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RÉGIMEN DE ZONA FRANCA COLOMBIANO

RESUMEN EJECUTIVO

Introduccióni

Las zonas francas son un instrumento que ha sido utilizado extensamente

en el mundo durante las últimas décadas para promover la transforma

ción productiva, las exportaciones y el surgimiento o consolidaciones de

sectores estratégicos, a través de beneficios para empresas, particular

mente tributarios y aduaneros.

Impacto de las zonas francas en Colombia |

En Colombia existen 109 zonas francas ubicadas en 21 departamentos.

Allí, se ubican 576 usuarios industriales y 128 comerciales. Estas empresas

usuarias han invertido más de 20 billones de pesos -o que, para flujos

anuales, representa cerca del 3 % de la inversión nacional- y generan al

rededor de 55.000 empleos directos, 115.000 indirectos y más de 8.000

trabajadores vinculados a actividades agropecuarias y agroindustriales -lo

que suma alrededor del 1,7 % del empleo formal del país-. En 2013, las em

presas de zona franca registraron exportaciones por alrededor de 3,4 mil

millones de dólares, lo que equivale a cerca del 14 % de las exportaciones

no minero-energéticas de Colombia.

Las zonas francas, además de promover la inversión, la generación de

empleo de calidad y las exportaciones, propician también otro tipo de ex-

ternalidades positivas como el surgimiento o consolidación de actividades

no tradicionales y la generación de encadenamientos productivos. Por

ejemplo, la participación de la industria -una actividad económica con

una participación baja (12 %) y decreciente en la economía nacional- pasó

de representar el 32 % de las salidas (ventas) de las zonas francas en 2005,

al 67% en 2013.

Este instrumento también ha promovido la formación de aglomeraciones

productivas. A modo de ejemplo, se encuentra que las ventas al interior de

una misma zona franca se han multiplicado por doce en los últimos ocho

años y hoy alcanzan los 1,5 mil millones de dólares. En contraste, para



este mismo período, las ventas de las zonas francas ai Territorio Aduanero

Nacional (TAN) se han incrementado en menos de cuatro veces.

En términos tributarios, el impacto de las zonas francas ha sido también

positivo. Los menores ingresos por impuestos derivados de las exencio

nes otorgadas se han contrarrestado con los mayores ingresos generados

por el dinamismo económico. Para estimar el impacto tributario neto de

las zonas francas se desarrolló un modelo económico en el que se com

paran los ingresos tributarios por impuesto de renta que ha recibido el

Gobierno de todos los usuarios de zona franca, con la aplicación de los

beneficios, con los ingresos tributarios que hubiera recibido si el régimen

de zona franca no existiera -sin incluir los beneficios y eliminando las em

presas que no hubieran invertido si el régimen no existiera-

El resultado del ejercicio indica una TIR para el Gobierno estimada en 118

% -sin incluir ios usuarios comerciales-, una relación de 2 a 1 entre los

impuestos recibidos y ios sacrificados', y unos ingresos tributarios adi

cionales traídos a valor presente de 2,1 billones de pesos entre 2005 y

2013. Este resultado positivo se da para todos ios sectores económicos

anaiizados, con excepción de dos. Si a este resuitado se ie adicionan otros

impuestos y se inciuyen ias empresas dei sector de comercio, ia TIR se

incrementa a 206 %, ia reiación de ingresos púbiicos con y sin régimen

de zona franca pasa a una razón de 3 a 1, y ei vaior presente neto de ios

ingresos que ei fisco dejaría de recibir aumentaría a 5,4 biiiones de pesos.

El régimen de zona franca en otros países]

Ei régimen de zona franca constituye una apuesta estratégica de mu

chos países de América Latina, especiaimente de Centroamérica y ei

Caribe. Las zonas francas de ia región tienen diversos elementos en co

mún en cuanto a ios incentivos otorgados, ios trámites de aprobación

establecidos y ias instituciones públicas involucradas en ei proceso de

aprobación y fiscalización. Ahora bien, existen algunas diferencias que

ameritan resaltar. En términos tributarios, por ejemplo, Ei Salvador, Ni

caragua, República Dominicana, Costa Rica y Panamá cuentan con

una exención total dei impuesto de renta por un período determinado

que oscila entre 8 y 15 años. En contraste, Colombia cuenta con una

tasa de 15 %, pero permanente.
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También se presentan diferencias en otro tipo de incentivos. El Salvador,

República Dominicana, Costa Rica y Panamá, por ejemplo, cuentan con

incentivos tributarios para la generación de encadenamientos produc

tivos. Costa Rica y Panamá han establecido esquemas institucionales y

de financiación para la formación de capital humano en zonas francas,

y Panamá ha adicionado beneficios migratorios a los usuarios. Algunos

países han priorizado sectores económicos en las zonas francas, otros no.

En Ecuador, por ejemplo, se crearon las Zonas Especiales de Desarrollo

Económico en las que se ofrecen incentivos tributarios y simplificación de

procesos aduaneros a sectores prioritarios.

Las instituciones encargadas del diseño de la política, aprobación y con

trol, así como los tiempos y trámites establecidos, varían también entre

países. Se puede destacar que la mayoría de países analizados cuentan

con diseños institucionales en los cuales participan las entidades públi

cas competentes y representantes de ios usuarios de zonas francas. En

estos elementos el esquema colombiano se diferencia por los extensos

tiempos de aprobación y la participación de la entidad de fiscalización -la

DIAN- en todas las etapas del proceso.

Recomendaciones |

Con base en el análisis económico, la evaluación del marco normativo

colombiano y las buenas prácticas internacionales, se elaboraron 20 pro

puestas para mejorar el régimen de zona franca. Estas recomendaciones

parten del supuesto de que la orientación de la política debe enfocarse

en la consolidación de este régimen como un instrumento de desarrollo

empresarial y de internacionalización del sector productivo colombiano.

Recomendaciones prioritarias

1. Definición de la política

Asignar, a través de decreto, la responsabilidad de la orientación de

la política de zonas francas al Consejo Superior de Comercio Exte

rior, que contará con un Comité Consultivo de Zonas Francas Per

manente de carácter público - privado, cuyo rol será recomendar

iineamientos de política con base en las tendencias internacionales

y proponer acciones de mejora en la aplicación y funcionamiento
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