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Tendencias económicas globales



• La consolidación de plataformas de innovación y desarrollo 
tecnológico.

• El posicionamiento como nodos estratégicos para la 
articulación a cadenas globales y regionales de valor y como 
HUB de transporte y logística globales.

• La promoción de exportación de servicios y desarrollo de 
comercio electrónico.

¿Qué factores marcan la diferencia en dicho contexto?

Tendencias económicas globales



Respecto a otras economías del mundo, el grado de innovación Latinoamericano y Colombiano ha 
dismunuído entre 2013 y 2019

Plataformas de innovación y desarrollo tecnológico

Fuente: Banco Mundial (2020)



Colombia tiene oportunidades de mejora en una canasta exportadora de mayor valor agregado
Los contenedores transportados a nivel mundial se multiplicaron por 3,5 entre 2000 y 2018

Fuente: Banco Mundial (2020)

Nodos de articulación a cadenas de valor y HUB de transporte y logística



Durante 2019 las exportaciones mundiales de bienes fueron un 80% mayores que en 2005
En el mismo periodo de tiempo, las exportaciones de servicios se multiplicaron por 2,3 

Fuente: Banco Mundial (2020)

Exportación de servicios y desarrollo de comercio electrónico
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Total declaradas

• 75 ZFPE 
• 40 Permanentes

Zonas Francas en Colombia: balance de su desempeño

115
Inversión acumulada 
2007-2019$47 billones

Empleos generados143 mil

Usuarios calificados1.009

21 Departamentos con 
ZF declaradas

De agosto 2018 a la fecha

• 6 ZFPE 
• 1 Permanente7
Compromiso de 
inversión$3,9 billones

Empleos a generar1.062
Departamentos con 
ZF declaradas6

Sectores: salud, generación de energía, 
portuario, hidrocarburos y agroindustria

Fuente: MINCIT
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1. Promover proyectos empresariales ambiciosos orientados al
fortalecimiento de nuestra capacidad de producción interna, a la
modernización y repotenciación del aparato productivo (foco en
la 4RI) y a la inserción en cadenas locales, regionales y globales de
valor (DESARROLLO PRODUCTIVO)

2. Promover la implementación de un modelo de Zonas Francas 4.0,
orientado a la simplificación de requisitos y procedimientos para
acceder al instrumento, tanto para nuevos proyectos como para
la prórroga de las zonas francas existentes (SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES)

Objetivos

Hacia un nuevo modelo de Zonas Francas



• Generación de valor a partir de industrias 4.0

• Promoción de las convergencias regionales

• Consolidación de HUB de servicios de exportación y 
comercio electrónico

• Reactivación / repotenciación económica

• Ajuste a requisitos y procedimientos para nuevos 
proyectos y prórrogas

Simplificación de TrámitesZFs 4.0

Desarrollo 
Productivo

Marco Institucional



• Se permite que usuarios industriales que produzcan bienes que no cuenten 

con registro de producción nacional, reduzcan el valor de los compromisos de 

inversión y empleos adquiridos.

• Se fortalece la orientación de las ZFs hacia la innovación y el fortalecimiento 

de encadenamientos productivos locales, regionales y globales. 

• Se incluye, dentro de la definición de nueva inversión, el concepto de  activos 

intangibles.

• Se flexibilizan requisitos para ZFs en regiones con bajos índices de desarrollo 

socioeconómico.

Hacia un nuevo modelo de Zonas Francas Desarrollo 
Productivo



• Se habilita que las ZFPE declaradas y las nuevas puedan solicitar el desarrollo 

de sus actividades en diferentes áreas geográficas, independientemente de la 

jurisdicción aduanera de dichas localizaciones.

• Se flexibilizan compromisos para ZFPE de servicios y agroindustriales

(compromisos de empleo/inversión) sí se realizan exportaciones hacia terceros 

países.

• Se habilita el desarrollo de ZFPE en todos los sectores agroindustriales.

• Las ZFP exclusivamente de servicios podrán tener un área inferior a 20 has en 

regiones estratégicas del país.

Hacia un nuevo modelo de Zonas Francas Desarrollo 
Productivo



Hacia un nuevo modelo de Zonas Francas Simplificación de 
Trámites

Para nuevas solicitudes:

• Se eliminan requisitos para declaratoria, tales como estudios de factibilidad 
económica y de mercado y algunas certificaciones de orden local. 

• Se simplifica análisis financiero, con énfasis en cronograma de inversiones y 
documentación de soporte para acreditar el respaldo a las mismas.

• Se reduce a 4 meses el tiempo para tramitar solicitud de nuevas ZFs y prórrogas (una 
vez se radica documentación completa).

Para solicitudes de prórroga se concentran en los siguientes requisitos:

• Para todas las ZFs, cronograma de inversión en el que se precise el monto destinado 
al cumplimiento del requisito de 8% de inversión en CTI.

• Para las ZFPs, la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, mediante 
certificaciones de la asamblea de copropietarios para ZFPs.

• Para ZFPEs, cronograma de generación de empleo.



Hacia un nuevo modelo de Zonas Francas

• Se crea Consejo Nacional de Zonas Francas, como espacio de trabajo público-
privado que se articula con el SNCI:

o Funciones: promover la consolidación del instrumento, recomendar 
acciones de mejora, desarrollar un observatorio para el seguimiento y 
monitoreo.

o Integrantes: 3 delegados de gremios, 2 de la academia y 6 del sector 
público (entidades que hacen parte de la CIZF) + PROCOLOMBIA ejerce 
Secretaría Técnica.

Marco Institucional 
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