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1. GLOSARIO 

 

1.1. Zona Franca Industrial  

 

Son áreas reglamentarias de un país, creadas para atraer empresas 

orientadas a la exportación mediante el ofrecimiento de concesiones 

especiales en materia de impuestos, aduaneros y reglamentaciones. Este tipo 

de desarrollo económico ofrecido por los países a sus comerciantes es cada 

vez más robusto, ya que cuenta con múltiples beneficios fiscales que aseguran 

mejores costos para las operaciones. Además es una estrategia de 

industrialización para los países en desarrollo, pues motiva la inversión 

extranjera directa, genera empleos que satisfacen los sectores de la economía, 

genera divisas y finalmente aumenta las exportaciones (Arias, 2012). 

Con todo esto, las zonas francas industriales buscan mejorar la calidad de 

vida de los países a nivel político y económico. Además, el flujo de tecnología 

que se da entre las zonas francas industriales garantiza el mejoramiento del 

nivel de productividad de los países. (Milberg, 2008)  

 

1.2.  Ecoeficiencia 

 

La ecoeficiencia se define como la producción de bienes y servicios con 

menor consumo de insumos y materias primas y menor contaminación 

ambiental. Las empresas deben construir alrededor de estas dos condiciones 

propuestas en sus productos que generen valor agregado al consumidor y que 

dentro de su flujo productivo reduzca costos y mejore su productividad. Este 

concepto además está altamente ligado al desarrollo sostenible que 

actualmente es pilar de todas la sociedades del mundo ya que genera 

crecimiento económico, equidad social y valor ecológico. (Chávez J. V., 2010) 



Las empresas deben encontrar alternativas sostenibles a través del manejo 

de sus productos y fortaleciendo la influencia que tienen sobre sus 

consumidores, basados en tres pilares que incluso podrán definir su modelo de 

operación: Innovación, influencia en los medios publicitarios y aplicar a sus 

productos ciclos de vida que garanticen la logística inversa en su producción.  

Todo esto aplica tanto para empresas de productos como de servicios, ya que 

así el resultado final del sistema no sea un bien, los servicios también 

consumen una serie de recursos que optimizados mejoran el estado de los 

procesos productivos actuales. 

 Los proceso productivos innovadores logran crear en el consumidor mayor 

lealtad a los productos y servicios ofertados ya que generan mejores beneficios 

y costos menores de consumo, además garantiza que se involucre la totalidad 

de la cadena productiva hasta que el bien cumple la función para el cual es 

fabricado. Además, compromete a los clientes finales de realizar logística 

inversa  de los productos que actualmente subutiliza en su entorno, con esto se 

crea conciencia en el mundo y así cada vez los procesos ecoeficientes se 

convierten en una cultura de las organizaciones tanto empresariales como 

humanas que finalmente mejoran la calidad de vida de cada uno de los 

territorios. (Idar Kreutzer, 2010) 

1.3 Impacto ambiental 

“Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por 

un proyecto o actividad en un área determinada” (Gestión de Recursos 

Naturales, 2010).  

 

 

 



1.4  Desarrollo sostenible 

“Satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 

Basado en las características ambientales, sociales, económicas y políticas 

busca que las necesidades sean suplidas en virtud de cumplimiento de las 

normas sin impactar negativamente en el buen desarrollo del futuro ambiental 

territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como fin realizar un estudio de las Zonas Francas 

Industriales en Colombia a través del análisis comparativo de economías pares 

como las de Panamá, Costa Rica, Chile y República Dominicana, países que han 

implementado el modelo de comercio internacional como pilar de su desarrollo y 

crecimiento económico. Esta investigación busca analizar los vacíos en el 

mercado y la economía nacional en torno a la implementación de Zonas Francas 

Industriales, esto para examinar los beneficios económicos, políticos, comerciales 

y sociales  que traería la implementación de este modelo a Colombia.  

 

Palabras Clave: Zonas Francas Industriales, Innovación, Crecimiento económico, 

Empleo, Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to realize a studio of Colombia’s Industrial Free Zones through the 

comparative with similar economies like Panama, Costa Rica, Chile and Dominican 

Republic that those have implemented this international commerce model as an 

important base of its development and economic growth. This investigation is 

looking for analyze the wholes in the market and the local economy around the 

implementation of Industrial Free Zones, all of this to concluded the economics 

benefits of the model, because the generation of direct and indirect employment, 

moreover the promotion of new business alternatives.   

 

Keywords: Industrial Free Zones, Innovation, Economic Growth, Employment, 

government.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Zonas Francas tienen como principal objetivo incentivar exportaciones, 

atraer inversión extranjera directa, diversificar la oferta de productos exportables, 

fomentar las regiones menos desarrolladas y crear empleo (Granados J. , 2003). 

Todas estas metas deben ser un conglomerado de estrategias tanto 

gubernamentales como empresariales y deben ser complementadas con una 

visión a largo plazo que tenga la finalidad de mejorar las condiciones de vida y 

sustento de un país. 

Así, aunque en Colombia se ha venido trabajando bajo el modelo de Zonas 

Francas, la mayoría de estas zonas están conformadas por “Usuarios 

Comerciales” que no han desarrollado estrategias productivas ni han generado un 

progreso considerable en la economía nacional. A diferencia de cómo lo han 

logrado los “Usuarios Industriales de bienes y servicios”, pues estos son directos 

generadores de empleo y promueven la creación de nuevas alternativas de 

negocio para el país. (Engman, 2007). 

Luego del análisis de las Zonas Francas como modelo de comercio 

internacional en el país, es importante encontrar diferencias en la reglamentación 

con otras economías; dado que las estrategias utilizadas en sus modelos pueden 

ser aplicadas en la economía nacional, mejorando las condiciones país y 

asegurando mejores oportunidades para los inversionistas interesados.  

Siendo Colombia una nación en vía de desarrollo y con gran potencial de 

expansión económica, es el territorio definido para el presente caso de estudio. Un 

país que basa sus operaciones económicas en producción agrícola y de 

hidrocarburos y que tiene gran cabida en el mercado internacional es el punto de 

partida óptimo para el desarrollo de esta investigación, pues aunque cuenta con 

grandes ventajas tanto geográficas como económicas (riqueza natural), no ha 

explotado todos los recursos que tiene a su favor. Es por esto que se busca a 

través de un análisis situacional del macro y microentorno, entender las 

limitaciones que han retrasado el progreso del país. Comparando la productividad 



14 

 

y competitividad de diferentes economías tales como las de Panamá, Chile, 

República Dominicana y Costa Rica, se buscan captar las estrategias funcionales 

que permitieron el desarrollo de estos exitosos modelos de zonas francas que 

trajeron un comercio exterior más desarrollado y una optimización logística en 

aspectos de infraestructura y mejoramiento de procesos. 

  

El enfoque estará dado bajo tal comparación dado que los países 

mencionados cuentan con características similares a las de Colombia, pues son  

economías pequeñas, dependientes de mercados potenciales y con alto poder 

adquisitivo y además son firmantes de Tratados de Libre Comercio con Estados 

Unidos.  

Complementario a lo anterior, y una vez se concluyan los beneficios que 

traería la implantación del modelo de Zonas Francas Industriales a Colombia junto 

con las estrategias desarrolladas por los países analizados, se evaluará el valor 

agregado que podría generarse en el país al contar con espacios que trabajen en 

pro del manejo responsable de los recursos, la menor afectación a los suelos y 

una conciencia generada a partir del desarrollo sostenible. Se revisarán datos que 

lleven a concluir las oportunidades que trae manejar una cadena de valor que sea 

competitiva, tanto en su producción como en la aplicación de logística inversa. 

Básicamente, el estudio estará determinado bajo tres enfoques primarios y 

una propuesta. Se iniciará con el acercamiento a la economía colombiana para 

revisar y analizar el impacto de los modelos de comercio internacional 

implementados en el país; seguido, se revisarán los tratados comerciales que 

sostiene Colombia con diferentes economías del mundo, sus alianzas y 

prospectos, llegando a concluir el impacto de estos sobre el modelo de Zonas 

Francas. Luego de esto, se realizará el análisis y estudio de las Zonas Francas de 

los países pares seleccionados, resaltando los atributos de cada una de las  

economías y las estrategias aplicadas para la implementación del modelo del 

estudio. Finalmente se discutirá una propuesta que integre las oportunidades de 

mejora encontradas, y se complementará con un enfoque ecoefieciente.  A lo largo 
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del documento se le llamará a las Zonas Francas Industriales y a las Zonas 

Francas por las siglas ZFI y ZF respectivamente.  
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2. CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Tipos y características de Zonas Francas 

 

 ZFI de bienes y de servicios: Se entiende por ZFI de Bienes y de 

Servicios un área geográfica delimitada del territorio nacional, con el 

objeto primordial de promover y desarrollar el proceso de 

industrialización de bienes y de prestación de servicios, destinados a 

mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional. 

(Garay, 2004).  

 ZFI de servicios turísticos: Se entiende por ZFI de Servicios 

Turísticos, que en adelante se denominará "Zona Franca Turística", un 

área geográfica delimitada del territorio nacional, con el objeto 

primordial de promover y desarrollar la prestación de servicios en la 

actividad turística, destinados al turismo receptivo y de manera 

subsidiaria al turismo nacional (Garay, 2004).  

Son actividades turísticas entre otras, la prestación de servicios de 

alojamiento, de agencias de viajes, restaurantes, organizaciones de 

congresos de transporte, actividades deportivas, artísticas, congresos, 

servicios de transporte, actividades deportivas, artísticas, culturales, y 

recreacionales (Garay, 2004). 

 ZFI de servicios tecnológicos: Se entiende por ZFI de servicios 

tecnológicos, que en adelante se denominará "Zona Franca 

tecnológica", un área geográfica delimitada del territorio nacional, con 

el objeto primordial de promover y desarrollar como mínimo diez (10) 

empresas de base tecnológica, cuya producción se destine a 
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mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional 

(Garay, 2004). 

2.1.2. Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios  

 

Es un establecimiento público con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto es la prestación de 

un servicio público sin ánimo de lucro a personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que introduzcan 

dentro del área mercancías o materias primas libres de gravamen para 

manufacturar u operar en ellas y bien exportar sus productos o importar al 

resto del territorio nacional los bienes introducidos inicialmente en la zona. 

Las ZF pueden ser administradas tanto por el sector público como por 

el sector privado nacional y extranjero, de acuerdo con lo establecido en los 

decretos 2131 de 1991 y 971 de 1993.  

En la ZF - el Estado autoriza la aplicación de un régimen normativo 

especial a través del cual se ofrecen incentivos en materia cambiaria, 

aduanera, de inversión de capitales, de comercio exterior y tributarios 

especiales sobre la venta de bienes y servicios a mercados externos. Estas 

zonas fueron creadas con el objetivo de convertirlas en instrumentos de 

apoyo al modelo de apertura e internacionalización de la economía, a través 

del fomento de la industrialización, de la generación de divisas y de la 

expansión del comercio internacional. (Garay, 2004) 

 

2.1.2.1. Características 

 

 Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de 

nuevas inversiones de capital. 

 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las 

regiones donde se establezca. 
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 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y 

competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, 

tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales. 

 Promover la generación de economías de escala1. 

 Simplificar los procedimientos del Comercio de Bienes y Servicios, 

facilitando la venta de productos. (Caicedo, 2004) 

 

2.1.2.2. Requisitos Colombia 

 

El área donde funcionará el complejo debe tendrá una extensión 

continua no inferior a 20 hectáreas; debe tener las condiciones 

necesarias para ser dotada de infraestructura para las actividades 

industriales, comerciales o de servicios a desarrollar; y en ésta no se 

deben estar realizando las actividades que el proyecto solicitado planea 

promover. 

Para obtener la declaratoria de Zona Franca Permanente: 

 Se debe constituir una nueva persona jurídica domiciliada en el país 

y acreditar su representación legal, o establecer una sucursal de una 

sociedad extranjera legalizada de conformidad con el Código de 

Comercio. 

 Presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de 

mercado que demuestren la viabilidad del objetivo de la Zona Franca 

Permanente solicitada. 

 Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca 

aprobado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 

                                                                    

1
 Economías de escala: Cualquier situación de producción, incluso la prestación de servicios 

financieros, en la que el coste por unidad producida disminuye a medida que aumenta el número 

de unidades producidas. (La gran enciclopedia de economía) 

http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
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 Allegar estudio de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que 

se desarrollará físicamente el proyecto de la Zona Franca 

Permanente 

 Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y 

delimitación precisa del área para la que se solicita la declaratoria y 

los linderos de la misma. 

 Anexar certificación expedida por la autoridad competente en cuya 

jurisdicción se pretenda obtener la declaratoria de existencia de la 

Zona Franca Permanente en la que se declare que el proyecto está 

acorde con el plan de desarrollo municipal o distrital y que se 

encuentra conforme con lo exigido por la autoridad ambiental. 

 Adjuntar certificados de Tradición y Libertad de los terrenos que 

formen parte del área que se solicita declarar como Zona Franca 

Permanente expedidos por la respectiva Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados. 

 Allegar certificación expedida por la autoridad competente que 

acredite que el área que pretenda ser declarada como Zona Franca 

Permanente puede ser dotada de servicios públicos domiciliarios. 

 Adjuntar proyección de la construcción del área destinada para el 

montaje de las oficinas donde se instalarán las entidades 

competentes para ejercer el control y vigilancia de las actividades 

propias de la Zona Franca Permanente y del área para la inspección 

aduanera, que en todo caso deberá ser mínimo de mil quinientos 

(1500) metros cuadrados. 

 Presentar un cronograma en el que se precise el cumplimiento de los 

siguientes compromisos de ejecución del proyecto: 

 Realizar el cerramiento del 100% del área declarada como Zona 

Franca Permanente antes del inicio de las operaciones propias 

de la actividad de ZF, de manera que la entrada o salida de 



20 

 

personas, vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente 

por las puertas destinadas para el control respectivo 

 Tener, al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de 

existencia de la Zona Franca Permanente, al menos 5 Usuarios 

Industriales de Bienes y/o Servicios vinculados que realicen una 

nueva inversión que sumada sea igual o superior a cuarenta y 

seis mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (46.000 

S.M.M.LV.). 

 El requisito mínimo de cinco (5) usuarios, deberá mantenerse por 

el término de declaratoria de existencia de la Zona Franca 

Permanente. 

 Acreditar un patrimonio líquido de veintitrés mil salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (23.000 S.M.M.L.V.). 

 Postularse como Usuario Operador 

 Comprometerse a establecer un programa de sistematización de 

las operaciones de la Zona Franca Permanente para el manejo 

de inventarios, que permita un adecuado control por parte del 

Usuario Operador, así como de las autoridades competentes y su 

conexión al sistema de comunicaciones y de transmisión 

electrónica de datos y documentos de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales y cronograma para su montaje. 

 

 

2.2. Antecedentes Colombia 

 

2.2.1. Política 

Para el año 2012 Colombia se encuentra gobernada por Juan Manuel 

Santos Calderón, quien ejerció como Jefe de la Delegación de Colombia 

ante la Organización Internacional del Café (OIC), en Londres. Fue el último 
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Designado a la Presidencia de la República y el primer Ministro de 

Comercio Exterior. También ha sido Ministro de Hacienda y Ministro de 

Defensa Nacional. En este último cargo le correspondió liderar la aplicación 

de la Política de Seguridad Democrática. (Presidencia República de 

Colombia, 2010) 

Asimismo se cuentan con 15 ministerios encargados de liderar ciertos 

proyectos de su respectiva índole, modificaciones que se han hecho del 

pasado gobierno con el fin de lograr mejores resultados en la aplicación de 

leyes, basadas en el mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla 

el país. 

 

2.2.2. Balanza Comercial 

 

 Exportaciones 

Durante el primer trimestre del año 2012 las exportaciones 

colombianas presentaron un crecimiento de 21,5%, el cual se explica 

principalmente por el crecimiento de 31,1% en las exportaciones de 

combustibles y productos de industrias extractivas, cuyo 

comportamiento se debió fundamentalmente al aumento en las ventas 

de aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos 

crudos (37,3%). Es de anotar que durante los tres primeros meses de 

2012 se exportaron 59,1 millones de barriles de petróleo crudo, frente a 

53,4 millones en el mismo período de 2011. (DANE, 2012) 

Para el mismo periodo, la participación fue encabezada por Estados 

Unidos con 38,3% del valor total exportado, seguido por China (6,6%), 

España (5,8%), Países Bajos (4,5%) y Panamá (3,8%). La mayor 

contribución a la variación positiva de las exportaciones durante el 

primer trimestre de 2012 la registraron las ventas a China que, con un 

incremento de 227,9%, aportaron 5,6 puntos porcentuales al aumento 
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de 21,5% de las exportaciones totales. Este resultado se explica 

fundamentalmente por las mayores ventas de combustibles, aceites 

minerales y sus productos (482,2%) las cuales aportaron 216,2 puntos 

porcentuales a la variación total del país. (DANE, 2012) 

 

Gráfico 1 Valor FOB de las exportaciones colombianas, Enero-Marzo 2011-2012 

 

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE – COMEX 

 

 Importaciones 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas por la 

DIAN, durante los dos primeros meses de 2012 las compras externas de 

Colombia crecieron 18,6% comparadas con las realizadas en el mismo 

período de 2011, al pasar de US$7.544,6 millones CIF a US$8.948,6 

millones CIF. (Bustamente, 2012) 

Las compras externas de calderas, máquinas y partes representaron 

13,8% del total de las importaciones realizadas durante los dos primeros 

meses del año 2012. Le siguen en su orden las compras de vehículos, 

partes y accesorios con 12,3%, combustibles, aceites minerales y sus 

productos con 10,8%, y aparatos y material eléctrico, de grabación o 

imagen con 8,6%. (Bustamente, 2012) 
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El 25,3% de las importaciones colombianas en este período se 

originaron en Estados Unidos. Los principales productos importados de 

ese país, fueron: combustibles y aceites minerales y sus productos 

(30,0%); calderas, máquinas y partes (16,8%), y productos químicos 

orgánicos (7,2%). (Bustamente, 2012) 

 

Gráfico 2 Valor CIF de las importaciones Colombianas (Febrero 2006-2012) 

 

 

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE – COMEX 

 

 

2.2.3. Aspectos logísticos  

  

 Puertos 

Los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo 

de las operaciones comerciales de Colombia. Actualmente, más del 

90% de las exportaciones e importaciones que realiza el país se 

efectúan por esta vía. 

Colombia cuenta con nueve zonas portuarias, siete de ellas en la 

Costa Caribe: la Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, 

Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés, y dos en el 
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Pacífico: Buenaventura y Tumaco. (DANE, 2012) 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principales puertos del Caribe 

colombiano, conforman una oferta diversificada tanto en terminales 

públicos como en privados que compiten entre sí y con otros de la 

región. 

Por su parte, en el Pacífico, Buenaventura se ha consolidado como el 

principal puerto multipropósito del país, epicentro de buena parte de las 

exportaciones e importaciones de productos no tradicionales. 

Durante el 2006, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, el volumen total de carga movilizado en los 

puertos colombianos ascendió a 102.6 millones de toneladas métricas, 

de los cuales el 77.3% correspondió a exportaciones. Los puertos de la 

Costa Caribe, movilizaron el 96.1% del volumen de exportaciones 

totales, representadas en un 71% por el carbón, que sale a través de los 

puertos de Puerto Bolívar en la Guajira y Santa Marta; 20% en granel 

líquido (petróleo), exportado principalmente por el puerto de Coveñas y 

un 9% restante representado por otros graneles secos y líquidos, carga 

general, refrigerada y en contenedor. (DANE, 2012) 

Por la costa Pacífica, el volumen de comercio exterior movilizado 

ascendió a 9.94 millones de toneladas, cifra equivalente al 10% del total 

de carga de importación y exportación, de la cual el 90% le corresponde 

al puerto de Buenaventura. La importancia de este puerto radica en su 

carácter multipropósito al movilizar cerca del 45% del comercio exterior 

del país, excluidas las exportaciones de carbón e hidrocarburos. En la 

actualidad, sus instalaciones portuarias presentan altos niveles de 

saturación, especialmente en lo relacionado con los tráficos 

contenerizados, así como también restricciones en la capacidad de los 

accesos terrestres y en la insuficiente profundidad de los canales de 

acceso a los puertos, para el tipo de buques que proyecta atender. 

(DNP - Departamento Nacional de Planeación, 2012) 



25 

 

 Aeropuertos 

La infraestructura aeroportuaria en Colombia tenía para 2005, 564 

aeropuertos y campos de aterrizaje, de los cuales 73 son de propiedad 

de la Nación, 328 son privados, 159 de los departamentos y municipios 

y 4 militares. En general los puertos y pistas a cargo de la nación se 

encuentran en buen estado y cumplen con los requisitos de la 

Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- y están en 

condiciones de operar aeronaves que se ajustan a estas características 

técnicas. 

Respecto al movimiento de carga local, el transporte aéreo movilizó 

135.000 toneladas lo que equivale al 0,1 por ciento del total nacional. En 

cuanto a la carga de comercio solamente se registró ingreso por vía 

aérea para el 1,1 por ciento de las importaciones y el 0,4 por ciento de 

las exportaciones. (Sociedad de agricultores de Colombia, 2007) 

 Estructura interna 

  Según datos del Gobierno Nacional, para 2005 la red total de 

carreteras colombianas tiene algo más de 164.000 Km., que 

corresponden a: 

 Red Arterial (primaria) que comprende 16.750 Km. a cargo del 

Invias y que para ese año se encontraban pavimentados el 74 por 

ciento y el 26 por ciento restante solamente afirmados. 

 Red vascular (secundarias y terciarias) incluye 147.500 Km., de los 

cuales 72.700 están a cargo de los departamentos, 35.000 a cargo 

de los municipios, más de 27.500 que estuvieron a cargo del Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales y hoy corresponden al Invías y más 

de 12.000 Km. a cargo de entes privados. 

  Para 2005, se movilizaron a través de carreteras cerca de 103 

millones de toneladas lo que equivale al 65 por ciento de la carga 

movilizada en el país, siendo este el porcentaje más bajo de los últimos 
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15 años (en 1992: 85 por ciento, 1993: 83 por ciento, 2001:72,5 por 

ciento). 

En el caso de la carga destinada a/o proveniente de otros países por 

vía terrestre, se registraron para el mismo año 1,3 millones de toneladas 

importadas (8 por ciento del total) y 2,6 millones de toneladas 

exportadas (3 por ciento del total). (Sociedad de agricultores de 

Colombia, 2007) 

 

2.2.4. Aspectos legales asociados a Zonas Francas 

 

2.2.4.1. Ley 1004 de 2005 (Senado de la República de Colombia, 

2005) 

 

“Por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión 

y se dictan otras disposiciones”. 

 

La actual ley delimita la ubicación de zonas francas y su 

contemplación como parte del territorio nacional, pero bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio 

exterior  Con esta ley se busca que las Zonas Francas en Colombia se 

conviertan en un instrumento para la generación de empleo y atracción 

de nuevo capital para el país. La finalidad del Estado para la promoción 

de esta ley es la concentración de procesos productivos más 

competitivos que logren encontrar mejor cabida en el comercio exterior 

de productos y servicios nacionales. (Deniz, 2011) 

Del mismo modo, la lay proclama algunos otros fines que tienen las 

Zonas Francas en Colombia como país en desarrollo, como lo son la 

promoción de economías de escala, además de la simplificación de los 

procesos de productivos para facilitar la venta de la mercancía obtenida.  
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Contenida por 13 artículos, describe los estatutos por los cuales se 

rige el presente trabajo, de modo que expone los usuarios 

pertenecientes a estas, para finalmente relacionarlas con las 

modificaciones que sufrió la anterior legislación, haciendo una breve 

explicación de las diferentes prebendas que aplican a los usuarios 

según su categoría, y la vigencia de todos los puntos anteriormente 

tratados.  

Además, plasma las obligaciones que tiene el Estado con el modelo, 

asegurando el funcionamiento óptimo de las Zonas Francas. 

Obligaciones entre las cuales se comprenden todos aquellos procesos 

legales, procedimentales, de control y mantenimiento bajo los cuales 

será posible la operación de cada uno de los usuarios, así como 

también las garantías necesarias para el buen manejo del comercio 

internacional tanto en relación con el territorio nacional como con 

mercados foráneos.   

 

2.2.4.2. Decretos 

 

Bajo estos se describen cada una de las figuras actualmente registradas 

para operar en Zona Franca, así como el énfasis en diferentes servicios 

registrados dentro de este territorio que deben ser regulados y 

controlados estatalmente, con el fin de obtener los resultados esperados 

con la operación delos beneficios concedidos a este instrumento 

comercial.  

 

 Decreto 2131 de 1991: Por el cuales se dictan normas sobre la 

estructura y funcionamiento de las Zonas Francas Industriales y de 

Servicios. 
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El decreto está enfocado en legalizar las Zonas Francas Industriales 

de Bienes y Servicios, dentro del marco de comercio exterior dictado 

por el gobierno nacional, aclarando las diferencias legales y aquellos 

estímulos bajo las cuales deben operar y los órganos de dirección 

que estarán al tanto de su buen funcionamiento.  

Por otro lado, revela la importancia que tiene el sector turístico y 

actividades de desarrollo científico y tecnológico, en la obtención de 

reconocimiento en el mercado internacional y su participación en el 

modelo de Zonas Francas.  

Finalmente, entra a evaluar las oportunidades que brinda la creación 

de Zonas Francas eficientes que busquen mejorar los niveles 

socioeconómicos del país. En este ámbito, se estudia la entrada de 

capital extranjero al territorio nacional, dando espacio para que este 

sea lo más productivo posible, invertido en actividades de valor 

agregado y las características bajo las cuales podría ingresar a al 

economía. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

 

 Decreto 2233 de 1996: Por el cual se establece el régimen de las 

Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios. 

Aplica para las Zonas Francas Industriales de Bines y servicios, sus 

desarrolladores y usuarios (Operadores, industriales y comerciales).  

Se explica el alcance de las operaciones en la zona, los usuarios 

tendrán como objeto la promoción de procesos de industrialización 

destinados primordialmente al mercado exterior, aclarando las 

condiciones bajo las cuales entraran en vigencia y podrán operar en 

el régimen colombiano. 

Asimismo, evalúa y organiza todo el proceso de constitución de un 

nuevo territorio nacional que tendría potencial para convertirse en 

Zona Franca, como cualquier ampliación que el operador considere 
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necesario entre en proceso de reconocimiento y posteriormente 

radicación.  

En síntesis, este decreto busca explicar cada uno de los actores que 

integran la operación en las Zonas Francas anteriormente 

mencionadas, con el fin de aclarar cuál será la responsabilidad de 

cada una de ellos en el proceso de mejoramiento de la 

competitividad nacional en mercados extranjeros. Finalmente, 

expone los controles que se deben aplicar a estos territorios con el 

fin de evitar el ingreso de producción de Zonas Francas al territorio 

nacional de forma ilegal. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2013) 

 

3. CAPÍTULO 2: COLOMBIA Y SUS RELACIONES COMERCIALES 

 

3.1. Análisis comercial de Colombia 

 

Colombia cuenta con gran atractivo latinoamericano en lo que a inversión 

respecta. Actualmente es el quinto país en el mundo y primero en 

Latinoamérica que más protege a los inversionistas (Chávez, 2011). A 

continuación se expondrán los principales sucesos económicos para el país a 

partir de la apertura económica. 

 

3.1.1. Apertura económica en Colombia 

 

Durante varias décadas, Colombia estuvo sumergida en un 

proteccionismo que no daba respiro a la nación, pues las prácticas 

comerciales realizadas antes de 1991 en Latinoamérica tenían la tendencia 

de capturar comercios nacionales y explotarlos únicamente para el 

beneficio propio del país natal. Sin embargo, tras la saturación del país con 

mercados nacionales, los precios de los productos de consumo 
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comenzaron a subir, el comercio se volvió contra los consumidores 

disminuyendo la calidad de los productos y aumentando desaforadamente 

los precios de los mismos. Tras esta situación y bajo el análisis de los 

mercados internacionales, el gobierno de Cesar Gaviria decidió darle un 

cambio a la perspectiva económica del país, abriendo las puertas a los 

mercados extranjeros y dando un respiro al comercio nacional. En el 

momento en que se puso en marcha la “apertura económica” muchos de los 

negocios comerciales que monopolizaban el mercado interno del país se 

fueron desmoronando, pues el ingreso de competencia extranjera impuso 

un nuevo orden comercial en la nación. Ya no se consolidaban grupos 

económicos que manejaran el comercio de toda Colombia, sino que al 

entrar nuevas marcas del exterior se produjo un revuelo en la percepción de 

los consumidores y por consiguiente sus características de compra.  

Así como para muchos fue un momento de satisfacción, pues las 

nuevas oportunidades de mercado mejoraban el panorama del país, 

muchos de los empresarios sufrieron las consecuencias de la competencia 

internacional. Los pequeños negocios y muchas empresas convalecieron 

tras la entrada de marcas extranjeras, dado que éstas competían no solo 

con calidad, sino con precio, variedad, facilidad de compra y demás 

aspectos que al fin y al cabo suplieron las necesidades de los colombianos. 

No obstante, la apertura económica propuesta en 1991 no se aplicó en su 

totalidad, dado que la protección de la industria nacional también forma 

parte del marco de desarrollo nacional. La normativa cobijó la entrada de 

productos extranjeros pero también apoyo ciertos sectores vulnerables de la 

economía nacional, generando un impacto positivo en la nación y en la 

calidad de vida de sus habitantes. (Biblioteca Luis Angel Arango) 

 

3.1.2. Iniciativas para la apertura económica 
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Durante décadas el comercio Colombiano se desarrolló con base en la 

agricultura, en donde productos tales como el café, banano, flores eran los 

protagonistas de la economía nacional, ofreciendo trabajo y sustentando 

comercialmente al país. Fue así como Gaviria decidió proponer un cambio 

en la legislación comercial nacional, abriendo las puertas del país al mundo, 

dando la posibilidad de competir con empresas extranjeras. El llamado 

“modelo neoliberal” propuesto por Gaviria fue recibo ante la sociedad 

colombiana como una revolución socio-económica, pero pensada desde 

arriba, en la que se acomodaron las necesidades de los dueños de grandes 

empresas en la nación para incrementar su participación comercial y 

generar beneficios económicos (Castano, 2002).  

 

Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) se abrieron todas 

las posibilidades para la realización de las grandes reformas políticas, 

sociales pero fundamentalmente económicas (Castano, 2002), inundando el 

comercio nacional e impactando fuertemente el desarrollo económico de la 

nación.  

Las reformas de apertura económica iniciadas en el gobierno de Gaviria 

fueron:  

 

 La reforma arancelaria, inundó el mercado nacional con productos 

extranjeros, generando un impacto negativo en la economía 

colombiana. 

 La reforma portuaria, privatizó Puertos de Colombia. 

 La reforma cambiaria, detuvo la apreciación afectando en gran medida 

la agricultura y principalmente a los productores de café. 

 La reforma tributaria, incremento el valor IVA. 

 La reforma al comercio exterior, dificultó la competencia de los 

productos nacionales con los extranjeros por la falta de tecnología   
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 La reforma a la inversión extranjera, disparó la inversión 

potencializando la explotación de yacimientos carboníferos, como el 

Cerrejón.  

 La reforma a los planes de vivienda, genero un incremento de precios 

en construcciones nuevas por  las inversiones realizadas por medio del 

narcotráfico. 

 La reforma laboral, facilita los despidos colectivos, elimina la 

obligación de reintegro a trabajadores con más de diez años de 

servicio, formaliza las agencias de empleo temporales, establece el 

salario integral, suprime la retroactividad de las cesantías para 

trabajadores vinculados después del 1 de enero de 1991 (Castano, 

2002). 

 

3.1.3. Consecuencias para los sectores productivos 

 

En 1993 se generó una depresión del sector agrícola, dada la caída de 

proteccionismo en el sector y por la alta competencia internacional. El café, 

por ejemplo, bajo en su producción un 9.9% en la cosecha, como 

consecuencia de la propagación de la broca y el bajo precio interno 

(Castano, 2002). 

De igual modo la producción de cuero, papel y algodón, sufrió un gran 

impacto negativo, pues siendo las principales fuentes de ingreso nacional la 

competencia internacional rebatió el comercio, debilitando la industria y 

desacelerando la demanda.  

En general el país sufrió grandes pérdidas dado el ingreso de 

empresas extranjeras, pues la competencia excedió el poder de 

negociación de los colombianos rebajando sus capacidades y destruyendo 

parte de la industria manufacturera que se había desarrollado.  
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Las variaciones de participación de servicios financieros pasaron del 

26,65% del PIB en 1980 a ser el 30,68% en 1998. Por una parte, la 

explotación de minas y canteras ganó participación hasta llegar a 4,84%5 

en 1998. Por el contrario, la agricultura y la industria se vieron 

caracterizadas por una tendencia decreciente acentuada desde 1994; 

pasando de ser  de ser el 22,69% del producto en 1980 a ser el 20,57% en 

1993 y el 18,44% en 1998. Por otra parte, la participación de la industria en 

el PIB pasó de ser el 22,38% en 1980 a ser el 17,88% en 1998 (Pena, 

2000).  

 

 

3.1.4. Comportamiento balanza comercial 

 

En 1991 la devaluación de la tasa de cambio principalmente, permitió 

un crecimiento de las exportaciones no tradicionales, pues éstas pasaron 

de US$1300 en 1986 a US$3500 millones en 1991. Además de esto entre 

eentre 1992 y 1996, la economía se expandió al 4,6% en promedio, como 

resultado del auge de la demanda interna y del incremento de los flujos de 

capital.  Tras la apertura económica, se inició una expansión acelerada del 

gasto público, pasando del 20% del PIB en 1990, a cerca de 28% del PIB 

en 1995 y al 36% del PIB en 1999 PDF D2004-03.  

Por una parte, los flujos de capital y la presión de gasto público 

generaron una apreciación de cerca de 30% en la tasa de cambio real; un 

incremento de la demanda interna y un deterioro acelerado del déficit de 

cuenta corriente. Por otra parte, las exportaciones no tradicionales se 

desaceleraron, creciendo a una tasa del 7,4%, muy inferior al 21,0% de 

1985 a 2000. Siendo pobre el  desempeño de Colombia entre 1997 y 2000.  

 

3.1.5. Competitividad sectores productivos Colombia 
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Teniendo en cuenta que la economía nacional se mueve 

principalmente por la explotación de recursos naturales, los principales 

sectores de exportación de Colombia son: Aceites de petróleo y crudo que 

representan el 32% y el carbón que representa el 16% de la industria 

nacional en minería; el 4,8% en Café sin tostar, el 3% ; Flores cortadas que 

representan el 3% de la economía; la producción de banano que es del 

2.1%; la extracción de oro que representa el 4.9% de la industria; azúcar de 

caña en bruto que designa el 0,14% y finalmente (DANE, 2011). Por otra 

parte los sectores productivos más importantes en la industria nacional 

colombiana son:  

 

 Tercerización de Procesos de Negocios (BPO&0) 

 Software y Servicios de TI 

 Turismo de salud 

 Cosméticos y Artículos de Aseo 

 Autopartes y Vehículos 

 Energía Eléctrica y Servicios & Bienes conexos 

 Textil-Confección, diseño y Moda 

 Industria de la Comunicación Gráfica 

 Confitería y Chocolatería y sus materias primas. 

 Palma, Aceites y Grasas Vegetales 

 Canaricultura 

 Carne de Bovina 

 

A continuación se expondrá el marco de competitividad de Colombia 

frente a la media de países en el mundo. 

 

 



35 

 

Gráfico 3 Colombia: Indicadores de competitividad (1997 – 2012) 

 

Fuente: (ANDI, 2012) 

 

En este gráfico es posible evidenciar la posición de Colombia ante la 

competencia Internacional, la nación no ha logrado impactar en el mercado 

extranjero, pues la falta de tecnología e infraestructura para el desarrollo de 

nuevas estrategias comerciales ha disminuido la competitividad del país. 

 

3.1.6. Balanza comercial 

 

Las mayores aportaciones a las exportaciones industriales son los 

productos metalúrgicos básicos, pues estas incrementaron en US$ 668 

millones en los primeros 10 meses de 2012, las aeronaves (US$ 243 

millones), los vehículos automotores y sus partes (US$ 112 millones) y la 

refinación de petróleo (US$ 8430 millones). Los bienes que reportan un 

comportamiento negativo son el café (procesado) en US$ 519 millones, de 

productos de caucho y plástico en US$24 millones y de reciclaje en US$ 20 

millones.  
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Gráfico 4 Colombia: Exportaciones anuales (millones USD FOB) (1995 – 2012) 

 

Fuente: (La República, 2012)  

 

En los últimos años se genera un incremento de exportaciones a 

países tales como España (US$ 1,464 millones), Estados Unidos (US$ 755 

millones), Venezuela (US$ 932 millones) y China (US$928 millones), entre 

otros. En cuanto a los principales socios comerciales colombianos se 

encuentra en primer lugar Estados Unidos con una participación de 36.8%, 

con un crecimiento de 4.3% en el periodo enero- octubre de 2012, el 

segundo socio comercial es China con un crecimiento de 53.0% y una 

participación del 5.4% de las ventas nacionales, y en tercer lugar se 

encuentra con una participación de 5.2%, y un crecimiento de 129.5%. 

Entre Enero y Octubre de 2012, las importaciones ascendieron a 

US$48,985 millones, demarcando un crecimiento de 8.6% frente al mismo 

período de 2011. Siendo US$21,325 millones son de materias primas y 

productos intermedios (43.5% del total de importaciones), los bienes de 

capital y materiales de construcción son el 35.2% y los bienes de consumo 

el 21.2%. 

 

Gráfico 5 Colombia: Importaciones anuales (Millones USD CIF) (2000 – 2012) 
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Fuente: (La República, 2012) 

 

El incremento de las importaciones se da por el incremento de 

compras, siendo en China (US$ 1,303 millones), México (US$ 483 

millones), Argentina (US$ 335 millones) y Canadá (US$212 millones), entre 

otros. La mayoría de importaciones nacionales provienen de Estados 

Unidos con una participación de 23.7% y un crecimiento de 1.3% entre 

Enero y Octubre de 2012. Por otra parte China, con importaciones de 

US$7,833 millones lo hace el segundo socio comercial de Colombia, con un 

crecimiento de 20.0% y una participación de 16.0% de las compras 

nacionales. (La República, 2012) 

 

3.1.7. Niveles de inversión extranjera 

 

Las expectativas para Colombia en este 2013 se acercan a la llegada 

de 15.500 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), según 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Siendo esta cifra superior a la registrada en el año 2012,  el Gobierno 

es optimista y prospecta un escenario de crecimiento en  la economía 

nacional. 
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Tras el tratado de  libre comercio con Estados Unidos y del que 

entrará en vigor con la Unión Europea, el gobierno proyecta aumentos y 

mejoras económicas para el país. (Portafolio , 2013) 

 

Gráfico 6 Crecimiento Niveles de Inversión Extrajera Colombia (2000 – 2012) 

 

 

Fuente: (Proexport Colombia, 2013)  

 

La tasa de crecimiento en la IED se generado por la expansión de 

mercados nacionales y la importancia que está teniendo el país como 

fundamento comercial de Latinoamérica. Las empresas están fijando su 

mirada en Colombia por ser una economía en crecimiento y tras los 

diferentes acuerdos que se han venido firmando entre los países, Colombia 

pasa a ser una ficha clave para el desarrollo y progreso económico.  

 

 Generación de empleo 

 

Las Zonas Francas han invertido más de  $12,4 billones en 

infraestructura, generando un incremento de la industria nacional, 

generando más de 65 mil nuevos empleos (directos e indirectos), como bien 

lo expresó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-
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Granados, al instalar la XVI Conferencia Latinoamericana y VI Congreso 

Colombiano de Zonas Francas en ciudad de Cali. 

Siendo las Zonas Francas y los Parques Industriales uno de los 

principales focos de inversión en Colombia, generan gran cantidad de 

empleos. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a partir de agosto de 2010, se han aprobado 31 solicitudes de 

Zonas Francas, con una inversión de $2,4 billones y la generación de 2.400 

empleos directos. 

Esto indica que la generación de empleo es masificada a lo largo de 

toda Colombia, pues existen Zonas Francas en los departamentos de Valle 

del Cauca, Bolívar, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Magdalena, Norte 

de Santander, Cauca, Huila, Meta, Guajira, Cesar y Tolima. 

Actualmente, los proyectos de inversión de 102 Zonas Francas 

suman más de $14 billones, y tienen el compromiso de generar 47.201 

nuevos empleos directos (ANALDEX, 2010).  

 

4. CAPÍTULO 3: ACUERDOS COMERCIALES 

 

4.1. La competitividad nacional y la firma de tratados comerciales 

 

Actualmente Colombia se mantiene como una economía basada en la 

exportación de bienes primarios que fuera de ser altamente competidos en el 

mercado internacional (hidrocarburos, minería, flores, café, textiles, vestuario y 

calzado) tienen baja participación, múltiples barreras en el comercio exterior y 

volatilidad financiera mundial. (Guimaraes, 2002) 

De esta forma, la competitividad nacional debe reaccionar de forma 

correcta ejecutando planes de acción y no de reacción ante la entrada de 

nuevos productos provenientes de las grandes economías mundiales. Además, 

los sectores más influyentes o de mayor crecimiento deben estar enfocados en 
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el bienestar del mercado interno, asegurando producción de calidad, cubriendo 

la demanda y satisfaciendo las necesidades de los consumidores.   

Así, el paso que está dando el país de dejar a un lado los tratados 

unilaterales para pasar a tratados bilaterales es sobresaliente, pues estos 

tienen un marco legislativo más fuerte y sugieren un nivel de compromiso 

superior al de los unilaterlaes. En cuanto a los beneficios que se traerían tras la 

aplicación de ciertos tratados en el marco comercial del país, se espera que 

aquellos sectores de exportaciones no tradicionales generen espacios de 

creación e incentivación de mercado internacional. Si bien, para estas 

implicaciones comerciales, el Estado debe intervenir activamente para proteger 

aquellas empresas emergentes, pues la competencia internacional podría  

devastar a las pymes nacionales.   

Las misiones a las que se enfrenta el país son bastantes, principalmente 

en cuanto a la implementación de modelos comerciales, productivos, 

industriales o de sanidad; pues los estándares de calidad, certificaciones 

internacionales y demás requisitos de satisfacción comercial se han convertido 

en el marco de referencia del mercado, buscando disminuir impactos negativos 

bien sea en los consumidores o en la industria. 

Respecto a lo mencionado a lo largo del capítulo y en vista que el reto del 

comercio agresivo que fija su competencia en precios y poder, es necesario 

fortalecer las relaciones entre los diferentes sectores del país. Es fundamental 

que las asociaciones de mayor peso en la economía y de comercio nacional, 

balanceen sus intereses y enfrenten los nuevos retos que traen los acuerdos 

bilaterales para el país, esto con el fin de enfocarse en aspectos técnicos, 

laborales y de mercadeo que busquen mejorar las condiciones productivas y 

competitivas colombianas. Así, las grandes economías llegarán a competir con 

sectores organizados y comprometidos con los ideales de crecimiento trazados 

por el Estado, garantizando que las variables externas no ataquen a las 

empresas nacionales  individualmente sino como gremio. 
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El conjunto de todos los planteamientos que se deben analizar ante la 

firma de cualquier tratado internacional que afecte el dinamismo habitual de la 

economía colombiana, debe ir también acompañado de muchos 

cuestionamientos sobre si el país está preparado para dar soporte logístico al 

crecimiento que se espera del comercio de bienes y servicios. 

 Actualmente, Colombia no cuenta con la infraestructura para abarcar la 

totalidad de carga que podría preverse será transportada en unos años a nivel 

terrestre, ferroviario y portuario, pues esta no cuenta con las condiciones 

tecnológicas para soportar los volúmenes de carga que se puedan presentar.  

El tráfico comercial multimodal debe ser gestionado en el país para tener 

acceso a la manipulación de carga de cualquier tipo, con el fin de competir 

internacionalmente y ser parte del activa del comercio internacional. Respecto 

a estas condiciones logísticas nacionales, el Estado ha desarrollado objetivos 

claros en la política de competitividad con los que buscan asegurar financiación 

privada, regulación del transporte de carga, fortalecimiento del marco 

regulatorio de la infraestructura, generar una política nacional de logística que 

enmarque las necesidades estatales y privadas, así como la priorización de los 

proyectos a llevar a cabo. (Departamiento Nacional de Planeación, 2008) 

Ahora bien, para establecer los estándares necesarios para competir en el 

mercado internacional de forma eficiente, las condiciones país deben ser 

reevaluadas. Tras el análisis de territorios pares, las características que 

conllevaron a ciertos países a competir en igual o mayor medida con las 

grandes economías del mundo, fueron los  procesos de integración, la 

optimización de los recursos, la reducción de costos en transacciones 

comerciales y el fortalecimiento de la estructura proteccionista de cada 

territorio. (Rosales, 2012) 

Los procesos de integración generan beneficios económicos que se 

reciben mediante los tratados comerciales, tanto bilaterales como bloque 

regional. Estas alianzas buscan que las economías se sientan presionadas a 



42 

 

innovar y de la misma forma construir un compromiso en torno a enriquecer su 

cadena de valor. 

Contando con los aspectos descritos anteriormente, es necesario que 

Colombia complemente el sector privado y el público, garantizando que los 

esfuerzos de uno de los sectores cumpla y evoque la culminación de los 

objetivos del  otro, pues la sinergia entre ambas partes asegurará que las 

políticas enfocadas al mejoramiento continuo del desempeño de la nación en el 

comercio internacional empiece por el reconocimiento de su sector productivo y 

de servicios, dando así la oportunidad de crecimiento que se está buscando 

con la firma de los tratados comerciales y el fortalecimiento de las relaciones 

regionales en pro del mejoramiento continuo de la economía, finalizando con 

una propuesta donde se aprovechen al máximo los beneficios negociados para 

la economía nacional como productora y como consumidora.  

 

4.2. Principales tratados comerciales y sus beneficios 

 

Actualmente Colombia cuenta con tres niveles de integración económica 

con diferentes naciones tanto de la región latinoamericana como con grandes 

socios comerciales fuera de esta, el nivel más alto alcanzado por el país es la 

unión aduanera, es decir, sostiene un espacio donde existe libre comercio 

entre un grupo de países y un arancel externo común para el manejo de 

terceros, dentro de este nivel Colombia pertenece a la CAN. 

Sin embargo, el mayor número de acuerdos firmados por el país se 

concentran en las zonas de libre comercio en las cuales si bien se eliminan las 

barreras arancelarias entre los países miembros, cada uno de los firmantes 

continúa ejerciendo total control sobre su política comercial frente a terceros.  

Finalmente, Colombia cuenta con un acuerdo preferencial con la Unión 

Europea, pero estos solo contemplan la desgravación de un número limitado 

de productos para la entrada a los países firmantes, estos con la intención de 

apoyar el crecimiento de la economía nacional, siendo acuerdos no recíprocos.   
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Cada uno de estos tres eslabones de integración cuentan con diferentes 

preferencias y alcances según el acuerdo que se haya establecido entre las 

naciones, por lo que a continuación se describirán de forma individual, 

agrupándolos según el estado en que se encuentran en su proceso de 

negociación y vigencia para la aplicación de los beneficios acordados para el 

manejo de la política comercial entre las naciones. 

 

4.2.1. Acuerdos vigentes 

 

 TLC Colombia – México 

Incluye un programa de eliminación arancelaria para el universo de 

productos industriales, el cual se desgravará de manera gradual y 

automática en un período de 10 años, según Programa de Desgravación. 

La primera reducción del arancel remanente comenzó el 1º de enero de 

1995, y las nueve etapas adicionales, iguales y anuales se aplican desde el 

1º de julio de 1996, de manera que todos los bienes quedaron libres de 

impuesto de importación el 1º de julio de 2004. Adicionalmente el Tratado 

faculta que por consenso entre las partes se pueda acelerar la 

desgravación para aquellos productos en los que se considere necesario. 

Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado 

totalmente, quedando algunas sub-partidas por desgravar y otras sub-

partidas excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran 

mayoría al sector agropecuario. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2011) 

 

 TLC Colombia – El Salvador, Guatemala y Honduras 

Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica - TNC (El 

Salvador, Guatemala y Honduras) iniciaron negociaciones para la firma de 

un tratado de libre comercio que les permita a los cuatro países mejorar las 
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condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las 

complementariedades de sus economías, así como promover las 

inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que 

beneficien a la población. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2011) 

La similitud de canastas exportadoras entre Colombia y el TNC no 

permitió una negociación de todo el universo arancelario, razón por la cual 

diversos productos fueron excluidos para ambas partes. Sin embargo, se 

acordó un margen de tiempo para revisar si en el futuro esos productos 

pueden negociarse y ser incluidos en el marco del acuerdo. (Plata, 2009) 

 

 CARICOM (Comunidad del Caribe) 

Sus objetivos principales son promover y expandir el comercio y la 

inversión, facilitar la creación de Joint Ventures regionales, desarrollar 

actividades de cooperación económica y promover actividades de 

intercambio entre los sectores privados de la región.  

Son doce los países miembros de CARICOM que participan como 

Signatarios del Acuerdo de Alcance Parcial: Trinidad y Tobago, Jamaica, 

Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 

Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) 

 

 CAN (Comunidad Andina) 

La Comunidad Andina (CAN) es una organización subregional con 

personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI) (Comunidad Andina, 2011). 

El SAI es el conjunto de órganos e instituciones que trabajan vinculados 

entre sí y cuyas acciones se encaminan a lograr los mismos objetivos: 
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profundizar la integración subregional andina, promover su proyección 

externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de 

integración. Del mismo modo, la CAN tiene entre sus principales objetivos 

como unión entre naciones temas de índole social donde cruzan por la 

generación de empleo, fortalecer la solidaridad regional y reducir las 

diferencias de desarrollo, hasta desarrollar un nivel de vida cada vez más 

digno para cada una de las naciones integrantes. (Comunidad Andina, 

2010) 

 

 Colombia y MERCOSUR 

Este Acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área de libre 

comercio de bienes, tanto agrícola como industrial, la cual se establece a 

través de un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos 

originarios de los territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa 

consiste en desgravaciones progresivas y automáticas, aplicables sobre los 

aranceles vigentes para la importación de terceros países en cada parte 

signataria. (Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2011) 

 

 Acuerdo Chile  

 Este acuerdo tiene como objetivos: 

o Establecer, en el más breve plazo posible, un espacio económico 

ampliado entre los dos países, que permita la libre circulación de 

bienes, servicios y factores productivos. 

o Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre los países 

signatarios, por medio de una liberación total de gravámenes y 

restricciones a las importaciones originarias de los mismos. 

o Propiciar una acción coordinada en los foros económicos 

internacionales, así como en relación a los países industrializados, 



46 

 

tendientes a mejorar el acceso de los productos de los países 

signatarios a los mercados mundiales. 

o Coordinar y complementar las actividades económicas, en especial 

en las áreas industriales y de servicios. 

o Estimular las inversiones encaminadas a un intensivo 

aprovechamiento de los mercados de los países signatarios y 

fortalecer su capacidad competitiva en los intercambios mundiales. 

o Facilitar la creación y funcionamiento de empresas binacionales y 

multinacionales de carácter regional.  (Sistema de información sobre 

Comercio Exterior, 2012) 

 

 Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Canadá  

El Acuerdo de Libre Comercio con Canadá tiene como objetivo crear un 

espacio libre de restricciones en busca del crecimiento y el desarrollo 

económico continuo de los países signatarios.  

Comprende tres Acuerdos independientes, que se relacionan entre sí. El 

Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas 

comerciales que regirán la relación entre los dos países; el Acuerdo de 

Cooperación Laboral, que contiene obligaciones en materia de protección 

de los derechos laborales y cumplimiento de las normas internas; y el 

Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las obligaciones de las partes 

en materia de estándares de protección ambiental a aplicar en sus 

territorios. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) 

 

 Acuerdo Colombia – Cuba 

Las relaciones con Cuba se profundizaron mediante la suscripción de 

dos protocolos, el primero permitió profundizar las preferencias existentes y 

el segundo incorporó temas en solución de controversias, normas sanitarias 

y fitosanitarias, normas técnicas y evaluación de la conformidad, normas de 
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origen y acceso a mercados (incorporación de nuevos productos y 

ampliación de preferencias existentes) 

Este Acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto 

a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por las partes a la 

importación de los productos negociados, cuando estos sean originarios y 

provenientes de sus respectivos territorios. Las preferencias arancelarias 

consisten en una reducción porcentual de los gravámenes de importación 

nacionales que las partes aplican a sus importaciones desde terceros 

países bajo el principio de Nación Más Favorecida. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2011) 

 

 

 EFTA (European Free Trade Association) 

El Acuerdo con los Estados EFTA incluye un Acuerdo de libre comercio 

de aplicación multilateral con los cuatro países EFTA (Suiza, Liechtenstein, 

Islandia y Noruega) y tres Acuerdos complementarios bilaterales, 

negociados y firmados individualmente con Suiza, Noruega e Islandia. Este 

Tratado tiene entre sus objetivos crear un espacio comercial libre de 

restricciones y buscar el crecimiento y el desarrollo económico continuo e 

integral de los países signatarios. Del mismo modo el Acuerdo pretende 

estimular la protección del medio ambiente y los derechos de los 

trabajadores, y la superación de la pobreza. En este contexto, el Acuerdo 

con los Estados EFTA amplía el espectro de la integración de lo netamente 

económico a temas como el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo de 

los ciudadanos de ambas naciones. También reconoce las diferencias en 

los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías de los Estados 

EFTA y Colombia y la importancia de crear oportunidades para el desarrollo 

económico. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) 
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 TLC Colombia – Estados Unidos 

El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los 

colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el 

desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores 

exportadores porque podrán vender sus productos y servicios, en 

condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. Pero no sólo a 

los exportadores, también a todos los demás productores nacionales.    

Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, 

es decir, acceso a mercados, en sus dos vertientes (industriales y 

agrícolas), propiedad intelectual, régimen de la inversión, compras del 

Estado, solución de controversias, competencia, comercio electrónico, 

servicios, ambiental y laboral.  

El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. 

Los servicios de alto valor agregado son el gran dinamizador de las 

economías del mundo, la inversión extranjera se incluye porque hay gran 

interés en atraerla. También se negoció propiedad intelectual, tema 

altamente sensible; y compras del Estado, elemento muy importante para 

dinamizar el comercio. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011) 

 

 TLC Colombia – Corea del Sur 

Este tratado busca para Colombia una relación preferencial con un país 

que es motor de la economía mundial, además de enfocar sus 

negociaciones en la obtención de alta inversión extranjera hacia los 

sectores de alta tecnología. (El País, 2013) 

Con la firma de este tratado el gobierno asegura que las exportaciones 

colombianas de productos agrícolas, cuyos aranceles pasarán del 15 o el 

20 por ciento a cero" y destacó que el café en grano gozará de una 

eliminación de tasas inmediata y sus derivados en tres años. 
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En cuanto a las exportaciones surcoreanas a Colombia, en un plazo de 

diez años desaparecerán los aranceles sobre las ventas de automóviles y 

piezas, lo que ha causado preocupaciones en Colombia sobre posibles 

daños en la industria local. A lo cual el gobierno responde que con esto se 

potenciará la eficiencia y productividad del sector dado que deben 

prepararse para sobrevivir a la competencia. (Semana, 2013) 

  

 Alianza del Pacífico 

Mecanismo de integración económica y comercial del cual hacen parte 

Chile, Colombia, México y Perú. Busca construir una mejor integración que 

tiene como objetivo llegar a la libre circulación bienes, servicios, capitales y 

personas, además de impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las economías firmantes. 

Los principales logros de este acuerdo son: 

- La eliminación del visado entre los países firmantes. 

- Lanzamiento de la plataforma de movilidad estudiantil y académica que 

cubriera mejores posibilidades de educación para los países firmantes. 

- Fortalecer y desarrollar un mejor escenario para el turismo entre los 

países y que estos sean más atractivos para diferentes economías. 

- Coordinación entre las cuatro agencias comerciales de promoción de la 

Alianza del Pacífico para el desarrollo común de diversas actividades 

que mejoren la estabilidad de las naciones. (Durán, 2012) 

 

4.2.2. Acuerdos suscritos  

 

 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú 

Las principales razones por las cuales Colombia busco entablar un 

acuerdo comercial con a Unión Europea son: (Granados S. D., 2010) 
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o La eliminación de las barreras que limitan la mayor participación de 

Colombia en un mercado de más de 500 millones de habitantes. 

o La reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a 

las exportaciones colombianas para hacer más competitivos los 

productos industriales y agrícolas. 

o Un campo de juego nivelado para las empresas colombianas frente a 

sus competidores de países como México, Chile y los países 

centroamericanos, que se benefician del mercado preferencial. 

o Mejor acceso para los proveedores colombianos de servicios en el 

primer mercado mundial.  

o Un entorno previsible para mayores inversiones productivas. 

o Menores precios y mayores opciones en bienes y servicios para los 

consumidores y productores colombianos.  

 

 

4.2.3. Negociaciones en curso 

 

Actualmente se encuentran en negociación Tratados de Libre Comercio 

con: 

 Panamá 

 Turquía 

 Israel 

 

4.2.4. Preferencias arancelarias 

 

 SGPA (Sistema General de Preferencias Arancelarias) 

 En la última versión la lucha contra la droga toma un papel 

secundario y se disminuye la corresponsabilidad. La Comunidad 
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Económica Europea sostiene este convenio con 136 países en 

desarrollo, entre los que se encuentra Colombia. 

 Aunque la lucha contra la droga es un requisito secundario a cumplir 

no se reconoce ningún beneficio a los países que enfrentan problemas 

por tener en su territorio la producción de sustancias ilícitas, es decir, no 

se refleja la responsabilidad compartida.  

 El régimen General SGP contempla mayores beneficios que el 

especial ya que en el primero se incluyeron productos que solo tenían 

beneficio en el régimen droga, se igualaron de esta manera el número 

de productos contenidos en los dos regímenes. La principal diferencia 

consiste en la liberación total arancelaria para los productos sensibles 

en el régimen especial de estímulos, frente a una rebaja parcial, para los 

mismos productos sensibles, en el régimen general. Respecto a los 

productos no sensibles en ambos regímenes la liberación es total. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2011)  

 

4.3. Tratados comerciales y su incidencia en las Zonas Francas 

 

4.3.1. Principales ventajas comerciales 

 

La firma de tratados comerciales por parte de las economías 

latinoamericanas ha apalancado el crecimiento de las zonas francas dentro 

de estas naciones, ya que proporcionan la oportunidad de cumplir la 

totalidad de requisitos inscritos por los firmantes, además de proporcionar 

diferencias significativas en costos para el momento de realizar procesos 

de exportación e importación tanto de bienes como de servicios. De tal 

forma, las empresas que no pertenecen a las zonas francas pueden estar 

perdiendo competitividad frente a las que sí, además de analizar el tema 

de la remanufactura dentro de estas y la exportación posterior, la cual se 
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vería beneficiada por la exención de impuestos que trae consigo 

pertenecer a un territorio especial como las zonas francas. (Arias, 2012) 

Asimismo, el crecimiento y fortalecimiento empresarial tras la firma de 

tratados comerciales con países con alto poder adquisitivo y necesidades 

insatisfechas, necesita que el país esté en la capacidad de ofertar la 

cantidad de productos y servicio al costo debido para satisfacer la 

demanda y así generar movimientos significativos en la economía que 

proyecten al país como potencial para mantener vigente el acuerdo 

comercial. La economía colombiana ha logrado estabilizarse en los últimos 

años, más sin embargo aún tiene mercados con grandes oportunidades de 

negocio que han sido desaprovechados por diferentes factores de los 

sectores, pero que siguiendo así generarán un cuello de botella para el 

crecimiento sostenido que se espera del país.  

 

 

 

4.3.2. Oportunidades de negocio 

 

Si bien el principal objetivo de las tratados de libre comercio está 

basado en la apertura de mercados comerciales que beneficien a ambas 

partes, esto viene acompañado de reducción de barreras arancelarias y 

comerciales que logran profundizar la integración regional y promover la 

inversión extranjera en el país, así que la economía debe tener armas de 

defensa o cooperación para fortalecer y afrontar las consecuencias de un 

mercado libre que pone a prueba la calidad y alta incidencia de sus 

productos en la satisfacción de la demanda de todo tipo de mercados a 

nivel internacional.  

Así, es necesario que estos tratados que se firman logren mayores 

beneficios que los otorgados por marcos ya existentes, dado que con esto 

pueden garantizar que sus socios comerciales gocen de las oportunidades 
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que brinda la producción en zonas aduaneras especiales, tales como las 

zonas francas. Del mismo modo, es necesario que dentro de la estrategia 

se generen entes de control que puedan soportar las necesidades de la 

nación alineados a las posibilidades de producción, ya que dependiendo 

de la potencia de los firmantes una de las economías es más vulnerable y 

tiende a generar más turbulencia en su mercado interno.  

Asimismo, la nación debe generar avances tecnológicos soportados en 

las facilidades de inserción a otros mercados, innovando en sus procesos 

productivos y de tal forma generar mayor confiabilidad a la inversión 

extranjera para el crecimiento continuo de las compañías nacionales. Por 

esto, las empresas deben ser conscientes que los tratados de libre 

comercio deben encontrar un mercado fortalecido por la cooperación entre 

empresas, sectores y gobierno, que satisfagan las estándares para el 

comercio internacional y sean capaces de controlar la oferta exportadora 

que cada una de las partes exigirá tras la firma de un tratado de libre 

comercio que sostenga compromisos de ambos. (Navas, 2009) 

De tal forma, estas necesidades de los sectores para poder afrontar 

tratados comerciales de diferentes calibres, se deben afrontar con 

procesos eficientes al menor costo y mejores beneficios, objetivo claro de 

la implementación de zonas francas industriales en países como Colombia. 

Actualmente, esta es la oportunidad que visualiza el sector privado y el 

público como mecanismo proactivo y reactivo, dado que brinda 

sostenibilidad, empleo a nivel nacional y confianza en los socios, para que 

se logren generar tanto tratados de comercio como inversión extranjera 

directa constante en sectores productivos que se muestren innovadores y 

capaces de afrontar los cambios de los mercados internacionales. 

Sin embargo, el camino es largo y Colombia se ha interpuesto retos 

muy grandes con la totalidad de acuerdos comerciales sobre los que está 

trabajando, cada uno de ellos con alcances diferentes que son igual de 

importantes por atacar, pero la magnitud de los cambios no dan para 
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esperar sino se deben generar avances reactivos a la demanda del 

mercado y por la misma experiencia nacional las zonas francas dan ese 

apalancamiento que necesitan los sectores para ser competitivos en 

mercados en que los productos nacionales deben lograr la receptividad del 

cliente por calidad y precio, dos beneficios que este modelo de operación 

brinda dadas las políticas de competitividad que se ha trazado el Estado, 

mencionadas en el inicio de este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPÍTULO 4: MODELOS COMPARATIVOS DE ZONAS FRANCAS 

 

5.1. Panamá 

 

5.1.1. Información general 
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Panamá está localizado en Centroamérica en el centro del Hemisferio 

Occidental, Limita al Norte con el Mar Caribe, al Este con la República de 

Colombia, al Sur con el Océano Pacífico y al Oeste con la República de 

Costa Rica. Panamá forma un eslabón entre América Central y América del 

Sur, constituyendo un istmo de 80 Km. de ancho en su sección más 

angosta. Cuenta con un territorio total de 75.420 km contando agua y tierra. 

(Central Intelligence Agency, 2012) 

 

5.1.2. Economía 

 

La economía panameña está basada en la prestación de servicios, lo 

cual representa cerca del 75% del PIB, entre los que se encuentran el 

funcionamiento del Canal de Panamá, la logística, la banca, la Zona Libre 

de Colón, seguros, puertos de contenedores, el registro del buque insignia y 

el turismo.  

Actualmente el Canal de Panamá se encuentra en proceso de 

ampliación, con el fin de que se puedan recibir buques de mayor dimensión 

y aumentar la productividad aproximadamente en un 10%, siendo los 

países más interesados China y Estados Unidos, los cuales los sus 

principales usuarios en movimiento de carga. Del mismo modo, este país 

tiene proyectos en el sector de transporte urbano que junto con el anterior 

descrito han sido los grandes contribuyentes al crecimiento acelerado de 

Panamá para el año 2011.  

Sin embargo, socialmente no se encuentra en condiciones óptimas, 

dado que aproximadamente el 30% de su población vive en situación de 

pobreza y la tasa de desempleo, aunque en descenso, sigue siendo 

aproximadamente del 12% (Central Intelligence Agency, 2012). 

Panamá para 2011 cuenta con Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, el cual solicitaba la eliminación de este país de la Organización de 

Desarrollo Económico como paraíso fiscal, además ha firmado varios 
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convenios de doble imposición con otros países a su alrededor o socios 

estratégicos. (Central Intelligence Agency, 2012) 

5.1.3. Balanza Comercial 

 

Tabla 1 Exportaciones- Importaciones principales de Panamá (2011) 

Exportaciones Importaciones 

Oro, banano, camarón, azúcar, 

hierro y residuos de acero, las 

piñas, las sandías 

Combustibles, medicamentos, 

vehículos, barras de hierro y el 

acero, los teléfonos celulares 

$13.22 billones (2011 est.) $19.15 billones (2011 est.) 

Fuente: (Central Intelligence Agency, 2012)  

 

5.1.4. Zona Franca de Colón 

 

5.1.4.1. Ubicación 

 

La Zona Libre de Colón está localizada en la Provincia de Colón, a 

unos 80 Km de la Ciudad de Panamá, con una excelente ubicación en la 

entrada del océano Atlántico, con acceso hacia el océano Pacifico y 

haciéndola principal centro de distribución comercial del Hemisferio. 

(Zona Franca de Panamá, 2009) 
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Imagen 1: Zonas Francas Panamá 

 

Fuente: (Zona Franca de Panamá, 2009) 

 

5.1.4.2. Infraestructura 

 

Zona Franca o Libre de Colón es la segunda zona más grande del 

mundo y la primera en el hemisferio occidental en movimiento y 

dimensión, la cual está dividida en dos áreas principalmente, Área 

comercial y France Field, este segundo dedicado exclusivamente al 

almacenamiento y exhibición de mercancía. (Zona Franca de Panamá, 

2009) 

 Portuaria – Modernos Puertos para el manejo y seguridad de su 

carga 

  Ferroviaria – Por esta vía podrá trasladar su mercancía desde 

Colón hasta la Ciudad Capital (Panamá) 

 Terrestres – La carretera Interamericana la cual conecta a varias 

partes del mundo 
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Cuenta también con el Canal de Panamá, en donde anualmente 

atraviesan un sin números de naves, procedentes de diferentes partes 

del mundo, la cual también se abastecen de muchos proveedores que 

operan en la Zona Libre de Colón. 

 

Infraestructura integrada 

 Redes de alta tecnología 

 Redistribución de carga 

 Eficiente infraestructura marítima 

 

5.1.4.3. Servicios 

 

Zona Franca o Libre de Colón es una institución autónoma del 

Estado que busca contribuir al posicionamiento de Panamá como el 

centro de comunicación comercial para el procesamiento de 

transacciones de este tipo desde y hacia cualquier punto en el mundo. 

Para lo anterior, tiene la facultad de arrendar terrenos a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, procurar la construcción 

de edificios, puertos, muelles, astilleros, estaciones de tren, etc., 

apuntando a realizar todo tipo de actividades entre las que se incluyen 

importación, almacenaje, exhibición, empaque, desempaque, 

manufactura, mezcla, transformación y en general, manipulación y 

operación de cualquier clase de mercancía. Además actividades 

incidentales de seguros, banca, corretaje de aduana e inspección de 

carga y transporte de dichos artículos. (González, 2011) 

 

5.1.4.4. Beneficios fiscales Zona Franca de Colón 

 

 Un programa fiscal de preferencia se aplica a las ganancias menores 
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del 8% de los $100,000 iniciales de ingresos y 8% del subsecuente 

ingreso. 

 Las importaciones y re-exportaciones de mercancía son libres de 

impuestos. 

 La repatriación de capitales o dividendos generados en el exterior no 

son considerados ganancias para cuestiones fiscales. 

 Las compañías establecidas en la Zona Franca de Colón que se 

dediquen a actividades exclusivamente de exportación están 

exentas de impuestos siempre y cuando generen una cierta cantidad 

de empleos directos. 

 

5.1.5. Beneficios implementación Zonas Francas en el país 

 

Para 2010 habían empleados en promedio 30 mil personas y 

contribuyendo al PIB con alrededor de 7%, lo cual en el primer trimestre el 

valor agregado de la Zona Libre de Colón se incrementó 7.3% como 

resultado de la expansión económica de los países de Latinoamérica 

(Cortés, 2011). En cuanto al movimiento comercial, al culminar el primer 

trimestre del año 2010 este indicador ascendió a B/.4,001.42 millones frente 

2009. En el mismo periodo las importaciones fueron de 1,795.0 millones en 

el 2010 y B/.1,909.5 millones, para el 2009, con un decremento de 6%. Las 

reexportaciones (ventas) mantienen un crecimiento sostenido en los tres 

primeros meses que van del presente año, respecto al año 2009, al mes de 

marzo de 2010 se habían reexportado B/.2,176.7 millones, en comparación 

a los B/.2,091.9 millones del año 2009, lo que refleja un incremento de 4.1% 

(Benedetti, 2011). Manteniendo los clientes principales en Latinoamérica, 

Venezuela liderando, seguido por Colombia, Perú y Ecuador 

respectivamente. (Deniz, 2011) 

                                                                    
2 B/: Moneda de Panamá, Balboa. 
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5.2. República Dominicana 

 

5.2.1. Información general 

 

País caribeño ubicado al este de la isla de La Española, entre el 

océano Atlántico y Pacífico, y al oeste limitando con Haití. En total está 

conformado por 48.670 km entre tierra y agua, con un clima tropical con 

ligeros cambios estacionales. (Central Intelligence Agency, 2012) 

 

5.2.2. Economía 

 

República Dominica siempre se ha caracterizado como un gran 

exportador de azúcar, café y tabaco, pero recientemente el sector de 

servicios ha superado a la agricultura como el mayor empleador de la 

economía, debido al crecimiento en telecomunicaciones, turismo y zonas 

francas. La economía es altamente dependiente de Estados Unidos, el 

destino de cerca del 60% de las exportaciones.  

La población es altamente desigual, dado que la mitad más pobre de la 

población recibe la quinta parte del PIB, mientras que el 10% disfruta de 

casi el 40% del total, además de un nivel alto de desempleo que se ha 

convertido en uno de los mayores retos sociales a largo plazo. 

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos-Centroamérica-

República Dominicana entró en vigencia en marzo de 2007, lo cual ayudo a 

impulsar la inversión extranjera y las exportaciones,  además de reducir las 

pérdidas de la industria ante la confección asiática. Por otro lado se debe 

resaltar el crecimiento acelerado que el país ha tenido, en comparación con 

los demás de la región, después de la recesión ocurrida en 2010-11. 

(Central Intelligence Agency, 2012) 
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5.2.3. Balanza Comercial 

 

Tabla 2  Exportaciones- Importaciones República Dominicana (2011) 

Exportaciones Importaciones 

Ferroníquel, azúcar, oro, plata, café, 

cocoa, tabaco, carnes, bienes de 

consumo 

Productos alimenticios, petróleo, 

algodón y telas, químicos y 

farmacéuticos 

$7.792 billones (2011 est.) $18.38 billones (2011 est.) 

Fuente: (Central Intelligence Agency, 2012)  

 

5.2.4. Zonas Francas 

 

 A través de los años, la República Dominicana ha sido reconocida 

por el éxito y desarrollo de su Programa de Zonas Francas. Con un total de 

57 parques en operación y más de 560 empresas instaladas.  

 

5.2.4.1. Ubicación 

Imagen 2  Zonas Francas República Dominicana 

 

Fuente: (Atlas Caribe, 2012) 
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5.2.4.2. Infraestructura 

  Para el 2010 en total existían 47 parques industriales en 

operación, uno menos que en 2008, para evidenciar un decrecimiento 

relativo de un 2.1%. Del total de parques en operación el 46.8% se 

concentró en la Región Norte del país; mientras que un 25.5% operó en 

el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo; un 17.0% en la Región 

Sur y un 10.6% en la Región Este. Asimismo, el 59.6% de los parques 

en operación corresponden al sector privado, el 34.0% corresponde al 

sector público y el 6.4% restante, opera bajo el esquema de propiedad 

mixta. (Villareal, 2011) 

 

5.2.4.3. Servicios 

 

  Entre los servicios prestados en las Zonas Francas Dominicanas, se 

encuentran exenciones de 100% en: impuesto sobre la renta o sobre las 

utilidades; impuestos de construcción, inscripciones hipotecarias, 

transferencias de inmuebles; impuestos por constitución de compañías o 

por el aumento de capital de las mismas; impuestos de importación; 

impuestos municipales; impuestos y tarifas aduanales, impuestos por 

exportación o reexportación, licencias, facturas consulares, impuestos 

por importación de maquinarias y equipos; Impuestos Sobre la 

Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). 

  Se aplican las exenciones fiscales y aduanales a los operadores de 

Zonas Francas y las empresas de Zonas Francas a partir del inicio de 

sus operaciones y por un período de tiempo como sigue: 

- Zonas Francas fronterizas: 20 años. 

- Zonas Francas establecidas en cualquier otra parte del país: 15 años.  

  Del mismo modo, en este país, si bien hay Zonas que tienen mayor 

flujo de mercancías dentro de ellas, gran parte de los estudios que se 
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realizan sobre ellas se hacen a partir del conjunto de actividades 

similares que realizan o por la localización que tienen dentro del 

territorio.  

 

5.2.5. Beneficios Zonas Francas en el país 

 

 Hay aproximadamente 40 parques considerados Zonas Francas en 

República Dominicana y aproximadamente unas 500 empresas situadas en 

dichas Zonas Francas dominicanas, siendo este el segundo motor de la 

economía del país por detrás del turístico, dando trabajo a casi un 7% de 

dominicanos en edad laboral, siendo una importante entrada de divisas 

para República Dominicana. (Ritmo económico, 2011) 

 Las Zonas Francas han colocado a República Dominicana en los 

primeros lugares en cuanto a capacidad productiva y calidad, lo cual ha 

contribuido la estabilidad política y social, así como la creación de una 

infraestructura adecuada y un marco legal y organizativo que ha sido 

ejemplo a seguir por otros países del área, en el desarrollo de programas 

similares. Para 2009, el sector cuenta con 553 empresas en operación, las 

cuales generan más de 112,000 empleos directos. (Villareal, 2011) 

 En cuanto al comercio exterior, el valor de las exportaciones totales del 

sector alcanzó, en el año 2009, un monto ascendente a US$3,784.9 

millones, el cual representó el 69.3% del total del país. A pesar de la 

relativa caída de las operaciones, se ha aumentado la diversidad de 

productos que se comercializan en Zona Franca, evidenciado en los 

productos que conforman las exportaciones nacionales como aquellas de 

equipos e instrumentos médicos y productos farmacéuticos que 

representaron el 25.8% (US$976.1 millones), convirtiéndose en la actividad 

de mayor valor exportado, seguida de confecciones y textiles, la cual 

representa el 24.8% (US$939.0 millones), productos eléctricos y 

electrónicos, con un 13.1% (US$496.1 millones), joyería, con un 11.5% 
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(US$435.9 millones) y tabaco y derivados, con 10.2% (US$386.3 millones) 

(Villareal, 2011). 

 

5.3. Costa Rica 

 

5.3.1. Información general 

 

Costa Rica es un país ubicado en Centroamérica, limita al norte con la 

República de Nicaragua y al sureste con la República de Panamá. Tiene un 

área total de 51.100 km², rodeado al este por el mar Caribe y al oeste por el 

océano Pacífico. (Central Intelligence Agency, 2011) 

 

5.3.2. Economía 

 

Mientras que las exportaciones agrícolas tradicionales de plátanos, 

café, azúcar y carne de res siguen siendo la columna vertebral del comercio 

de exportación de los productos básicos, una variedad de productos 

agrícolas industriales y especializados han ampliado el comercio de 

exportación en los últimos años.  

Costa Rica ha atraído uno de los más altos niveles de inversión 

extranjera directa per cápita en América Latina. Sin embargo, muchas 

empresas siguen viendo obstáculos tales como los altos niveles de la 

burocracia, la inseguridad jurídica debido a la superposición y, a veces 

conflictivos, las responsabilidades entre las agencias, la dificultad de hacer 

cumplir los contratos y la protección de los inversores débil. La pobreza se 

ha mantenido en torno al 15-20% durante casi 20 años, y la red de 

seguridad social que se había puesto en marcha por el gobierno se ha 

erosionado debido al aumento de las restricciones financieras sobre los 

gastos del gobierno. A diferencia del resto de Centroamérica, Costa Rica no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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es altamente dependiente de las remesas, ya que sólo representan 

alrededor del 2% del PIB. La inmigración procedente de Nicaragua se ha 

convertido cada vez más una preocupación para el gobierno (Central 

Intelligence Agency, 2011). 

El Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana Tratado de 

Libre Comercio (CAFTA-RD) entró en vigor el 1 de enero de 2009 después 

de retrasos significativos dentro de la legislatura de Costa Rica. Con el 

CAFTA-DR se ha incrementado la inversión extranjera directa en sectores 

clave de la economía, incluyendo sectores de seguros y de 

telecomunicaciones recientemente abiertos a los inversores privados. 

(Central Intelligence Agency, 2011) 

 

5.3.3. Balanza comercial 

 

Tabla 3  Exportaciones- Importaciones Costa Rica (2011) 

Exportaciones Importaciones 

Banano, pina, café, melones, plantas 

ornamentales, azúcar, beef, comida de 

mar, componentes eléctricos, equipo 

médico. 

Materia prima, bienes de 

consumo, equipo de capital, 

petróleo, materiales de 

construcción. 

$10.77 billones (2011 est) $15.08 billones (2011 est) 

Fuente: (Central Intelligence Agency, 2012)  

 

5.3.4. Zonas Francas 

 

 El Régimen de Zonas Francas (RZF) es el conjunto de incentivos y 

beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones 

nuevas en el país, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7210 del 

Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento (Ley N°7210). 
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 El RZF se otorga solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva 

inicial en activos fijos sea de al menos 150.000 dólares. Las pequeñas 

empresas (de hasta 20 trabajadores) que se asocien para realizar, conjunta 

y directamente, actividades procesadoras para la exportación, podrán 

alcanzar el monto mínimo de inversión indicado anteriormente, sumando el 

monto de la inversión de cada empresa asociada. 

 La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica es el organismo 

encargado de prestar apoyo técnico y financiero al Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX), para administrar los regímenes especiales de 

exportación entre los que figuran las Zonas Francas. 

 Las principales obligaciones de los beneficiarios del Régimen de Zona 

Franca son: 

 Llevar un registro de operaciones de la empresa para su inspección 

por parte de PROCOMER. 

 Realizar informes sobre el uso y destino de los artículos que se 

importen al amparo de la Ley de Zonas Francas para presentar a 

autoridades competentes. 

 Facilitar gratuitamente o prestar, al organismo oficial que lo solicite, 

muestras de artículos que se producen para ser exhibidos en las 

exposiciones internacionales en que participe el país. 

 Suscribir un Contrato de Operaciones con PROCOMER. 

 Proporcionar los informes con respecto a los niveles de empleo, 

inversión, valor agregado nacional. 

 Utilizar instrumentos exigidos, legal o reglamentariamente, para la 

documentación o el control de sus operaciones. 

 Las empresas administradoras de parques, las empresas a las que se 

les otorgue el Régimen de Zonas Francas fuera del parque industrial y 

las plantas satélite, deberán establecer los controles necesarios en 
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relación con el ingreso y salida de mercancías, contrataciones y 

demás normas que establezcan las leyes y los reglamentos aplicables. 

 Cuando se otorgue el régimen de zona franca a una empresa bajo 

varias clasificaciones, esta deberá llevar cuentas separadas de cada 

actividad. (Portolés, 2011) 

 

5.3.5. Zona Franca de Atlántico 

 

 Zona Franca del Atlántico ha adquirido el compromiso invirtiendo en la 

construcción de un Parque Industrial - Comercial y Logístico en 10 

hectáreas de terreno estratégicamente ubicadas en la provincia de Limón. 

 El Parque Industrial – Comercial Zona Franca del Atlántico se 

compone por un condominio de lotes y edificaciones que se desarrollará en 

etapas y estará bajo el Régimen mixto de Zona Franca. 

 

5.3.5.1. Ubicación 

 

  El Parque Industrial-Comercial Zona Franca del Atlántico está 

ubicado cerca de los siguientes puntos estratégicos: 

 Terminal Portuaria de Limón: 12 km Terminal Portuaria de Moín: 10 

km Nueva terminal construida por APM (a ser finalizada en el 2014): 

2 km. 

Considerando que el 80% de las exportaciones e importaciones de 

Costa Rica ingresan o salen por Limón, se convierte así en un punto 

estratégico para las empresas que se instalen en el parque siendo esta 

una gran ventaja competitiva en el tema de logística y transporte.  
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Imagen 3  Zona Franca del Atlántico 

 

Fuente: (CINDE, 2012) 

 

Imagen 4 Extensión Zona Franca del Atlántico 

 

Fuente: (CINDE, 2012) 
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5.3.5.2. Infraestructura 

 

  Por las condiciones climatológicas y geográficas de la zona las 

edificaciones son diseñadas y construidas con los materiales más alta 

calidad. Cumpliendo así con los estándares de diseño arquitectónico y 

características mundiales de construcción y amigables con el ambiente. 

Cuenta con: Calles, Aceras y pasos peatonales techados, Parqueo 

techado, Centro comercial  y Áreas verdes. 

 

5.3.5.3. Servicios 

 

 Red eléctrica completamente redundante 

 Mantenimiento de aéreas comunes 

 Control de acceso 24 / 7 4. Seguridad 24/7 

 Recolección de basura 

 Sistema de agua potable  

 Iluminación en los caminos calles y aceras 

 Fibra Óptica 

 Acceso a transporte público Planta de tratamiento de aguas. 

 

5.3.6. Beneficios implementación Zonas Francas en el país 

 

 Defensa de los intereses del sector ante las principales instancias del 

gobierno, así como ante el Congreso Nacional. 

 Defensa y representación del sector ante Foros, Acuerdos y 

Negociaciones Internacionales. 

 Promoción de la inversión en el sector de Zona Franca. 
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 Realización de actividades que permitan mejorar el clima laboral en el 

sector, así como proyectar una imagen de empleador responsable de 

las Zonas Francas. 

 Búsqueda de nuevas oportunidades de negocios a sus afiliados. 

Bajo el estudio de las empresas de las Zonas Francas en Costa Rica se 

ha determinado que por cada dólar del que están exentas generan ocho 

dólares en el país. En el momento hay 256 empresas operando bajo el 

régimen de ZF en el país produciendo 51,6% de las exportaciones totales, 

representando 4.838 millones de dólares de los 9.370 de ventas del país en 

el 2011. El beneficio neto generado por parte de zonas francas en el país 

durante el 2011 fue de 2.501 millones de dólares, denotando un impacto 

positivo en la economía y traduciendo las ganancias en mejores empleos y 

mayores oportunidades para la población.  

 

5.4. Chile 

 

5.4.1. Información general 

 

Chile es uno de los 12 países de América Latina con más estabilidad 

económica, denotando su alto grado de competitividad es clave su estudio 

en este caso. Está ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. La 

República de Chile es un Estado unitario democrático y presidencialista.  

 

5.4.2. Economía 

 

Chile tiene una economía de mercado caracterizada por un alto nivel 

de comercio exterior y una reputación de instituciones financieras sólidas y 

políticas sólidas que le han dado la calificación soberana vínculo más fuerte 

en América del Sur. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_presidencialista
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Dispone de 59 acuerdos de este tipo (no todos ellos completos 

acuerdos de libre comercio), en particular con la Unión Europea, Mercosur, 

China, India, Corea del Sur y México. Durante los últimos siete años, las 

inversiones extranjeras directas se han cuadruplicado, llegando a unos US 

$ 15 mil millones en 2010, pero la inversión extranjera directa se redujo a 

alrededor de $ 7 mil millones en 2009 frente a la disminución de la inversión 

en todo el mundo. (Central Intelligence Agency, 2011) 

 

5.4.3. Balanza Comercial 

 

Tabla 4   Exportaciones- Importaciones Chile (2011) 

Exportaciones  Importaciones 

Cobre, fruta, productos de pescado, 

papel y pulpa, productos químicos, 

vino 

Petróleo y sus derivados, productos 

químicos, equipos eléctricos y de 

telecomunicaciones, maquinaria 

industrial, vehículos, el gas natural 

$86.13 billones (2011 est.) $72.31 billones (2011 est.) 

Fuente: (Central Intelligence Agency, 2012)  
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5.4.4. Zona Franca de Iquique 

 

5.4.4.1. Ubicación 

 

Imagen 5 Zona Franca: Entradas y Salidas 

 

  Fuente: (CINDE, 2012) 

 

5.4.4.2. Infraestructura 

 

Se encuentra en un extenso arenal en los suburbios de la urbe. Se 

considera un puente comercial y punto de unión entre los mercados de 

Asia y Sudamérica. 

Cuenta con una extensión de almacenaje de 15000 metros 

cuadrados, tiene patio de vehículos y áreas al aire libre para almacenar 

vehículos y maquinaria pesada (33.200 metros cuadrados). (ZOFRI 

S.A., 2010) 



73 

 

 Recinto Amurallado: Es un área destinada al comercio mayorista 

estratégicamente ubicada por su proximidad y fácil conexión al 

Puerto. En este recinto, de 30 hectáreas de superficie útil, se operan 

más de 500 Empresas que ingresan y despachan mercancías, 

principalmente de origen Asiático, hacia los países vecinos como 

Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador, entre otros. 

 Recinto Abierto - Barrio Industrial: En área de 56 hectáreas útiles 

del sistema Zofri realizan actividades tanto Comerciales (Mayoristas 

y Minoristas) como Industriales. Esta área posee todas las 

condiciones necesarias para la instalación de empresas que tengan 

como objetivo el producir, almacenar, comercializar y distribuir sus 

productos en el mercado potencial de ZOFRI. 

 Parque Industrial de Alto Hospicio: ZOFRI S.A. Posee un sector 

de 128.7 hectáreas en Alto Hospicio, disponible para el desarrollo de 

nuevos proyectos inmobiliarios, entre los que se puede mencionar la 

creación de un parque industrial bajo el régimen de zona franca 

(S.A., 2010). Este proyecto abarcaría una extensión del orden de 30 

hectáreas.  (S.A., 2010). (ZOFRI S.A., 2010) 

 

5.4.4.3. Servicios 

 

 Cuenta con un edificio de 16 locales para empresas que prestan 

servicios de comunicaciones, tramitación aduanera, cambio de 

monedas, entre otros.  

 Cuenta con un salón plenario para convenciones y 4 salas 

adicionales.  

 Se podrá realizar en la Zona Franca: armaduría, ensamblado, 

montaje, terminado, integración, manufacturación o transformación 

industrial. 
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5.4.5. Beneficios implementación Zonas Francas en el país 

 

 Ha generado la creación, el desarrollo y la evolución de la 

comunidad, integrándola con la economía mundial, generando valor para el 

país, incrementando el empleo y mejorando el entorno.  

 Se ha consolidado como uno de los principales generadores de 

fondos para impulsar el desarrollo social de las comas de la región. Además 

de esto la Zona Franca ha generado inversiones en el país, puesto que las 

más de 1900 empresas participantes son de gran atractivo para el mercado 

internacional. Ha generado una fuerza laboral permanente contando 

aproximadamente 32000 personas. (ZOFRI S.A., 2010) 

 Gracias a la política monetaria imperante, el promedio de inflación de 

los últimos 5 años se mantenga en un 3%, cifra que da tranquilidad y 

permite ser catalogada como país de bajo riesgo entre los inversores 

internacionales. A este índice se suma el 2,4% de promedio en el 

crecimiento anual del país en el mismo período, con proyección de alcanzar 

crecimientos entre el 3,5% y 4,5% anual en los años que vienen, gracias a 

una actividad económica que se sustenta en una estabilidad general que 

fomenta una permanente apertura hacia nuevos mercados. En efecto, las 

políticas de libre mercado junto al crecimiento impulsado por el comercio 

internacional, perfilan a Chile como una economía altamente competitiva. 

Prueba de ello lo muestra el Informe Anual de Competitividad 2002 del 

International Instituto for Management Development (IMD) que ubicó a Chile 

en el puesto número 20 en promedio de la clasificación general que incluye 

a 49 economías. (ZOFRI S.A., 2010) 
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Tabla 5 Beneficios Zonas Francas Chile  

Destino 
Zona Franca de 

Extensión 
Resto de Chile (Valor CIF) 

Tipo de Impuesto Arancel 0% 

De 6% excepto por las venta hasta 

US$ 1.218 sin carácter comercial a 

viajeros. 

Impuesto a 

la  Importación (2) 

0,6 % sobre valor CIF 

de  mercancías 
0% 

IVA 

0% en la primera 

venta en ZOFRI. 

19% sobre valor de venta más el 

arancel 

19% en la segunda 

venta en Zona de 

Extensión. 

Excepto mercancías del viajero por 

un monto de US $ 1.218.- desde 

ZOFRI al resto del País sin carácter 

comercial. Además, se excluyen los 

vehículos. (Si pagan el 0,6 % sobre 

el CIF de las mercaderías) 

Fuente: (Zofri S.A.) 
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6. CAPÍTULO 5: ESTRATEGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 

ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES EN COLOMBIA  

 

A lo largo del tiempo, en Colombia y diferentes lugares del mundo, se ha 

desarrollado una estructura económica basada en la producción, ya sea para 

prestación de servicios o para elaboración de bienes de consumo. A la hora de 

producir tales bienes, los desperdicios en los que incurre una empresa son 

considerables y generan un impacto al medio ambiente, influyendo en los 

ecosistemas y las disposiciones naturales del planeta tierra. Esto genera una 

consideración ambiental fuerte, dado que las necesidades de las económicas 

actuales deben ajustar su desarrollo también a temas tales como la conservación 

de recursos, cuidado de los ecosistemas y demás factores que impacten el medio 

ambiente. No obstante, la importancia de mejoramiento en términos económicos 

debe estar de la mano de los cambios que el país realice, pues aunque los temas 

ambientales son vitales, las consideraciones económicas son el eje de cualquier 

decisión.  

Analizando las Zonas Francas Industriales desde una perspectiva de desarrollo  

social, político, económico y los beneficios adquiridos tras su implementación en  

las economías de Panamá, Costa Rica, Republica Dominicana y Chile.  Es posible 

proponer un modelo para Colombia de ZFI que considere una propuesta 

ecoeficiente, en donde se manifieste una contribución tanto al desarrollo 

económico del país como a la conservación ambiental, tema de gran impacto y 

polémica en el mundo.  

Teniendo que en la económica Panameña, por ejemplo, tras la implementación 

del modelo de ZFI se generaron 30 mil empleos en promedio, expandiendo la 

economía del país y mejorando las condiciones de la balanza comercial; la 

economía Dominicana, en donde las ZFI han incrementado la capacidad 

productiva del país, mejorando la infraestructura interna y generando mejores 

perspectivas económicas para el desarrollo nacional; la economía Costa Ricense 

por su parte, incrementando la inversión extranjera tras la implementación de las 
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ZFI, en donde se generan cantidades considerables  empleos y mayores 

oportunidades para la población; y  por ultimo, la economía Chilena, que demostró 

la importancia del desarrollo de las ZFI, pues la inversión en el país ha 

incrementado, generando una fuerza laboral permanente, en donde se suman más 

de 32000 personas con nuevas oportunidades, convirtiendo en competitiva a la 

economía en un contexto mundial, por su crecimiento y productividad.  

Dados estos cambios económicos, sociales, de desarrollo y competitividad, 

Colombia se beneficiaria inmensamente si implementa ZFI, pues estas generan 

mejoras en todos los aspectos de las economías, impulsando a los países al 

crecimiento y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Es por esto 

que la propuesta de implementación de las ZFI a lo largo de todo el territorio 

nacional convendría para cada rincón de la nación, atrayendo inversión extranjera, 

mejorando la capacidad de endeudamiento, beneficiando a los empresarios y 

detonando sin fin de mejoras para el país. 

Si bien, bajo estas características y siendo Colombia una economía similar a 

las presentadas anteriormente, el país es un ejemplar óptimo para el desarrollo de 

una propuesta que combine las ventajas comerciales de las ZFI y además de esto, 

considere una propuesta ecoeficiente que convoque la reducción del impacto de la 

producción en el medio ambiente, pues la caracterización de un modelo de tal 

magnitud haría de Colombia una economía creciente y consciente, características 

de gran interés internacional.   

 

 

6.1. Normativa internacional 

 

Durante décadas, se han venido investigando maneras de preservar el medio 

ambiente fusionándolas con la producción industrial, pues bien ésta contamina de 

dos maneras principales el medio ambiente:  

 Esquilmando recursos (renovables y no renovables) 

 Vertiendo residuos 
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Dado que la industria se basa principalmente en ser competitivos, la mayor 

parte de los esfuerzos de las empresas están basados en la búsqueda rápida de 

rentabilidad a corto plazo, generando así sobreexplotación de los recursos, dado 

que el 6% de los recursos obtenidos bajo la industria no son recuperados en el 

medio ambiente. Además de esto, uno de los principales problemas de las 

industrias, es que quienes las dirigen tienen el concepto de perdurabilidad de los 

recursos y no son conscientes del bajo porcentaje de renovación de los mismos, 

generando shock en el medio ambiente por el daño que a este se le causa 

(Manzano, 2008).  

 

Con el fin de desarrollar políticas demandantes para los países, 

estipulando normativas para el Desarrollo sostenible, preservación del medio 

ambiente, entre otros, los acuerdos internacionales que se han firmado en 

torno al tema son:  

 Desarrollo Sostenible(1987) Comisión Mundial del Medio Ambiente de la 

ONU 

 Convención internacional de lucha contra la desertificación en países 

afectados por sequía grade o desertificación, en particular en África (1994) 

 Acuerdos de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del 

comercio ilícito  de fauna y flora silvestres (1994) PNUMA 

 Convenio sobre la diversidad biológica (1992) 

 Convención Marco Sobre el Cambio Climático (1992) 

 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación (1989) PNUMA  

 Convenio de Viena sobre la capa de Ozono (1985) 

 Protocolo de Montreal (1987) y enmiendas: para preservar la capa de 

ozono de la atmósfera. PNUMA 

 Convenio relativo  a la protección de la herencia cultural y natural mundial  

(1972) UNESCO 
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 Convenio internacional sobre  cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos (1990) 

 Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación marina 

por los buques (1973) OMI 

 Convenio internacional sobre intervención en alta mar en los casos de 

accidentes de contaminación de las aguas por hidrocarburos (1969) OMI 

 Convenio de Rotterdam para la aplicación al procedimiento fundamentado 

previo a cierto plaguicidas y productos químicos peligros que son objeto 

de comercio internacional (1998) PNUMA-FAO (Manzano, 2008) 

 

6.2. Normativa Nacional 

 

Por su parte, cada país tiene una normativa que dispone a las empresas e 

industrias aplicar una normativa ambiental de carácter obligatorio. Las que 

rigen a las organizaciones colombianas son:  

 Ley 1124 del 22 de Enero de 2007: “por medio de la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental” (Secretaría Senado, 

2007): En esta se determina que todas las empresas deben tener un 

departamento de gestión ambiental con el fin de cumplir a cabalidad los 

requerimientos normativos de la República. 

 Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008: “por el cual se reglamenta el 

departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial” 

(Alcaldía Bogotá, 2008). 

 Resolución 1310 del 11 de Marzo de 2009: “Por medio de la cual se 

adopta una decisión sobre la información de la conformación del 

Departamento de Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299” (Alcaldía 

Bogotá, 2009)  

 Resolución 4367 del 14 de Julio de 2009: “por medio del cual se prorroga 

el plazo para informar la conformación del Departamento de Gestión 
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Ambiental- DGA consagrado en la Resolución 1310 del 11 de Marzo de 

2009” (Alcaldía Bogotá, 2009)  

 Ley 1333 del 21 de Julio de 2009: “la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones” (Secretaría 

Senado, 2009).  

 

Con el fin de mejorar las condiciones de los ecosistemas nacionales, la 

Republica de Colombia ha desarrollado proyectos tales como “La política de 

Producción más limpia”, el “plan de mercados verdes, entre otros que ejercen 

presión sobre las empresas productoras para que disminuyan el consumo de 

recursos naturales utilizando vías alternas o regulando restrictivamente el uso 

de los mismos.  

 

6.3. “Zonas Francas Ecoeficientes” 

 

Teniendo en cuenta que el sector industrial es uno de los mayores 

consumidores de recursos y generador de desperdicios, es importante que se 

elabore una gestión de desarrollo que impulse la reducción del impacto 

ambiental de la industria en el país. Es por esto que se propone desarrollar o 

un programa de “Zonas Francas Industriales Ecoeficientes” en donde las 

características de consumo bajen y las emisiones se reduzcan por medio de la 

integración de procesos productivos y logística de reversa, generando ciclos 

cerrados de producción y disminuyendo efectos contaminantes en el medio 

ambiente.  

A continuación se mostrarán las características de consumo de los 

diferentes sectores de la economía colombiana con el fin de comparar y 

entender la importancia de la reducción de impacto ambiental en el país.  
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Gráfico 7  Consumo de energía por sectores productivos 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 

El nivel de consumo de energía generado por el sector industrial 

genera consecuentemente gases del efecto invernadero, siendo fuente 

primaria aquellas empresas que utilizan combustibles fósiles en sus 

procesos productivos. 

Gráfico 8   Emisiones de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  
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Gráfico 9   Demanda de agua para las actividades socioeconómicas 

 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  

 

Siendo estas las condiciones actuales de Colombia en cuanto al uso de 

recursos, la propuesta se basa en la implementación de Zonas Franca 

Industriales Ecoeficientes en donde se apliquen las ideologías de los Parques 

Industriales Ecológicos pero se enfoquen en la producción industrial con los 

beneficios arancelarios que presta una Zona Franca. 

Se propone la consolidación de Zonas Francas Industriales con 

empresas cuyos procesos productivos se puedan entrelazar o estén 

relacionados, bien sea por los insumos, las materias primas, los desechos, y los 

elementos de producción. Esto con el fin de integrar las partes  generando un 

beneficio para todas las empresa en donde intercambien los elementos de la 

cadena que son funcionales entre si para mejorar el desempeño, aumentar la 

productividad y finalmente reducir el impacto ambiental. A través de la logística 

de reversa los desechos de una empresa pueden ser utilizados como materia 

prima de otra. Si se hablara por ejemplo de Zonas Francas Industriales con 
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enfoque en materiales químicos, los insumos de una organización podrían 

provenir de los residuos de otra de las empresas; uno de los casos es la 

elaboración de productos lácteo, en donde tras la aplicación de algunas 

enzimas los desechos de la producción funcionan como insumo de envases 

para otra compañía.  

Por medio de la planificación integrada de las empresas para el 

intercambio de materias primas y de recursos, los entes involucrados deberán 

tener capacidad de interrelación y sinergia.  

El aumento de producción, la disminución de desechos, costos de 

producción, y la producción mayor con menos recursos es lo que se busca 

desarrollar en las Zonas Franca Industriales Ecoeficientes, promoviendo un 

entorno sano considerando programas como producción mas limpia o de 

desarrollo sostenible. Generando bucles cerrados, para el uso de recursos y 

mejoras en la productividad nacional por medio de una concientización 

ambiental y una mejora en procesos industriales.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 Las Zonas Francas Industriales son un claro ejemplo de productividad y 

competitividad para los países que las implementan. En éstas, se satisfacen 

tanto las necesidades de la industria como las de la población involucrada 

en su funcionamiento. Los ejemplos tratados en el presente trabajo 

demuestran que tal modelo de producción satisface varios focos de la 

economía que la industria regular no logra cubrir; como el fortalecimiento 

del empleo para personas de todos los niveles educativos con un total 

aproximadamente de 65.000 empleos directos e indirectos en cada ano, 

producción de bienes o manejo de servicios que no hacían parte del 

sistema productivo de los países, entre otros. (ANALDEX, 2010) 

 Es deber del gobierno nacional que los privilegios aduaneros y políticos que 

se otorgan a estas zonas especiales fuera del territorio aduanero nacional 

se cumplan para beneficio de la comunidad y que su funcionamiento 

fortalezca el sistema productivo nacional, según lo relacionado con la ley 

actual 1004 de 2005. Además, su sostenibilidad debe estar basada en el 

incremento de  exportaciones e importaciones que finalmente logren recrear 

escenarios más competitivos, logrando así mejorar las características 

económicas y comerciales de una nación. 

 Las Zonas Francas Industriales son una opción económica en las que el 

sector privado fortalece el mercado, esto gracias a preferencias 

arancelarias otorgadas por el gobierno. Sin embargo, el buen 

funcionamiento de las mismas y la garantía de competitividad en el 

mercado internacional está condicionada fuertemente a la infraestructura de 

transporte de los países,  analizando los medios utilizados (terrestre, aéreo, 

ferroviario, marino o por ductos) para el movimiento de mercancía desde 

centros productivos hasta lugares de embarque y desembarque. Si no se 

cuenta con tales facilidades de transporte, los beneficios que se otorgan 
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dentro de la Zona Franca se verán opacados por los altos costos que se 

causarían por la mercancía en cuanto a movilidad, manipulación y facilidad 

de salida o entrada al país, ya que actualmente representan 4 veces más 

inversión que países con recorridos similares para llegar a las diferentes 

plataformas de despacho internacional, incrementando los costos de la 

mercancía transportada en promedio un 18% o 22%. (ANDI, 2012) 

 Cada país cuenta con una legislación propia y diferente a la normativa 

internacional, pero los tratados comerciales cada vez acercan más las 

economías y dan mayor oportunidad de intercambio de bienes y servicios 

para países en vía de desarrollo. Por esto, los Estados deben asegurar la 

garantía de que los bienes manufacturados o los servicios prestados dentro 

de las Zonas Francas cuenten con los beneficios descritos para cada uno 

de los acuerdos, ya que entre más garantías se brinden al sector privado 

para la inserción de los mismos en este modelo económico se brindarán 

oportunidades de crecimiento para el país. Un ejemplo son las 775 

empresas Colombianas de 18 departamentos diferentes que realizaron su 

primer venta internacional gracias a los beneficios otorgados por el TLC con 

Estados Unidos, ahora uniendo esto a un modelo de Zonas Francas 

proyectaría cada vez más empresas emprendedoras que logren mejores 

resultados en su producción. (Lacouture, 2013) 

 Colombia ha crecido económica y comercialmente, en el año 2012, los 

ingresos totales de mercancías hacia las zonas francas colombianas 

crecieron 16,2% (DANE, 2013), no obstante, es imprescindible que el país 

haga uso eficiente de los recursos y oportunidades de mercado para que 

los frutos económicos sean percibidos a lo largo del territorio nacional; 

logrando así competir en precios, calidad, costos y beneficios con empresas 

internacionales.  

 El crecimiento económico que brinda el modelo de Zonas Francas 

Industriales dentro de un Estado no puede verse opacado por la afectación 
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ambiental que se tenga sobre el territorio nacional, por esto se propone que 

más allá del crecimiento a través de producción masiva e inconsciente, una 

forma de comercio verde, en donde se construyan organizaciones que 

garanticen la logística inversa de sus procesos productivos, evaluando  

opciones ecoeficientes que generen beneficios económicos y fiscales, con 

un aumento de la productividad de entre el 20 y 30 % y reducciones en el 

consumo de combustibles fósiles, desechos líquidos y desechos sólidos, 

también en las mismas proporciones dado que son los principales impactos 

sobre el medio ambiente en la producción Colombiana. (Luján, 2003) 
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8. RECOMENDACIONES 

 Con el fin de generar entendimiento para los lectores de investigaciones, 

como la presentada en este caso, se debe generar una contextualización 

de los temas tratados dentro del marco de estudio, pues así se logra 

generar conectividad de los hechos presentados y se consigue conectar 

globalmente el texto propuesto. 

 El conocimiento de la normativa que rige los lineamientos comerciales y 

económicos de un país para la implementación de un modelo de mercado, 

es vital. Dado que el reconocimiento del entorno en el que se desarrolla el 

estudio del caso expone los fundamentos de la situación país, este genera 

un marco relacional del entorno en el que se va a trabajar, determinando el 

alcance de la investigación. 

 La integración conceptual y contextual de la información obtenida de las 

diferentes economías tratadas en el estudio define un lenguaje unánime 

para el desarrollo de la investigación, facilitando el empalme de la misma 

para la creación de las propuestas.  

 Para el buen desarrollo de una investigación de Zonas Francas Industriales 

es necesario tener en cuenta el desarrollo histórico de las mismas en el 

territorio nacional, entendiendo la apertura de estos tipos de estructuras en 

la economía nacional. 

 Para la generación de una propuesta que beneficie el medio ambiente se 

deben tener en cuenta las normativas que regulan nacional e 

internacionalmente las medidas ecológicas dispuestas para cada territorio.  

 El involucrar connotaciones éticas, ecológicas y medioambientales en una 

investigación debe generar impacto en los lectores, pues supone una 

temática controversial y se debe plantear de manera puntual, crítica y 

funcional ofreciendo soluciones viables.  
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