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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la competitividad de las Zonas Francas
de Santa Marta, y los beneficios y bondades que le brindan a las empresas y
como estas se constituyen como una herramienta para el crecimiento económico;
Dentro de las zonas francas se puede tener más beneficios aparte de los
económicos, aspectos arancelarios, tributarios y cambiarios que generen mayores
ventajas competitivas, puesto que son varios que se le atribuyen a las Zonas
Francas como es la promoción de exportaciones y la atracción de la inversión
extranjera directa que se logran en zonas francas, adicionalmente estas crean
empleo y generan divisas aparte de la venta de productos y servicios entre las
empresas localizadas dentro de las zonas francas.
Adicionalmente, para profundizar la competitividad de las zonas francas en Santa
Marta, es necesario proporcionar alternativas de investigación y desarrollo de las
empresas allí localizadas, por las zonas francas tienen el beneficio de ser una
vitrina en donde se muestra los beneficios de una economía en un mundo cada
vez más globalizado.
Palabras clave. Zonas Francas, beneficios tributarios, beneficios arancelarios y
beneficios cambiarios
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ABSTRAC

This work aims to show the competitiveness of the Free Zones of Santa Marta, and
the benefits and advantages that provide businesses and how are you are
established as a tool for economic growth; Within the free zones may have more
benefits aside from the economic, tariff aspects, tax and exchange that generate
competitive advantages, since they are several that are attributed to the free zones
as promoting exports and attracting foreign direct investment are achieved in free
zones, additionally they create employment and generate foreign exchange apart
from selling products and services from companies located in free zones.
Additionally, to further the competitiveness of free zones in Santa Marta, you must
provide alternative research and development of enterprises located there, by free
zones have the benefit of being a showcase where the benefits of an economy
shown in a increasingly globalized world.
Keywords. Free Zone tax benefits, tariff and currency benefits
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0. INTRODUCCION

La Zona Franca es el 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. Las mercancías ingresadas en estas zonas se
consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a
las importaciones y a las exportaciones. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de Colombia

Uno de los principales objetivos de las zonas francas es ofrecer un ambiente de
negocios competitivo para que las empresas que se sitúen dentro de ellas; ya que
Colombia cuenta con 100 Zonas Francas presentes en 20 departamentos, las
cuales agrupan 814 empresas, posicionando al país como la economía con mayor
número en América Latina.
Durante los últimos años las Zonas Francas han sido una herramienta muy útil
para incentivar en los países el comercio exterior, y cada vez cuentan con más y
más beneficios en materia aduanera, tributaria y cambiaria que les permiten a las
empresas tener un mejor funcionamiento y por otro lado la disminución de algunos
costos e impuestos.
Con base en lo anterior se realiza el presente estudio, el cual tiene como objeto
describir las ventajas competitivas con las que cuenta la Zona Franca Tayrona
(Santa Marta), a través de un estudio de tipo documental, con diseño no
experimental y transeccional.
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITAUCIÓN A TRATAR

Analizar las ventajas competitivas que existen dentro de la Zona Franca Tayrona y
tener en cuenta que tan competitivos son dentro de los operadores industriales.
En este sentido el paradigma de acuerdo a Manuel Herrera en el periódico El
Heraldo (2017), de que solo las zonas francas estaban hechas para empresas
grandes ha tenido un cambio. “En Colombia el 60% de esas empresas que están
en las zonas francas son pymes y queremos decirle que pueden estar en estas
áreas, que están hechas para las medianas empresas para hacer de ahí un
encadenamiento productivo. Las empresas medianas son muchas más flexible de
acomodarse a las nuevas tecnología y regímenes y para hacer más mercados”.
Romo (2017).
Por otra parte, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre la
productividad y la competitividad en el comercio internacional del puerto de Santa
Marta y que este por su capacidad no cubre los requerimientos de la demanda
internacional y nacional, y así mismo su respuesta al auge que se ha venido
presentando en las importaciones y exportaciones del país en este último año, no
llena las expectativa, para poder hablar de un puerto competitivo, y de esta forma
tener una zona franca competitiva ante un mercado internacional y nacional, esta
es la principal problemática que se plantea para la zonas francas no solo la Zona
Franca Tayrona sino también para las otras zona franca de la región ya que
tenemos poca capacidad de respuesta con la que cuentan el puerto de Santa
Marta.
Problemática que se evidencia en las normas que antes del 2016 regulaba las
operaciones de las Zonas Francas del país. Afortunadamente con el Decreto 2147
de 2016, flexibiliza la inversión bajo el régimen de las zonas francas, flexibiliza las
operaciones de comercio y unifica la normatividad existente.
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2. JUSTIFICACION
El cambiante mundo del comercio exterior, que se convierte en un medio cada vez
más exigente, pone a prueba a las zonas francas que interactúan entre sí. La
implementación de mejoras continuas, y la persecución de las necesidades del
cliente, son puntos fundamentales para iniciar operaciones en cualquier sector.
Una de las cosas importantes para seguir funcionando en el sector, es ajustar los
procesos, a las exigencias del mercado, tanto de requisitos legales como de
funcionamiento y prestación del servicio; ya que la existencia de las zonas francas
tendrá sustento y será competitiva en el tiempo como es el caso de la Zona
Franca de Santa Marta, puesto que las oportunidades de las zonas francas en
este mundo de globalización son infinitas, y los mercados, los estados o
simplemente por los beneficios económicos y tributarios que representan para los
diferentes conglomerados económicos interesados.
En este trabajo se analizara las oportunidades y que tan competentes son
nuestras zonas francas para brindan al desarrollo económico de nuestra ciudad,
no antes desconocer las falencias que tenemos de aquí la importancia de este
estudio, ya que a pesar de tener un puerto con dragado natural que es uno de
nuestros puntos a favor ante otros puertos, el tamaño de este no es suficiente para
competir ante otros y esto se ve reflejado en la competitividad y crecimiento en
nuestras zonas francas.
Las zonas francas son foco de empleo y crecimiento económico ya estas albergan
empresas de potencial económico y esto conlleva a que tenemos que tener
responsabilidad social no solo con los empleados, familiares, proveedores y
operadores sino también con la región y las comunidades aledañas a estas. Por
eso las zonas francas de la región en específico la Zona Franca Tayrona cuenta
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con una fundación que brinda ayuda a las familias aledañas a esta, además de
esto apoya al deporte y otras causas para el bien común de la comunidad.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar las ventajas competitivas con las que cuenta la Zona Franca Tayrona
(Santa Marta)
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar la importancia de las zonas francas en Santa Marta y la incidencia que
esta presenta en las empresas que están en ellas.
Identificar la posición competitiva relativa de las Zonas Franca localizadas en la
ciudad de Santa Marta
Describirlos beneficios e incentivos tributarios con los que cuentan dichas
empresas en el pago de impuestos y con qué ventajas tributarias y aduaneras se
benefician.
Evaluar la importancia de la posición en cuanto a accesibilidad de vías terrestres y
transporte de mercancías de la Zona Franca de Santa Marta.
Determinar el crecimiento la importancia y el impacto económico que nos
proporciona las Zonas Francas para la ciudad de Santa Marta.

16

4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La metodología seguida en el presente trabajo es la siguiente:
El tipo de investigación utilizado fue el documental, porque el tema utilizado en
este trabajo requiere ampliar el conocimiento a través de la consulta de textos y
trabajos que se hayan desarrollado sobre la competitividad de las zonas francas
en la ciudad de Santa Marta.
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Esta investigación se diseña a partir de la necesidad de saber que tan
competitivos somos frente a otras zonas francas del país, investigando el ¿Por
qué? y las causas de la falta de competitividad o que tan competitivos somos.
En este sentido el diseño es no experimental y transeccional, el primero se refiere
a que no se manipularon las variables por parte de la autora de este estudio, y el
segundo hace referencia a que la información se obtuvo a través de fichas
bibliográficas en un único momento.
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Se utilizaron las siguientes fuentes:
 Libros especializados, antologías, monografías, tesis, y disertaciones realizadas
con respecto al sujeto-objeto a tratar
 Fuentes oficiales de los gobiernos pertenecientes a la región a estudiar o
relacionadas
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 Artículos científicos
 Medios audiovisuales de estudiosos del tema
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5. RESULTADOS DE LA REVICION REALIZADA

5.1 DEFINICIÓN DE ZONA FRANCA
Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional para desarrollar
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales con
una normatividad especial tributaria, aduanera y de comercio exterior las
mercancías ingresadas a Zona Franca se consideran fuera del territorio aduanero
nacional. MINCIT.
Así mismo, de acuerdo a este Ministerio por lo general, en las zonas francas se
llevan a cabo actividades de almacenamiento, comerciales, de servicios e
industriales, en este último caso sólo para la exportación, con la excepción de
aquellos de bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el
territorio aduanero general ni en las áreas aduaneras especiales.
5.2

TIPOS DE USUARIOS

El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar,
supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para
calificar a sus usuarios. Sistema de Inteligencia Comercial (LEGISCOMEX, 2017)


Un área mínima de 20 hectáreas



Acreditar un patrimonio líquido superior a US $ 5.8 millones.



Dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria la ZFP deberá tener
instalados al menos 5 usuarios

De acuerdo a (LEGISCOMEX 2017) El Usuario Industrial de Bienes es la persona
jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para
producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias
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primas o de productos semielaborados. Tabla 1. Requisitos usuarios de industria
de bienes
Y GENERAR
ACTIVOS TOTALES

S.M.M.LV

MONTO DE INVERSIÓN

EMPLEOS DIRECTOS
IGUALES O
SUPERIORES A:

US $0 – US $128.000

0

US $ 0

0

US $128.001 – US $1.3 millón

2.000

US $ 0

20

7.500

US $ 1 millón

30

15.000

US $ 2.5 millones

50

US

$1.3

millón

–

US

$7.5millones
Superior a US $7.5 millones

Fuente: (Invierta en Colombia , 2010)

El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para
desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las
siguientes actividades:
 Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase,
etiquetado o clasificación.
 Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u
operación de bases de datos.
 Investigación científica y tecnológica.
 Asistencia médica, odontológica y en general de salud.
 Turismo.
 Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
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 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o
maquinaria.
 Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
El Usuario Comercial es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades
de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en
una o varias Zonas Francas. (LEGISCOMEX, 2017)
Tabla 2. Clasificación de las zonas francas según usuarios
ZONA FRANCA PRMANENTE

ZONA FRANCA

ZONA FRANCA

PERMANENTE ESPECIAL

TRANSITORIA

1. Usuario Operador
2. Usuario

industrial

de

bienes
3. Usuario

5. Usuario industrial
industrial

de

6. Usuario Operador

servicios

7. Usuarios
administrativos
8. Usuarios expositor

4. Usuarios Comerciales

Fuente: Procolombia (2015).

5.3 FINALIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS
Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas
inversiones de capital, ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad
en las regiones donde se establezca, desarrollar procesos industriales altamente
productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia,
tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales, promover la
generación de economías de escala y amplificar los procedimientos del comercio
de bienes y servicios, para facilitar su venta. (Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, 2016)
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5.4 ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA
Durante los últimos años las Zonas francas han sido una herramienta muy útil para
incentivar en los países el comercio exterior, y su regulación se encuentra ligada a
la política que adopte el país en materia de comercio exterior, Colombia cuenta
con 100 Zonas Francas presentes en 20 departamentos, las cuales agrupan 814
empresas, posicionando al país como la economía con mayor número en América
Latina. (Banco de la Republica 2017)
“En Colombia este instrumento de desarrollo empresarial es ejemplo para el
mundo. Es por eso que el año pasado, a pesar de la dinámica negativa en la
economía mundial, los parques industriales lograron mantener estables sus
niveles de ventas externas, e incluso registrar un aumento del 1,1% del valor de
las exportaciones con relación a 2014, alcanzando USD 2.108 millones. Esto
representó el 13% de la venta de bienes no minero energéticos al exterior”,
Álvarez (2016)
Ilustración 1. Clasificación por departamentos de zonas francas en Colombia

Fuente: (Obserbarorio de Desarrollo Economico)
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5.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS
Zona Franca Permanente (ZFP): Es un área en la que se instalan múltiples
empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial y que es
administrada por un Usuario Operador. Varias empresas pueden instalarse en una
Zona Franca ya establecida, tipo parque industrial. (Legiscomex, 2013)
Ilustración 2. Zonas Francas en Colombia

Fuente: (Obserbarorio de Desarrollo Economico)
Franca Permanente Especial (ZFPE): Es aquella que está autorizada para que
una empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área
determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto
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económico y social para el país, que cumpla con los requisitos de inversión y de
empleo que establece el Zona Gobierno. (LEGISCOMEX, 2017)
Zonas Francas Transitorias: La existencia y regulación de las Zonas Francas
Transitorias (ZFT) se rige mediante el Decreto 1552 de 1992. Con este régimen se
le otorga de manera temporal el tratamiento de Zona Franca comercial a los
terrenos donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de
carácter internacional, con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes
del exterior libres de aranceles e IVA. El tiempo máximo de permanencia de las
mercancías en la Zona Franca Transitoria incluye la duración del evento más dos
períodos adicionales; uno de tres meses antes de su iniciación y otro de seis
meses después de su terminación. (LEGISCOMEX, 2017)
5.5 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ZONA FRANCA PERMANENTE.
Área continua y no inferior a 20 hectáreas (No aplica para Parques Tecnológicos).
Aptitud para ser dotada de infraestructura para actividades industriales,
comerciales o de servicios.
La evidencia de que no se estén realizando actividades que el proyecto planea
promover.
Presentar un cronograma que precise el cumplimiento de cerramiento 100% antes
del inicio de operaciones.
Al final del quinto (5º) año siguiente a la declaratoria, debe haber cinco (5)
usuarios industriales de bienes o servicios (No aplica para Parques Tecnológicos)
Al final del quinto (5º) año siguiente a la declaratoria, debe haber una inversión
realizada por el usuario operador o los usuarios industriales superior a 46.000
S.M.M.L.V. (US $11.8 millones). (No aplica para Parques Tecnológicos)
Patrimonio líquido de 23.000 S.M.M.L.V. (US $5.7 millones) (no aplica para
Parques Tecnológicos). MINTIC 2017
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Tabla 3. Exigencias establecidas para los usuarios de las Zonas Francas Permanentes

Activos Totales

Nueva

Inversión

Requerida (SMMLV)

Nuevos empleos directos
y formales

Menos de 500 SMMLV

0

501 a 5.000 SMMLV

20

5.001 a 30.000 SMMLV

30

Más de 30.000 SMMLV 1

50

Fuente (ANDI 2017)
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN

6.1 ANALISIS DE COSTO- BENEFICIO DE LAS ZONAS FRANCAS
Las Zonas Francas son un instrumento crucial en la actual coyuntura nacional
para atraer inversión y generar nuevas exportaciones indispensables para
mantener el empleo y dinamismo del PIB en el país. Por sí solas, las Zonas
Francas han logrado generar inversiones por más de 32 Billones de pesos y
mantener un crecimiento del 25% anual. (Revista Dinero 2017)
Quienes se establecen en zonas francas amortizan su inversión en cinco años
porque:

Su tarifa única del impuesto sobre la renta es del 15 por ciento (para el resto es
del 33 por ciento), no causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las
importaciones, tampoco pagan aranceles por traer la maquinaria para fabricar los
productos, pueden exportar desde la zona franca a terceros países pero también
atender el mercado nacional, se benefician de los acuerdos comerciales
internacionales, no tienen límite para nacionalizar la mercancía que importan y
Pueden hacerlo a medida que sacan la producción. (DIAN- Estatuto Aduanero
2016)
6.1 VENTAJAS DE LAS ZONAS FRANCAS
Dentro de estas ventajas se encuentran algunos beneficios como son tributarios,
aduaneros, cambiarios y en materia de comercio exterior, descritos de acuerdo a
la Revista Dinero, los cuales se relacionan a continuación. (Revista Dinero, 2007).

26

6.1.1 Beneficios financieros.

Establece una tarifa de renta diferencial del 15%., generando de forma inmediata
un ahorro del 57.2% sobre el impuesto de renta.
No está obligado a pagar el Arancel y el IVA ya que mientras las materias primas,
partes, piezas, bienes intermedios y bienes finales estén en Zona Franca están
fuera del país; finalmente estos impuestos se causan en el momento que los
bienes sean importados a Colombia.

No están obligados a causar el IVA ya que no han ingreso a Colombia; el IVA y el
arancel se paga una vez importados.

Las exportaciones a Zona Franca gozan de los beneficios de exención de IVA que
establece el estatuto Tributario para las Exportaciones.

Las ventas de mercancías extranjeras entre los usuarios de zona franca no
causan el IVA ya que para los efectos no han ingresado a Colombia. En
conclusión, las compras locales y ventas de bienes no tienen IVA.

Exención del pago de Impuesto de Remesa (7%) sobre giros internacionales.

Exención del impuesto de renta para los socios de la empresa al distribuir las
utilidades, ya que para los efectos el pago del impuesto ya lo realiza la persona
jurídica de zona franca.

Concede beneficios de reducción de pólizas por certificaciones o acreditaciones.
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No tiene que pagar impuestos sobre bienes que han perdido su valor comercial, se
pueden destruir. La valoración de los bienes se determina teniendo en cuenta el
estado real de las mercancías.

Seguridad Jurídica. Los beneficios recibidos se mantendrán hasta el tiempo en
que su empresa conserve la calidad de Usuario de la Zona Franca.
Reduce los gastos por seguridad y servicios públicos al no tener que contratar
Personal propio y al poder negociar tarifas de servicios públicos en bloque.
6.1.2 Beneficios Cambiarios.

Libertad cambiaria. Las empresas deciden si monetizan o no sus divisas; en caso
de hacerlo deben cumplir con la legislación que sobre el particular determina el
Banco de la República.

Pueden acceder a financiación por parte de sus proveedores, sin la necesidad de
constituir depósito. Sólo se debe informar al Banco de la República sobre el
endeudamiento externo adquirido en un plazo de 6 meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte.

El plazo máximo de 180 días estipulado para el giro de divisas rige a partir de la
fecha de nacionalización de la mercancía.

Posibilidad de manejar divisas y pesos por las compras y ventas entre residentes
en Colombia y las zonas francas.
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6.3 Beneficios Aduaneros.

Se pueden retirar temporalmente a Colombia de la zona franca, materias primas,
bienes intermedios y bienes finales para que sean objeto de procesos adicionales
(parciales) en Colombia. La autorización la otorga directamente Zona Franca,
cumpliendo con los plazos autorizados por la DIAN. (Esta actividad opera sólo
para los Usuarios Industriales).

No pago de tributos aduaneros (arancel e IVA) sobre bienes de capital, equipos,
computadores, maquinaria, materias primas, muebles y demás mientras estén en
zona franca, la nacionalización se hace en el momento de retirar la mercancía de
la Zona Franca bajo la modalidad de importación que se le quiera dar al bien.

La valoración de mercancías según el estado de la mercancía. La determinación
de la base gravable se realiza sobre el estado real del bien, evitando así el pago
de impuestos sobre mercancía inservible u obsoleta.

Se pueden dar de baja los inventarios y destruir mercancías si las mismas no
tienen valor. Los desperdicios del proceso de producción se pueden retirar para
destrucción o se pueden vender de acuerdo al valor que se defina por la empresa.

Es posible el almacenamiento indefinido de mercancías.

Se puede extender los beneficios a proyectos nuevos que se pretendan desarrollar
fuera de las Zonas Francas actuales. Esto se denomina "Zonas Francas
Permanentes Especiales".
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Se pueden retirar temporalmente de Zona Franca, bienes de capital, partes y
piezas para reparación en Colombia, sin la necesidad de constituir pólizas. En
estos casos deben sujetarse a los plazos autorizados por las normas aduaneras.
Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero (DTA) y tránsito multimodal
(OTM), desde puertos y aeropuertos internacionales hacia zona franca, así como
entre zonas francas.

Despachos al Exterior sin hacer trámite aduanero mediante Documento de
Exportación, DEX. Las empresas pueden realizar nacionalizaciones parciales de
sus mercancías, aliviando así el flujo de caja.

6.1.4 Beneficios en materia de Acuerdos Internacionales.

La legislación de Zonas Francas es aceptada por la Organización Mundial de
Comercio. De tal manera que no existen compromisos de exportación. Las
empresas deciden si el bien final se importa a Colombia o se vende finalmente a
otro país. Las empresas industriales con régimen de Zona Franca conservan el
Origen Colombiano para las ventas que hagan a países que así lo soliciten.

Los productos elaborados en Zonas Francas mantienen los beneficios de
acuerdos y pueden solicitar las desgravaciones arancelarias. Aplicable con G-3,
MERCOSUR, CAN (excepto Perú), Colombia con el Triángulo del Norte, Estados
Unidos, Acuerdo de Libre Comercio con Chile.
6.2 ZONAS FRANCAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar
Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el
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departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de
latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste.

La región cuenta con una ubicación estratégica ya que es una de las puertas de
entrada a Latinoamérica al estar ubicada en el Caribe a tan sólo dos horas de
Estados Unidos y a una hora de Panamá, lo que le permite conectarse con
mercados en los cinco continentes, y también cuenta con una buena
infraestructura portuaria; ya que la región cuenta con puertos marítimos, fluviales
y aéreos que permiten transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de
conexión con el resto del país y del mundo.

La Población del Departamento del Magdalena es aproximadamente de 1.235.532
habitantes según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Así mismo las
zonas francas existentes en el Departamento se relacionan la tabla 4.
.

Tabla 4 Zonas Francas existentes en el Departamento del Magdalena
NOMBRE

SECTOR

CIUDADAD

DEPARTAMENTO

ZFP TAYRONA S.A

INDUSTRIAL

SANTA MARTA

MAGDALENA

ZFP LAS AMERICAS S.A.

AGROINDUSTRIAL

SANTA MARTA

MAGDALENA

ZFP SANTA MARTA

INDUSTRIAL

SANTA MARTA

MAGDALENA

ZFPE SOCIEDAD

SERV. PORTUARIOS

SANTA MARTA

MAGDALENA

ZFPE BIOCOMBUSTIBLE

AGROINDUSTRIAL

SANTA MARTA

MAGDALENA

SOSTENIBLE DEL CARIBE

(BIOCOMBUSTIBLES)

SITIO

MAGDALENA

PORTUARIA DE SANTA
MARTA (SPSM)

S.A
ZFP PALERMO

INDUSTRIAL

NUEVO

(PALERMO
FUENTE: (Procolombia, 2016)

31

6.1.1

Zona Franca de Santa Marta (industrial)

Operada por Zona Franca Barranquilla S.A, U.O.Z.F. cuenta con un sistema
integrado de gestión certificado bajo los estándares de las normas ISO 9001
versión 2008 y BASC versión 2008. (Procolombia, 2016)
Zona Franca de Santa Marta, pionera del régimen del departamento de
Magdalena, es catalogada como la oferta más competitiva de la ciudad. Su
ubicación sobre la Troncal del Caribe, a tan solo 10 km del aeropuerto Simón
Bolívar y 8 km de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, permite a nuestros
usuarios el acceso ágil de su carga al interior del país.
Zona Franca de Santa Marta cuenta con beneficios tributarios, aduaneros y de
comercio exterior que logran incentivar diariamente clústers de negocios y generar
economías de escala. Ofrecen

alquiler de lotes y bodegas a costos

verdaderamente competitivos: haga parte de una Zona Franca con experiencia
para nuevos retos.
Área declarada: 307.945,40 m2. - área disponible: 188.847 m2.
Servicios
 Manejo de régimen franco.
 Atención las 24 horas, 7 días a la semana.
 Disponibilidad de lotes y bodegas para arriendo.
 Servicios públicos.
 Software e-Franco especializado en el manejo de las operaciones de comercio

exterior.

Empresas Instaladas
 Almaservicio S.A.S.
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 Induservicios Zona Franca S.A.S.
 Chemcarmp S.A.S.
 Prime Colombia S.A.S.
 Royal Petroleum Corporation S.A.S.
 International Fuels Santa Marta S.A.
 Operadora Logística de Santa Marta S.A.S.
 Litex Ltda.
 C.I. Liber del Sur.
 United Distillers

Sectores


Automotriz.



Manufacturas.



Biotecnología.



Confecciones.



Logística y almacenamiento.



Hidrocarburos.



Químico.



Bebidas/Licores.

6.1.2

Zona Franca Tayrona

Zona Franca Tayrona S.A. se ha consolidado como centro integrador de negocios
que facilita el comercio, desde y hacia el exterior, pues estar a tan solo tres horas
de EE.UU. y a hora y media de Panamá ha generado una positiva dinámica
comercial. Con humedad relativa del 70% en promedio, combinada con los bajos
índices de temperatura, permiten que Santa Marta sea la única de la costa Caribe
que posea un nivel de corrosión bajo. (Procolombia , 2016)

33

Favoreciendo así que la ciudad sea propicia para la instalación de procesos
metalmecánicos y la fabricación de componentes electrónicos, lo que conlleva a
ahorros en el mantenimiento de sus equipos.
Zona Franca Tayrona pone a su posición el arriendo y venta de lotes y bodegas,
bajo los beneficios del régimen franco. Haga parte de una plataforma integral de
comercio exterior que permite la implementación de proyectos industriales a gran
escala y el intercambio comercial con los más importantes mercados del mundo.
Área declarada: 1.001.602 m2. - Área disponible: 550.000 m2

Operaciones
 Excelentes vías de acceso como: la troncal del Caribe, la línea férrea y la Ruta
del Sol.
 Operaciones 24 horas, los 365 días del año.
 Las mejores relaciones con la DIAN, que nos permiten contarlos como aliados
estratégicos de la Zona Franca.


Acompañamiento permanente en las operaciones de comercio exterior.

 Consolidación y desconsolidación de carga.
 Seguridad las 24 horas.
 Coordinación permanente de las operaciones de ingreso y salida de mercancías
de la Zona Franca con el puerto.
 Acceso a todos los servicios públicos.
Servicios
 Venta y arriendo de lotes.
 Venta y arriendo de bodegas.
 Servicios de operaciones en Zona Franca.
 Diseño y construcción de obras.
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 Venta de servicios en Zona Franca.
 Administración y desarrollo de propiedad horizontal.
Empresas Instaladas
 Knight S.A.S. •
 Logística Integral Tayrona S.A.S.
 Almaviva Zona Franca S.A.S.
 Districargo Operations S.A. Colombia.


Servicios Industriales del Norte S.A.S.

 Distriservices S.A. Colombia.
 Logiservicios del Caribe S.A.S.
 Inmar Overseas Sucursal Colombia.


Travesa Zona Franca S.A.S.



Tayrona Steel Pipe.

 Carport S.A.S.
 Fiteco S.A.S.
 Zona Franca Construcciones S.A.S
Sectores
 Logístico (vehículos, carga general, equipos petroleros).
 Metalmecánico (fabricación y alistamiento de tubería en acero, cables de acero

y accesorios, proveedores de servicios de mantenimiento de plantas).
 Minero.
 Agroindustrial.
 Alimentos (procesamiento y empaque de alimentos, cadena de productos

refrigerados (cadena de frío).
 Automotriz.
 Servicios yTextiles
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6.1.3

Zona franca Permanente Palermo

En Palermo, Magdalena, el Grupo Coremar promueve el desarrollo de una Zona
Franca, que junto a Palermo Sociedad Portuaria y otros proyectos industriales,
conformarán el más importante clúster de servicios energéticos de Colombia y una
verdadera plataforma multimodal, que además de contar con los incentivos del
régimen franco, cuenta con los incentivos tributarios del Municipio de Sitio Nuevo.
(Procolombia, 2016)
Zona Franca Palermo busca abastecer la demanda de espacios industriales
de proyectos de inversión de alto valor agregado en los sectores petrolero,
minero y energético, que requieran de una localización estratégica para la
logística y transporte internacional vía marítima, fluvial y terrestre.

Características del puerto


Ubicación sobre el rio magdalena



Puerto multipropósito



Infraestructura última generación



150 hectáreas para ampliación



Zona franca, parque industrial y petroquímico.

Servicios usuario operador de zonas francas


Calificación de Usuarios Industriales y Usuarios Comerciales.



Asesoría a los Usuarios calificados sobre el régimen franco.



Oficinas administrativas y para la DIAN.



Software para el manejo de los inventarios y para las operaciones de
comercio exterior.
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Servicios administrativos, servicios públicos, sistema de seguridad y
amplias zonas de parqueo.



Básculas y maquinaria para la manipulación de la carga.



Servicios logísticos integrales desde Palermo Puerto Multipropósito.

Sectores


Automotriz



Agroindustria



Manufacturas



Materiales de Construcción



Logística y Almacenamiento



Hidrocarburos



Siderúrgico



Metalmecánico

Empresas Instaladas


ELITE LOGISTICS ZF S.A.S

Oferta de inmuebles


Alquiler y venta de Lote



Diseño y Construcción de Bodega



Venta de Bodega



Alquiler de Bodega



Alquiler de Patio Cubierto



Alquiler de Patio descubierto



Venta de Oficinas



Alquiler de Oficinas
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6.3.3. Zona Franca las Américas
Zona Franca las Américas es un área geográfica delimitada dentro del territorio
nacional, destinada para desarrollar actividades industriales de bienes y servicios
que cuentan con una ventaja especial en materia tributaria, ya que las mercancías
ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional.
(Procolombia, 2016)
ZFA se encuentra estratégicamente ubicada, en el km 16 de la vía alterna al
puerto y con excelentes vías de acceso: al sur de la ciudad de Santa Marta, a 7
km del terminal portuario, a 17 km del aeropuerto Simón Bolívar y con fácil acceso
al centro del país por la Ruta del Sol II. Con un área total de 315.000 m2,
contamos con infraestructura de servicios públicos, espacios para negocios,
recurso humano calificado y socios estratégicos.
Brindan servicios de logística, vapor industrial, báscula, recolección de residuos
sólidos, circuito cerrado de televisión y vigilancia privada. Actualmente, Zona
Franca las Américas se ha convertido en uno de los complejos agroindustriales
más importantes de la ciudad; no solo porque aprovecha las ventajas
comparativas de Santa Marta (acceso a un puerto marítimo de gran calado,
interconectada con las ciudades más importantes del país por el sistema vial y
ferroviario nacional, entre otras), sino porque su desarrollo ha consistido en poner
a disposición de los usuarios servicios con los más altos estándares de ecoeficiencia.
ZFA cuenta con instalaciones para acoger empresas de diversos sectores; las
cuales armonicen sus operaciones en el sitio con los principios de producción
limpia o amigable con el medio ambiente. De esta manera, hoy hacen parte de
Zona Franca las Américas, siete compañías de los ámbitos agroindustrial,
automotriz, petrolero, energético, farmacéutico y logístico.
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Servicios
 Operaciones de comercio exterior las 24 horas.
 Almacenamiento en bodegas para carga general.
 Servicio de alistamiento sector automotriz.
 Seguridad y vigilancia 24 horas.
 Servicios logísticos para cargue y descargue de mercancía.
 Transporte de mercancía desde y hacia el puerto.
 Patios asfaltados, sector automotriz.
 Servicios de asesoría para operaciones francas.
 Tradebox System. Nuestro propio sistema de inventario para las operaciones de

comercio exterior.
 Monitoreo online de las cámaras de seguridad.
 Alianzas estratégicas sector logístico.
 Área de expansión de 80.000 m2.


Servicio de autogeneración de energía.

 Bodega refrigerada 10.000 m2 y mantenimiento de temperatura de 18ºc a -30ºc.

Empresas Instaladas
 Caribbean Eco Soaps UIBS S.A.S.
 Fast Terminal Santa Marta S.A.S.
 Free Zone Service S.A.S.
 Caribbean Associated Free Zone S.A.S.
 Trading Services UC S.A.S.
 Atlantic Steam & Energy UIBS S.A.S.
 Construfranca UIBS S.A.S.

Sectores
 Automotriz.
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 Cosméticos y farmacéuticos.
 Agroindustria.
 Logística y almacenamiento.
 Petrolero.
 Energía.
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7. CONCLUCIONES

Esta Zona Franca Tayrona tiene como ventaja competitiva su ubicación
estratégica como es la Troncal del Caribe, a tan solo 12 km del aeropuerto Simón
Bolívar y 8 km de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, lo cual permite a los
usuarios el acceso ágil de su carga al interior del país; otro de los factores claves
para su competitividad es la cercanía a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual
genera un microclima seco, con bajos índices de salinidad y humedad. Esto
asegura la conservación de elementos metálicos y electrónicos, evitando así que
sean atacados por la corrosión. Esta ventaja climática es un gran atractivo para la
llegada a la ciudad de empresas del sector metalmecánico y fortalecer la creación
de empleo y ser atractiva para nuevas empresas.
Se establece así mismo, que en la parte de crecimiento industrial y el aporte
financiero para la ciudad Santa Marta se ha ido incrementando en los últimos años
pues el 2015 tuvo un incremento en la manufactura de hierro y acero principales
productos para exportación así como también la importación de autopartes y
materiales para la construcción priorizando de esta manera estratégica las
empresas que se encuentran dentro de la zona franca, ya que estas son un foco
de inversión para la nuevas empresas y esto con lleva a los beneficios en materia
de exportación, inversión y creación de empleo.
La zona franca es una generación de empleo tanto directo como indirecto esto
conlleva a ser un polo de crecimiento que se ve reflejado en nuestra economía ya
que muchas empresas están optando en las zonas francas para mayor
competitividad en el mercado internacional.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda más estimulación generar una mayor participación del sector
industrial en el modelo de las zonas francas, ya que se observa una alta
participación por parte de usuarios que se dedican al simple almacenamiento,
logístico, metalúrgico comercialización de bienes ya que en la Zona Franca
Tayrona

por su estratégica ubicación es muy apetecida para nuevos

inversionistas.
Realizar un seguimiento periódico a la proporción de las importaciones y
exportaciones que destinan las zonas francas al territorio aduanero nacional y
estudiar la forma cómo éstas impactan la economía de nuestro departamento.
De igual forma se recomienda hacer un monitoreo del costo fiscal de las zonas
francas, ya que según los resultados obtenidos se espera que éste se vaya
incrementando año tras año por la alta aceptación que tiene el régimen en el corto
y mediano plazo. Esta evaluación debe realizarse tanto en el ámbito nacional
como en el regional, con el fin de asegurarse que los recursos del fisco no se
estén viendo perjudicialmente disminuidos.
Finalmente, y de acuerdo con las reformas realizadas en el Estatuto Aduanero y la
Reforma a las Zonas Francas nos sea de gran benéfico para el crecimiento de
estas y así poder también tener atractivo a nivel nacional e internacional para
atraer más empresas que quieran invertir en esta ZF y en otras con las que cuenta
este departamento y complementario a esto, es recomendable disminuir la
tramitología que deben desarrollar los usuarios de zona franca para algunas de
sus operaciones, tanto como sea posible. Esto haría que sus procesos fueran
mucho más ágiles en dar respuesta a las exigencias del entorno actual.
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ANEXOS
FOTOGRACIAS
ZONA FRANCA DE SANTA MARTA (INDUSTRIAL)
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ZONA FRANCA TAYRONA
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