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1. INTRODUCCIÓN 

La actual agenda mundial del comercio evidencia que la negociación de acuerdos de 

libre comercio está empezando a traspasar las barreras de la simple libre circulación de 

mercancías1. La tendencia a la liberalización de mercados se ha ido traduciendo en 

cada una de las zonas económicas mundiales, llevando  a la gran mayoría de países 

del orbe a integrarse con sus vecinos o similares comerciales.2  

 

Colombia no ha sido ajena a la corriente mundial. En las últimas décadas hemos 

suscrito una gran cantidad de acuerdo bilaterales y multilaterales, entre los que se 

destacan el Grupo de los Tres (G-3) suscrito entre México, Venezuela y Colombia, y la 

Comunidad Andina de Naciones. Esta última ha sido inspirada por el modelo de 

integración europeo, aunque debe resaltarse que no ha contado con la misma suerte y 

éxito, ya que el consenso entre sus miembros es muy reducido.3 

 

A partir de 1994, en la famosa Cumbre de las Américas celebrada en Miami, se planteó 

la posibilidad de integrar la totalidad de los mercados del hemisferio occidental, es decir, 

la posibilidad de permitir la circulación libre de mercancías desde Alaska hasta Tierra 

del Fuego. Se trata de una idea ambiciosa que llevaría, de consolidarse, a la unificación 

de un mercado que cuenta con más de ochocientos millones de consumidores.4 Se 

trata del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).5 

 

                                                   
1 La Unión Europea, por ejemplo, luego de un proceso de mas de cincuenta años, ha logrado 
llegar a un nivel de integración muy avanzado que incluye la libre circulación de mercancías, 
personas, capitales, unificación de políticas económicas y hasta la entrada en circulación de 
una moneda común 
2 Un ejemplo de este tipo de integración se traduce en los procesos experimentados por la 
Unión Europea, el TLCAN, la Comunidad Andina y el Mercosur 
3 Organización de Estados Americanos, Sistema de Información Sobre Comercio Exterior, 
(http://www.sice.oas.org/ctyindex/COLpg.asp#AT) 
4 Area de Libre Comercio de las Américas, pagina oficial, www.ftaa.alca.org  
5 Como se verá mas adelante, el nivel de integración planteado es el establecimiento del una 
zona de libre comercio. 
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Las negociaciones del ALCA no se limitan a la búsqueda de la libre circulación de 

mercancías. Los Estados miembros han dictaminado que el alcance del acuerdo debe 

trasladarse, entre otros, a una progresiva liberación de las barreras a la inversión 

extranjera. 

 

El presente artículo está dedicado exclusivamente a este último aspecto. He centrado 

mi interés en analizar las implicaciones del borrador del texto que está siendo discutido 

en el ALCA en materia de inversión extranjera, respecto de la actual legislación 

colombiana en la materia. 

 

Consideré de particular importancia tratar el aspecto de la inversión extranjera ya que 

en mi concepto, la única forma de lograr un acercamiento entre los productos y mano 

de obra de todas las regiones que están negociando, es mediante la promoción de ésta. 

La inversión genera empleo y, por consiguiente, logra aumentar el crecimiento de las 

economías lo cual lleva en últimas, a la disminución de los niveles de pobreza.6 

 

Para Colombia resulta fundamental el estar acorde con las directrices que sean 

trazadas en las discusiones del ALCA. Considero que podremos aprovechar el Acuerdo 

al máximo, en la medida en que tengamos un marco jurídico adecuado con las 

exigencias que nos serán impuestas en el momento en que éste entre en vigor. 

 

Lo anterior me ha motivado a estudiar los avances del ALCA en materia de inversión 

extranjera respecto de nuestro régimen jurídico. 

 

He decidido tratar también un aspecto de actualidad que afecta directamente el futuro 

de la inversión extranjera: las zonas francas. Estas zonas han sido un importante foco 

de atracción de la inversión extranjera a Colombia durante las ultimas décadas.  
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De esta manera, con base en las conclusiones extraídas con ocasión de la comparación 

entre el futuro ALCA y el régimen jurídico colombiano, se analizará la situación actual 

de las zonas francas y las perspectivas que tienen las mismas sobre la base del nuevo 

orden que se avecina en materia de inversión extranjera. 

 

En este orden de ideas, he dispuesto la primera parte del escrito a la definición de 

algunos términos necesarios para el adecuado entendimiento del tema. 

 

En segundo lugar,  el artículo explica el nuevo orden mundial en materia de inversión 

extranjera. Con ese fin,  se resaltan los elementos más relevantes de la doctrina 

estadounidense en relación con las virtudes de masificar el ingreso de sus empresarios 

en países foráneos a través de inversión extranjera. En aras de enriquecer el análisis 

del tema, presentaré la crítica que la comunidad académica ha presentado a dicha 

posición expansionista de Estados Unidos. Este aspecto resulta de vital importancia, ya 

que la doctrina impuesta por Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en sus siglas en Inglés) ha sido 

propuesta de nuevo, con ocasión de las negociaciones del ALCA.  

 

Posteriormente, se analiza el texto del Borrador del capítulo sobre inversiones del 

ALCA, así como el régimen jurídico colombiano en materia de inversión extranjera. Para 

ello, he preparado un análisis comparativo de ambos regímenes a partir del cual, se 

concluye en qué disposición se encuentra nuestra normatividad para la recepción de 

inversión, de conformidad con el nuevo orden que será impuesto a los países del 

continente americano. 

 

                                                                                                                                                                     
6 Michael Klein, Carl Aaron and Bita Hadmichael, Foreign Direct Investment and Poverty 
Reduction, Organization of American States Foreign Trade Information System pp. 2 
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Desde ya es importante preparar al lector en relación con la conclusión que he extraído 

al respecto:  Colombia se ha preparado adecuadamente a las nuevas tendencias 

mundiales a partir de la política expansionista y abierta impuesta por el gobierno de 

César Gaviria, la cual ha sido  continuada en varios aspectos7 por los gobiernos 

posteriores.  

 

Con base en la anterior conclusión,  el artículo analiza el contorno normativo general de 

las zonas francas en Colombia, determinando en qué forma puede aprovecharse dicha 

infraestructura  dentro de las nuevas perspectivas en materia de inversión extranjera. 

 

Mi gran objetivo es que este escrito, mas allá de convertirse en un requisito mas de 

grado, sirva de guía a empresarios o entes gubernamentales que deseen implementar 

políticas en el tema  de inversión extranjera. Todo está por hacerse en materia de 

progreso y desarrollo. El ALCA será benéfico para el país y la región, solo en la medida 

en que sepamos aprovecharlo.  

 

Sin mas preámbulos, como mencioné anteriormente, a continuación se encuentra la 

primera sección, que busca lograr un entendimiento integral del tema a tratar mediante 

la definición de algunos conceptos. 

 

                                                   
7 Debe precisarse que los resultados de la apertura pueden no haber sido los esperados. De 
conformidad con Eduardo Villar Gómez, diversas situaciones macroeconómicas vividas durante 
la década de los noventa (como la revaluación del peso) influyeron en que en la práctica, la 
economía colombiana hubiera estado mas cerrada a los mercados internacionales en los años 
noventa que en los ochenta. (“¿La economía Colombiana se Abrió o se Cerró en la Década de 
los Noventa?, Eduardo Villar Gómez, 
http://www.banrep.gov.co/junta/publicaciones/Villar/economcolombi.pdf). 
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2. DEFINICIONES 

Como mencioné en la parte introductoria de este documento, considero pertinente que 

el lector tenga una guía que sirva para un entendimiento adecuado de la información 

contenida en el mismo. Por tal razón, a continuación se explica de manera general: a) el 

Área de Libre Comercio de las Américas, b) el Grupo de Negociación de aspectos 

relativos a inversión, c) inversión extranjera y d) zonas francas. 

 

2.1 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA o FTAA). 

El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA o FTAA en sus siglas en Inglés, es 

un acuerdo de libre comercio cuyo propósito es unir las economías del hemisferio 

occidental8. La negociación del Acuerdo inició en la Cumbre de las Américas que tuvo 

lugar en Miami, en diciembre de 1994. Los jefes de Estado y de Gobierno de las 34 

democracias de la región acordaron la creación  del ALCA, en la cual se eliminarán 

progresivamente las barreras al comercio y a la inversión. También acordaron que para 

el año 2005 se finalice el proceso de negociación.9  

Se han establecido una serie de principios rectores de las negociaciones. Entre ellos, se 

incluyen los siguientes: 

• Las decisiones se adoptarán por consenso;  

                                                   
8 “No se trata de buscar una integración en sentido amplio, aunque en un remoto futuro ello 
pudiera plantearse. Por ahora, de cinco grandes etapas que tiene un acuerdo amplio de 
integración económica, el ALCA cubrirá a lo más, dos de ellas. En efecto, un camino completo 
de integración tendría que pasar, en fases sucesivas: 1) por tratados preferenciales de 
comercio, que disminuyeran aranceles entre quienes los suscribieran; 2) por la constitución de 
un área de libre comercio propiamente tal, donde se eliminaran aranceles entre las naciones del 
bloque comercial; 3) por la unión aduanera, que estableciera aranceles externos comunes; 4) 
por el mercado común, que agregara libre circulación de factores productivos, especialmente 
mano de obra y capitales; y, finalmente, 5) por la unión económica, que culminara el proceso 
integracionista con la coordinación de políticas macroeconómicas y la creación de un sistema 
monetario común y una moneda común. El ALCA, a la luz de lo que se ha planteado, se mueve 
entonces en el ámbito de las dos primeras etapas.” (Seminario ALCA: Oportunidades y 
Desafíos, GRULAC/SELA/CAF, Caracas, Intervención del Secretario Permanente del SELA, 
Embajador Otto Boye 10 de septiembre de 2002). 
 
9 Area de Libre Comercio de las Américas. Sitio Web oficial. http://www.ftaa-alca.org/View_s.asp 
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• Las negociaciones estarán regidas por el principio de transparencia;  

• El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y se elaborará 

sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y pertinente;  

• El ALCA constituirá un compromiso único (single-undertaking);  

• El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales y los países 

pueden negociar o aceptar las obligaciones derivadas del ALCA en forma individual, 

o como miembros de grupos de integración subregionales; y  

• Se prestará particular atención a las necesidades de las economías más 

pequeñas.10  

 

2.2  Grupo de negociación de aspectos relativos a inversión 

Dentro de las negociaciones se han estructurado diversos grupos de negociación. El 

objetivo es que cada uno de estos grupos discutan de manera exclusiva alguno de los 

aspectos claves que regirán el Acuerdo. Los grupos son: a)Acceso a Mercados, b) 

Inversión, c) Servicios, d) Compras del Sector Público,  e) Solución de Controversias, f) 

Agricultura, g) Derechos de Propiedad Intelectual h) Subsidios, Antidumping y Derechos 

Compensatorios e I) Política de Competencia. 

 

El grupo de negociación relativo a inversión tiene como objetivo “establecer un marco 

jurídico justo y transparente que promueva la inversión a través de la creación de un 

ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos 

relacionados, sin crear obstáculos a las inversiones provenientes de fuera del 

Hemisferio.”11  

 

2.3 Inversión Extranjera 

La inversión extranjera (o inversión de capital del exterior) puede ser de dos 

modalidades: a) inversión directa y b) inversión de portafolio. 

                                                   
10 Ibídem 
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Se considera inversión directa  

 

i) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos 

del capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 

  

ii) La adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante contrato 

de fiducia mercantil como medio para desarrollar una empresa. 

 

iii) La adquisición de inmuebles, así como títulos de participación emitidos como 

resultado de un proceso de titularización inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de 

construcción o a través de fondos inmobiliarios previstos en las normas legales 

pertinentes, ya sea por medio de oferta pública o privada. 

 

iv) Los aportes que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los 

de colaboración, concesión, servicios de administración, licencia o aquéllos que 

impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente  una  participación  en 

una sociedad y las rentas que genere  la inversión para su titular dependan de las 

utilidades de la empresa. 

 

Por su parte, se considera inversión de portafolio la inversión en acciones, bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores inscritos en el registro 

nacional de valores, de acuerdo con lo establecido en el Título III, Capítulo III de este 

Decreto. 

 

No constituye inversión extranjera los créditos y operaciones que impliquen 

endeudamiento. Constituye infracción cambiaria la realización por residentes en el país 

                                                                                                                                                                     
11 Ibídem 
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de operaciones de endeudamiento externo con divisas que hayan sido declaradas 

como inversión extranjera.12 

 

4.4  Zonas Francas 

En términos muy generales, una zona franca es un área del territorio nacional que goza 

de un régimen aduanero y fiscal especial, con el fin de fomentar la industrialización de 

bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a los mercados externos y 

de manera subsidiaria al mercado nacional. Para las operaciones con el resto del 

mundo las zonas francas se reconocen como parte del territorio nacional, mientras que 

para las operaciones de comercio con el país se toman como territorio extranjero.13 

 

Siguiendo con la estructura del documento, a continuación analizaremos lo que he 

llamado “nuevo orden mundial en materia de inversiones”. 

 

3. NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

3.1 La Estrategia y  Visión  de Estados Unidos en Materia de inversión extranjera 

Para nadie es un secreto que Estados Unidos es el principal interesado en que 

culminen con existo las negociaciones de una nueva área de libre comercio en el 

hemisferio occidental. La política expansionista de su mercado ha sido una constante 

durante décadas y en el evento en que se logren liberar las barreras, tendrán 

autonomía suficiente para acceder sin mayores dificultades al mercado con mayor 

potencial del mundo.14 

 

                                                   
12 Decreto 2080 de 2000, “por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital 
del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior”, artículo 3º  
13 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamerica, Cideiber, 
http://www.cideiber.com/infopaises/reparte1.asp?p=2 
14 Departamento de Estado de Estados Unidos, E.U. comprometido a culminar a tiempo 
negociación del ALCA, 16 de mayo de 2003, http://usinfo.state.gov/espanol/eco/03051601.htm 
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Como ya se vio, las barreras que se eliminarán son aquellas que impiden la libre 

circulación de mercancías, así como las trabas internas de los países miembros a la 

inversión extranjera.  

 

La inversión extranjera directa, para Michael Klein, Carl Aaron y Bita Hadmichael en su 

obra “Inversión Extranjera Directa y Reducción de la Pobreza”, “es el ingrediente clave 

para lograr que los países en desarrollo logren un crecimiento exitoso”15 

 

El documento citado anteriormente, el cual hace parte de la colección de artículos 

especializados en ALCA publicados por el Sistema de Información de Comercio Exterior 

de la Organización de Estados Americanos explica a lo largo de 40 paginas y de 

manera muy convincente la tesis citada en el párrafo anterior. Para los autores, dicho 

“ingrediente clave” necesita de un ambiente adecuado para que los inversionistas 

extranjeros logren operar de forma adecuada.16 

 

En materia de regulación, el documento plantea que “es crucial la existencia de un 

campo de juego equitativo y competitivo carente de protecciones especiales para los 

inversionistas locales”. Es decir, “las regulaciones impuestas a los inversionistas 

extranjeros no deben ser arbitrarias”17 

 

Esta posición es constante en los documentos oficiales norteamericanos. La visión de 

estados Unidos es la de extender sus mercados mediante mecanismos que al mismo 

tiempo contribuyan al desarrollo económico de la región. La mejor manera de lograr ese 

cometido es mediante la inversión extranjera, es decir, la inversión de sus capitales en 

                                                   
15 Michael Klein, Carl Aaron and Bita Hadmichael, Foreign Direct Investment and Poverty 
Reduction, Organization of American States Foreign Trade Information System pp. 2 
16 Ibídem 
17 Ibídem, pp.3 
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las economías del continente. Los niveles de crecimiento y pobreza solo variarán en la 

medida en que el marco regulatorio sea apropiado.18 

 

Por lo tanto, de lo expuesto anteriormente se puede concluir que la visión de Estados 

Unidos está encaminada a favorecer la eliminación de las barreras a la inversión, ya 

que dentro de su perspectiva este tipo de liberación favorece tanto a los inversionistas 

como a los países receptores. 

 

3.2   Las voces de oposición en América latina 

En concepto de un sector muy importante de la opinión latinoamericana, el ALCA busca 

ante todo facilitar los objetivos expansionistas de los Estados Unidos.19 

 

En opinión de Jaime Stay, profesor la universidad Autónoma de Puebla, México, con 

ocasión del “Taller de Discusión sobre el ALCA” organizado por el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), “Estados Unidos está intentando imponer en el ALCA las 

mismas condiciones en materia de inversión que pretendió con el Acuerdo Multilateral 

sobre Inversiones (AMI), con la diferencia de que éste no llegó a ser suscrito por el 

rechazo mundial que generó, mientras que todo parece indicar que esta vez si lo logrará 

en el ámbito hemisférico.”20 

 

En relación con los Requisitos de Desempeño propuestos en el artículo 7 del Acuerdo, 

la posición argumentativa del académico, quien refleja en términos generales la 

oposición al ALCA,  puede resumirse en los siguientes puntos: (mas adelante se 

analizan con detalle dichos requisitos de desempeño) 

                                                   
18 Organization of American States, Foreign Trade Information System, Summary of the United 
States Negotiating Positions in the FTAA, negotiating group on investment, 
http://www.sice.oas.org/geograph/north/uspoin_e.asp  
19 SELA, Nota de Prensa, El tratamiento a inversiones extranjeras en el ALCA perjudicará a 
América Latina y el Caribe. http://lanic.utexas.edu/~sela/AA2K3/ESP/press/nprensa3.htm  
20 Ibídem 
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§ Los requisitos de desempeño propuestos en el ALCA buscan que todas las 

facilidades sean para las empresas extranjeras y que todas las obligaciones sean 

para los gobiernos. 

 

§ Los gobiernos no podrán exigir a las empresas transnacionales la reinversión de sus 

utilidades dentro del territorio, ni la transferencia de tecnología, ni que incluyan 

componentes nacionales en los productos que elaboran, ni que generen empleos, 

pero sí deberán darle todas las facilidades para que puedan remitir sus utilidades en 

el exterior, entre otros aspectos.  

 

§ Lo que se busca con este artículo es que los gobiernos renuncien de manera 

explícita a todo lo que históricamente habían tratado de exigirle a las empresas 

transnacionales. 

 

Por último, en opinión del catedrático, los puntos de partida en los cuales se sustenta el 

capítulo sobre inversiones del ALCA “no son los que convienen a los países de América 

Latina, sino los que convienen a Estados Unidos, y más específicamente, los que 

convienen a las grandes empresas estadounidenses"21 

 

Vistas las raíces ideológicas de lo que será el Borrador del Capítulo de Inversiones del 

Acuerdo por el cual se instaurará un Area de Libre Comercio para las Américas, 

considero necesario analizar su texto y determinar en qué medida el entorno jurídico 

colombiano se ajusta al mismo.  

 

                                                   
21 Ibídem 
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4. EL MARCO NORMATIVO DE LA INVERSION EXTRANJERA: AVANCES EN LA 

NEGOCIACION DEL ALCA Y ACTUAL NORMATIVIDAD COLOMBIANA. 

 

4.1  Las Negociaciones Sobre Inversiones en el ALCA 

El segundo borrador del Acuerdo deja entrever con relativa claridad los objetivos que 

busca en términos generales la integración de las economías del continente americano. 

Además de la búsqueda de una liberalización del comercio, se han trazado, entre otros,  

los siguientes objetivos generales: a) generar niveles de crecimiento de la inversión, 

b) mejorar la competencia y las condiciones de acceso al mercado de los bienes y 

servicios entre las Partes, c) eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas 

de negocios entre las Partes, d) propiciar el desarrollo de una infraestructura 

hemisférica que facilite la circulación de bienes, servicios e inversiones y e) establecer 

mecanismos que garanticen un mayor acceso a la tecnología, mediante la cooperación 

económica y la asistencia técnica22 

 

Dentro de las negociaciones del ALCA se estructuró la conformación de diversos 

grupos de discusión, con el fin de tratar con profundidad y especialidad cada uno de los 

aspectos claves del acuerdo. Cada uno de estos grupos se ha ceñido a las directrices 

generales de la negociación, y ha cumplido con la presentación oportuna de los 

borradores de texto del acuerdo. 

 

El grupo tres, encargado de discutir aspectos relativos a Inversión, tiene como objeto 

llegar a un acuerdo en relación con un objetivo claro: “se pretende facilitar las 

condiciones necesarias para aumentar y proteger el flujo de inversiones entre los países 

miembros del ALCA. Esto permitirá contar con un mayor nivel de desarrollo tecnológico 

y así aprovechar las oportunidades de negocio generadas como resultante de la 
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dinámica del nuevo mercado. Adicionalmente, se darán las condiciones para aumentar 

la actividad regional y la inversión de otros países que, aunque no pertenezcan al 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, podrían contribuir considerablemente al 

fortalecimiento de la economía.”23 

 

4.2  Regulación de la Inversión Extranjera en Colombia 

 

4.2.1 Evolución: Apertura Económica 

La tendencia mundial a la liberalización de mercados, la cual tuvo su mayor auge 

durante la década de los noventa, se reflejó en la gran mayoría de los países de 

América Latina, incluyendo a Colombia. Al inicio de esa década, nuestro país se 

embarcó en el proceso de apertura económica, “buscando no sólo dar mayor libertad al 

movimiento de bienes sino igualmente de capitales y una mayor incorporación de 

capitales privados al sistema productivo colombiano.”24 

 

El gobierno de turno (Cesar Gaviria como presidente y Rudolf Hommes como Ministro 

de Hacienda) implantó una política tripartita de atracción a la inversión extranjera 

consistente en: a) implementación de un marco legal flexible y atractivo, b) suscripción 

de acuerdos internacionales en materia de inversión y c) formulación de un programa 

dirigido de promoción a la inversión. Desarrollemos rápidamente cada uno de estos 

elementos. 

 

En cuanto al marco legal, antes de la implementación de políticas de apertura, la 

Inversión Extranjera no era bienvenida. De hecho, se consideraba que no era viable 

                                                                                                                                                                     
22 Area de Libre Comercio de las Américas, segundo borrador, Texto Sobre Temas Generales o 
Institucionales, art. 2 
23 1er. Conversatorio Empresarial: Alca – Herramientas de Negociación para el Empresario 
Colombiano, Bogotá, Cali, Pereira, Medellín y Barranquilla, Mayo 28/02 
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para todos los sectores de la economía. Se trataba de un régimen proteccionista que 

buscaba la protección a las industrias locales de la competencia externa. El 

Departamento Nacional de Planeación era el ente público encargado de autorizar 

previamente las inversiones directas que se llevaran a cabo en el país.25 

 

Dentro del marco de la famosa “apertura económica” el gobierno nacional, con el apoyo 

del Congreso de la República, expidió la Ley de Cambios Internacionales la cual, entre 

otros aspectos, instaura el marco general para reglamentar lo concerniente a las 

inversiones internacionales. Dicho marco normativo es la ley 9 de 1991. La inversión 

extranjera se convirtió en uno de los pilares de la internacionalización.  

 

Se implementó, conforme a lo acordado en el marco de la Comunidad Andina de 

Naciones, la consagración de los principios de universalidad, igualdad en el trato y 

automaticidad. La inversión extranjera comenzó a ser bienvenida a prácticamente todos 

los sectores de la economía, a tener el mismo tratamiento que un inversionista nacional 

y no requería de autorización previa para realizar operaciones. Hoy las inversiones son 

bienvenidas a todos los sectores da la actividad económica, exceptuando la actividad 

de defensa y seguridad nacional, y la disposición, desecho y manipulación de basuras 

tóxicas no producidas en el país. Estas inversiones no requieren autorización previa y 

sólo deben realizar el registro ante el Banco de la República.26  

 

Es preciso detenerse a analizar otro de los elementos más importantes de la política de 

apertura. Colombia se embarcó en una política de suscripción de acuerdos 

internacionales de inversión o relacionados con inversión, tanto en el ámbito multilateral 

como bilateral. En el ámbito multilateral, Colombia como miembro de la Comunidad 

                                                                                                                                                                     
24 María Isabel Agudelo. Inversión extranjera: aspectos normativos y efectos sobre el 
crecimiento económico. (SP / FIEALC / Di Nº 12-2000), Junio 2000. 
http://lanic.utexas.edu/~sela/AA2K/ES/docs/spfiealcdi12.htm 
25 Ibídem 
26 Ley 9 de 1991 
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Andina de Naciones, acoge las disposiciones en materia de inversión, participa 

actualmente en las negociaciones del capítulo de inversiones del ALCA y en los grupos 

de trabajo de la OMC. Así mismo hace parte del Mecanismo de solución de 

controversias del CIADI y ha suscrito acuerdo con las aseguradoras de inversión MIGA 

y OPIC.27 

 

En materia bilateral, Colombia ha suscrito acuerdos de promoción y protección a la 

inversión con Gran Bretaña, España, Perú, Chile y Cuba. 

 

Por otro lado, como “tercera rama en la política de atracción a la inversión”, se creó en 

1992 una agencia mixta de promoción a la Inversión COINVERTIR, cuya función única 

es la atracción de inversión extranjera hacia Colombia. 

 

El proceso evolutivo se consolidó en el año 2000. En desarrollo de las políticas 

asentadas en la ley 9 de 1991, el gobierno nacional expidió el decreto numero 2080 de 

2000, “por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior 

en Colombia y de capital colombiano en el exterior”.  

 

4.3  Situación de la Normatividad Colombiana Frente al Proyecto de Acuerdo 

ALCA 

A continuación analizaré la situación general en la que se encuentra el régimen 

normativo colombiano en materia de inversión extranjera con respecto al sistema que 

será impuesto una vez entre en vigor el Acuerdo ALCA. 

 

Considero particularmente relevantes una serie de aspectos tratados por el Proyecto de 

acuerdo, los cuales reflejan de manera general las directrices que deberán ser 

respetadas por los pises miembros. A continuación expondré cada uno de dichos 

                                                   
27 María Isabel Agudelo, Op. Cit. 
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aspectos, seguido de un análisis sobre la adecuación del régimen colombiano respecto 

de cada uno de ellos. 

 

• Principios de Trato nacional y Trato de Nación mas favorecida 

El primero hace referencia a que cada parte deberá otorgar a los inversionistas de otra 

parte, un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios inversionistas en lo 

referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 

operación, venta y otra disposición de las inversiones.28 El “trato otorgado por una 

parte” deberá traducirse en “un trato no menos favorable que el trato más favorable que 

Estado otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas e inversores de 

inversionistas de la Parte a la que forman parte integrante.29 

 

Por su parte, el trato de Nación mas favorecida implica que cada parte deberá otorgar a 

los Inversionistas de otra parte, un trato no menos favorable que el que otorgue a los 

inversionistas de cualquier otra parte o de cualquier Estado no parte en lo referente al 

establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u 

otra disposición de las inversiones. 

 

En general, las partes no estarán obligadas a extender el tratamiento a las otras partes 

del Acuerdo que no formen parte de a) convenios que establezcan disposiciones para 

evitar la doble tributación, b) acuerdos internacionales relativos total o parcialmente a 

cuestiones tributarias y c) zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados 

comunes, uniones económicas o monetarias e instituciones similares.30  

 

                                                   
28 Area de Libre Comercio de las Américas, Segundo Borrador de Acuerdo, Capitulo Sobre 
Inversión, artículo 2 
29 Ibídem 
30 Ibídem, artículo 4 
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En caso de no presentarse ninguna de las excepciones anteriores, los principios de 

Trato Nacional y Nación mas Favorecida deben aplicarse. El Acuerdo dispondrá que 

cada Parte deberá otorgar a los inversionistas el trato que resulte mas favorable para el 

inversionista.31 

 

En cuanto a los principios que regulan la materia, Colombia no se ha apartado de la 

tendencia mundial de dar igual tratamiento a los inversionistas locales y extranjeros. En 

desarrollo de las disposiciones alusivas a la igualdad de trato establecidas en la ley 9ª 

de 1991, el artículo segundo del decreto 2680 de 2000 dispone que “no se podrán 

establecer  condiciones o tratamientos discriminatorios a los inversionistas de capital del 

exterior frente a los inversionistas residentes nacionales, ni tampoco conceder a los 

inversionistas de capital del exterior ningún tratamiento más favorable que el que se 

otorga a los inversionistas residentes nacionales.”  De esta manera, podría decirse que 

el legislador colombiano consagró el principio de trato nacional bajo el nombre “igualdad 

de trato”. 

 

• Prohibición de imponer condiciones de desempeño 

De conformidad con el borrador de acuerdo ALCA, las partes no podrán condicionar la 

autorización o mantenimiento de una inversión en uno de los Estados miembros a: 

 

a) Que se exporte un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios,  

 

b) Alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional,  

 

c) Adquirir, utilizar u otorgar preferencia a los bienes producidos en su territorio,  

 

                                                   
31 Ibídem, artículo 5 
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d) Establecer cualquier tipo de relación entre el volumen o el valor de las importaciones 

y el volumen y el valor de las exportaciones, o con el volumen de las afluencias de 

divisas extranjeras con esas inversiones,  

 

e) Restringir las ventas en su territorio de los bienes que tal inversión produzca, 

relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor se las 

exportaciones o a las ganancias que generen divisas,  

 

f) Transferir a una persona en su territorio, una tecnología particular, un proceso 

productivo u otro conocimiento de su propiedad, salvo cuando el requisito se 

imponga por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente, para 

reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar 

de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones del Acuerdo o  

 

g) Actuar como el proveedor exclusivo de] los bienes que produzca o servicios que 

preste para un mercado específico.32 

 

Como se explicó en la sección relativa a la evolución de las políticas del Estado 

colombiano hacia la inversión, los últimos gobiernos han abandonado las posiciones 

proteccionistas hacia la industria nacional, permitiendo a partir de la apertura económica 

de principios de los noventa, la inversión extranjera en todos los campos de la 

economía. 

 

El decreto 2080 de 2000 evidencia esta evolución en su artículo sexto. Dispone la 

norma señalada que los únicos sectores donde no es libre la realización de inversiones 

son a) las actividades de defensa y seguridad nacional y b) el procesamiento, 

                                                   
32 Ibídem, artículo 7 
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disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas producidas en el 

país.  

 

Esa “libertad” de inversión implica que no es necesario obtener ningún tipo de 

autorización por parte de las autoridades gubernamentales para llevar a cabo la 

inversión (claro está, salvo en los casos señalados como excepciones). 

 

Lo anterior no implica que se haya dejado a un lado el control a la regulación del flujo 

de capitales extranjeros. La única manera de llevar un control relativo del capital que 

ingresa al territorio nacional es mediante la imposición de obligaciones declarativas a 

cargo de los inversionistas. 

 

Los artículos 8 y 9 regulan los aspectos formales de dicho registro. Debe tenerse en 

cuenta que la operación y mecánica de la ejecución de este tipo de obligaciones es 

regulado mas profundamente por el Banco de la República, ente encargado de 

gestionar el control a las divisas en el territorio nacional.  

 

• Transferencias 

Se está negociando en el Acuerdo que las Partes garanticen la libre transferencia de las 

inversiones y las ganancias que de ésta se deriven. En lo referente a las transacciones 

al contado de divisas, está previsto que cada Parte deba permitir que estas operaciones 

se realicen en moneda extranjera en el mercado financiero internacional en la fecha de 

la misma. 

 

Por otro lado, cada Parte permitirá que las ganancias en especie relacionadas con una 

inversión comprendida se ejecuten conforme a lo autorizado en otro convenio escrito 

acordado entre la Parte y una inversión comprendida o un inversionista de otra Parte. 
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Se está negociando la posibilidad de permitir cierta autonomía en la aplicación de las 

leyes internas para restringir las transferencias en los siguientes casos: 

a) Quiebra, insolvencia, o protección de los derechos de los acreedores 

 

b) Relativas a asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos: i) para la emisión, 

transmisión y negociación de valores, futuros y derivados; o ii) relativos a reportes o 

registros de transferencias 

 

c) Infracciones penales o administrativas 

 

d) Reportes financieros o registro de transferencias, cuando sea necesario, para 

brindar ayuda a las autoridades policiales o los organismos regulatorios en el campo 

financiero 

 

e) Aseguramiento del cumplimiento de sentencias o laudos dictados en procedimientos 

judiciales o administrativos 

 

f) Incumplimiento de obligaciones tributarias 

 

g) Incumplimiento de obligaciones laborales 

 

h) Derechos sociales33 

 

En Colombia, la restricción al movimiento de los rendimientos y capitales invertidos 

fueron prácticamente suprimida por el decreto 2680 de 2000. De conformidad con el 

artículo 10º del mismo, una vez realizada la inversión de capitales del exterior, su titular 

podrá:  

                                                   
33 Ibídem, artículo 9 
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a) Reinvertir utilidades, o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con 

derecho a giro. 

 

b) Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de la 

inversión. 

 

c) Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas 

comprobadas que generen periódicamente sus inversiones con base en los balances 

de fin de cada ejercicio social o con base en estos y el acto o contrato que rige el aporte 

cuando se trata de inversión directa, o con base en el cierre de cuentas del 

administrador local cuando se trate de inversión de portafolio. 

 

d)  Remitir al exterior, en moneda libremente convertible, las sumas recibidas 

producto de la enajenación de la inversión dentro del país, o de la liquidación de la 

empresa o portafolio o de la reducción de su capital. 

 

• Expropiación e Indemnización 

 

Existe un consenso generalizado en lo que lleva de negociaciones con relación a que 

no se permitirá a las Partes adoptar medidas de nacionalización o expropiación contra 

inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de otros 

Estados Partes, a menos que tales medidas sean adoptadas por motivos de utilidad 

pública o de interés social, sobre una base no discriminatoria y mediante el debido 

proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una 

indemnización pronta, adecuada y efectiva.  
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Dicha indemnización debería tener un valor equivalente al valor de mercado del 

perjuicio ocasionado al inversionista a raíz de la aplicación de alguno de dichos 

procedimientos administrativos.34 

 

En el caso colombiano, en relación con este aspecto, considero que el principio de 

“igualdad de trato” consagrado en el decreto 2680 de 2000 es suficiente como para que 

al inversionista extranjero le sean garantizadas las mismas garantías que se concede a 

los inversionistas extranjeros en materia de expropiación e indemnización. 

 

 

• Compensación por Perdidas 

El artículo 11 del borrador se refiere a la compensación que los Estados receptores de 

la inversión deberán realizar a los inversionistas que sufrieren pérdidas a consecuencia 

de guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, 

insurrección o motín en el territorio de ese otro Estado Parte. En dichos eventos, el 

Estado receptor deberá compensar a los inversionistas mediante un tratamiento no 

menos favorable que el concedido a sus propios inversores o a inversores de otros 

Estados en lo que refiere a restitución, indemnización, compensación u otra forma de 

resarcimiento.35 

 

En este punto se adecuan las mismas consideraciones realizadas en relación con la 

expropiación e indemnización. 

 

Visto al anterior análisis queda claro que la visión vanguardista del gobierno Gaviria, si 

bien causo malestares en algunos sectores de la economía nacional, fue lo 

suficientemente progresista como para estar acorde con la nueva tendencia a la 

liberación de barreras a la Inversión. De la lectura de ambos regímenes queda claro que 

                                                   
34 Ibídem, artículo 10 
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para Colombia no va a significar traumatismos la adaptación de su legislación al orden 

jurídico que exigirá la entrada en vigor del Acuerdo ALCA. 

 

Por su parte, el hecho de formar parte de la Comunidad Andina de Naciones durante 

mas de treinta años ha servido a Colombia a adaptarse con las exigencias propias de 

un proceso de integración. 

 

En conclusión, es claro que el régimen jurídico colombiano está acorde con las 

disposiciones que están siendo discutidas en la actualidad en el grupo de negociación 

sobre inversión para el Area de Libre Comercio de las Américas. 

 

De esta manera queda cumplido el primer objetivo del documento. Ya se analizó en 

nuevo orden mundial en materia de inversiones, se estableció que en el ALCA se están 

negociando disposiciones que están acordes con dicho régimen, que para la legislación 

colombiana no es nada nuevo este aspecto ya que ha liberalizado su economía desde 

1991 y que como tal, está preparada jurídicamente para adoptar un modelo abierto a la 

inversión extranjera. 

 

Es preciso entrar en el análisis de la segunda parte. A continuación analizaré lo que 

para mí debe constituirse en el principal foco de atracción de inversión extranjera a 

Colombia. Se trata de las Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios. 

 

Como se verá a continuación, Colombia tiene la gran ventaja de contar una 

infraestructura bastante competitiva en materia de zonas francas. El objetivo del análisis 

planteado en las páginas siguientes es determinar la forma mediante la cual las Zonas 

Francas pueden ser un eje importante para la atracción de la inversión extranjera, 

                                                                                                                                                                     
35 Ibídem, artículo 11 
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teniendo en cuenta las bondades de nuestra legislación, así como la situación 

geográfica privilegiada del país. 

 

La razón por la cual he decidido tratar el tema de las zonas francas es que a raíz de 

algunas imposiciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio, dichas 

zonas, que eran bastante propicias para llevar a cabo operaciones de maquiladoras 

(gracias al Plan Vallejo), van a perder a partir de 2009 algunas de las ventajas que las 

hacían atractivas para los inversionistas. 

 

De un análisis armónico de las premisas que pueden extraerse de lo que lleva el 

documento, es decir, el hecho mismo que la legislación colombiana está preparada para 

recibir inversión extranjera en los términos que serán impuestos en el ALCA, debe 

poderse concluir que a pesar de la adversidad, las zonas francas no deben verse 

afectadas sino aprovechar las nuevas condiciones para adaptarse al sistema y 

consagrarse como foco atractor de inversión extranjera por excelencia. 

 

En este orden de ideas, con el propósito de entender el potencial de las zonas francas, 

es preciso analizar aspectos como sus antecedentes legislativos, estructura, así como 

las ventajas que hasta ahora han tendido y que en virtud de las medidas llevadas a 

cabo por la OMC, desaparecerán.  

 

Concretamente, el análisis tendrá la siguiente estructura: En primer lugar se encuentra 

una descripción general de la evolución legislativa que ha llevado a lo que hoy 

conocemos como el Régimen Jurídico de las Zonas Francas. 

 

Visto dicho estudio legislativo, nos detendremos a analizar la coyuntura actual que 

afecta las Zonas Francas a raíz de una serie de compromisos que Colombia y todos los 

países del orbe tienen que cumplir ante la Organización Mundial del Comercio. Dichos 
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compromisos, a primera vista son nocivos para la economía nacional y especialmente 

dañinos para las zonas francas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, posteriormente hago una propuesta para la cual utilizo 

fundamentalmente las conclusiones extraídas de la primera parte del artículo. 

 

Así, a continuación se presenta una breve descripción del proceso legislativo de las 

zonas francas.  
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5. ZONAS FRANCAS: UN ESCENARIO ADECUADO PARA ATRAER 

MASIVAMENTE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

5.1  Régimen Jurídico de las Zonas Francas en Colombia 

(Ver anexo 1) 

 

5.2 Las limitaciones a las zonas francas en virtud de las disposiciones impuestas 

por las Organización Mundial del Comercio 

 

5.2.1  Problemática General 

5.2.1.1 Generalidades 

A finales del año 2002, aquel multifacético sector de la economía nacional que 

interviene directamente en el funcionamiento del comercio internacional en Colombia, 

estuvo en vilo ante la alta posibilidad que existía de que la Organización Mundial del 

Comercio no otorgara una prorroga a los sistemas de promoción de exportaciones en 

Colombia. 

 

Con gran fortuna, tras una agresiva negociación del gobierno ante dicho organismo 

multilateral, el Ministerio de Comercio Exterior, comandado por Jorge Humberto Botero, 

comunicó a los medios en diciembre que las negociaciones habían sido fructíferas, ya 

que los exportadores colombianos contarían hasta el año 2006 con la posibilidad de 

beneficiarse de las virtudes del Plan Vallejo y las Zonas Francas. 

 

En palabras del doctor Hernán Puyo, director de la ANDI, “No hay un solo sector 

importante de la producción que hoy no se beneficie de las ventajas del Plan Vallejo 

para bienes de capital, adicionalmente en las zonas francas se están abriendo unos 
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mercados importantes que necesitan tiempo para madurar por lo que los cuatro años 

que se lograron dentro del espacio de la negociación son fundamentales”36. 

 

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, resaltó que “el gobierno se 

comprometió de lleno y dio esta batalla, la cual no fue fácil. Este logro es muy 

importante para el sector exportador y para las posibilidades de nuestro país, porque el 

76% de las exportaciones colombianas hacen uso del Plan Vallejo”37 

 

En representación del sector privado, Carlos Alberto Garay, presidente de Acoplásticos, 

estimó que la negociación lograda por Colombia ante la OMC es de vital importancia 

para la modernización del aparato productivo y es esencial para el proceso de 

globalización en que está comprometido el país.38 

 

5.2.1.2 Antecedentes de la problemática39 

Colombia, al igual que todos los países que integraron las negociaciones multilaterales 

del comercio de la Ronda de Uruguay (1986-1994), se comprometió a desmontar las 

subvenciones a las exportaciones. Dichas subvenciones se consideraron prohibidas en 

el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

De acuerdo con el artículo 27 de dicho acuerdo, los países en desarrollo, tendrían un 

plazo de transición de 8 años (hasta enero de 2003) para el desmonte de sus 

esquemas de subvenciones a las exportaciones. 

 

                                                   
36 Ministerio de Comercio Exterior, República de Colombia, Comunicado Oficial de Prensa No. 
161, Bogotá, 1 diciembre de 2002 
37 Ibídem 
38 Ibídem 
39 Ibídem 
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No obstante, a raíz de las negociaciones de la Conferencia Ministerial de la OMC en 

Doha (2001), los países miembros se comprometieron a flexibilizar la disposición del 

artículo 27, para algunos países en desarrollo que cumplieran con características 

específicas. Esto conllevó a que dichos países podrían solicitar una prórroga al periodo 

de transición para el desmonte de las subvenciones de las exportaciones, hasta 

diciembre de 2007. Mas allá de esta fecha límite, los miembros que fueren beneficiados 

por la prórroga podrían solicitar una nueva mas allá de la fecha, condicionada a la 

aprobación de los demás Miembros de la OMC, o en el evento que no la solicitaran o no 

les fuera aprobada una prórroga mas allá del 2007, tendrían dos años de gracia para 

finalizar su ajuste con la normativa multilateral, es decir, diciembre de 2009. 

 

Acogiéndose a las virtuosas posibilidades de lograr una prórroga a sus programas de 

promoción de exportaciones, Colombia presentó juiciosamente su solicitud, y con igual 

celo ha seguido los procedimientos señalados por la OMC para clasificar entre los 

países beneficiados con esta gran posibilidad. 

 

La situación de Colombia se vio comprometida ya que los países de la comunidad 

andina (nuestros vecinos),  en un principio se negaron a apoyar a Colombia pero, a raíz 

de un gran esfuerzo diplomático, se logró que cambiaran su posición. 

 

5.3 La necesidad de plantearse una estrategia alternativa 

Como se vio anteriormente, existe una imperativa necesidad de eliminar los incentivos a 

los exportadores colombianos, por lo menos en la forma como se ha ido manejando en 

Colombia. Esta situación hace fundamental que se piense en estrategias alternativas 

que permitan utilizar la ya conformada infraestructura de zonas francas en Colombia. 

 

A lo largo de este documento ha quedado claro que la perspectiva de Colombia en 

materia de recepción de inversiones extranjeras es bastante clara: en la medida en que 

se va a liberalizar el régimen de inversiones multilaterales para los países miembros del 
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ALCA, es necesario estar preparados y sacar el mayor provecho de las nuevas 

circunstancias, en aras de avanzar en el camino del desarrollo y aprovechar ciertas 

ventajas comparativas que tiene con respecto a sus vecinos.  

 

Encontramos dos situaciones a futuro que son un hecho: a) el principal incentivo de las 

zonas francas va a tener que desaparecer y b) el régimen de inversión extranjera debe 

ser abierto. 

 

En cuanto al primer aspecto, se puede decir que no por el hecho de no tener posibilidad 

de incentivar las exportaciones como se ha venido haciendo significa que las zonas 

francas vayan a desaparecer. En cuanto al segundo aspecto, ya vimos que el régimen 

de inversión extranjera colombiano ha venido abriendo sus puertas los últimos años 

hasta el punto en que nuestra legislación se acomoda perfectamente a las futuras 

exigencias del Area de Libre Comercio de las Américas. 

 

En este orden de ideas, deben aprovecharse dos aspectos fundamentales: en primer 

lugar la infraestructura existente y en segundo lugar, un clima jurídico benévolo para los 

inversionistas. 

 

El punto de unión entre los dos aspectos que estoy tratando (zonas francas y régimen 

de inversión) se encuentra localizado en el decreto 2080 de 2000. Dicho estatuto 

establece que dentro del concepto en que enmarca la definición de “Zona Franca” se 

encuentran (…) “las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o 

en zona franca colombiana”.  

 

Por lo tanto, como primera gran conclusión encontramos que el régimen de inversiones 

extranjeras del que se ha tratado en este documento es aplicable a las Zonas Francas.  
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Antes de presentar a profundidad la estrategia, que se fundamenta en la conclusión 

otorgada en el párrafo anterior, es preciso analizar la visión de volatilidad de las zonas 

francas. 

 

5.4  Zonas Francas: un concepto dinámico 

Rafael Ramírez González, Director Ejecutivo de las Zonas Francas de las Américas, 

con ocasión de un discurso dictado en relación con los retos y futuros de las zonas 

francas, vistos los inconvenientes ha que han sido sometidos a raíz de las imposiciones 

de la OMC, ha manifestado la necesidad imperativa de someter las zonas francas a un 

proceso de redireccionamiento.40 

 

La misma posición ha sido sostenida por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

Colombiano, Jorge Humberto Botero, al manifestar que a raíz de la adversidad “las 

zonas francas no deben desaparecer pero si reestructurarse.”41 

 

Las Zonas Francas son un instrumento de política comercial que tiene el efecto de 

expandir y modernizar la economía. Esto se logra a través de la formación y expansión 

del capital existente, por medio de la transferencia tecnológica y generación de empleo 

directo e indirecto, expandiendo las exportaciones en variedad y volumen, a través del 

ingreso de capitales internacionales y por medio de la generación de divisas y el 

aumento de la productividad de los factores.  

 

Para Ramírez, “ mucha de la inversión extranjera directa que llega a los países de 

Centroamérica y el Caribe principalmente, tienen como objetivo final, el establecerse en 

                                                   
40 Rafael Ramírez González, Director Ejecutivo de las Zonas Francas de las Américas, Retos Y 
Futuros De Las Zonas Francas, www.czfa.org  
41 Jorge Humberto Botero, Intervención Ante la Comisión III de la Cámara de Representantes, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Notas de prensa, www.mincomex.gov.co  
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Zonas Francas como base de operación hacia los mercados de los países 

desarrollados, principalmente el de los Estados Unidos.” 42 

Por su parte, agrega que las Zonas Francas, no son un fenómeno estático en función 

de los conceptos y condiciones a las que se ven sometidas o en cuanto a las 

condiciones económicas en las que operan.  Tampoco son un producto final, sino un 

proceso, mediante el cual a medida que pasa el tiempo y se modifican las condiciones 

económicas en las que operan, se transforman para adaptarse. 

 

Concluye el experto afirmando que “el reto que debe enfrentarse con inteligencia y 

visión, es lograr una adaptación a estas circunstancias externas, de forma que se 

genere un cambio positivo en la competitividad de las zonas francas  como polos de 

atracción de inversiones y que esto facilite entonces, el fortalecimiento del régimen. En 

la medida que las zonas francas puedan  mantener y profundizar sus elementos 

competitivos de fondo, las empresas seguirán operando en ellas, aunque sea en un 

esquema regulatorio modificado.”43  

  

Como estrategia, Ramírez plantea 3 puntos esenciales: 

 

§ Se debe estimular una integración al nivel de parque o zona industrial (local) y a 

escala regional (integración), de forma que se facilite la complementariedad en los 

diferentes procesos productivos de la cadena de agregación de valor. De lograrse 

esta reorientación, se facilitaría la instalación de nuevas inversiones que requieren 

relaciones productivas y servicios, cada vez más complejos y que no pueden ser 

suministrados por un solo parque industrial o zona franca o aún por un  país de 

manera individual.   

 

                                                   
42 Rafael Ramírez González, op.cit. 
43 Ibídem 
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§ Los parques de Zona Franca, no deben enfocarse únicamente en el proceso de 

producción o transformación física de bienes. Se debe considerar el paquete 

“completo”, que incluye el abastecimiento de materias primas, el diseño, el 

ensamble, el empaque, el embarque, el soporte, el servicio y las reparaciones. De 

esta forma y solamente así, podrán constituirse en una opción “tentadora” para la 

inversión internacional.  

 

§ Los parques de Zona Franca, deben dedicar esfuerzo y recursos a la automatización 

de sus procesos administrativos básicos y a la digitalización de los procesos 

aduaneros, del control de inventarios y de la logística de las mercancías. Esto 

permitirá crear una base o plataforma de servicios de valor agregado, por parte del 

parque de Zona Franca y que le permitirá generar ingresos adicionales y facilitar el 

proceso productivo de las empresas. 

 

 

5.5  La nueva era de las zonas francas y la posición que debe asumir Colombia 

 

Una vez visto el ambiente de evolución al que se deben acomodar las zonas francas en 

virtud de la nueva coyuntura económica global y regional, es preciso analizar la 

situación de las zonas francas en Colombia y la situación geográfica de nuestro país.  

 

En materia geográfica Colombia cuenta con ventajas comparativas respecto de sus 

vecinos. Se encuentra localizada en la esquina noroccidental de Sudamérica, limita al 

norte con el mar Caribe, al Este con Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador, al 

Oeste con el Océano Pacífico y Panamá. Esta localización estratégica, prácticamente 

en la mitad del continente Americano, la convierte en un estratégico puente comercial 

con Norteamérica, Europa y Asia. 
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El hecho de contar con acceso al mar Caribe y al Pacífico hace posible el comercio 

directo con cualquiera de los puertos de Norteamérica. Debe resaltarse que esto resulta 

de especial importancia, ya que las dos principales economías del futuro ALCA 

(Estados Unidos y Canadá) se encuentran en dicho subcontinente. 

 

La infraestructura colombiana materia de zonas francas es bastante buena en dichas 

costas. En la costa atlántica contamos con las zonas francas de Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena de Indias y Candelaria. Por su parte, en la costa pacífica se 

encuentran las de Pacífico, Buenaventura y Palmaseca. En resumen, siete zonas 

francas tienen  acceso directo al mercado de Norteamérica. 

 

Los aspectos señalados anteriormente, es decir, la ubicación geográfica privilegiada 

junto con la infraestructura consolidada en  materia de zonas francas, debe ser la 

principal carta de atracción de inversión extranjera hacia el país. 

 

Es preciso tener en cuenta que en el momento en que entre en vigor el Acuerdo ALCA, 

los empresarios estadounidenses van a estar muy motivados en relación con el ingreso 

de sus productos en el mercado suramericano. 

 

Considero que a pesar de la degradación arancelaria que tendrá la región de las 

Américas, los costos del comercio serán de cualquier manera un aspecto limitante para 

las exportaciones de Estados Unidos. Las distancias del hemisferio occidental son 

abismales. Llevar un producto producido en Minneapolis (E.U.) hasta Buenos Aires, 

solo por poner un ejemplo, implica un gran costo en materia de fletes, seguros, 

honorarios, etc. 

 

Para los empresarios norteamericanos resultaría bastante atractivo poder ingresar 

masivamente al mercado suramericano a menores costos. Si pudieran producir sus 
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bienes en el continente mismo y a mano de obra de bajo costo, lograrían altísimos 

estándares de eficiencia.  

 

Mi propuesta es precisamente que las Zonas Francas de las costas colombianas (las 

cuales como ya vimos tienen acceso directo a todos los puertos de Estados Unidos) 

promuevan la idea de recibir inversión extranjera directa de Estados Unidos en sus 

instalaciones. La modalidad de dicha inversión, sería mediante el establecimiento de 

plantas de transformación y ensamble de productos americanos, mediante materias 

primas de Estados Unidos. Dichas materias primas entrarían sin costo a Colombia, 

serían transformadas en nuestro país a un bajo costo por razones de mano de obra, y 

podrían acceder a los mercados de nuestros vecinos a un mucho menor precio. 

 

La estrategia debe ser muy agresiva. El gobierno nacional debería liderar y financiar la 

posibilidad de crear sedes permanentes en los principales focos económicos de 

Estados Unidos, los cuales estarían destinados exclusivamente a atraer inversionistas 

en virtud de la estrategia planteada anteriormente. 

 

El régimen jurídico, como quedó suficientemente explicado en este escrito es tan 

benévolo para los americanos, que pareciera una fiel copia de la doctrina que ellos 

mismos están promoviendo. Además, el aspecto de la seguridad no tiene por que ser 

un problema, ya que los estándares de las zonas francas en la materia son bastante 

exigentes. 

 

No basta con que el gobierno intervenga en la promoción de esta estrategia. Las zonas 

francas de las costas nacionales deben agremiarse junto con las del interior y aunar 

esfuerzos para lograr atraer la inversión. Si cada zona franca se promueve 

independientemente en Estados Unidos no se va a obtener el mismo resultado de una 

promoción conjunta y concertada. 
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El ALCA hay que aprovecharlo. Es infructuoso sentarse a lamentarse por los aspectos 

nocivos de la entrada en vigor del Acuerdo. Sin duda, existirán sectores de la 

producción nacional y de la economía en general que se verán afectados. No obstante, 

otros mas se verán beneficiados. 

 

Lo que se ha tratado en este artículo es una estrategia para la atracción de inversión. 

Como vimos, la inversión genera crecimiento, reduce el desempleo y disminuye la 

pobreza. Ante la perspectiva de un futuro prospero, ¿por qué no aprovechar nuestras 

ventajas?, ¿Por qué no ubicar a Colombia en el sendero del progreso?. 

 

Es posible lograr el desarrollo de Colombia. El punto está en tener la suficiente visión. 

Esto es lo que hace grandes a las naciones grandes y Colombia tiene el potencial. 
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ANEXO 1 
 

La ley 07 de 1991 fue el primer pilar del proceso de construcción de zonas francas a lo 

largo del territorio nacional. 

 

Dicha ley, en su artículo 6 autorizó al Gobierno Nacional la regulación sobre la 

existencia y funcionamiento de zonas francas industriales, comerciales y de servicios 

con base en los siguientes criterios:  

 

1. Velar por que las zonas francas promuevan el comercio exterior, generen empleo y 

divisas y sirvan de polos de desarrollo industrial de las regiones donde se establezcan.  

 

2. Brindar a las zonas francas industriales, comerciales y de servicios las condiciones 

necesarias a fin de que sus usuarios puedan competir con eficiencia en los mercados 

internacionales.  

 

3. Sin perjuicio de las demás disposiciones aduaneras, establecer controles para evitar 

que los bienes almacenados y producidos en las zonas francas ingresen ilegalmente al 

territorio nacional.  

 

4. Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados y 

almacenados en zonas francas pueden introducirse al territorio aduanero nacional y la 

proporción mínima de la producción de los usuarios industriales de zonas francas que 

deberá destinarse a los mercados de exportación.  

 

5. Teniendo en cuenta los objetivos y las características propias del mecanismo de 

zonas francas, dictar normas especiales sobre contratación entre aquéllas y sus 

usuarios.  
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6. Determinar lo relativo a la creación y funcionamiento de zonas francas transitorias o 

permanentes, de naturaleza mixta o privada según los requerimientos del comercio 

exterior.  

 

7. Determinar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional 

de materias primas y bienes intermedios para procesos industriales complementarios y 

de partes, piezas y equipos de los usuarios industriales para su reparación y 

mantenimiento.  

 

8. Determinar lo relativo a la creación y funcionamiento de los parques industriales en 

los terrenos de las Zonas Francas. 

 

Se previó a su vez que las zonas francas industriales, comerciales y de servicios 

creadas, o las que en el futuro se creen como establecimientos públicos del orden 

nacional podrán transformarse en sociedades de economía mixta o ser adquiridas, 

parcial o totalmente, por sociedades comerciales debidamente establecidas. En este 

caso, en tal evento las zonas francas seguirán disfrutando del mismo régimen legal que 

en materia tributaria, cambiaria, aduanera, de comercio exterior y de inversión de 

capitales esté vigente al momento de la enajenación. 

 

Con base en dicha autorización legal, el gobierno expidió el decreto 2131 de 1991, “por 

el cual se dictan normas sobre la estructura y funcionamiento de las zonas francas 

industriales de bienes y de servicios.” 

 

En el artículo 2º se definen las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios 

como “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.” 
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Agrega el mismo artículo que “sobre ese territorio se aplicará un régimen legal especial 

en materia aduanera, cambiaria, de inversión de capitales y de comercio exterior; así 

como de beneficios fiscales sobre la venta a mercados externos de bienes y de 

servicios.” 

 

En cuanto a su constitución dispone que dicha área geográfica, “deberá ser declarada y 

aprobada por el Ministerio de Comercio Exterior, previo concepto de la Dirección de 

Impuestos Nacionales sobre los efectos fiscales del proyecto.”  

 

En cuanto a las características que deben tener Zonas Francas Industriales de Bienes y 

de Servicios, el artículo 3 señala las siguientes: 

 

1. Un área disponible no inferior a 20 hectáreas.  

2. Que el área tenga aptitud para estar dotada de elementos de infraestructura básica.  

3. Que en el área no se estén realizando las actividades industriales o de servicios que 

el proyecto solicitado planea promover y que se trate de inversiones nuevas.  

 

Existen tres tipos de zonas francas: Industriales de Bienes y Servicios, Industriales de 

Servicios Turísticos e Industriales de Servicios Tecnológicos. 

 

Las primeras son las definidas por el artículo 2º del decreto en análisis. En cuanto a las 

segundas, el decreto las define como “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.”  Por actividades turísticas se entiende “la prestación de servicios de 

alojamiento, de agencias de viajes, restaurantes, organizaciones de congresos, 

servicios de transporte, actividades deportivas, artísticas, culturales, y recreacionales”. 

(art. 5) 
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Por su parte, las Zonas Francas Industriales de Servicios Tecnológicos son definidas 

como  “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 mercados externos y de manera subsidiaria al mercado 

nacional”.  

 

 

El decreto 971 expedido en el año de 1993 complementó el régimen de zonas francas. 

 

Es de destacar que en dicho decreto se sienta la naturaleza jurídica de dichas zonas, 

las cuales habían sido tratadas solo en cuanto a su aspecto físico. 

 

En primer lugar, se establece que “los bienes que se introduzcan a las Zonas Francas 

Industriales y Comerciales se considerarán fuera del territorio Nacional respecto de los 

derechos de importación y exportación.” (art. 1)  

 

En el decreto 1177 de 1996, se otorga al Ministerio de Comercio Exterior la facultad de 

declarar de manera transitoria como Zonas Francas de carácter comercial y de servicios 

los lugares donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter 

internacional, que revistan importancia para la economía y el comercio internacional del 

país. Dicho decreto estblece detalladamente el réigmen de aprobación que debe 

surtirse para lograr la existencia de dichas Zonas Francas transitorias. 

 

El decreto 2233 de 1996 reagrupa el régimen de zonas francas. Básicamente se 

confirma lo estipulado en las normas citadas anteriormente, pero introduce 

disposiciones que ayudan a enriquecer el régimen jurídico de las Zonas Francas. 
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En efecto, este decreto consagra la disposición que ha hecho de estas Zonas bastante 

atractivas para los exportadores. Es así como, en relación con el alcance del régimen 

aduanero aplicable, se establece en el artículo 34 que “los bienes que se introduzcan a 

las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios por parte de los Usuarios, se 

considerarán fuera del territorio nacional para efectos de los tributos aduaneros 

aplicables a las importaciones e impuestos a las exportaciones.” 

 

Por otro lado, se menciona el régimen aplicable a i) las Operaciones desde el resto del 

mundo con destino a Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios; ii) 

operaciones de Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios con destino al 

resto del mundo; iii) Operaciones desde el resto del territorio nacional con destino a 

Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios y iv) Operaciones de Zonas 

Francas Industriales de Bienes y de Servicios con destino al resto del territorio nacional. 

 

i) Operaciones desde el resto del mundo con destino a Zonas Francas Industriales de 

Bienes y de Servicios  

 

Se establece que la introducción a Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios de 

bienes procedentes de otros países por parte de los Usuarios no se considerará una 

importación, y sólo requerirá que los bienes aparezcan en el documento de transporte 

consignados a un Usuario de la Zona, o que el documento de transporte se endose a 

favor de uno de ellas.  

 

ii) Operaciones de Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios con destino al 

resto del mundo  

 

Se establece que se considera exportación, para efectos de las normas de origen, de 

los convenios internacionales, del crédito para exportar y para la exención contenida en 

el Estatuto Tributario en los artículos 479, 481 literales a) y e), la venta y salida a 
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mercados externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o 

almacenados, por los Usuarios Industriales de Bienes y Comerciales, o la prestación de 

servicios a mercados externos. 

 

iii) Operaciones desde el resto del territorio nacional con destino a Zonas Francas 

Industriales de Bienes y de Servicios  

 

El decreto establece que “se considera exportación definitiva, para efecto de los 

beneficios e incentivos tributarios, el envío desde el resto del territorio nacional a un 

Usuario de la Zona Franca de materias primas, partes y piezas, insumos y bienes 

terminados nacionales o en libre disposición, siempre y cuando dicha mercancía sea 

efectivamente recibida por el Usuario. Para ello, se requiere el diligenciamiento del 

Documento de Exportación, DEX, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales”. 

 

Estas operaciones de exportación darán derecho al correspondiente Certificado de 

Reembolso Tributario, CERT, una vez el producto final haya sido enviado a terceros 

países por parte de un Usuario, de acuerdo con ciertos parámetros que son 

consagrados en el decreto. 

 

Es preciso tener en cuenta que no se considera exportación la introducción en el mismo 

estado a una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios de mercancías de origen 

extranjero que se encontraban en libre disposición en el país.  

 

Por su parte, tampoco constituye exportación la introducción a Zona Franca, 

proveniente del resto del territorio nacional, de materiales de construcción, 

combustibles, alimentos, bebidas y elementos de aseo, para su consumo o utilización 

dentro de la Zona, necesarios para el normal funcionamiento de los Usuarios y que no 

constituyan parte de su objeto social.  
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iv) Operaciones de Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios con destino al 

resto del territorio nacional  

 

Conforme a lo establecido por el decreto en mención, la introducción al resto del 

territorio nacional de bienes provenientes de un Usuario de la Zona Franca será 

considerada una importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las 

importaciones, de conformidad con la legislación aduanera vigente.  

 

Cuando se importen al resto del territorio nacional bienes producidos, elaborados, 

transformados o almacenados por un Usuario de Zona Franca, se causará y pagará 

sobre el valor aduanero del bien los derechos de aduana que correspondan, de acuerdo 

con lo siguiente:  

 

1. Si se trata de bienes elaborados o transformados en Zona Franca, el arancel se 

liquidará aplicando el gravamen arancelario del bien final sobre el valor aduanero de las 

materias primas e insumos extranjeros que participen en la fabricación del bien.  

 

2. Para mercancías de origen extranjero almacenadas en las Zonas Francas, se 

aplicará el gravamen arancelario del bien final sobre el valor aduanero de las 

mercancías.  

 

En relación con la salida de bienes producidos por un Usuario Industrial de Zona Franca 

con destino a una Zona Franca Transitoria con fines de exhibición, requerirá la 

autorización del Usuario Operador y de la Administración de Impuestos y Aduanas de la 

jurisdicción de la Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios de que se trate.  

 

Dichos bienes deberán regresar a la Zona una vez finalizado el evento.  
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Es posible la autorización de la salida temporal de la Zona Franca Industrial de Bienes y 

de Servicios, con destino al resto del territorio nacional, de materias primas e insumos 

para realizar parte del proceso industrial en el resto del territorio nacional.  

 

Para la salida temporal de la Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, con 

destino al resto del territorio nacional, de maquinaría y equipo para su revisión, 

mantenimiento o reparación, es necesaria la constitución previa de una garantía 

equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor de los tributos aduaneros vigentes 

en el momento de su constitución. Ante todo, el término durante el cual el podrá 

permanecer por fuera de la Zona, no podrá exceder de tres (3) meses.  

 

El decreto 727 de 1997 se limita a reglamentar procedimientos relativos al trámite del 

CERT en relación a las operaciones realizadas en Zonas Francas. 

 

El decreto 2685 de 1999 es de particular relevancia por cuanto es una recopilación de 

las principales disposiciones que se han dictado en materia aduanera. Algunos 

consideran dicho decreto, el Estatuto Aduanero. 

 

No podría expedirse un Estatuto de esta índole sin dar un tratamiento especial al 

régimen de zonas francas. 

 

En este orden de ideas, las disposiciones relevantes al régimen aduanero consagradas 

en el decreto 2233 de 1996 fueron practicamente transcritas en este nuevo Estatuto 

Aduanero .  

 

Por ultimo, la resolución 4240 de 2000 trata aspectos relativos a la valoración aduanera 

de las mercancías que hacen parte de operaciones de Zonas Francas. 

 


