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1. El antes y el después del 

régimen de ZF



• Incentivo a Exportaciones

• 0% impuesto de renta para 
todos los usuarios

Antes

El Decreto 2233 de 1996 redefinió las zonas

francas industriales de bienes y de servicios

como áreas geográficas dentro de las cuales se

debían desarrollar actividades económicas

dirigidas principalmente a la producción de

bienes y servicios para los mercados externos.



Ley 1004 de 2005: “Por la cual 

se modifica un régimen 

especial para estimular la 

inversión y se dictan otras 

disposiciones.”



Objetivos de la Ley 1004:

• Compensar y equiparar los incentivos que se eliminaban por unos
que fueran válidos dentro del marco de la OMC y que no implicaran
un mayor sacrificio fiscal.

• Evitar que los usuarios existentes se fueran del país o cerraran sus
procesos industriales, lo cual generaba disminución de ingreso fiscal
y empleo.

• Atraer nuevos proyectos e inversión para sectores intensivos en
mano de obra y valor agregado

• Mantener la competitividad de las zonas francas frente a los demás
países en Latinoamérica



• Desarrollo regional: 
Incentivo a la inversión y 
creación de empleo

• 15% Usuarios Operadores, 
Industriales de Bienes y/o 
de Servicios*.

Después

*Tarifa del 33% para los usuarios comerciales 

Área geográfica delimitada dentro del territorio 

nacional, en donde se desarrollan

actividades industriales de bienes y de 

servicios, o actividades comerciales, bajo una

normatividad especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior



Número de Zonas Francas 

por Departamento
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Zonas Francas 

Declaradas

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, Cálculos DNP-DDE. Enero 2012.



Fuente: La 

República



Empresas por sector (DIAN) – Zonas Francas 
Permanentes 

39,0%

23,4%

18,2%

13,3%

2,7% 2,1%
0,5% 0,3% 0,3% 0,2%

0,2% % INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES

CONSTRUCCIÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

PESCA

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA



2. Proceso de aprobación e 

identificación de cuellos de 

botella



Radicación 

solicitud de concepto 

de viabilidad y aprobación 

Plan Maestro

Evaluación 

Solicitud 

Comisión

Intersectorial 

ZF

FASE 1: APROBACIÓN PLAN MAESTRO Y CONCEPTO  DE 
VIABILIDAD – Comisión Intersectorial de Zonas Francas

Secretaría Técnica: Revisa 

documentación aportada, 

solicita conceptos a entidades 

y elabora informe técnico con 

recomendación a la Comisión.

Devuelve a la ST

Aprobación Plan Maestro y 

concepto favorable de viabilidad

DIAN EXPIDE 

DECLARATORIA

FASE 2: DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE LA ZONA FRANCA – Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Radicación 

solicitud  declaratoria

Zona franca ante

la DIAN

Evaluación requisitos 

Art. 393-2  Estatuto 

Aduanero; entre otros:

Plan Maestro  aprobado 

y concepto de viabilidad

DECLARA la Zona Franca y 

autoriza  Usuario Operador

NIEGA la Zona Franca

No aprobación Plan Maestro y 

concepto desfavorable

Dualidad y 
discrecionalidad

Reposición

Reposición

Proceso de Aprobación de  Zonas Francas y Cuellos de 

Botella



1. Dualidad en la discrecionalidad en la aprobación de los
instrumentos: especificar y delimitar los requisitos tanto de
aprobación como declaración.

2. Es esfuerzo adicional que implica los recursos de
reposición: reforzar el equipo humano y establecer
conceptos de difícil objeción.

3. Establecer dentro de los requisitos de declaración: Las
acreditaciones ambientales y de ordenamiento territorial.

4. Dificultades en la verificación de compromisos y
fiscalización: Brindar mayores herramientas legales a la
DIAN. Compatibilización de las plataformas de seguimiento
Piscis vs. Muisca

Recomendaciones para superar los cuellos de 

botella



3. Efectos sobre la inversión 



Análisis contrafactual efectos sobre la inversión- Diagrama 

de flujo sobre la construcción del grupo de tratamiento y 

control



Inversión

(Miles de millones de pesos base 2011)

Bootstrap statistics 

(Emparejamiento de distancia máxima)

[0.005]

Diferencia en el promedio 

por empresa de la variable 

resultado

19.2*

Standard errors (9.817)

Observations 469

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1

Inversión

(Miles de millones de pesos base 2011)

Bootstrap statistics

(Emparejamiento por Kernel)

Diferencia en el promedio 

por empresa de la variable 

resultado

18.7*

Standard errors (10.530)

Observations 469

*** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1

0 .2 .4 .6 .8 1
Propensity Score

Untreated: Off support Untreated: On support

Treated: On support Treated: Off support

0 .2 .4 .6 .8 1
Propensity Score

Untreated: Off support Untreated: On support

Treated: On support Treated: Off support

En  promedio, una empresa localizada en zona franca tuvo una inversión
acumulada en el período 2007-2011  de 19 mil millones de pesos más que una

empresa semejante no localizada en zona franca



Efectos sobre la Inversión

Se evidencia un impacto temprano positivo en
términos de inversión al comparar los usuarios
de zonas francas con empresas similares en
territorio aduanero nacional:

• La inversión ha sido superior en los sectores
donde hay presencia de ZF

• Aunque ha crecido la inversión, es difícil
determinar si no se hubiera realizado de no ser
por la existencia del esquema de ZF.



En general, los ingresos brutos por subsectores de las zonas francas 

mantienen su peso en el total nacional. En productos químicos se evidencia un 

crecimiento en la participación del mercado.

Alguna evidencia sobre desplazamiento de sectores: Ingresos brutos de los 

grandes contribuyentes como % del total nacional por subsector 2005 y 2010



4. Impacto fiscal 



Alcances y limitaciones del ejercicio de impacto 
fiscal

• Hechos estilizados sobre el impuesto de 

renta, IVA, y gasto tributario.

• Impuesto de renta y complementarios:  

- Análisis contrafactual-diferencia de medias

Microdatos-desagregación (DIAN):

• No se suministró información por empresa

Renglones de la declaración de renta:

• Total patrimonio bruto

• Activos totales

• Ingresos operacionales

• Costos

• Deducción por inversión en activos fijos

• Valor pago impuesto



Resultados del impacto fiscal de zonas francas

• El cambio en el régimen de zonas francas

genera un efecto positivo sobre los ingresos

brutos de las empresas, en especial las

industriales, y dentro de estas el sector de

fabricación de sustancias químicas.

• La reforma produjo un aumento en el recaudo

del impuesto de renta e IVA, y un aumento en

el recaudo nacional. Esto se tradujo en un

aumento de su carga tributaria.

• La reforma del régimen de zonas francas facilita

la fiscalización, en la medida que la relación

entre gasto y recaudo se hace estable.



En 2007 aumentan los ingresos brutos y renta líquida 

de los usuarios industriales frente al total nacional

Ingresos brutos y renta líquida como % del total nacional 2005 - 2010

Ley 1004 /  Dic 30 / 05 Ley 1004 /  Dic 30 /05



De 2006 a 2007, el impuesto de renta aumenta en 

un 64%

Impuesto de renta Deducción de activos 

fijos



De 2006 a 2007, el gasto tributario disminuye en un 75%. 

En los últimos dos años representa el 0.02% del PIB



5. Algunas conclusiones y 

recomendaciones 



• El instrumento de ZF y la reforma que se produjo demostró

un cumplimiento de los objetivos (en inversión) que se

buscaban.

• En términos fiscales el resultado es positivo si se compara

con el régimen anterior al 2005 (del 0% pasó al 15%). No lo

es si se compara con la tarifa plena del resto del territorio

aduanero nacional (del 15% al 33%).

• Los clusters generados son positivos y hay sinergias en

logística y servicios comunes que pueden ser un

instrumento de desarrollo regional.

• Sin embargo el régimen presenta limitaciones:

Conclusiones



Limitaciones y Recomendaciones 

1. No se puede realizar una verificación completa de los

compromisos del plan maestro: se requiere una

normatividad más precisa que le permita a la DIAN

tener mayores herramientas para la fiscalización de

compromisos adicionales a los de inversión.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI: No compartimos ya que la DIAN en las auditorias verifica las

inversiones frente a los balances y estados financieros. La Dian solo acepta las inversiones que son

contabilizadas en los balances. El 95% están cumpliendo.

2 Las bases de datos son dispersas y no armonizadas, lo

cual impide medir de manera precisa costos fiscales y

dificulta hacer un análisis del impacto fiscal o económico:

Se recomienda construir un sistema de monitoreo y

evaluación de los incentivos fiscales.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI: Los usuarios de ZF tienen NIT propio y la DIAN

posee el registro de los usuarios calificados que tienen beneficios, luego no tiene porque

afirmarse que no se tiene la información y no se puede calcular el costo fiscal.



3. Se controlan los precios de transferencia en el ámbito

internacional (entre las ZF y sus vinculadas en el

extranjero) pero no así con sus vinculadas en el

territorio nacional: Incluir mecanismo de control en la

reforma al Estatuto Tributario.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI. Esto ya fue incluido en la reforma tributaria

del 2012.

4. Con la información disponible no es posible calcular el

efecto macroeconómico de la inversión: Calcular un

modelo de equilibrio general sobre la inversión.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI: La DIAN posee las declaraciones de renta

de todos los usuarios y la información base que permita aplicar un modelo de

equilibrio general.



5. Es un instrumento discriminatorio en términos tributarios

no claramente justificado: Focalizar el instrumento en

sectores que demuestren que se requiera el incentivo

para invertir, que no creen competencia desleal y en

sectores priorizados por el Plan de Desarrollo y el

Programa de Transformación Productiva.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI: No es discriminatorio porque cualquier

persona juridica, cualquier sector (excepto el bancario), puede acceder al

mismo.

6. La Comisión intersectorial identificó que las zonas francas

son negocio inmobiliario que: Mitigar el efecto

inmobiliario de las ZF de tal forma que los costos de

acceso no sean tan altos para pymes. Para ello se

requiere establecer tiempos de inicio de la operación más

cortos.



7. Hoy la DIAN no cuenta con un instrumento normativo

sancionatorio para cuando se entorpecen las visitas de

verificación a las ZF permanente: Incluir la sanción

dentro de la reglamentación.
COMENTARIO CAMARA ZF ANDI. No compartimos la afirmación de que se

entorpecen las visitas. Las auditorias enviadas muchas veces por 10 o mas

funcionarios de la DIAN se atienden exhaustivamente hasta por lapsos de una

semana ofreciendo toda la información requerida. Además existe un régimen

sancionatorio por no facilitar la actividad de la ADUANA.

Se debe medir la capacidad de la DIAN para atender con eficiencia las

necesidades de los inversionistas. Que tan eficiente es para los intereses del

país certero, que la entidad de control se encargue de aprobar la declaratoria

de zonas francas y sus ampliaciones.



Recomendaciones de política

– Nivel de efectividad: ¿Qué tan efectiva puede ser la
recomendación para lograr una mejora en la política
pública evaluada?

– Nivel de eficiencia económica: ¿Qué tan costoso puede ser
implementar la recomendación?

– Facilidad de implementación: ¿La recomendación se
enfrenta a obstáculos legales o de otro tipo que dificulten
su implementación?



NIVEL DE EFECTIVIDAD

NIVEL DE EFICIENCIA 
ECONÓMICA (COSTO 

DE 
IMPLEMENTACIÓN)

DIFICULTAD DE 
IMPLEMENTACIÓN

PRIORIDAD 
SEGÚN CRITERIOS

Recomendación 1 normatividad más precisa que le 

permita a la DIAN tener mayores herramientas para 

la fiscalización de compromisos adicionales a los de 

inversión.

3

Recomendación 2 Se recomienda construir un 

sistema de monitoreo y evaluación de los incentivos 
fiscales

1

Recomendación 3 Incluir mecanismo de control  de 

precios de transferencia en la reforma al Estatuto 

Tributario.
5

Recomendación 4 Calcular un modelo de equilibrio 

general sobre la inversión
4

Recomendación 5 Focalizar el instrumento en 

sectores que demuestren que se requiera el 

incentivo para invertir, que no creen competencia 

desleal y en sectores priorizados por el Plan de 

Desarrollo y el Programa de Transformación 
Productiva.

2

Recomendación 6 Mitigar el efecto inmobiliario de las 

ZF de tal forma que los costos de acceso no sean 

tan altos para pymes. Para ello se requiere 

establecer tiempos de inicio de la operación más 

cortos.

1

Recomendación 7 Incluir la sanción dentro de la 

reglamentación para que la DIAN  pueda hacer con 
mayor agilidad  las visitas de verificación.

2

Baja                            Media                         Alta



GRACIAS


