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CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LAS ZONAS FRANCAS EN 

COLOMBIA – CASO REGIÓN ANDINA 

 

RESUMEN 

Este ensayo pretende dar a conocer el crecimiento de las zonas francas en 

Colombia especialmente en la Región Andina, contribuyendo al desarrollo del 

país, mediante la generación de empleo y la inversión extranjera. Estos espacios, 

permiten desarrollar actividades en diferentes campos como: Industria, 

manufactura, logística, servicios y ventas comerciales.  

Las zonas francas generan un papel muy importante como facilitadores del 

comercio exterior, gracias a los incentivos tributarios y aduaneros. A ello se suma 

los acuerdos de libre comercio que abren las puertas a nuevos mercados y hacer 

presencia en otros países.  

PALABRAS CLAVES: Zonas francas, generación de empleo, región andina.  

ABSTRACT 

This essay pretends to make known the growth of the free trade zones in 

Colombia, especially in the Andean Region, and their contribution to the 

development of the country through the generation of employment and the foreign 

investment. These free trade zones, allow the enterprises to carry out activities in 

different fields such as: industry, manufacturing, logistics, services and sales. 

The free trade zones play a crucial role facilitating the foreign trade activities. In 

addition, the free trade agreements play an important role by helping Colombians 

to open up to new markets and be present in other countries. 

KEY WORDS: Free zones, generation of employment, Andean region. 
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INTRODUCCION 

En Colombia y el mundo, las Zonas Francas cumplen un papel muy importante ya 

que buscan impulsar el desarrollo del comercio exterior por medio de los 

instrumentos que facilitan y promueven la comercialización tanto de bienes como 

de servicios a los mercados internacionales, nacionales y locales, convirtiéndose 

así en un gran reto para las relaciones comerciales y la apertura de nuevos 

mercados. 

Uno de los grandes desafíos es el incentivar y fomentar a las pequeñas, medianas 

y grandes empresas, así como el empleo formal tanto directo como indirecto, la 

inversión extranjera y promover el desarrollo de la región.  

Estas Zonas Francas estimulan y mejoran la infraestructura generando 

competitividad e innovación en lo que refiere a nuevas tecnologías y mano de obra 

calificada. Hoy en día se han convertido en un importante elemento de desarrollo 

productivo e industrial, que abarca grandes campos como la agricultura, los 

textiles y confecciones, las auto-partes, la logística, los cosméticos y 

farmacéuticos, entre otras. Además del aprovechamiento de los Tratados de Libre 

Comercio que el país ha venido concretando con varias naciones, entre ellas 

Estados Unidos, Suiza, Canadá, Unión Europea y en negociaciones como Corea y 

Japón. 

De acuerdo a la ley 1004 de 2005 en su artículo 1ro define: “Las zonas francas se 

definen como áreas geográficas especiales dentro de las cuales se desarrollan 

actividades industriales, comerciales y de servicios bajo un tratamiento 

preferencial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las 

mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero 

nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones". 

Esta ley expedida por el gobierno nacional, tiene como objeto determinar el marco 

normativo de las zonas francas y la condición para gozar de este, es que la 

empresa asuma compromisos de inversión y de generación de nuevos empleos.  
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Luego de esta reglamentación en Colombia se expidieron los Decretos 383 y 4051 

de 2007 que definen el actual régimen de Zonas Francas. 

 

Tipos De Zonas Francas 

Existen varios de tipos de zonas francas que son las siguientes:   

Zona Franca Permanente: zona en la cual se instalan empresas que desarrollan 

actividades industriales, comerciales o de servicios, es administrada por un 

usuario operador.  

Zona Franca Permanente Especial: se autoriza a una empresa para que 

desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada, 

siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el 

país. (Banco de la republica, 2015) 

Zona Franca transitoria: Es aquella que se autoriza para la celebración de ferias, 

exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia 

para la economía y el comercio internacional del país. (ANDI) 

 

Las Zonas Francas En Los Últimos Cinco Años 

Al finalizar el año 2010 se habían declarado 79 zonas francas en el país de la 

cuales 32 son zonas francas permanentes (ZFP) y 47 son zonas francas 

permanentes especiales (ZFPE). En el Cuadro 1 se observa que las zonas francas 

se concentran en los departamentos de Cundinamarca (20) y Bolívar (12), que 

albergan el 41% del total.  
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Cuadro 1. Número y localización de las Zonas Francas en el año 2010. 

 

Fuente: Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, DIAN 

Un artículo publicado por el nuevo siglo en junio de 2012, se dio a conocer el 

objetivo de triplicar las exportaciones en los cinco años siguientes, ya que se 

convertirían en nuevas plataformas para las ventas externas de las empresas. 

El ministro de Comercio de ese entonces, Sergio Díaz-Granados expuso que se 

estaba en el momento para que los empresarios invirtieran en sectores que van a 

tener más oportunidades de desarrollo con las zonas francas. El Gobierno 

Nacional se ha esforzado para mejorar el clima de inversión, tanto con reformas 

regulatorias, ampliación del comercio exterior, trasferencia de tecnología, así como 

con la conformación de acuerdos bilaterales. 

Para 2012, Colombia contaba con 8 acuerdos vigentes, 7 en proceso de 

ratificación y 8 en negociación. Para el año 2011 los flujos de inversión fueron del 

orden de 15.000 millones de dólares y en el primer trimestre de 2012 ya superaron 
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los 4.000 millones de dólares, lo que podría significar que al final del año lleguen a 

superar los 16 mil millones de dólares. 

En 2012 Colombia contaba con 92 zonas francas, con nuevas áreas en 

Buenaventura (Valle del Cauca) y Dibulla (La Guajira); y en Caldas (Antioquia); y 

Barranquilla (Atlántico). Estas últimas zonas comprometieron inversiones por 435 

mil 942 millones de pesos, con una generación de 482 nuevos empleos directos. 

Estas zonas francas, dijo el Ministro, serán de gran impacto social y económico en 

las regiones donde estarán ubicadas, y abrirán un nuevo camino hacia el 

desarrollo de estos departamentos. 

El Ministro destacó la importancia de esta figura, como herramienta efectiva para 

atraer inversión y generar empleo, y afirmó que con los cuatro proyectos se espera 

mantener el crecimiento de la inversión extranjera y diversificar los beneficios del 

régimen franco.  

En 2012 se invirtieron más de 13 billones de pesos en la creación de zonas 

francas, que generaron cerca de 47 mil empleos directos. También se llevó a cabo 

la aprobación de 21 nuevas zonas francas, con una inversión proyectada superior 

a los 700 millones de dólares, con la generación de más de 1.700 empleos 

directos. 

 

Generación De Empleo 

En 2012 las Zonas Francas en su conjunto generaron 150 mil empleos, de los 

cuales 32 mil son directos y 115 mil indirectos en 19 departamentos del país, cifras 

que se incrementarán cuando entren en funcionamiento las que se están 

construyendo.  

Se espera que las Zonas - en operación y aprobadas- generen, con su propio 

desarrollo y con el aprovechamiento de las oportunidades que brindan los nuevos 
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acuerdos comerciales, cerca de un millón y medio de empleos formales en los 

próximos 10 años. (El nuevo siglo, 2012) 

En el 2013 los empleos directos en el lapso de 2012 a 2013 fueron de 55 mil, y en 

los indirectos el incremento paso a 117 mil en 2013.  

En los últimos años se ha observado un aumento significativo del número de 

zonas francas, 99 zonas francas para junio de 2014,  de las cuales 38 son zonas 

francas permanentes (ZFP) y 61 son zonas francas permanentes especiales 

(ZFPE).  (ANDI - Cámara de Usuarios de Zonas Francas, 2014)  

De Junio de 2014 a comienzos de 2015, Colombia cuenta con 102 Zonas Francas 

alcanzando el 33% de participación de mercado y un movimiento anual de 

625.800 operaciones de comercio exterior, por valor de U$D 33.000 millones al 

año 2014.  (Asociación de Zonas Francas de las Americas, 2015)    

Recientemente en Colombia se desarrollan proyectos de Zonas Francas en casi 

todas las regiones, con el fin de mejorar la logística, el comercio y así llegar a 

todos los mercados, esto ha permitido a las constructoras a generar nuevos 

centros empresariales para invertir e incentivar el crecimiento de la industria. 

Por lo tanto nuestro país está conformado por cuatro regiones que son: Región 

Caribe (Atlántico, Bolívar, La Guajira y Magdalena),  Región Occidental (Antioquia, 

Quindío, Risaralda y Caldas), Región Pacifico (Huila, Cauca y Valle del Cauca) y 

la Región Andina de la cual se hablara más detalladamente a continuación: 

 

Zonas Francas De La Región Andina 

La Región Andina está comprendida por los Departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Tolima, Santander y Norte de Santander. Esta región se caracteriza por  

tener acceso a los principales mercados como lo es el principal aeropuerto de 

carga ubicado en la ciudad de Bogotá (Aeropuerto El Dorado), que se especializa 
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por tener una excelente conectividad aérea, Bogotá ocupa el quinto lugar entre las 

mejores ciudades en América Latina, según el Ranking de América Economía 

2015 y es el principal centro empresarial del país con el 41% de las empresas 

activas del país (toda la región Andina representa el 51%), además de esto la 

Región posee de una fuerza laboral calificada, para hacer negocios y destacarse 

por lo anteriormente expuesto. 

De esta región también sobresalen sectores como la Agroindustria; bienes y 

servicios petroleros, donde se concentra la mayor cantidad de empresas de 

servicios para petróleo y gas del país; también se encuentra el sector automotriz, 

ya que se ha consolidado como una plataforma para la fabricación y ensamble de 

vehículos comerciales, el transporte de carga, destinados a abastecer el mercado 

nacional y regional. Esta región es sede de 6 de las 8 ensambladoras que tiene 

Colombia, y cuenta con más de 50 compañías autopartistas, entre grandes y 

medianas, que abastecen a la industria local y extranjera; con lo referente a 

infraestructura de hotelería y turismo, Bogotá se está posicionando como un 

epicentro de eventos y convenciones en la región, en turismo Santander se 

considera un instrumento de desarrollo por su contribución al crecimiento 

económico regional y también cuenta con un potencial para el desarrollo de 

infraestructura relacionada con el turismo de aventura. (PROCOLOMBIA, 2014) 

Cuadro No. 2 Población Región Andina  

Bogotá D.C. 7.878.783 (hab)  

Cundinamarca 2.680.041 (hab) 

Boyacá 1.276.407 (hab) 

Santander 2.061.095 (hab) 

Norte de Santander  1.355.723 (hab) 

Tolima 1.408.274 (hab) 

Fuente: Población 2015 (censo 2005- DANE) 
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En la actualidad la Región Andina cuenta con 12 Zonas Francas, en las que se 

encuentran la Zona Franca de Santander, Zona Franca de Cúcuta, Agroindustrial 

GEA (Zona Franca en Chiquinquirá), Zona Franca de Bogotá, Zona Franca 

Permanente Intexzona, Zona Franca de Tocancipá, International FTZ Operator 

User S.A.S. ( IFOU S.A.S), Zona Franca Metropolitana S.A:A, Zofrandina S.A.S., 

Zona Franca de Occidente, Zona Franca de Ibagué y Zona Franca de Gachancipa.     

Zona Franca De Bogotá: Una de las principales Zonas francas en nuestro país es 

la Zona Franca de Bogotá que cuenta con más de 18 años de experiencia y 

liderazgo, construyendo, desarrollando, promoviendo, operando y administrando 

zonas francas en Colombia. 

Actualmente genera más de 28 mil empleos, con un clúster de casi 400 empresas, 

calificadas y de apoyo, de los sectores de industria, logística, comercio, servicios y 

tecnología. Cuenta con proyectos de infraestructura industrial en diferentes zonas 

francas de Colombia, con más de 250.000 m2 construidos en proyectos a la 

medida y bodegas de más de 1.200 m2.  (Asociación de Zonas Francas de las 

Americas, 2015)  

La Zona Franca de Bogotá para el 2013 inicio su plan de expansión con la 

construcción del proyecto ZF Towers, Services & Technology Park, que consta de 

110 mil metros cuadrados de extensión, distribuidos en cinco etapas, que 

culminaran en 2021, con una inversión estimada de 50 millones de dólares, en 

2014 registro ingresos de mercancías por un valor de USD 8.254 y salidas USD 

8.233. (Herrera, 2016)  

  

Empresas  instaladas 

 

• Almacenes Máximo S.A.  

• Almaviva Zona Franca S.A.S.  

• Alpasar Servicios Logísticos S.A.S.  

• Alusud Embalajes Colombia Ltda.  
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• Brightstar Colombia S.A.S.  

• Chalver S.A.  

• Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A.  

• Despegar Colombia S.A.S.  

• DHL Global Forwarding Zona Franca S.A.  

• Fepco Zona Franca S.A.S.  

• Fresenius Medical Care Andina S.A.S.  

• Levapan Colombia S.A.S.  

• Terremark Colombia Inc. 

 

Zona Franca De Cúcuta: Gracias a su ubicación, con puerto de entrada y salida 

para los negocios entre Colombia, Venezuela y las Antillas, es el centro y el punto 

obligado de referencia del comercio y del transporte internacional. (Zona Franca 

de Barranquilla, 2015). Las salidas de mercancía desde este lugar acumularon 

56,9 millones de dólares entre enero-noviembre de 2014. Debido a alza del dólar y 

el cierre de la frontera con Venezuela, las salidas de la zona franca dejaron 4,6 

millones de dólares en noviembre 2014, mientras en el mismo mes de 2015 este 

indicador se ubicó en 1,1 millones de dólares. Entre estos dos periodos se 

presentó una reducción del 76%. ( Giovanni Lizcano, 2016) 

 

En abril de 2015 se visualizó una gran oportunidad para el Departamento, gracias 

al apoyo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 14 de abril se 

expidieron los decretos 752 y 753 en donde se modificaron los requerimientos 

para la operación de zonas especiales económicas de exportación (ZEEE) y zonas 

francas permanentes especiales, con esta modalidad ha llegado inversión 

extranjera y se avanzó en la aprobación de dos grandes zonas francas de salud, lo 

cual trae consigo beneficios que permitirán ofrecer servicios con precios 

competitivos, pues podrán importar nueva tecnología sin aranceles, IVA y pagarán 

tarifas preferenciales en los impuestos de renta por mitad de lo que pagaría una 

empresa normal. (Camara de Comercio de Cúcuta, 2015) 
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Empresas  instaladas  

 

• Cavagna Group Sudamericana Ltda.  

• Delben Ltda.  

• Fabrica De Licores Del Oriente E.U  

• Logistica Coex S.A.S  

• Operador Logistico De Las Americas S.A.  

• Almacoder Ltda.  

• Logistica Aduanera Ltda.  

• Servic Ltda.  

• C.I. Impoexport De Colombia S.A.S. 

 

Zona Franca Metropolitana S.A.S - Municipio De Cota: La Zona Franca más 

cercana a Bogotá, pensada y desarrollada para Operaciones logísticas de alto 

valor y con excelente ubicación para empresas de tecnología y servicios. 

(PROCOLOMBIA.CO, 2015) Actualmente se encuentra construido el 30% del área 

del proyecto y un 26% adicional en proceso de construcción y próxima finalización. 

Iniciaron operación en Julio de 2013 y cuentan con 7 empresas operando desde 

Zona Franca Metropolitana. (Zona Franca Metropolitana) 

 

Empresas  instaladas 

• Automotores Toyota de Colombia.  

• Charofil Colombia.  

• Distriservices.  

• Educación Polimodal.  

• Free Zone Service.  

• Gestión Franca.  

• Promologic Colombia.  

• Soluciones Directivas, Estratégicas y Logísticas. 
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Zona Franca De Occidente – Mosquera: Zona Franca Permanente, creada en el 

año 2008 cuenta con 25 usuarios calificados ubicados en 40.000m², que 

representan importantes industrias del sector manufacturero, logístico, autopartes, 

empaques, fibra óptica, petróleo, servicios de construcción, pinturas, entre otros. 

Estas empresas generan más de 300 empleos en la región y operaciones de 

ingreso por valor FOB superior a los USD 555 millones. (Zona Franca de 

Occidente) 

 

Empresas  instaladas  

 

• Blu Logistics ZF Inc.  

• Innovapor S.A.S.  

• Kenworth Colombia S.A.S.  

• Centak Export ZF S.A.S.  

• Consorcio de Revestimientos S.A.S.  

• The New Commercial Company S.A.S.  

• AGP Services S.A.S.  

• Medirex Internacional S.A.S.  

• Lhaura Vet ZF S.A.S.  

• Ecostor Industries S.A.S.  

• Integración Logística Global S.A.S.  

• Pc Smart ZFO S.A.S. 

 

Zona Franca Santander: Zona Franca Santander Offshoring & Outsourcing Park, 

nace en el año 2007; en el 2009, se acredita como Usuario Operador y recibe la 

declaratoria como la primera Zona Franca Permanente del departamento de 

Santander por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Zona Franca 

Santander).  
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En los últimos años, según Confecámaras, es el quinto Departamento con el 

mayor número de empresas (139.189, equivalente al 4,82 por ciento del total 

nacional). Además, según la Encuesta Anual Manufacturera, su capital 

Bucaramanga es responsable del 3,8 por ciento de los establecimientos 

industriales del país (lo cual significa el cuarto lugar nacional). Todo esto se ha 

visto favorecido por la creación de la Zona Franca Santander (ZFS), que desde 

noviembre de 2009 contribuye al fortalecimiento del desarrollo de los sectores de 

los servicios y operaciones globales de la región. Además según un estudio de 

FDI Markers avalado por Proexport, este Departamento fue responsable del 2 por 

ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país, ocupando el sexto lugar 

nacional. 

 

Para 2014 operan 36 empresas entre nacionales y extranjeras que desarrollan sus 

actividades productivas en sectores como Servicios Globales de Business Process 

Outsourcing, Knowledge Process Outsourcing e Information Technology 

Outsourcing, la Manufactura de Alto Valor Agregado, la Logística y Distribución y 

la Industria Farmacéutica. Una de las fortalezas es su posición geográfica 

estratégica (a mitad de camino del interior y la costa Atlántica y la frontera con 

Venezuela), además de que se han inyectado cerca de 100.000 millones de pesos 

para hacer operativa la capacidad instalada de este complejo de 32 hectáreas, 

ubicado en el centro del Área Metropolitana de Bucaramanga. (Dinero, 2014) 

 

Empresas  instaladas 

 

• Arvato Colombia S.A.S. - Multinacional del grupo alemán Bertelsmann.  

• Gurumo S.A.S – Empresa de Desarrollo de Software.  

• Nutra & Foods Co. –Empresa farmacéutica.  

• Ninox ZF – Empresa proveedora del sector de hidrocarburos.  

• UDITECH – Empresa de robótica y electrónica.  

• Sonseis S.A.S – Centro de Servicios Compartidos administrativo.  
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• Orfex S.A.S. – Empresa de joyería.  

• El Gualilo Free Zone – Empresa de transformación de café en grano.  

• Free Zone Services S.A.S. – Empresa operadora logística.  

• AES Cargo Zona Franca S.A.S – Empresa operadora logística 

 

Zona Franca De Tocancipa: Declarada Zona Franca Permanente por la DIAN el 

8 de junio de 2009. En su primera etapa ya finalizada, cuenta con 20 empresas. 

 

Empresas  instaladas 

 

• Mantos Andinos S.A.S. – Elaboración de productos  

impermeabilizantes, laminados y vaciables a base de asfalto y servicios de diseño  

de productos derivados del asfalto.  

• Coinver Corporation S.A.S.Construcción y servicios de diseño  

• Constructora de zonas francas de occidente ltda – servicios de construcción, 

diseño e interventoría  

• Logistic solution system S.A.S – servicios logísticos  

• Logistics services zf S.A.S - servicios logísticos  

• Quimexcol zona franca S.A.S – fabricación de productos químicos para 

acondicionamiento de agua en diversas aplicaciones y servicios prestación de 

servicios de empaque, embalaje y análisis de laboratorio. Empresa en proceso de 

calificación. 

• Femsa: Construyo la planta más moderna de Latinoamérica, con estándares 

ambientales de última generación. El proyecto fue valorado en US$200 millones, y 

genera 150 empleos directos y 800 indirectos. 

 

Zona Franca De Ibagué: En Julio de 2014 fue declarada Zona Franca 

Permanente por 30 años, en Junio de 2015 Iniciaron la construcción y operación 

del parque. La inversión prevista, una vez estén todos los usuarios instalados, está 

calculada en los US$100 millones e inicialmente se esperan alrededor de 80 



13 
 

empresas. Entre los primeros que lleguen a estar allí se encuentra una productora 

de estructuras metálicas 100% nacional, que ocupará unos 20.000 metros, y en la 

cual se va a montar una gran fábrica que va a generar alrededor 300 empleos 

directos. Su producción será de estructuras metálicas para edificaciones, puentes, 

tuberías e hidroeléctricas. Igualmente, muchas empresas de logística están 

interesadas en consolidar su centro logístico en la Zona Franca de Ibagué por su 

ubicación, ya que conecta con Bogotá y Puerto de Buenaventura. (Dinero, 2014) 

Según la gerente del proyecto entre agosto y septiembre de 2017 la zona franca 

estaría funcionando.   

 

Empresas  instaladas 

 

Actualmente se han vinculado 6 empresas que entrarán a operar en los próximos 

dos (2) años, las cuales pertenecen a los siguientes sectores: 

 

• Confecciones, textiles e hilados. 

• Materiales de construcción. 

• Industria metalmecánica. 

• Servicios logísticos. (PROCOLOMBIA.CO, 2015) 

 

Agroindustrial GEA (Zona Franca en Chiquinquirá): En mayo de 2013 se dio a 

conocer la construcción del nuevo proyecto de la Zona Franca de Chiquinquirá 

(ZFAC) con una inversión de más de 200 millones de dólares, y fue aprobada por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el 2010. Las industrias 

que se concentrarán en esta Zona, son empresas dedicadas al procesamiento de 

alimentos, la liofilización de frutos y de aloe a partir de la sábila, una planta de 

bioetanol, una procesadora de papa, empresas de lácteos, aromáticas, hortalizas, 

aromáticas, cacao y uchuva deshidratada, entre otras. (CARLOS MANUEL 

ARAQUE, 2013)  
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El objetivo de esta ZF es que sus usuarios sean de compañías nacionales como 

extranjeras y que los productos que salgan abastezcan al país como fuera de él. 

Además que los más beneficiados serían los campesinos de la zona ya que este 

será una espacio para comercializar y dar a conocer sus productos.    

 

Este proyecto beneficiaria a 43 municipios de los Departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Santander, generando empleos a nivel regional y  municipal: 297 

directos, 1.130 indirectos y 7.980 vinculados. (RSNoticias.com, 2013) 

 

Zona Franca de Gachancipá: Para Junio de 2014 entro en funcionamiento la 

Zona Franca exclusiva para el sector de la construcción, con una inversión de 250 

millones de dólares, por parte del grupo empresarial Prebuild, de origen portugués. 

Lo que se busca es ofrecer en un mismo lugar productos como cerámicas, 

porcelanatos, aluminios, plásticos; muebles de oficina y estanterías industriales; 

estructuras metálicas y una planta de maderas.   

 

Para ese entonces se calculaba generar entre empleos directos e indirectos, unos 

1.000 a 1.500 puestos en el parque industrial. (José M. Higuera, 2013) 

 

Incentivos Otorgados En Zonas Francas 

 

El Régimen de las Zonas Francas fue creado para estimular la inversión e 

incentivar las exportaciones, donde pueden ingresar mercancías de cualquier 

parte del mundo para ser transformadas, almacenadas o distribuidas hacia 

Colombia o el Exterior sin pagar arancel. Cuando estas salen hacia Colombia 

cancelan arancel e IVA de acuerdo al contenido extranjero que tengan. Además 

de estos beneficios se obtiene otros: una tarifa única del 15% sobre el impuesto de 

renta para los usuarios de las zonas francas, se excluye del impuesto sobre las 

ventas, las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan 

desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de zonas francas o las 
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transacciones que se realicen entre ellos, el impuesto sobre la renta para la 

equidad Cree no se paga (9%), derecho a ingresar mercancías extranjeras 

nacionalizadas y mercancías nacionales para almacenamiento temporal sin 

trámite de nacionalización ni pago de tributos aduaneros, permiso para operar por 

un término de 30 años prorrogables, este hace referencia a que cuando la 

mercancía es importada y es consignada a un depósito aduanero, esta debe 

nacionalizarse dentro del mes hábil siguiente al momento de su ingreso, 

prorrogable por un  meses más, caso contrario ocurre, cuando la mercancía 

importada es consignada a una zona franca; la mercancía debe nacionalizarse 

dentro del término operativo de la Zona franca; lo que permite que la mercancía al 

momento de venderla, sea nacionalizada, permitiendo así que el flujo de caja de 

las empresas no se afecte y de esta manera disponer dinero para sus labores.  

Comercio Exterior 

 

A continuación se dará a conocer las estadísticas de exportaciones en diez Zonas 

Francas permanentes (Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, La Candelaria, 

Palmaseca, Rionegro, Eje Cafetero, Pacífico, y Santa Marta. Durante el primer 

mes de 2016 el principal destino es Estados Unidos quien participó con el 56.1%, 

seguido por India con 15.7% y Republica Dominicana con 5.9%.   
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Grafico 1. Distribución de las exportaciones según principales paises de 

destino desde las Zonas Francas   

 

Fuente: DANE 

 

Desde enero del 2008 a Enero de 2016 se evidencia un crecimiento de las 

exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas, ya que para marzo 

de 2008 mes en el que se evidencia las más altas para ese año, supero en valores 

FOB los 130 millones de dólares, mientras que para diciembre de 2013 se 

presentó un aumento sobrepasando los 350 millones de dólares, lo que significa 

un crecimiento aproximado del 260%. Durante los meses marzo a junio de 2014, 

las exportaciones colombianas registraron una disminución de 31% con relación al 

mismo periodo del año anterior, al pasar de US$225 millones FOB a US$155 

millones FOB y para diciembre de 2015 se generó un aumento de 145 millones de 

dólares lo que significa 57% y en enero de 2016 se refleja una disminución de las 

exportaciones a casi 200 millones de dólares.        
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Grafico 2. Exportaciones desde las Zonas Francas 

Valor FOB 2008 – Enero 2016 

 

Fuente: Ibidem 

 

Un artículo publicado por Portafolio el 25 de enero de 2016, en noviembre de 2015 

las exportaciones totales de mercancías, desde las zona francas colombianas, 

registraron un aumento de 28.5% con relación al mismo mes de 2014, al pasar de 

US$ 142 millones FOB a US$ 182,4 millones FOB. 

En noviembre, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes, aumentaron 

19,1%, sumando 17,5 a la variación total de las exportaciones. En lo corrido del 

año las ventas externas aumentaron 24,5%, añadiendo 17,1 puntos porcentuales 

a la variación total de las exportaciones. (Portafolio, 2016) 

 

CONCLUSIONES  

 

Las Zonas Francas establecen una oportunidad para promover e incentivar el 

comercio exterior y el crecimiento de las empresas, ya que aporta grandes 

beneficios aduaneros y tributarios, que permiten el aumento de sus operaciones y 

emprender nuevos mercados a nivel internacional. 
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La ubicación estratégica  de las zonas  francas en las diferentes zonas del país ha 

permitido mayor concentración poblacional,  con lo cual se demuestra la viabilidad 

de los inversionistas de tener nuevas oportunidades de expansión ya que de 

diferentes modos, les permite tener mayor acceso a la mano de obra y de esta 

manera cumplir con sus propósitos empresariales. 

 

El aumento del empleo directo e indirecto de las zonas francas, ha contribuido de 

gran manera a la disminución del desempleo en el país. 

 

La gran actividad de comercio exterior que genera las zonas francas; permite un 

gran desarrollo empresarial; lo cual hace que en materia de exportaciones, sea un 

eslabón muy importante en la cadena logística, motivo de orgullo a nivel 

internacional.   

 

ANEXO 

  

Se realizó entrevista al Sr. Jimmy Clavijo, Jefe de Control Aduanero de la Agencia 

de Aduanas ABC Repecev Nivel 1, para lo cual se le realizaron las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el panorama actual de las Zonas Francas en Colombia? 

 

Debido a la nueva regulación normativa como lo es el Decreto 390 de 2016, se 

crean una figuras logísticas que le van a hacer competencia directa a las Zonas 

Francas, esa nueva figura denominada Infraestructuras Logísticas Especializadas 

(ILE) aún no han entrado a regir y se estima que estén entrado a partir del próximo 

año, esta nueva figura le quitaran mucho mercado a las ZF, las operaciones que 

actualmente se realizan como almacenaje y luego nacionalizarlas, ya no 

necesariamente se van a realizar en las zonas francas sino se van a manejar con 

la nueva figura, por lo tanto los negocios que tienen los usuarios comerciales 
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dentro de las zonas francas se va a ver notablemente afectado, en ese orden de 

ideas todas las inversiones que vengan destinadas hacia una zona franca, verán 

más atractivo hacia esta figura, por lo tanto el número de las zonas francas con 

respecto a la tendencia probablemente no sea la misma. 

 

2. ¿En consecuencia de esto el crecimiento de las Zonas Francas ya no sería 

el mismo? 

Es posible que ya no se presente el  mismo crecimiento porque ese tipo de 

usuarios que se instalaban en una zona franca para efectos no de hacer 

procesamiento industrial sino de comercializar y traer su mercancía mientras 

se realiza el proceso de nacionalización, ya lo harían por la nueva figura.  

 

3. ¿Que son los Centros de Distribución Logística Internacional? 

 

Esos Centros de distribución logística internacional pueden ubicarse en los 

puertos, aeropuertos, y van a tener la permanencia de la mercancía por un año, de 

allí se pueden realizar reembarques, realizar importaciones y exportaciones, esta 

sería una competencia directa de las zonas francas.  

La figura de zonas francas no desaparecería pero los procesos que tenían como 

fin llevar la mercancía a una zona franca se van a trasladar a esos otros centros. 

Las zonas francas seguirían existiendo pero para efectos de procesamiento de 

mercancía como ensambles, transformación, DTA. 

En materia normativa las zonas francas van a seguir existiendo pero no dentro del 

Decreto 390, siguen existiendo en los artículos que tiene el Decreto 2685 de 1999, 

hasta que el Ministerio de Industria y Comercio saque la nueva reglamentación, en 

este momento el Ministerio se encuentra trabajando en esa nueva reglamentación. 

  

4. ¿Los beneficios económicos que actualmente tienen los usuarios de Zona 

Franca van a seguir vigentes? 
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Esos beneficios se siguen manteniendo, salvo que en la reforma tributaria así lo 

decida. 

 

5. ¿Para qué tipo de empresas sería rentable con la nueva figura? 

 

La zona franca sigue siendo rentable para aquellas empresas que no tengan nada 

que ver con logística, es decir empresas que hace su manufactura al interior de la 

zona franca, proceso de maquila, proceso de integración, eso sigue siendo 

rentable para las zonas francas y los efectos tributarios, porque esta nueva figura 

son para efectos logísticos.  

Los usuarios comerciales que se encuentran dentro de la zona franca solamente 

dan apoyo logístico, por que reciben la mercancía, la almacenan, para luego 

reexpedirla, nacionalizarla en parciales o venderla dentro de la zona franca, ese 

tipo de usuarios van a empezar a tener competencia a través de las zonas 

especializadas logísticas porque eso también se va a poder hacer allí. En ese 

orden de ideas ellos van a empezar a perder su mercado, eso no quiere decir que 

van a dejar de existir.  

El usuario que solo llevaba su mercancía a zona franca para almacenaje mientras 

obtenía los vistos buenos, o mientras contaba con el dinero para nacionalizar, o 

mientras se iba vendiendo para nacionalizar por parciales, esos usuarios 

preferirán dejarla en un ILE, que ofrece lo mismo y se evita el traslado a una zona 

franca, esta figura no va a empezar a funcionar de inmediato ya que se debe 

construir esa infraestructura. 

Los depósitos que se encuentran fuera de zona franca pueden ver atractivo 

meterse, porque ya no van a tener la mercancía por unos meses, sino por un año 

y van a estar por fuera de la zona franca bajo el Régimen Franco. Eso le va a 

restar interés a las zonas francas.            
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