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Resumen: 

 

El presente estudio, hace un recorrido en la evolución de las Zonas Francas Industriales de 

Bienes y Servicios en Colombia, retomando la legislación que ha regulado o modificado a 

las zonas desde su misma creación. Por otro lado, expone el desarrollo que han tenido 

éstas en el periodo 1985-2001, con el fin de conocer el impacto que estas zonas especiales 

tienen en la economía nacional. Se analizan los problemas que han vivido a lo largo de 

este periodo y las dificultades que enfrentarán una vez se firmen los diferentes acuerdos de 

comercio exterior que planea suscribir el Gobierno Nacional. Se realizan comparaciones 

con exitosos esquemas similares a nivel internacional, y se plantean hipótesis respecto al 

camino que deben seguir las zonas. La conclusión de este trabajo es que las Zonas Francas 

Industriales de Bienes y Servicios, deben ser modificadas y de manera drástica para poder 

enfrentar el reto de una completa inmersión de la economía colombiana en una economía 

de mercado global, no obstante, se tiene un precedente positivo para el devenir de las 

zonas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
∗ Monografía de Grado. Asesor: Leonardo García. Se agradecen los comentarios de Edgar Orlando Martínez. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas francas industriales de bienes y servicios en Colombia se instauraron como un 

instrumento de promoción a las exportaciones, la primera de ellas se decretó en 1958, en la 

actualidad, existen nueve (9) Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios (ZFBS), 

que son el objeto de éste estudio.  

 

Desde su misma creación, ha sido difícil la evaluación de estas zonas especiales para la 

promoción de las exportaciones e incluso ha sido muy difícil medir su impacto en la 

economía nacional. Por lo tanto, ante la inminencia de la firma de un acuerdo como el 

Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la participación de Colombia en 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), es importante entonces, determinar, a sí sea de manera somera, como han 

evolucionado estas zonas y entender de una mejor forma el impacto en la economía 

nacional, en el caso en que desaparezcan o tratar de vislumbrar como se deben modificar 

para que subsistan. Para todos los casos de estudio, se harán comparaciones con el empleo 

y las ventas desagregadas. 

 

En primer lugar, se hará una síntesis sobre las normas que rigen a las ZFBS, las 

modificaciones que han sido aprobadas en esos periodos y el desarrollo mismo de la 

legislación. En segundo lugar, se intentará  dividir el estudio en dos periodos desde 1985 

hasta 1990, año en el cual se empezó a realizar la transición hacia la privatización de las 

ZFBS, y el siguiente periodo que va desde 19941 hasta el 2001, se efectuará una 

comparación en los resultados obtenidos, esto para tratar de establecer una diferencia entre 

el manejo público y el privado de estas zonas. En tercer lugar, se analizarán las ZFBS 

dentro del contexto internacional, es decir, como han afectado los acuerdos comerciales 

firmados por Colombia en el periodo estudiado o como podría afectar el desarrollo de las 

ZFBS en el futuro. En cuarto lugar, se comparará la evolución de las ZFBS colombianas 

con esquemas similares implementados en otros países. Por ultimo, se expondrán algunas 

conclusiones básicas sobre el comportamiento de la ZFBS y sobre lo que se debe intentar 

                                                 
1 Se toma el año de 1994, pues la transición entre las ZFBS públicas y su privatización fue bastante 
prolongada para algunas de las ZFBS, por lo tanto, se toma el año en que las estadísticas para éstas zonas 
vuelven a ser confiables. 
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mejorar y tratar de visualizar el futuro inmediato de éstas, teniendo en cuenta como 

hipótesis fundamental la necesidad de adaptarlas al nuevo concierto económico mundial. 

 

 

 

II. DEFINICIONES SOBRE LAS ZONAS FRANCAS 

 

Para comenzar, se hará una descripción de las zonas francas y los aspectos legales que 

implican estas zonas especiales. Desde el primer decreto que las creó, se ha legislado en 

todos los periodos, en un intento por regularlas y promoverlas se han decretado veintiún 

(21) leyes y decretos.  

 

Las zonas francas, se definen como áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, 

cuyo objeto principal es promover el comercio de bienes o servicios con mercados 

externos, generar fuentes de empleo y generar divisas, además de servir como polo de 

desarrollo para la nación. Para tal fin, al interior de estos territorios, se establece un 

régimen fiscal, aduanero y cambiario especial, diferente al que opera dentro del territorio 

nacional. Por otra parte, el objeto social de cada ZFBS es “promover y desarrollar 

procesos de industrialización de bienes y la prestación de servicios destinados 

primordialmente a los mercados externos”2, y al mismo tiempo, con base en los beneficios 

otorgados se espera que las ZFBS incrementen el empleo, la inversión de capitales, y la 

generación de divisas por medio del aumento en las exportaciones. 

 

 

A. Usuarios de las Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios 

 

Para poder ser beneficiario de las ZFBS, las personas jurídicas nacionales o extranjeras 

deben estar legalmente establecidas en Colombia, y son conocidos como usuarios. Existen 

cinco tipos de usuarios que se pueden clasificar en dos grupos y se definen de la siguiente 

manera3; El primero es el usuario operador, quien realiza actividades exclusivamente 

dentro de la zona franca, es él quien presenta la solicitud ante el Ministerio de Comercio 

Exterior de la declaración de la Zona Franca.  

                                                 
2  Articulo 2 del decreto 2233 de 1996. 
3  Ibíd. 
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Luego, está el usuario desarrollador, que adelanta obras de urbanización, construcción e 

infraestructura de servicios y edificaciones de una o varias zonas francas. En tercer lugar, 

está el usuario industrial de bienes quien realiza actividades de fabricación y producción 

de bienes en forma exclusiva dentro de una Zona Franca, con el fin de comercializarlos 

principalmente en los mercados externos. Después, está el usuario industrial de servicios 

quien tiene como objeto principal la prestación de servicios con destino a los mercados 

externos. Y el quinto usuario es el comercial, cuyo objeto es realizar actividades de 

almacenamiento, conservación y manipulación entre otras de bienes que pueden ser 

vendidos a mercados externos o al mercado nacional (Ver Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Usuarios de las Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios 

 

 
P r i m e r  G r u p o  d e  U s u a r i o s . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M I N C O M E X  

U s u a r i o  
O p e r a d o r  

S o l i c i t u d  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  
la  ZF  

U s u a r i o  
Desarro l lador  

C o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  I n m u e b l e s  
y  t o d a  l a  I n f r a e s t r u c t u r a  
N e c e s a r i a  p a r a  e l  
F u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  Z F  

P u ed e  s e r  e l  M i s m o  

S e g u n d o  G r u p o  d e  U s u a r i o s .  

U s u a r i o  I n d u s t r i a l  d e  
B i e n e s  

P r o d u c t o r  d e  B i e n e s  
E x c l u s i v a m e n t e  d e n t r o  d e  l a  
Z F  

P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  c o n  
D e s t i n o  a  l o s M e r c a d o s  
E x t e r n o s 

U s u a r i o  I n d u s t r i a l  d e  
S e r v i c i o s  

U s u a r i o  
C o m e r c i a l 

A l m a c e n a ,  C o n s e rv a  y  
M a n i p u l a  B i e n e s  
I n t r o d u c i d o s  a  l a s  Z F  

R e s t o  d e l  M u n d o 

T e r r i t o r i o  N a c i o n a l  
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B. Las Entradas y Salidas en las ZFBS 

 

La legislación existente intenta ser clara en la definición sobre que son entradas y salidas 

de las ZFBS hacia el Territorio Nacional (TN) y hacia el Resto del Mundo (RM). 

 

Se consideran exportaciones colombianas, el envío de algún bien hacia la ZFBS, 

operación que da derecho a los beneficios o incentivos tributarios, consecuentemente al 

CERT (cuando estaba en vigencia) o al Plan Vallejo. 

 

Una exportación temporal, es el envío de un bien que es sometido a un proceso de 

perfeccionamiento por parte de un usuario, esta operación no tiene los beneficios 

tributarios de una exportación definitiva; al mismo tiempo un bien puede ser introducido al 

TN para ser sometido a un proceso de producción o de mantenimiento por un máximo de 

seis meses para las materias primas y de tres meses para maquinaria y equipo. 

 

En las importaciones del TN, también están incluidos los bienes provenientes de las ZFBS, 

y tienen el mismo trato que las demás importaciones, sin embargo,  la tributación opera 

respecto al componente extranjero empleado en la producción de dicho bien. 

 

En cuanto a las operaciones entre las ZFBS y el RM la salida de bienes hacia mercados 

externos se define como las ventas a otros países, a otro usuario o cualquier venta 

realizada a un mercado diferente al TN. 

 

Sin embargo, la introducción de bienes como alimentos, bebidas, elementos de aseo y en 

general bienes que consumen los usuarios de las ZFBS no son considerados como una 

exportación. 

 

Las entradas provenientes de mercados externos a las ZFBS, no se consideran como una 

importación, solo requiere el documento de transporte donde la mercancía se encuentre 

consignada a un usuario4. La Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) 

deberá determinar las condiciones que regirán para el traslado de los bienes desde la 

jurisdicción aduanera hacia las ZFBS. 

                                                 
4  Articulo 37 del decreto 2233 de 1996. 
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C. Incentivos para las ZFBS 

 

Existen diferentes incentivos para las ZFBS, unos de tipo fiscal y otros de inversión 

extranjera. Para los usuarios de las ZFBS se reconoce la exención al impuesto de renta5, 

impuesto de remesas6 y retención en la fuente7 sobre los ingresos derivados de las ventas 

de bienes y servicios realizadas a mercados externos y a otras zonas francas. Dicha 

exención, aplica para las transferencias y pagos hechos al exterior por concepto de 

intereses o servicios técnicos. 

 

Como ya se dijo anteriormente, las mercancías introducidas a las ZFBS provenientes de 

otros países, están exentos del pago de derechos arancelarios8, y los bienes enviados desde 

el TN a las ZFBS gozan de los incentivos a las exportaciones como cualquier otra 

exportación. Los materiales de construcción y maquinaria están exentos de aranceles.  

 

Además, las mercancías almacenadas en las ZFBS no generan, ni arancel ni IVA, y la 

movilización desde el puerto de entrada hasta la ZFBS no causa el pago de impuestos.  

 

También se considera la posibilidad del procesamiento parcial de un bien por fuera de la 

ZFBS, sin que esto genere el pago de IVA o arancel. 

 

Por otro lado, están los incentivos para la inversión extranjera y los cambiarios, dentro de 

estos se encuentran la libertad de posesión y negociación de divisas convertibles dentro de 

las ZFBS; de los ingresos recibidos por los usuarios de las ZFBS no están en la obligación 

de reintegrar las divisas, además los usuarios tienen la libertad de tener cuentas en bancos 

en el exterior, incluso las operaciones de comercio exterior que se realicen entre las ZFBS 

y el país pueden ser negociadas en moneda extranjera. 

 

Los inversionistas extranjeros tienen libertad de repatriar capitales y las empresas que 

operan dentro de las ZFBS, no están sujetas al control de cambios, solo para los sueldos y 

salarios. 

                                                 
5  Artículo 212 del decreto 2233 de 1996. 
6  Artículo 322 del decreto 2233 de 1996.   
7  Artículo 54 del decreto 2233 de 1996. 
8  Artículo 392 del decreto 2233 de 1996. 
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Cuadro 2. Entradas y Salidas en las ZFBS 

 

 

 

 

En el Cuadro 2, se resumen los procesos que se pueden dar en las salidas y las entradas de 

las ZFBS: 

 

1. Desde el RM, se pueden introducir materias primas o mercancías, y no generan el 

pago de aranceles  ni IVA. 

2. Las Ventas al RM desde una ZFBS no acarrean los incentivos consecuentes con el 

CERT. 

3. Los bienes o servicios, que introduzca un ZFBS desde el Territorio Nacional, se 

consideran como una exportación colombiana, y estos sí tienen derecho a los 

incentivos como el CERT, el Plan Vallejo o cualquier otro incentivo al que 

tuvieran derecho los exportadores colombianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resto Territorio Aduanero 
Nacional 

 

Importación Exportación 

Venta al Mercado 
Externo 

Introducción 
A la ZF 

Resto del Mundo 

ZF 

1 2 

3 4 

Manipulación de los 
productos fuera de la 
ZF 

5 
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4. Los bienes y servicios provenientes de una ZFBS, que se introduzcan al TN, se 

consideran como una importación y acarrean los respectivos aranceles, pero solo 

para los componentes extranjeros incorporados al proceso de producción. 

5. La normatividad, permite la introducción al TN de bienes provenientes de las 

ZFBS, sin embargo, estos deben permanecer en el TN un tiempo limitado, como 

parte de un proceso de producción necesario para la continuación de la producción 

en la ZFBS. 

 

 

 

 

III. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LAS ZONAS FRANCAS9 

 

Las ZFBS se crearon con la Ley 105 de 1958, en esta Ley se creó como incentivo 

aduanero la suspensión de los derechos de importación para los productos introducidos en 

las ZFBS. En esta Ley no se incluyó nada referente al régimen crediticio y de inversión 

extranjera.  

 

Por otra parte, en la Ley no existe claridad con respecto al carácter de los bienes 

exportados de las ZFBS, dando la posibilidad a que toda la producción se pudiera vender 

al mercado nacional. Al no responder a los objetivos de inversión extranjera y ventas a 

mercados externos, las ZFBS se centraron en proyectos nacionales con una alta utilización 

de insumos importados, dirigiendo sus ventas al mercado nacional.  

 

Con la Ley 109 de 1985, se cambio la dirección de las ZFBS, con relación a como habían 

operado con la Ley anterior, otorgando la exención al impuesto de renta, la exención de 

impuestos aduaneros, la libertad cambiaria, la libertad para repatriar capitales y trámites 

ágiles aduaneros. Igualmente, se especificó como prioridad la venta a mercados externos 

de la actividad industrial y las ventas al mercado nacional solo se realizarían bajo 

condiciones especiales y pagando los impuestos sobre las importaciones.  

 

                                                 
9  Para un completo resumen de las Leyes y Decretos, Ver Anexo 1. 
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Sin embargo, los incentivos otorgados por esta Ley no tuvieron los resultados esperados, 

ya que las condiciones de inseguridad y el modelo proteccionista que mantenía el país no 

permitieron el adecuado desarrollo de las ZFBS.  

 

Lo anterior, se vio agravado ante la prohibición de vender al mercado nacional, por lo 

tanto, fue necesario expedir el Decreto 1823 de 1990, con el cual, se permitió vender en el 

mercado nacional el 49% de la producción anual de la ZFBS, estableciendo como 

requisito un mínimo de 51% para los mercados externos.   

 

El Decreto 2131 de 1991, abrió la puerta para que el sector privado pudiera manejar las 

ZFBS. Sin embargo, la situación financiera era muy mala, el empleo generado no 

correspondía a las expectativas generadas, las bajas exportaciones no indicaban que el 

propósito principal para la creación de las ZFBS se estuviera cumpliendo, el mal manejo 

dado a las posibilidades de mercadeo en el exterior y la mala imagen de las ZFBS, 

generadas por las denuncias de corrupción que existían en contra de ellas,  generó la 

expedición del decreto 2111 de 1992, en el cual, se suprimían las ZFBS como 

establecimientos públicos, con lo que se inició un proceso de privatización de las seis 

ZFBS públicas existentes hasta ese momento. 

 

En junio de 1994, culminó el proceso de privatización, sin embargo, la privatización de las 

ZFBS existentes hasta ese momento, no se hizo mediante la venta de los bienes propiedad 

del Estado, sino que, se instauraron contratos de arrendamiento a quince años, que puso en 

manos de sociedades privadas la administración de las Zonas Francas. 

 

Posteriormente, se autorizó la operación de seis Zonas Francas de carácter privado, dando 

como resultado el funcionamiento de dos tipos de Zonas Francas, unas en las que los 

bienes son propiedad del Estado y sobre los que se paga arrendamiento por parte del sector 

privado y otras en las que la totalidad de los bienes son de propiedad privada.  

 

Con el Decreto 2233 de 1996 se establece que las Zonas Francas tienen principalmente 

una orientación exportadora, y que su objeto debe estar encaminado a la generación de 

empleo y divisas.  
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En octubre de 2001, el Consejo Superior de Comercio Exterior, emitió un documento en el 

cual se expusieron tres problemáticas esenciales asociadas al régimen franco actual: La 

problemática asociada con los contratos de arrendamiento, la problemática asociada con el 

régimen y la problemática asociada con la compatibilidad del régimen con los 

compromisos internacionales. 

 

La problemática en los contratos de arrendamiento, consiste básicamente, en un problema 

de clasificación en cuanto al canon de arrendamiento, pues mientras que por un metro 

cuadrado de área construida se les cobra US $0.20, por otro lado, se cobra US $0.1 por 

metro cuadrado de las áreas no desarrolladas, lo cual desincentiva el crecimiento del área 

construida en las ZFBS, ya que el costo de arrendamiento se duplica. 

 

El documento,  apuntalaba problemas con el régimen mismo, pues asegura que si bien 

dentro de los objetivos establecidos para las ZFBS se encuentran la generación de empleo 

y de divisas, el criterio que ha primado para la adjudicación ha sido el monto de la 

inversión. Al mismo tiempo, afirma que no existe claridad sobre que mecanismos se deben 

utilizar para el control y la regulación de las ZFBS, a su vez, se expone en el documento, 

que la legislación existente solo promueve el control al Usuario Operador, y no a los 

Usuarios Industriales de Bienes o a los Industriales de Servicios10, en otras palabras, las 

sanciones solo aplican para los Usuarios Operadores y no para los Industriales en caso de 

que estos últimos incumplan con lo pactado. 

 

Por otra parte, el documento, recalca que la legislación permite la venta o arriendo de los 

terrenos adjudicados a las ZFBS privadas, mientras que en las ZFBS privatizadas, solo se 

permite el arriendo de los mismos, por lo tanto, las privadas han convertido la debilidad de 

la norma en un negocio inmobiliario rentable en si mismo.  

 

Dentro del problema del régimen como tal, el documento asegura que las ZFBS no se han 

utilizado o aprovechado como centros logísticos de distribución de mercancías, es decir, 

que no se han utilizado de manera adecuada las ventajas que permite el régimen franco 

para el bodegaje, empaque y redistribución de productos importados. 

 

                                                 
10  Ver Cuadro 1. 
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La problemática respecto a la compatibilidad del régimen franco con los compromisos 

internacionales adquiridos por el país será analizada en el punto V. 

 
 
 
 

IV. PERIODOS ANALIZADOS 
 

En el periodo 1958-1985, las ZFBS11 en el país no se desarrollaron de manera adecuada, el 

esquema que se planteo en un inicio fracasó, pues, la normatividad era permisiva en 

cuanto a la posibilidad de vender la totalidad de la producción en el TN, por lo tanto, la 

inversión extranjera que se esperaba nunca se realizó, es decir, los objetivos primarios de 

la creación de las ZFBS no se cumplían. 

 
Las zonas se concentraron más en proyectos nacionales intensivos en insumos importados, 

orientados al mercado local, que en una zona de expansión para la comercialización de 

productos nacionales hacia el mercado externo.  

 
Además el Plan Vallejo, se convirtió en una mejor alternativa para enfocarse en la 

exportación, ya que ofrecía los mismos incentivos con los cuales contaban las ZFBS, pero 

evitaba costos adicionales de escala, así como de instalación y montaje. 

 
 
 
A. PERIODO 1985-199012 

 

El primer periodo que se estudiará en este trabajo es el de 1985 a 1990, en este periodo, se 

tendrán en cuenta las seis ZFBS existentes en ese momento, Cartagena, Palmaseca, 

Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, estas zonas, en ese momento eran 

Zonas Francas Industriales y Comerciales de carácter público. 

 

 

 
                                                 
11  Se debe tener en cuenta que desde su creación hasta 1991, las ZFBS, eran conocidas como Zonas Francas 
Industriales y Comerciales. 
12  Se comienza el Estudio en 1985, pues es en ese año cuando se expide la Ley 109 donde comienza lo que 
se determina como el segundo periodo en la evolución de la legislación sobre las ZFBS. 
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1. Empleo y Número de Industrias  

 

Tabla 1. Empleo y Número de Industrias en las ZFBS 1985-1990 

AÑO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

EMPLEO 3689 4029 5288 6331 6674 6927 

INDUSTRIAS  99 87 75 73 77 78 

Fuente:  Contraloría General de la República 
              Informe de Actividades de las Zonas Francas 
              Ministerio de Desarrollo Económico  
 

 

 

El número de industrias se redujo de 99 en 1985 a 78 en 1990, sin embargo, el empleo 

tuvo un aumento cercano al 88%, pasando de 3689 empleos en 1985 a 6927 empleos en 

1990, teniendo un curva de crecimiento positiva a lo largo de todo el periodo13.  

 

El cambio que se dio en el numero de industrias se explica esencialmente al cambio en la 

normatividad existente, algunas de las empresas instaladas en las zonas francas, solo 

estaban usufructuando los beneficios que estas zonas implicaban para la importación de 

materias primas para luego comercializar el bien final en el TN, por lo tanto, con el 

cambio en la normatividad estas empresas no encontraban beneficioso el esquema e 

incluso podía ser costoso, ya que si no cumplían con las cuotas de exportación eran 

sancionadas con la expulsión de las zonas. 

 

Teniendo en cuenta este factor es evidente que en las zonas solo quedaron instaladas 

aquellas empresas cuyo objeto principal era el de la comercialización de sus productos en 

el exterior. 

 

En cuanto al empleo, la explicación se encuentra también en el cambio de normatividad, 

pues la Ley 109 y el Decreto 1471 de 1986, impulsaron de manera mas efectiva la 

actividad industrial en las ZFBS, permitiendo que las empresas que permanecieron en las 

ZFBS, aumentaron su personal, y al mismo tiempo, otras empresas nuevas con un enfoque 

exportador, aprovecharon la oportunidad para instalarse en las ZFBS, creando por 

supuesto, nuevos puestos de trabajo.  

                                                 
13  Ver Anexo 3 
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No obstante, las dos variables estudiadas en este aparte muestran un progreso muy inferior 

a las expectativas que se tenían para este instrumento de promoción, pues, ante todas las 

condiciones favorables para la producción para la exportación, el empleo continua siendo 

muy bajo. El promedio de empleos por empresa no supera en ninguno de los años los 100 

empleados por empresa14, lo que califica en promedio a las empresas localizadas en las 

zonas como pequeñas o medianas empresas, pero incluso en muchos casos estas eran 

micro-empresas, pues solo contaban con los empleados necesarios para la custodia de las 

mercancías importadas. 

 

  

2. Producción Bruta, Importaciones y Exportaciones 

 

 

i) La producción, el comercio con otros mercados y con el Territorio 

Nacional 1985-1990 

 

Tabla 2. Producción, Importaciones y Exportaciones de las ZFBS 1985-1990 

AÑO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

PRODUCCIÓN 48773 63152 73183 80022 108709 120374 

EXPORTACIONES TN 39350 45845 47379 44505 55938 49314 

PORCENTAJE AL TN 80,67988 72,59469 64,74045 55,615956 51,456641 40,9673185 

EXPORTACIONES RM 9423 17307 25804 35517 52771 71059 

PORCENTAJE AL RM 19,32012 27,40531 35,25955 44,384044 48,543359 59,0318507 
Cifras en miles de dólares. 
Fuente:  Contraloría General de la República 
              Informe de Actividades de las Zonas Francas 
              Ministerio de Desarrollo Económico 

 
 
 
 

                                                 
14  Ver Anexo 3 
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Grafico 1. Destino de la Producción de ZFBS (P romedio 1985-1990) 

TN
57%

RM
43%

 
 

 

 

La producción en las ZFBS en el periodo 1985-1990, aumentó en un 146% pasando de US 

$48.773.000 a US $120.374.000, lo cual muestra un gran cambio en la capacidad instalada 

para la producción y el empuje que le dio la ley 109 de 1985 a la producción en las ZFBS. 

 

Este aumento se puede explicar, de igual forma debido al comienzo en el cambio de 

política, pues a pesar de que el gran cambio se dio en la Presidencia de Cesar Gaviria, y se 

le pone como comienzo el año de 1990, el país se fue adaptando poco a poco, al nuevo 

reto de la economía global y sus empresas fueron ensanchando su capacidad productiva y 

volviéndose mas eficiente para tratar de lograr permanecer vigentes en el mercado. 

 

De la misma manera se puede observar en la Tabla 2, como la parte de esta producción 

que destina al comercio con el TN se fue reduciendo paulatina y constantemente a través 

del periodo pasando de una internación al TN del 80% en 1985 a una internación al TN del 

40% en 1990, no obstante, en promedio para el periodo 1985-1990 se internó al TN el 

57% de la producción de las ZFBS. 

  

Sin embargo, esta parte destinada a la venta en el TN seguía siendo muy alta, y minaba las 

expectativas de incrementar el comercio exterior por medio de este Instrumento de 

Promoción a las Exportaciones.  
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ii) Participación de las ZFBS en las Exportaciones Totales 1985-1990 
 
 

 
 Tabla 3. Participación de las ZFBS en las Exportaciones Totales 1985-1990  

AÑO  1985 1986 1987 1988 1989 1990 

EXPORTACIONES 

TOTALES  3.551.886 5.107.936 5.024.423 5.026.227 5.739.443 6.765.037 

EXPORTACIONES ZF 9423 17307 25804 35517 52771 71059 

PARTICIPACIÓN EN LAS 

EXPORTACIONES 

TOTALES  0,27 0,34 0,51 0,71 0,92 1,05 

Cifras en miles de dólares 
Fuente: DANE 
 

 
 

 

En el periodo 1985-1990, las exportaciones de las ZFBS tuvieron un aumento de mas del 

600% pasando de US $9.423.000 en 1985 a US $71.059.000 en 1990. 

 

Estas exportaciones son muy bajas teniendo en cuenta todos los incentivos que les 

permitía la legislación. La participación de la s zonas francas en las exportaciones totales 

colombianas pasaron de representar el 0.27% en 1985 a representar el 1.05% en 1990, lo 

que muestra claramente la poca participación de las ZFBS en el comercio exterior. 

 

Esta baja participación en el comercio exterior colombiano, se puede explicar en gran 

parte, por que la producción en las ZFBS es esencialmente de productos No Tradicionales, 

y se debe tener en cuenta que las exportaciones colombianas se caracterizan por las ventas 

de productos Tradicionales a los mercados internacionales.  

 

Además, en este primer periodo las empresas estaban empezando a acomodarse al nuevo 

régimen que implicaba la Ley 109 de 1985. por otra parte, las posibilidades para el 

comercio exterior seguían, a pesar del comienzo del cambio, muy cerradas para el 

comercio con terceros.  

 

En resumen, a pesar del cambio que implicó la Ley 109 de 1985, y los siguientes Decretos 

que desarrollaron esta Ley, el comportamiento de las ZFBS no fue el mejor. 
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El régimen se mantenía inflexible en cuanto a las ventas al mercado interno, por lo tanto, 

los exportadores no se sentían muy atraídos a este esquema y preferían utilizar el Plan 

Vallejo, que no obstante tenía menos incentivos, permitía la venta del 85% de la 

producción anual en el país, especialmente, eran utilizados los programas de bienes de 

capital. 

 

Al mismo tiempo, el modelo de crecimiento y su crecimiento hacia dentro no permitieron 

una cultura exportadora. 

 

La situación de seguridad por la guerrilla, y especialmente el narcotráfico, disminuyeron la 

atracción de los inversionistas extranjeros para traer sus capitales al país. 

 
 
 

B. PERIODO 1994-2001 

 

 

1. Empleo y Número de Industrias 

 

Tabla 4. Empleo y Número de Industrias en las ZFBS 1994-2001 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EMPLEO  10105 11458 12374 11108 11222 13063 13983 15706 

INDUSTRIAS  76 88 100 97 99 102 104 89 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

 

 

 

El numero de empresas no fue constante en las zonas francas en este periodo, sin embargo, 

el empleo ha tenido un aumento constante15, teniendo un aumento del 55% en el periodo, 

pasando de 10.105 empleados en 1994 a 15.706 en 2001 .  

 

Al mismo tiempo, se observa que el promedio de empleados por empresas aumentó, 

teniendo, un promedio superior a los 100 empleados por industria establecida en las 
                                                 
15  Ver Anexo 3 
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ZFBS16. También, se debe tener en cuenta que el numero de empleados es superior, para 

todos los años, a 10.000 empleos. 

  

El cambio que se dio en el numero de industrias se explica esencialmente al cambio en la 

normatividad existente, pues en el momento, en que las ZFBS pasan a manos privadas, ya 

no se cierne el manto de dudas que pesaban sobre ellas en cuanto a la corrupción y mal 

manejo que se hacia de ellas. 

 

Además, se crean nuevas Zonas Francas de Bienes y Servicios en todo el país, lo que 

acarrea la estructuración de nuevas industrias y también se le da un nuevo aire a las  ya 

existentes. 

 

Aparte, del simple cambio en la administración de las ZFBS, se dieron nuevas 

herramientas de trabajo, se permite el procesamiento parcial de bienes por fuera de la 

ZFBS, se flexibilizó el régimen aduanero en el TN, pues las mercancías importadas de las 

ZFBS ya no pagan un arancel sobre el bien final, sino que se cobra el arancel sobre el 

componente extranjero, además de las otras disposiciones aprobadas ya explicadas en los 

puntos II y III de este estudio.  

 

 

2. Producción Bruta, Importaciones y Exportaciones 

 

 

i) La producción, el comercio con otros mercados y con el Territorio 

Nacional 1994-2001 

 

Tabla 5. Destino de la Producción de las ZFBS 1994-2001  

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EXPORTACIONES RM 79.115 179.972 199.695 374.163 375.853 380.021 493.385 578.692 

EXPORTACIONES TN 193.287 377.633 382.186 657.648 920.136 983.737 980.428 1.228.521 

PRODUCCION ZFBS 212.402 436.674 408.831 519.858 613.500 703.853 720.473 695.416 

Cifras en miles de dólares 
Fuente:  Ministerio de Comercio Exterior 

                                                 
16  Ver Anexo 3 
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La producción de las ZFBS aumentó en un 227% a lo largo del periodo, pasando de US 

$212.402.000 en 1994 a producir en 2001 US $695.416.000. 

 

Esta mejoría es muy importante para un periodo tan corto, y se puede explicar 

esencialmente por el cambio en la normatividad, que permitieron la expansión acelerada 

de las ZFBS en el país, además del cambio en las políticas de Estado, pues se pasó de ser 

un país con un crecimiento hacia adentro, a un país con una apertura económica total, 

donde Colombia ingreso en la economía global de manera drástica, por lo tanto, aquellas 

empresas que estaban destinadas a una producción para la exportación se vieron 

beneficiadas. 

 

Por otro lado, al abrirse la economía colombiana la inversión extranjera aumentó, pues se 

crearon industrias con capital extranjero y estas aprovecharon los incentivos tributarios, 

pero especialmente los incentivos cambiarios que motivaron a los inversionistas para 

instalar sus empresas en las ZFBS. 

 

 

ii) Participación de las ZFBS en las Exportaciones Totales 1994-2001 

 

 

Tabla 6. Participación de las ZFBS en las Exportaciones Totales 1994-2001  
 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EXPORTACIONES 
COLOMBIANAS  8.497,20 10.285,60 10.582,10 11.549,00 10.865,60 11.617,00 13.114,90 12.301,50 

EXPORTACIONES 
ZFBS 272,40 557,60 581,80 1.031,80 1.295,90 1.363,80 1.473,80 1.867,20 

PARTICIPACION 
ZFBS 3,21 5,42 5,50 8,93 11,93 11,74 11,24 15,18 

Cifras en Millones de Dólares 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
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Gráfico 2. Participación de las ZFBS en el Total de Exportaciones 1994-2001 
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A su vez, como lo muestran la Tabla 7 y el Gráfico 2 , la participación de las ZFBS 

aumentó a través de todo el periodo de manera significativa, pues pasan de una 

participación del 2% en 1994, a mas del 10% en el 2001, lo que muestra un giro de 180 

grados en la utilización de las ZFBS, pasando de ser un puente comercial a una verdadera 

fuente de divisas. 

 

Antes de la implementación de la Ley 7 de 1991 y de los Decretos subsiguientes las ZFBS 

no eran relevantes en el concierto internacional para Colombia, sin embargo, la nueva 

legislación dio un vuelco a estas Zonas,  permitiendo una gran expansión y acelerando el 

proceso de destinación hacia el exterior. 

 

Los sectores que mas han vendido en este periodo, fueron el sector textil y alimentos con 

mas del 30% del total de ventas. Por otro lado, la Zona Franca de Barranquilla entre 1998 

y 1999  representó mas del 40% de las ventas totales de las ZFBS, sin embargo, en el 2000 

ya empezó a ver reducida su participación y la ZFBS de Palmaseca que era la segunda en 

la participación en las ventas totales entre 1998 y 1999, pasó a ser la principal ZFBS en el 

país con un porcentaje superior al 43%. 

 

 

 

C. CONCLUSIONES SOBRE LOS DOS PERIODOS 
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A manera de conclusión, se puede decir, respecto a los dos periodos estudiados, que se 

observa claramente un cambio radical en el comportamiento de las ZFBS en Colombia, 

con el cambio de la administración de las mismas. 

 

En todas las variables estudiadas, se presenta un gran cambio, pues tanto el empleo y la 

producción en las ZFBS aumenta de manera considerable. Este aumento se puede explicar 

en gran medida por el cambio en la normatividad, que permite a las ZFBS ser manejadas 

por el sector privado, convirtiéndolas en Zonas mas eficientes y sin el manto de dudas que 

generaba la administración pública de las zonas. 

 

 

1. Empleo 

 

En 1990 el numero de personas empleadas en las ZFBS era de 6.297 personas, mientras 

que en 1994, año en el cual se vuelven a medir confiablemente estas cifras el empleo 

alcanzaba los 10.105 empleados, es decir que se obtiene un crecimiento superior al 60%, 

esto se debe el gran parte al cambio en la política exterior colombiana, pues ya no se tiene 

un modelo de crecimiento hacia dentro sino que se tiene una economia abierta al 

intercambio comercial. De la misma manera, las ZFBS al ser manejadas por el sector 

privado son mas eficientes y cuentan con una mayor promoción, a su vez la normatividad 

les entregó mayores herramientas a las empresas instaladas en estos parques, permitiendo 

el aumento del empleo. De esta forma en el 2001 el empleo alcanzaba ya los 15.706 

empleados teniendo un aumento del 55% en el ultimo periodo de estudio. 

 

 

2. La Producción 

 

De igual forma, y de forma consecuente con el aumento del empleo, la producción en las 

ZFBS también sufrió un cambio notable, pues pasó en 1990 de producir US $120.374.000 

a producir en 1994 US $212.402.000, es decir aumentó en mas de un 76% y al finalizar el 

estudio las ZFBS ya generaban US $695.416.000 en 2001. este fenómeno se puede 

explicar igualmente en la rápida adaptación de las industrias francas a la nueva economía 

global y en especial al usufructo de las nuevas condiciones y herramientas dispuestas por 

la ley. 
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3. Participación en las Exportaciones Totales 

 

Por otro lado, la participación de las ZFBS en el total de las exportaciones colombianas 

pasaron de representar en 1990 el 1.05% a representar en 1994 el 3.21%, sin embrago lo 

mas importante en cuanto a la participación en las exportaciones es que en el 2001 las 

ZFBS representaron el 15.18% de las exportaciones totales. 

 

 

 

 

V. LAS ZONAS FRANCAS Y LOS ACUERDOS COMERCIALES 

 

Como se vio anteriormente una de las problemáticas analizadas en el documento de 

política expedido por el Consejo Superior de Comercio Exterior en el 2001, era el de la 

compatibilidad del régimen franco con los acuerdos comerciales. 

 

Las ZFBS han encontrado recelo entre muchos países esencialmente entre los países 

desarrollados, pues estos consideran de manera cierta que violan algunos de los puntos de 

la OMC, como son los subsidios.  

 

Sin embargo, para los países en vía de desarrollo, estas zonas especiales, son esenciales 

para la consecución de inversión extranjera, en el caso de Colombia, se pueden explicar 

esencialmente por el riesgo de seguridad publica en que incurren los inversionistas 

extranjeros, por lo tanto, se hace indispensable la creación de mecanismos para atraer estos 

recursos, como son los subsidios17. 

 

 

A. EL ALCA 

 

Las ZFBS y el ALCA, tienen varias afinidades entre sus propósitos, entre ellos podemos 

ver los siguientes: 

 

                                                 
17  Se entiende como subsidios el impuesto de renta, las retenciones y el IVA. 
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1. Las ZFBS vienen cumpliendo desde sus inicios con legislaciones sencillas, mucho 

antes de que entraran en vigencia los diferentes acuerdos. Desde este punto de vista 

las ZFBS son un anticipo al ALCA. 

2. El ALCA tiene una filosofía similar al régimen franco, su objetivo final es que allí 

se movilicen con la mayor flexibilidad y transparencia, mercancías sin ningún tipo 

de impuesto. 

3. Al mismo tiempo, el ALCA intenta disminuir al máximo los gravámenes que rigen 

el comercio del hemisferio, en las ZFBS esta es su principal razón de ser. 

4. Las ZFBS son áreas donde se favorece el comercio de bienes, servicios y de apoyo 

logístico, el ALCA busca crear una “especie” de zona franca de un mayor tamaño. 

 

 

No obstante, los países mas poderosos que harán parte del ALCA (esencialmente Estados 

Unidos y Canadá), están en desacuerdo con algunos de los incentivos que tienen las ZFBS, 

en especial, con los subsidios otorgados en algunos países del continente. 

 

Sin embargo, hasta el momento, el tema sobre el devenir de las ZFBS, una vez entrado en 

vigencia el acuerdo del ALCA, no ha sido tratado en forma especifica, y al respecto, se 

piensa respetar y acoger a la decisión que tome el Comité de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC, sobre los subsidios en las ZFBS. 

 

 

 

B. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

En la mayoría de los países de la CAN se utilizan los regímenes francos, principalmente 

como depósitos fiscales, y no se ha dado un desarrollo industrial importante. Colombia, ha 

sido el país mas interesado en instalar en las zonas francas una base industrial 

diversificada.  

 

Actualmente, el articulo 5 de la Decisión 414 de la CAN18 restringe el acceso de los bienes 

producidos en las zonas francas de la CAN al exigirles tributar como si se tratara de bienes 

                                                 
18  Ver Anexo 2 
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manufacturados en un país tercero, lo cual no aplican Ecuador y Venezuela. Estas mismas 

resoluciones se aplican en otros mercados como MERCOSUR. 

 

 

 

C. La OMC 

 

Las ZFBS son aceptadas por la OMC, sin embargo, Colombia ha tenido que insistir mucho 

en la prorroga para evitar la derogación de los subsidios con los cuales se favorecen los 

Usuarios de estas Zonas Especiales.  

 

Según el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) del GATT en el 

articulo tres se establecen como subvenciones prohibidas “la exención, remisión o 

aplazamiento total o parcial, relacionados con las exportaciones, de los impuestos directos 

o de cotizaciones de seguridad social que se paguen o deban pagar las empresas”. 

 

En este mismo acuerdo se como plazo para el desmonte de la subvención ocho años a 

partir de la fecha de suscripción, sin embargo, el mismo acuerdo da la posibilidad de una 

prorroga que debe ser solicitada un año antes de la fecha limite para el desmonte total. En 

el 2001 el Ministerio de Comercio Exterior solicitó formalmente una prorroga.  

 

“Colombia reitera que los programas para los cuales se está solicitando la prórroga del 

período de transición y cuya notificación de actualización nueva y completa acompaña al 

presente documento, no constituyen un elemento distorsionante del comercio debido a la 

pequeña participación de nuestras exportaciones en el comercio mundial y a la forma en 

que son otorgadas las subvenciones, es decir a través de programas de exoneración de 

impuestos.  

 

La limitada capacidad financiera de Colombia no permite contar con partidas en el 

presupuesto nacional para desembolsar recursos de la tesorería nacional directamente a los 

exportadores. Los mecanismos que aplica Colombia a través de la exoneración de 
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impuestos no tienen un carácter restrictivo del comercio, sino que por el contrario 

estimulan el crecimiento de las importaciones. Colombia también se permite informar que 

el componente de subvención contenido en el programa Certificado de Reembolso 

Tributario (CERT), fue desmontado el 13 de enero de 2001 mediante la expedición del 

Decreto Presidencial  033.  

 

La eliminación de esta subvención refleja un importante paso en el proceso de desmonte 

de los subsidios a las exportaciones y como tal debe ser tenida en cuenta para considerar 

favorablemente la solicitud de prórroga del período de transición de los demás programas 

aquí señalados.  

 

La presente solicitud se divide en dos partes. En la primera de ellas, se confirma el 

cumplimiento por parte de Colombia de los presupuestos establecidos en el párrafo 10.6 

de la Decisión Ministerial sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación y 

que hacen merecedor a Colombia del mismo tratamiento que reciban otros países en 

desarrollo al amparo del procedimiento establecido en el documento. En la segunda de 

ellas, se exponen las necesidades de tipo económico, financiero y de desarrollo que 

justifican la prórroga del período de transición de que trata el párrafo 4 del artículo 27 del 

Acuerdo SMC [Subsidios y Medidas Compensatorias].” 19 

 

En resumen este documento sustentado ante el SMC, Colombia basa su argumentación en 

lo siguiente:  

 

- Las ZFBS colombianas no tienen un mayor impacto en el mercado global, por lo 

tanto, no tienen un efecto distorsionante en el comercio, y por el contrario, 

permiten un mayor grado de apertura a las importaciones dada la exención 

arancelaria de la cual son beneficiarios los productos introducidos a las ZFBS. 

- La situación del país no permite que sea conveniente el desmonte de este 

instrumento para promocionar las exportaciones, pero esencialmente para atraer la 

inversión extranjera. 

                                                 
19  Sustentación de la prorroga de los subsidios para las ZFBS en Colombia ante la OMC. 
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- El desmonte de otros incentivos como el CERT, muestran los correctivos que se 

están haciendo en el país, no obstante se debe tener en cuenta la necesidad de 

hacerlo gradualmente. 

 

De la misma manera, el ministerio anexó a este documento, cifras que reflejan la poca 

incidencia que tienen los subsidios, incluso para un país tan pequeño como Colombia. 

 

   Tabla 7. Cifras Presentadas a la OMC 

VARIABLES 1998 1999 2000 

EXPORTACIONES 

REALIZADAS BAJO EL 

PROGRAMA 

NOTIFICADO 

341,9 359,0 471,2 

VALOR DEL INCENTIVO  13,0 19,2 40,9 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

COLOMBIANAS 

10.865 11.617 13.114 

   Cifras en Millones de Dólares 
    Fuente: Ministerio de Comercio Exterior  

 

 

 

 

VI. COMPARACIÓN: ZFBS COLOMBIANAS VERSUS ESQUEMAS 

SIMILARES: COSTA RICA 

 

Como se dijo en punto anterior las ZFBS colombianas, actualmente se encuentran en una 

encrucijada, pues, violan el pacto OMC, sin embargo, la permanencia de estas es 

fundamental en el propósito de país de atraer inversión extranjera, ya que las condiciones 

de seguridad, no permiten que Colombia sea competitivo, contra un país claramente 

exitoso en el esquema de Zonas Francas como Costa Rica. 
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No obstante, la preponderancia que se le ha dado en Colombia a estas zonas especiales, el 

país no ha sabido ser tan exitoso como el Estado citado anteriormente. Por lo tanto, se 

explicará brevemente como funciona el régimen franco en éste, para tratar de entender el 

por que del éxito que ha tenido las ZFBS. 

 

Además, se anexará un cuadro comparativo de los incentivos que tienen las Zonas Francas 

en otros países Latinoamericanos. 

 

 

A. Costa Rica 

 

Costa Rica, se ha visto altamente beneficiado por la existencia de Zonas Francas, e incluso 

se puede asegurar que son éstas la base de la economía de exportación que tiene este país 

centroamericano.  

 

1. Beneficios Tributarios 

 

i) Exoneración del Impuesto de Renta   

 

Las empresas que suscribieron contratos de exportación antes de 1992, estaban exonerados 

en un 100% del pago de impuesto sobre la renta, sobre la parte de las utilidades que se 

obtenían por la exportación de bienes No Tradicionales a al mercado externo, sin embargo 

esta prerrogativa fue eliminada en 1992, mismo momento en que fue eliminada la 

posibilidad de una admisión temporal.  

 

Sin embargo, el Gobierno costarricense estipuló en las reformas implementadas en 1992, 

ciertas excepciones en cuanto al pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, las 

empresas que se localizaran en zonas de “Mayor Desarrollo Relativo”, es decir, en 

aquellas zonas en las cuales el régimen estaba funcionando ya exitosamente y en las cuales 

se contaba con una excelente infraestructura para el desarrollo de la actividad exportadora, 
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las empresas gozarían de una exención del cien por ciento hasta por un periodo de ocho 

años y de una exención del cincuenta por ciento por un periodo de cuatro años mas.  

  

Por otra parte, las empresas ubicadas en Zonas de “Menor Desarrollo Relativo”, gozarían 

de una exención del cien por ciento hasta por doce años, y de un cincuenta por ciento por 

los seis años siguientes. 

 

De la misma forma, aquellas empresas no generadoras de un valor agregado, o que 

simplemente manipulan, reempacan o redistribuyen mercancías No Tradicionales y 

productos para la exportación o reexportación, que se encontraran localizadas en las Zonas 

de “Mayor Desarrollo Relativo”, tendrán una exención del cien por ciento por cuatro años 

y de un cincuenta por ciento por otros dos años. Para las que estén en Zonas de “Menor 

Desarrollo Relativo”, la exención sería del cien por ciento por seis años y del cincuenta 

por ciento por otros cuatro años. 

 

 

ii) Exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre los 

Impuestos Municipales 

 

 

A su vez, la Ley costarricense, contempla la exención del pago del Impuesto sobre el 

Patrimonio por un periodo de diez años a partir del momento en que la empresa inicie 

operaciones. Por el mismo tiempo gozan de la exención del pago de impuestos 

municipales. 

  

 

iii)  Exención del Pago del Impuesto sobre la Maquinaria y las Materias 

Primas 

 

 

Las maquinarias y los equipos introducidos a las Zonas Francas por las empresas que 

tienen un contrato de exportación no pagarán impuestos sobre estos bienes muebles. A su 

vez, gozan de la exención al pago de impuestos sobre las materias primas y vehículos 
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(incluyendo accesorios y repuestos), proporcional a la venta a mercados externos, es decir, 

que estos impuestos no se pagan en el porcentaje que se vende al exterior. 

Todas las empresas que estén ubicadas en cualquier Zona Franca costarricense, están 

exentas de todo impuesto o tributo consular.  

 

 

2. Beneficios Cambiarios 

 

En las Zonas Francas de Costa Rica, existe libertad cambiaria y por lo tanto, cualquier 

negociación que realicen los usuarios son libres de hacerse en una moneda extranjera. 

 

  

3. Otros Beneficios e incentivos 

 

Incluso, la legislación prevé, que en caso tal, de ser imposible la instalación completa de la 

empresa en uno de los Parques Industriales, la empresa mediante autorización, podrá gozar 

de los beneficios en sus plantas localizadas fuera del Parque.  

 

 

4. Trascendencia de las Zonas Francas en el Comercio Exterior 

 

En los últimos años las exportaciones provenientes de las zonas francas corresponden a 

mas del cincuenta por ciento de las exportaciones totales costarricenses, además, estas 

zonas se han utilizado esencialmente en la generación de valor agregado, existen mas de 

200 empresas ubicadas en ellas, que generaron en 1999 mas de 31000 puestos de trabajo 

nuevos20. 

 

En resumen, el caso costarricense es un claro ejemplo de la constitución de unas ZFBS 

exitosas, que además, poco a poco, han eliminado los subsidios, y aun así continúan en su 

acelerado proceso de expansión.     

                                                            

  

                                                 
20  Ver Anexo 4 
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B. Comparativo Régimen de Zonas Francas: Latinoamérica 

 

 

Tabla 8. Comparación entre Países Latinoamericanos  

Fuente: Cámara de Zonas Francas, ANDI (2002) 

 

 

 

 

 

 

C. Colombia versus Costa Rica 

 

 

 

PAIS
EXENCIÓN AL 
IMPUESTO DE 

RENTA

RÉGIMEN DE 
INVERSION 

EXTRANJERA

RÉGIMEN DE 
COMERCIO 
EXTERIOR

PORCENTAJE 
MAXIMO DE 

VENTA AL TN

REGIMEN 
CAMBIARIO

COLOMBIA 100% indefinido
Libre repatriación de 

capitales

No pagan aranceles de 
los bienes introducidos 
a las ZFBS y se pagan  

por el componente 
extranjero de los bienes 

introducidos al TN

Sin Restricciones
Libre Manejo de 

Divisas

COSTA RICA 100% de 4 a 12 años Libre repatriación de 
capitales

Exención de aranceles 
para bienes 

introducidos a ZFBS

40% Previa 
Autorización

Libre Manejo de 
Divisas

ECUADOR
Exención de tributos 
nacionales o locales 

por 20 años

Libre repatriación de 
capitales

Exención de aranceles 
para bienes 

introducidos a ZFBS 
(se prohíbe la 

introducción al TN)

No Aplica
Libre Manejo de 

Divisas

EL SALVADOR 100% por 10 años
Libre repatriación de 

capitales

Exención de aranceles 
para bienes 

introducidos a ZFBS

0% para Textiles 15% 
para demas Productos

Libre Manejo de 
Divisas

PERÚ
Exención de tributos 
nacionales o locales 

por 15 años

Libre repatriación de 
capitales

No pagan aranceles de 
los bienes introducidos 
a las ZFBS y se pagan  

por el componente 
extranjero de los bienes 

introducidos al TN

80% del total de las 
ventas

Libre Manejo de 
Divisas

REPÚBLICA DOMINICANA
100% por 15 y 20 

años
Libre repatriación de 

capitales

Exención de aranceles 
para bienes 

introducidos a ZFBS

Depende del Valor 
Agregado

Libre Manejo de 
Divisas

VENEZUELA 100% por 10 años
Libre repatriación de 

capitales

No pagan aranceles de 
los bienes introducidos 
a las ZFBS y se pagan  

por el componente 
extranjero de los bienes 

introducidos al TN

55% Año 1 60%  Año 
2 70% Año 3 80% en 

Adelante

Libre Manejo de 
Divisas
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Tabla 9. Comparación ZFBS: Costa Rica vs Colombia  

 

Cifras en Millones de Dólares 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
             PROCOMER Costa Rica 

 

 

Para realizar una acertada comparación entre la evolución reciente de las Zonas Francas de 

Costa Rica y las colombianas, se tomaron las cifras desde 1995 hasta el 2001 en cuanto el 

volumen de exportación y la participación de las ZFBS en los dos países21. 

 

Como se puede observar en la Tabla 9, el valor de las exportaciones de las ZFBS 

colombianas en 1995 ascendían a US $557.600.000, mientras que en el mismo rubro las 

costarricenses apenas alcanzaban los US $417.300.000. Sin embargo, al año siguiente, las 

exportaciones de las ZFBS costarricenses superaban a las colombianas en mas de 40 

millones de dólares. En 1997, se dio el fenómeno inverso, y las ZFBS colombianas 

nuevamente superaron las exportaciones de las ZFBS costarricenses. 

 

No obstante, a partir de 1998, las exportaciones de las ZFBS costarricenses tuvieron un 

acelerado crecimiento (mas del 120%). Por otra parte, es importante resaltar que las ZFBS 

colombianas no han dejado de crecer y han tenido un ritmo constante de crecimiento, y si 

se tiene en cuenta que 1999 las exportaciones costarricenses desde las ZFBS doblaban las 

                                                 
21  Para observar otras cifras sobre el comportamiento de las ZFBS en Costa Rica, Ver Anexo 4. 

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
EXPORTACIONES ZFBS 

COLOMBIANAS 557,6 581,8 1.031,80 1.295,90 1.363,80 1.473,80 1.867,20
PARTICIPACION ZFBS 
COLOMBIANAS EN EL 

TOTAL DE 
EXPORTACIONES 5,42 5,5 8,93 11,93 11,74 11,24 15,18

EXPORTACIONES ZFBS 
COSTA RICA 417,3 630,5 880,3 1.936,50 3.592,00 2.980,20 2.380,50

PARTICIPACION ZFBS 
COSTARRICENSES EN EL 

TOTAL DE 
EXPORTACIONES 12,3 17,1 21 35,3 53,5 50,5 47,2
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colombianas, es muy positivo para el análisis observar que en 2001 las ZFBS de Costa 

Rica solo superaban a las colombianas en 400 millones de dólares22.  

 

Por otro lado, en cuanto a la participación de las ZFBS de los dos países en el total de las 

exportaciones, es evidente que las Zonas Francas, han sido mejor explotadas para este 

propósito en Costa Rica, pues desde 1998 las exportaciones desde las ZFBS en Costa Rica 

representaron cerca del 50% de las exportaciones totales costarricenses. Mientras que la 

participación de las ZFBS colombianas en el total de exportaciones llegó a su máximo en 

el 2001 con el 15% de las exportaciones. 

 

En resumen, se puede decir, que las ZFBS colombianas a pesar de su constante 

crecimiento, no han sido tan exitosas relativamente comparadas con las ZFBS 

costarricenses que son fundamentales en el comercio exterior de este país 

centroamericano.  

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES FINALES 

 

El presente trabajo revisó la evolución de las Zonas Francas de Bienes y Servicios en 

Colombia durante el periodo 1985-2001, en el que dichas zonas experimentaron grandes 

cambios en cuanto a la administración y las políticas gubernamentales que regulan a estas 

zonas.  

 

Con la revisión de las normas y el análisis de las variables mas importantes, se logró 

obtener un panorama de la realidad actual de estas zonas, además mediante la 

comparación con otros esquemas similares en países terceros, se logró también observar 

en que punto de evolución estamos, para determinar si se está preparado para enfrentar el 

                                                 
22  Por supuesto, se debe tener en cuenta que la economía costarricense es mucho mas pequeña que la 
colombiana. 
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reto de los nuevos acuerdos comerciales y para vislumbrar el futuro de estas zonas con los 

cambios que se avecinan.  

 

De esta manera, se determinaron los problemas y soluciones que han enfrentado estas 

zonas a lo largo de su existencia.  

 

Las principales conclusiones que se pueden observar a partir del trabajo realizado son las 

siguientes: 

 

- Las ZFBS en Colombia, mientras estuvieron manejadas por el sector publico 

fueron muy ineficientes en cuanto a su principal razón de ser, generar empleo y 

divisas. 

- Después de 1990, cuando las ZFBS pasan a ser administradas por  el sector privado, 

mejoran en cuanto al propósito inicial de las mismas, pues a partir de ese momento 

las ZFBS generaron mayor empleo y divisas. Sin embrago, esto es relativo, pues se 

debe tener en cuenta del cambio en el modelo económico colombiano, de 

crecimiento hacia adentro, por una política de apertura económica, que favorece la 

producción para la exportación y facilita el ingreso de productos extranjeros. 

- Además, se da la creación de nuevas ZFBS en el país y se pasa de tener seis zonas 

a nueve, lo que obviamente redunda en nuevos puesto y mayor producción. 

- A nivel internacional, y tomando específicamente el caso exitoso de las ZFBS en 

Costa Rica, Colombia ha estado rezagada, pues en este país centroamericano, las 

ZFBS han sido explotadas de manera muy eficiente y tienen una gran importancia 

en la economía del país. Por el contrario, las ZFBS en Colombia han sido relegadas 

a un segundo plano, no obstante su reciente “boom”, y su mayor trascendencia en 

la economía exportadora colombiana. 

- Los acuerdos internacionales firmados por Colombia, también han restringido la 

utilización de las ZFBS, pues la OMC ha puesto trabas a los subsidios que se dan 

en estas zonas. 

 

Tratando de vislumbrar el futuro de estas zonas, es claro que se debe intentar no solo 

mantenerlas, sino promocionarlas de una manera especial, pues aun eliminando los 

subsidios, los demás incentivos pueden hacer muy atractivas a estas zonas para la 

producción de bienes con materias primas importadas y se les debe tratar como un 
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instrumento poderoso de comercialización, pues la logística de las ZFBS permiten una 

rápida y eficiente utilización de los recursos. 
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ANEXO 1 
 

POLÍTICAS DE ZONAS FRANCAS  
 

RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR 
 

PRIMER 

PERIODO 

1958-1985(LEY 105 
DE 1958) 

 

 
SEGUNDO PERIODO 

1985-1991 (LEY 109 DE 1985) 

 
TERCER PERIODO 

1991-1999 (LEY 7 DE 1991) 

 
ü Estableció en el 

reglamento 
aduanero el 
único incentivo, 
consistente en la 
suspensión de 
derechos de 
importación para 
los productos 
introducidos a 
zona franca. 

 
ü No existía la 

posibilidad de 
ingreso temporal 
al territorio 
nacional para 
perfeccionamient
o. 

 
ü Se dejó abierta la 

posibilidad de 
vender en el 
mercado local la 
totalidad de la 
producción, 
cobrando los 
derechos de 
importación 
sobre el valor 
agregado       
externo. 

 
ü Ausencia de 

promoción y 
mercadeo a nivel 
internacional. 

 
ü Creación del 

Consejo 

 
ü Determinó que la actividad 

industrial debía orientarse 
prioritariamente a la venta 
en los mercados externos. 

 
ü En casos excepcionales el 

gobierno autorizaba las 
importaciones, las cuales 
debían someterse a la 
política general de 
importaciones, pagando 
aranceles sobre el valor del 
bien final. 

 
ü Las empresas que no 

cumplieran con los 
porcentajes de exportación 
eran descalificadas de la 
zona franca. 

 
ü Se mantuvo la restricción de 

ingreso temporal al territorio 
nacional para 
perfeccionamiento.  

 
ü El ingreso a zona franca de 

mercancías nacionales, se 
consideraba exportación.  

 
ü El ingreso de mercancías 

extranjeras en libre 
circulación se consideraba 
reexportación. 

 
ü Existía la figura de 

abandono y las mercancías 
podían ser rematadas. 

 
ü Exención de impuestos 

aduaneros. 

 
ü La posibilidad de que el sector privado, pueda 

administrar zonas francas en el país. 
 
ü Las importaciones realizadas por entidades oficiales 

en ejecución de una licitación internacional, se les dio 
el carácter de ventas a mercados externos. 

 
ü El Decreto 2131 de 1991, determinó que la 

importación de mercancías de zona franca, se aplicaría 
el gravamen del bien final sobre el valor agregado 
externo, aspecto que conserva el Decreto 2233 de 
1996. 

 
ü El Decreto 971/93, incorpora la figura del 

procesamiento parcial fuera de zona franca, retiro de 
desperdicios y maquinaria para revisión, con 
autorización del Usuario Operador. 

 
ü La introducción de bienes y equipos para prestar 

servicios, no se consideraba exportación.  Con el 
Decreto 2233 de 1996, esto quedó sujeto a 
interpretación, pues se eliminó el texto 
correspondiente.  

 
ü El Decreto 2131 de 1991 creó las zonas francas 

industriales de servicios turísticos y tecnológicos y 
definió cuatro clases de usuarios; Operador, 
desarrollador, industrial de bienes y 
usuario industrial de servicios. Luego el Decreto 2233 
de 1996,             definió nuevamente los usuarios, 
eliminando la calidad de 
usuario a los desarrolladores e incorporando 
nuevamente a los usuarios comerciales. 
 

ü El Decreto 2131 de 1991 establecía que las 
mercancías nacionales y extranjeras en libre 
circulación que ingresaban del territorio nacional a 
zona franca tenían el carácter de exportación. El 
Decreto 971 de 1993, modifica el concepto  al 
determinar que las mercancías nacionales y 
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Nacional de 
Zonas Francas. 
Dec 368 de 
1984. 

 

 extranjeras en libre circulación que ingresan a las 
zonas francas comerciales, no se consideran 
exportación. El  Decreto 2233 de 1996, da vida a los 
usuarios comerciales. 

 
ü Se incorpora la figura de establecer “Parques 

Industriales” en zona franca, es decir, empresas sin 
régimen, a través de Decreto 1729/92. Posteriormente 
se elimina esta posibilidad con el Decreto 2233 de 
1996. 

 
ü La Ley 7 de 1991, dio facultades al Presidente para 

que se modificara la denominación, composición y 
funciones del Consejo Nacional de Zonas Francas, y 
asesora al gobierno en la formulación de la política. 

 

 

REGIMEN TRIBUTARIO 

 
PRIMER PERIODO 

1958-1985(LEY 105 DE 
1958) 

 

 
SEGUNDO PERIODO 
1985-1991 (LEY 109 DE 

1985) 

 
TERCER PERIODO 

1991-1999 (LEY 7 DE 1991) 

ü A nivel tributario, 
crediticio y régimen de 
inversión extranjera se 
aplicó la normatividad 
existente para el resto del 
territorio nacional. 

 

ü Otorgó exención de 
impuestos de renta y 
complementarios. 

ü Beneficio de exención de impuesto de renta y 
complementarios, para los usuarios industriales y usuarios 
desarrolladores. (Dec 2131/91), que posteriormente incluye a 
los operadores con el Dec. 971/93 y luego con el Decreto 
2233/96, se elimina esta exención para los desarrolladores. 
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REGIMEN CAMBIARIO 

 

 
PRIMER PERIODO 

1958-1985(LEY 105 DE 
1958) 

 

 
SEGUNDO PERIODO 

1985-1991 (LEY 109 
DE 1985) 

 
TERCER PERIODO 

1991-1999 (LEY 7 DE 1991) 

 
ü En materia cambiaría 

se estableció un 
régimen especial para 
los usuarios de zonas 
francas industriales, 
consistente en la 
libertad de posesión y 
negociación de 
divisas. 

 
 

 
ü Libertad cambiaría. 
ü Libertad para 

repatriar capitales. 
ü Trámites ágiles para 

la instalación de 
inversión extranjera.  

 

 
ü La libertad de reintegro que se aplicaba para todos los 

usuarios, luego se restringe solo para industriales de 
Bienes.  

ü Libre repatriación de capitales y utilidades para los 
usuarios industriales. 

ü Los usuarios industriales no podían adquirir divisas 
en el mercado cambiario para cancelar sus 
obligaciones en moneda extranjera.  

ü La resolución 57 de 1991 otorgó un régimen 
cambiario especial únicamente a las zonas francas 
industriales, y las demás zonas francas, es decir, las 
comerciales, turísticas, etc. , se regirían por las 
normas generales. 

ü Sólo se autorizó a los intermediarios del mercado 
cambiario para otorgar financiación en moneda 
extranjera a las empresas ubicadas en zonas francas 
industriales, bajo las distintas modalidades de crédito 
pasivo, así como para capital de trabajo.  

ü De otro lado, se definió que las inversiones de capital 
nacional o del exterior que se efectuaran en zonas 
francas industriales y las utilidades provenientes de 
dichas inversiones, serían registradas en el Banco de 
la República como inversión extranjera con arreglo al 
régimen general sobre la materia. 

Fuente: Cronología de las Zonas Francas Colombianas, ANDI (2002).  
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ANEXO 2 

 

ARTICULO 5 DE LA DECISIÓN 414 DE 1997 DE LA CAN 

 

Artículo 5.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
Decisión, los Países Miembros armonizarán las condiciones de acceso al mercado 
subregional andino de los productos originarios de zonas francas. 
 
La Decisión que se adopte dispondrá que la aplicación de beneficios de zonas francas sean 
compensados en el momento del ingreso de los respectivos bienes al mercado subregional.  
 
Vencido el plazo indicado en el primer párrafo, y mientras no se produzca la armonización 
indicada, los bienes originarios de zonas francas no disfrutarán de la desgravación prevista 
en la presente Decisión. 
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ANEXO 3 
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EMPLEO 1994-2001

15706

13983

13063

11222

1110812374

11458
10105

0

5000

10000

15000

20000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AÑO

E
M

P
L

E
A

D
O

S

 

 

EMPLEADOS POR EMPRESA EN ZFBS 1994-2001

0

50

100

150

200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

AÑO

E
M

P
L

E
A

D
O

S/
E

M
P

R
E

SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ANEXO 4 

Gráficos sobre las Zonas Francas en Costa Rica 

 

 

         

 

 

 

     

 

Fuente: Las nuevas Zonas Francas Colombianas versus esquemas similares en Centroamérica y el Caribe, ANDI (2002). 


