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RESUMEN 

 

Desde hace algunos años el marco normativo que aplica para las zonas francas es amplio y 

regulan diferentes ámbitos de su aplicación en Colombia, esto con el fin de incentivar a las 

empresas a crear zonas francas, y así mismo, contribuir con el crecimiento económico del país. 

Según la ley 1004 de 2005, en Colombia se da apertura al concepto de que es una Zona Franca, y   

quienes hacen parte de ella y sus beneficios. En este contexto, el estudio abarca el análisis de los 

beneficios tributarios para las zonas francas en Colombia.  Metodológicamente es un estudio 

descriptivo y documental.  Los resultados muestran que las zonas francas han sido fuente de 

empleo e inversión donde ha buscado el desarrollo y crecimiento económico del país causando un 

mayor nivel de empleo y mejoras para los colombianos y así provocando que países más 

desarrollados obtén por distribuir y comercializar productos en el país lo que hace que se genere 

un relación con los demás países. En temas tributarios las zonas francas obtienen tarifas, 

descuentos según el tipo de zona franca que se desarrolle, la venta y salida de bienes a otros países 

se puede generar obteniendo beneficios en el no cobro de algunos impuestos en materias primas, 

partes o bienes terminados que se exporten esto hace que se obtengan logrando un alza en las 

exportaciones y así se para algunas regiones y mayor articulación de la economía doméstica con 

la internacional, obtuvo desarrollo “Las Zonas Francas en Colombia son polos de desarrollo, 

competitividad y atracción de inversión extranjera directa, además de promover la condición de 

plataforma exportadora del país y ser un vehículo para la generación de empleos”(González Bell, 

2019, párr. 2). 

 

 

 

Palabras clave: Zonas francas, beneficios tributarios, Estatuto Tributario (E.T), 

exenciones tributarias 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

 For some years now, the regulatory framework that applies to free zones has been broad 

and regulates different areas of their application in Colombia, this in order to encourage companies 

to create free zones, and likewise, contribute to the economic growth of the country.  According 

to law 1004 of 2005, in Colombia the concept of what a Free Trade Zone is, and who are part of it 

and its benefits is given. In this context, the study covers the analysis of tax benefits for free zones 

in Colombia. Methodologically it is a descriptive and documentary study. The results show that 

the free zones have been a source of employment and investment where it has sought the 

development and economic growth of the country, causing a higher level of employment and 

improvements for Colombians and thus causing more developed countries to choose to distribute 

and market products in the country. country, which creates a relationship with other countries. In 

tax matters, free zones obtain rates, discounts according to the type of free zone that is developed, 

the sale and exit of goods to other countries can be generated by obtaining benefits in the non-

collection of some taxes on raw materials, parts or finished goods that If exported, this means that 

they are obtained, achieving an increase in exports and thus, for some regions and greater 

articulation of the domestic economy with the international one, development was obtained "The 

Free Zones in Colombia are poles of development, competitiveness and attraction of direct foreign 

investment , in addition to promoting the condition of the country's export platform and being a 

vehicle for job creation ”(González Bell, 2019, para. 2) 

 

 

 

Keywords: Free zones, tax benefits, Tax Statute (E.T), tax exemptions 
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MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DE LA ZONA FRANCA 

 

Las zonas francas han existido desde la antigüedad con la necesidad de vivir y la necesidad de 

realizar intercambios de alimentos con diferentes países aledaños 

 

Las zonas francas se remontan en la historia por más de dos mil años. El comercio y 

las exportaciones fueron practicados por el imperio romano. Ciudades en el mediterráneo que dependían 

del comercio para su supervivencia usaron las zonas francas en la edad media. Poderes coloniales, 

establecieron zonas de libre comercio en puntos estratégicos sobre la ruta de comercio internacional. 

Gibraltar (establecida en 1704), Singapur (establecida en 1819) y Hong Kong (establecida en 1842) son los 

ejemplos más importantes. En las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, hubo una rápida 

expansión de la idea de las zonas francas en Europa (Miss, 2005, párrs. 2-3). 

   

Después de tantos enfrentamientos en las guerras se reactivó la importación y exportación en las 

zonas francas, muchos países fueron cruciales para el desarrollo de las zonas francas  

 

Al terminar la segunda guerra mundial, el comercio internacional volvió a tomar fuerza y se 

fortaleció, resultado de esto fueron las zonas de libre comercio en lugares claves de rutas internacionales 

alrededor del mundo. Como un ejemplo clave de estas zonas se puede considerar como las más relevantes 

la zona franca de Colón en Panamá (Uribe Valencia & Vargas Cortes, 2016, pág. 11). 

 

Al pasar los años los países y las empresas que fueron parte de estas zonas francas vieron los 

beneficios que se tenía al participar y se incrementaron el número de zonas francas en el mundo 

 

En los años 80 se multiplicaron estas zonas en países en vías de desarrollo, sobresaliendo América 

Central y el Caribe. Se desconoce el número actual de Zonas Francas industriales en el mundo, aunque su 

propagación ha sido notable en específico en años recientes, en que han surgidos en todos los continentes. 

Se estima que en 1988 cerca de 53 países albergaban 1 o más zonas activas. Solo en América Latina y el 

Caribe 21 países han puesto en marcha programas de estas zonas  (EcuRed, s.f, párr. 4). 
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Panamá tiene la zona franca más grande, importantes e influyente que se encontraban para esta 

época y en la actualidad  

 

Históricamente, la primera zona fue la de Colón (Panamá). Se fundó mediante el Decreto-Ley 18 

del 17 de junio de 1948, y ha sido de carácter comercial. La segunda, la de Manaos (Brasil), se creó por 

medio del Decreto-Ley 3173 de 1957, también para uso comercial. Hoy, en todo el mundo, existen 1.245 

zonas francas que han generado 49’292.321 empleos y tienen 516.399 empresas en sus dos actividades: 

comercial o industrial. En América del Sur hay 68 y en el Caribe 120 (Llinas Toledo, Zonas francas: 50 

años después, 2011, párr. 2). 

 

 

Zonas francas en Colombia 

Las zonas francas son sitios ubicados en el país en donde se desarrollan actividades de 

industrialización y prestación de servicios con fines de exportación e importación. Regida una 

legislación de en materia tributaria y aduanera.  

 

El gobierno nacional define que 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” (Ley 1004, 2005, parr. 1). 

 

El marco normativo para las zonas francas se planteó una modernización en ámbitos 

económicos y una renovación de normativas permite “reforzar la incorporación de las finanzas 

colombianas en el comercio internacional contribuyendo y haciendo la operación de comercio 

exterior en materia aduanera” (Decreto 2685 , 1999). de tal manera de acoger convenios 

internacionales como lo indica este decreto, Colombia no solo necesitaba una consolidación en 

materia de comercio exterior si no una entidad que administrará un mecanismo de desarrollo de 

inversión como zonas francas. 
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A su vez, para el año 1991 comenzó una causa de privatización de las zonas francas creando 

otras como en Bogotá y de ahí en adelante se crearon políticas como generando un estatus de 

extraterritorialidad con lo que aporto para el comercio excepción de impuestos a las importaciones, 

dando paso a la inversión extranjera con el fin de crear empleo, dinámica en la economía 

colombiana, captación de nuevas inversiones de capital y generando economías de grandes escalas. 

 

Por consiguiente, las actividades delas zonas francas surgieron con la exportación de para 

obtener beneficios de tributos o tributarios. Es decir, es el ingreso a zona franca de forma 

permanente de todo lo relacionado con artículos o mercancía hasta que el cargamento se halla 

recibido. 

Actualmente en Colombia se encuentran112 zonas francas en 19, departamentos y 64 

municipios, y se encuentran situados En estas se han instalado 961 nuevas empresas, de las cuales 

70% son pyme. La inversión ha sido de $43 billones y generan 307.447 empleos. (Gonzalez Bell, 

2018, parr. 2). (ver imagen 1). 

 

Imagen 1: Localizacion de las zonas francas en Colombia 
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Fuente: Zonas Francas de Colombia (2020). 
 

En esta imagen se observa las zonas francas que están localizadas en el territorio nacional en las 

diferentes ciudades donde se crean muchos empleos en grandes empresas, almacenes o plantas 

industriales. 

Uno de sus propósitos es convertirse en una fuente generadora de trabajo y formación de 

recientes capital en nuestro territorio, ya que a lo largo de los años las zonas francas a lo largo del 

tiempo han logrado un gran crecimiento industrial y comercial incrementando así la mano de obra, 

generando más de 307.447 empleos. 

 

Región Número de Empleos 

Generados 

Total, de  

ZF 

Tipos de zonas francas  

Atlántico 11.400 8 3 zonas francas permanentes  

5 zonas francas permanentes especiales 

Bolívar 17.414 20 9 zonas francas permanentes  

11 zonas francas permanentes especiales 

Córdoba 7.274 2 1 zonas francas permanentes  

1 zonas francas permanentes especiales 

Antioquia 10.317 10 3 zonas francas permanentes  

7 zonas francas permanentes especiales 

Caldas 2.000 1 1 zonas francas permanentes  

0 zonas francas permanentes especiales 

Valle del cauca 16.356 10 4 zonas francas permanentes  

6 zonas francas permanentes especiales 

Nariño 522 2 0 zonas francas permanentes  

2 zonas francas permanentes especiales 

Cauca 6.189 6 2 zonas francas permanentes  

4 zonas francas permanentes especiales 

Risaralda 1.556 2 2 zonas francas permanentes  

0 zonas francas permanentes especiales 

Magdalena 6.927 7 4 zonas francas permanentes  

3 zonas francas permanentes especiales 

La guajira 7.589 2 2 zonas francas permanentes  

0 zonas francas permanentes especiales 

Cesar 1.619 1 1 zonas francas permanentes  

0 zonas francas permanentes especiales  

Norte de Santander 6.375 3 1 zonas francas permanentes  

2 zonas francas permanentes especiales 

Santander 15.114 6 2 zonas francas permanentes  

4 zonas francas permanentes especiales 

Cundinamarca 105.335 25 10 zonas francas permanentes  

15 zonas francas permanentes especiales 

Meta  1.234 2 2 zonas francas permanentes especiales 

Tolima 63 1 1 zonas francas permanentes  

Huila  371 2 1 zonas francas permanentes 

1 zonas francas permanentes especiales 

Quindío 363 2 2 zonas francas permanentes 

Tabla 1: Las zonas francas que generan más empleo actualmente en Colombia 

Fuente: Rodríguez Flórez(2018);  Zonas Francas de Colombia (2020). Adaptada por los autores 
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Como se puede observar la tabla muestra las zonas francas en el territorio nacional y la cantidad 

de empleo que ha generado especificándonos y los tipos de zonas francas que se encuentran en 

cada región  

 

En Colombia existen tres tipos de zonas francas en Colombia: Zona franca permanente, Zona 

franca especiales o unipersonales, y zona franca transitorias. 

 

A. Zona Franca permanente (ZFP) 

 

Las zonas francas permanentes son “aquellas donde en un área determinada varias empresas 

(usuarios) desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicios. Se asimila a un 

parque industrial.” (La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, s. f, párr. 2). 

 

Por el momento “en Colombia existen alrededor de 31 zonas francas permanentes con más de 500 

usuarios en todo el país” (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, s.f, párr. 3). 

La prestación de servicio y el desarrollo en las zonas francas permanentes ayudan al proceso de 

industrialización y sirven para promover el comercio del país y del extranjero. 

. 

Estas zonas francas son denominadas multiusuario donde varias empresas se pueden 

instalar como tipo parque industrial, “este tipo de zonas desarrollan procesos industriales altamente 

productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción 

limpia y buenas prácticas empresariales” (Ekomercio Electronico, s.f, párr. 5). 

 

Es necesario para una zona franca permanente que el área donde funcionará el complejo 

tenga una extensión continua no inferior a 20 hectáreas; debe tener las condiciones necesarias para 

ser dotada de infraestructura para las actividades industriales, comerciales o de servicios a 

desarrollar; y en ésta no se deben estar realizando las actividades que el proyecto solicitado planea 

promover. Sin embargo, el requisito d Especial el área mínima no se aplica para la declaratoria de 

existencia de Zonas Francas Permanentes especiales (Latam Traders, 2017, párr. 14). 

 

B.  Zona Franca permanente especial o uniempresarial (ZFPE): 
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La zona franca permanente especial o unipersonal opera solo una empresa, sin importar donde se 

encuentre ubicada, así mismo se acogen a los beneficios tributarios de las zonas francas, estas 

empresas por lo generar tienen proyectos rendimientos económicos para el país  Admite, entre 

otras, las siguientes modalidades: de bienes, de servicios, de servicios de salud, de proyectos 

agroindustriales, de sociedades portuarias, de reconversión de empresas existentes (Invest in 

Bogota, 2018, pág. 2). 

 

Estas únicas empresas desarrollan diferentes actividades industriales y  servicios, se 

recomienda ser grandes empresas generadoras de empleo y así mismo inversión de dinero al país, 

no tienen limitaciones geográficas en el territorio de las zonas francas, se pueden ubicar donde se 

puedan beneficiar. (De la Hoz Duran, s.f, párrs. 4-5). 

 

En Colombia en la actualidad “existen alrededor de 71 zonas francas permanentes 

especiales” (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, s.f, párr. 6).  De los cuales 

se encuentran procesadora de aceite oro rojo del departamento de Santander, aceites cimarrones 

S.A.S del departamento de meta, biocombustibles del Caribe S.A del departamento de magdalena, 

Celsia S.A en el departamento de la ciudad de barranquilla. 

 

C. Zona Franca transitoria (ZFT) 

 

Esta zona franca como su nombre lo caracteriza, no hace parte permanentemente del área 

geográfica, se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter nacional e 

internacional, que apoyan económicamente al país con estos eventos así mismo tienen beneficios 

tributarios. (Villa Patiño, 2014, pág. 55). 

 

 Estas zonas francas se autorizan para realizar eventos por un breve tiempo. Un período 

previo hasta de tres meses y uno posterior hasta de seis meses, el cual puede prorrogarse por una 

sola vez, ¿Cuántas ZFT hay actualmente en Colombia? Durante la vigencia de 2016, el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo declaró 12 Zonas Francas Transitorias. En el transcurso de 2017 

han sido declaradas siete de ellas. (Abecé de las zonas francas transitorias, 2017). 
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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.  Éstas se declaran para un evento 

específico (Legiscomex, s.f, párr. 5). 

 

La zona franca transitoria tiene dos tipos de usuarios, Usuario administrador: entidad 

administradora del área para la cual se solicita la declaratoria, con capacidad legal para organizar 

eventos de carácter internacional, así como para desarrollar actividades de promoción, dirección y 

administración del área y el Usuario expositor: persona que con ocasión de la celebración de un 

evento de carácter internacional, adquiere, mediante vínculo contractual con el usuario 

administrador, la calidad de expositor. (Procolombia, Exportaciones Turismo Inversion Marca 

Pais, s.f, párrs. 9-10). 

 

Para las zonas francas transitorias “existen cuatro Centros de Convenciones, con Zona 

Franca para eventos. El Centro de Convenciones de Cali Alférez Real, Corferias en Bogotá y los 

Centros de Convenciones Cesar Turbay y Las Américas en Cartagena” (Villa Patiño, 2014, pág. 

57). En estos lugares se pueden celebrar eventos importantes para las zonas francas. 

 

Para las zonas francas existen cuatro usuarios  

 Usuario “operador: Persona jurídica encargada de la dirección, administración de la Zona 

Franca y de la calificación de los usuarios que se instalen en ellas” (Beltan Murcia & Sierra 

Reyes, 2016, pág. 15). 

 Usuario “industrial de bienes: El usuario de bienes fabrica, produce, transforma o ensambla 

bienes dentro de la respectiva Zona Franca” (Asociacion Nacional de Empresarios de 

Colombia- ANDI, s.f, párr. 2). 
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 Usuario industrial de servicios: Presta servicios dentro o desde el área declarada de la Zona 

Franca para desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: logística, transporte, 

distribución, telecomunicaciones, investigación científica y tecnológica, asistencia médica, 

odontológica y en general de salud, turismo, soporte técnico, equipos de naves y aeronaves, 

consultoría o similares. (Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, s.f, 

párr. 3).   

 Usuario “comercial: Almacena, mercadea, conserva y comercializa dentro de la respectiva 

Zona Franca. Puede ocupar hasta el 5% del área total de la Zona Francas” (Asociacion 

Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, s.f, párr. 4). 

El régimen franco tiene un importante aprovechamiento en Colombia, pues en los últimos 10 años 

las zonas francas han recibido inversiones que superan los $50 billones y han generado unos 

250.000 puestos laborales. La meta en los próximos tres años es alcanzar unos $20 billones en 

nuevas inversiones(Mouthon, 2017). 

En Colombia son siete las zonas francas más importantes Zona franca de Bogotá, Zona franca 

barranquilla, Zona franca rio Negro, Zona franca candelaria (Cartagena), Zona franca pacifico 

(Valle del cauca), Zona franca intexona (Cundinamarca), Zona franca parque central (Cartagena). 

En una zona franca se puede instalar cualquier empresa que después de evaluar las condiciones 

considera que le resulta rentable estar en estos espacios. En Colombia el principal sector con 

participación en estos parques es la industria con 54,5%, el segundo es el sector de bienes y 

servicios el cual ocupa 33,9% de participación en los parques industriales. El tercer sector es el 

agroindustrial con 11,6% de ocupación (Aristizabal Bedoya , 2019, párrs. 1-2). 

 

Productos exportados en Colombia enero 2020 

De acuerdo con el informe aportado por el DANE (Departamento administrativo nacional de 

estadística) y la DIAN (Dirección de Impuestos y aduanas nacionales de Colombia) en el boletín 

técnico del mes de enero del año 2020, se han realizado exportaciones de los siguientes productos: 

(ver imagen 2). 
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Imagen 2: Productos exportados en Colombia enero 2020-2019 

Fuente: DANE y DIAN. Boletín técnico   

 

La venta externa en el país de Colombia por medio de las zonas francas en el mes de enero del 

2020 fue de US$3.423,7 millones FOB “es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la 

frase en inglés 'Free on board' que en español significa 'Libre a bordo'” (Significados. com, 

2016, párr. 1), presentando un aumento de 11,7% con relación al año 2019. Las exportaciones de 

combustibles, lubricantes minerales tuvieron una participación del 27,2% son el producto que más 

se exporta en Colombia, el segundo producto son los agropecuarios, bebidas y alimentos con una 

participación del 5,4% y aunque tenemos otros dos grupos de exportaciones las manufacturas y 

otros sectores estos tuvieron una disminución del 17,2% y del 7.0%. 

 

Productos importados en Colombia enero 2020 

De acuerdo con el informe aportado por el DANE (Departamento administrativo nacional de 

estadística) y la DIAN (Dirección de Impuestos y aduanas nacionales de Colombia) en el boletín 

técnico del mes de enero del año 2020, se han realizado importaciones de los siguientes productos: 

(ver imagen 3) 
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Imagen 3: Productos importados en Colombia enero 2020-2019  

 Fuente: DANE y DIAN. Boletín técnico 

 

 

En el mes de enero del 2020 las importaciones fueron US$4.329,6 millones CIF “término del 

comercio internacional (conocido como Incoterm) para referirse al costo, seguro y flete de la 

logística marítima o fluvial que tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial 

deben respetar y negociar” (Significados. com, 2016, párr. 1). presentando un aumento del 0,6% 

con relación al mismo mes del año 2019.  El producto agropecuario, alimentos y bebidas tienen 

una participación del 13,8%, las manufacturas tienen una participación del 0,2% y los 

combustibles y prod. De industrias extractivas tienen una disminución del 15,1% y los otros 

sectores una disminución del 61,7%. 

Exportaciones zonas francas de Colombia enero 2019-2020 

Durante el primer mes del año “En enero de 2020 las exportaciones de mercancías desde las zonas 

francas colombianas registraron un incremento de 7,2%, al pasar de US$205,1 millones FOB en 

enero 2019 a US$219,9 millones FOB en el mismo mes de 2020”(Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –DANE, 2020, pág. 3).  (ver imagen 4) 
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Imagen 4: Variaciones exportaciones de las zonas francas en Colombia 

Fuente: DANE y DIAN. Boletín técnico   
 

En enero de 2020, el comportamiento de las exportaciones totales se registró en el mes de enero 

del 2020 las exportaciones de las Zonas Francas Permanente Especiales (ZFPE) registraron un 

incremento del 7,6%, y las Zonas francas permanentes (ZFP) presentaron un incremento del 6.5% 

en las exportaciones de mercancía (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 

2020, pág. 4). 

 

Desfavorablemente “la ZFP Palmaseca (-22,6%) contribuyó negativamente con 1,5 puntos 

porcentuales, seguida por ZFP Cencauca (Parque Industrial Caloto) (-25,3%) con -1,3 puntos 

porcentuales” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2020, pág. 4).  

Estas caídas hicieron que las zonas francas no tuvieran tantas ganancias como las esperaba el 

gobierno 
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Importaciones zonas francas de Colombia enero 2019-2020 

 

Según los reportes para “En enero de 2020 las importaciones de las zonas francas disminuyeron 

32,1%, al pasar de US$142,7 millones CIF (en enero de 2019 a US$96,8 millones CIF en el mismo 

mes de 2020” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2020, pág. 7); lo 

anterior, género que el país no tuviera los ingresos que se esperaban. 

 

Imagen 5: Variación de las importaciones en las zonas francas en Colombia 

Fuente: DANE y DIAN. Boletín técnico   

 

 

A su vez, “las ZFP disminuyeron sus importaciones en 9,5%, aportando 4,0 puntos porcentuales a 

la variación total de las importaciones (-32,1%). La ZFP Bogotá y la ZFP Cartagena restaron en 
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conjunto 3,6 puntos porcentuales” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE, 2020, pág. 8). 

 

Zonas Francas en la Actualidad: 

Actualmente el país y el resto del mundo está pasando por una pandemia viral denominada 

científicamente COVID-19, esta pandemia está generando crisis económicos y financieros. 

Debido a esta causa el gobierno nacional ha tomado medidas frente a las exportaciones e 

importaciones, para prevenir el contagio y daños de la salud de los ciudadanos. Se aprobó el 

decreto 462 del 22 de marzo del 2020. 

El Gobierno tomó la decisión de restringir estas exportaciones por su alta demanda. Entre los 

productos se incluyen alcohol, jabón, papel higiénico, guantes de uso médico, medicamentos de 

uso humano, desinfectantes, paños y toallas húmedas, gel antibacterial, tapabocas de varios tipos 

y algunos equipos médicos (El tiempo, 2020, párr. 2). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Analizar los beneficios tributarios para las zonas francas en Colombia 

 

Objetivo Específicos 

 

 Identificar las exenciones de ley que tienen las zonas francas ubicadas en el territorio 

nacional 

 Analizar desde una matriz de PESTEL, las implicaciones legales, sociales, ambientales, 

tecnológicas y entre otras,  

 Ejemplarizar a través de casos de estudio la aplicación y el ahorro en impuestos por las 

exenciones tributarias en Colombia 
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RESULTADOS 

 

EXENCIONES DE LEY EN LAS ZONAS FRANCAS DE COLOMBIA 

 

Los beneficios tributarios se definen como “un medio para incentivar determinados sectores 

económicos y privilegiar sectores sociales” (Justicia Tributaria en Colombia, 2017, pág. 2). El 

Estado trata de incentivar a las personas jurídicas o naturales por su contribución en el país 

concediendo impuestos más bajos o no se los cobra. 

 

Los beneficios tributarios otorgados por el Gobierno Nacional son una deducción que tienen las 

empresas por su desarrollo y objeto social con el fin de obtener mejoras sociales políticas y 

económicas “El Régimen de Zonas Francas continúa siendo un excelente mecanismo para el 

desarrollo de negocios en el país, con grandes ventajas tributarias y aduaneras, frente al régimen 

general aplicable para empresas no calificadas como usuarios de zonas francas” (Ramirez, 2019, 

párr. 2). 

 

 Para el tema del Arancel e IVA “No se causan y por tanto no hay lugar al pago de derechos 

e impuestos a la importación, por el ingreso de mercancías desde el exterior a zonas 

francas” (Ramirez, 2019, párr. 6). 

 Para el impuesto de impuesto de renta y complementarios “Tarifa es del 20%, para usuarios 

industriales y operadores de zonas francas; a diferencia de la tarifa general de 33% 

aplicable para personas jurídicas y usuarios comerciales” (Ramirez, 2019, párr. 4). 

 Para el impuesto de lasventa se cuenta con una exención, con derecho a devolución 

bimestral, para las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan 

desde el territorio aduanero nacional (TAN) a usuarios industriales de bienes o de servicios 

de zona franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del 

objeto social de dichos usuarios (Ramirez, 2019, parr. 5). 

 

Por su parte, en el impuesto a la renta, se establece la Ley 109 de 1985donde en las zonas 

Francas estaban exentas del pago de este impuesto; luego la ley 863 de 2003 deroga el art 213 del 

ET el cual hacía referencia al impuesto de renta sea libre para las empresas que utilizaban zonas 
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francas; posteriormente la ley 1004 de 2005 anula las leyes contrarias y crea el régimen especial 

de zonas francas estableciendo una tarifa de renta para los usuarios del 15%. 

Actualmente mediante la Ley 1819,(2016). “la tarifa de renta para usuarios industriales de 

bienes y servicios pasa al 20% (art 241-1 del E.T)” “y para los usuarios comerciales aplica la tarifa 

general” art 240 ET sin embargo, en el evento en que existan usuarios que hayan firmado un 

contrato jurídico se les mantiene el incentivo vigente en el momento de la firma del contrato 

durante la vigencia del mismo, pero a estos últimos no les aplica la exoneración de aportes para 

fiscales sobre empleados que devenguen menos de 10 SMMLV. 

 

Bonificación fiscal por la que, en determinados casos observados por la ley, el sujeto pasivo se ve 

liberado del pago de parte o la totalidad de un impuesto. Debe diferenciarse de la no sujeción, pues 

en ésta no se ha realizado actividad alguna que sea considerada como imponible, mientras en 

aquélla, y en condiciones normales, existiría el deber de pagar el tributo. Circunstancia que 

concurre en una determinada situación y que, aun cuando se produzca el hecho imponible, no 

genera la obligación tributaria de pago(La gran Enciclopedia de Economia, s.f, párrs. 1-2). 

 

A- En Impuestos Nacionales 

 

Tarifa de renta.  El impuesto de renta a las zonas francas se encuentra creado desde la ley 1004 

de 2005 hasta la reforma, para así poder evidenciar como ha sido el transcurrir, y que cambios a 

sufrido y como se encuentra en la actualidad. 

El artículo 5 de la ley 1004 de 2005 estableció un anexo al estatuto tributario con el artículo 240-

1, el cual señala: 

 

Artículo 240-1. Tarifa para usuarios de Zona Franca. Fijase a partir del 1º de enero de 2007, 

en un quince por ciento (15%) la tarifa única del impuesto sobre la renta gravable, de las personas 

jurídicas que sean usuarios de Zona Franca (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989). 

 

 Parágrafo “La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios comerciales de 

Zona Franca será la tarifa general vigente” (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 
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por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989)Lo que este articulo decretalos usuarios 

de las zonas francas se tiene una tarifa preferencial, pero este beneficio no aplica los usuarios 

comerciales, ellos siguen con la tarifa general, para ese momento la tarifa general era el 33%. Este 

beneficio de tarifa preferencial en renta para los usuarios de zona franca estuvo vigente durante 

once años, siendo modificado por la ley 1819 del 2016. 

 

El artículo 101 modifica el artículo240-1 del estatuto tributario el cual dice “Tarifa para usuarios 

de zona franca. A partir del 1o de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y 

complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%” (Ley 

1819, 2016). 

 

Para este artículo ya aplican todos los usuarios de las zonas francas a la tarifa preferencial del 20%, 

el articulo cuenta con el parágrafo 4. 

  Parágrafo 4o. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o, se exceptúan de la aplicación de 

este artículo, los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre 

enero de 2017 a diciembre de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, 

siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas cumplan con las siguientes características: 

(Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, 1989). 

1. La primera característica es “Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas” 

(Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, 1989). 

2. La segunda característica es “Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 

usuarios entre empresas nacionales o extranjeras” (Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989).  

Como se evidencia en el artículo, el régimen de zonas francas trabajara con dos tipos de tarifas, 1l 

15% y 20% según sea la condición del usuario. 
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Tarifa del IVA 

La exportación de algunos servicios o productos se encuentran exentos del impuesto del IVA y 

con autorización de devolución bimestral, siempre y cuando se cumpla lo estipulado en el artículo 

481 del estatuto tributario (ET). 

Este artículo cuenta con nueve incisos: 

 Los bienes corporales muebles que se exporten. (Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989).  

 Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de 

comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados 

directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción 

que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente 

exportado. (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General 

de Impuestos Nacionales, 1989). 

 Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por 

empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos 

que señale el reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar los documentos 

que acrediten debidamente la existencia de la operación. (Estatuto Tributario de los 

Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989) 

 Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio 

colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos 

en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige 

independientemente de que el responsable del pago sea el huésped no residente en 

Colombia o la agencia de viaje. (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por 

la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989). 

 los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el registro nacional de turismo a 

las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el 

territorio nacional por residentes en el exterior. (Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989). 
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  Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio 

aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o entre 

estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos 

usuarios. (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de 

Impuestos Nacionales, 1989). 

 Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario y los productores e 

importadores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48.20.20.00.00 y los diarios y 

publicaciones periódicas, impresos incluso ilustrado o con publicidad de la partida 

arancelaria 49.02, así como los contenidos y las suscripciones de las ediciones digitales de 

los periódicos, las revistas y los libros. (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989). 

 Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario 

que una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con 

los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, lo 

adopten y utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores (Estatuto 

Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, 1989). 

 Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los suscriptores 

residenciales de los estratos 1 y 2. En los casos en que dichos servicios sean ofrecidos en 

forma empaquetada con otros servicios de telecomunicaciones, los órganos reguladores del 

servicio de telecomunicaciones que resulten competentes tomarán las medidas regulatorias 

que sean necesarias con el fin de que los efectos de tarifa especial no generen subsidios 

cruzados entre servicios (Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, 1989). 

Impuestos Arancelarios 

          De conformidad con los artículos 483 y 485 del Decreto 1165 de 2019, se considera que, 

para efectos de determinar la base gravable para liquidar los derechos de aduana (aranceles) en la 

importación de bienes desde una zona franca al resto del territorio aduanero nacional o dentro de 

la misma zona franca, se tendrá como base gravable el valor en aduana de las mercancías 

importadas, en el estado que se presenten al momento de la valoración, y a dicha base se le detrae 
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el valor agregado nacional, como son el valor de las materias primas, insumos y bienes importados 

provenientes de terceros países, desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio siempre 

que dichos productos cumplan con los requisitos de origen que se exijan, así como aquellos 

conceptos de que trata el inciso segundo del artículo 485 del Decreto 1165 de 2019 (Direccion de 

impuestos y aduanas nacionales- DIAN, 2019, págs. 1-2). 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que no se incluye en la base gravable de los 

derechos de aduana (aranceles), las materias primas provenientes de un país con los que Colombia 

tenga suscrito un acuerdo de libre comercio “TLC”, cuando dichos productos cumplan con los 

requisitos de origen exigidos, hasta el valor o porcentaje que se encuentre desgravado (Direccion 

de impuestos y aduanas nacionales- DIAN, 2019, pág. 2). 

 

B- En los Impuestos Territoriales y Municipales 

 

 

Cartagena:  

 

En Cartagena para las trece zonas francas que se encuentran ubicadas en este municipio tiene 

beneficios tributarios según el acuerdo municipal No. 041 del 21 de diciembre del 2006. 

En el artículo 140: Quedan exonerados a pagar el impuesto de construcción según el enciso “J) 

 Las construcciones que se realicen en las Zonas Francas de la ciudad de Cartagena de Indias” 

(Estatuto de rentas distrital una herramienta para la competitividad de cartagena, 2006, pág. 55). 

 

Según el artículo 69: Cartagena tiene como exoneración del impuesto predial por un periodo de 

cinco (5) años los predios y como lo nombra el inciso: 

4) Continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2009 el Acuerdo 016 del 22 de agosto de 2005 

y las adiciones contenidas en el Acuerdo 013 de mayo 16 de 2006. “Por el cual se establecen 

incentivos para el desarrollo económico, industrial, comercial y de servicios, el aumento de la 

inversión y la generación de empleos en el Distrito de Cartagena (Estatuto de rentas distrital una 

herramienta para la competitividad de cartagena, 2006, pág. 23). 

 

De acuerdo al inciso cuarto del presente acuerdo las zonas francas aplican para la exoneración por 

cinco años ya que la zona franca genera empleos en la ciudad de Cartagena. 
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Rionegro:  

En el municipio de Rionegro el concejo municipal adopta la regulación tributaria para las 

zonas francas ubicadas en este municipio según acuerdo 079 de mayo del 2003 las cuales 

disponen: 

 Se realiza un “60% del valor impuesto de construcción a los proyectos que se realicen 

en la zona franca”(Acuerdo 079, 2003). 

 Incentivo al impuesto predial unificado a las empresas que tengan bienes inmuebles 

en la zona franca de rio negro y para las empresas que tengan nuevas construcciones 

en estas zonas, durante la construcción y hasta que se expida el certificado por parte 

de la planeación municipal la empresa pagara el impuesto predial sobre la base del 

avaluó catastral del lote (Acuerdo 079, 2003). 

 En el artículo quinto se nombra la “exoneración del impuesto de industria y comercio 

y complementarios de avisos y tableros”(Acuerdo 079, 2003). se concede para las 

empresas que se encuentran ubicadas en la zona franca que generen empleos, teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros:  

A. Empresas que generen entre cinco (5) y quince (15) empleos, tendrán underecho a 

un descuento del 5%.(Acuerdo 079, 2003). 

B. Empresas que generen entre dieciséis (16) y treinta (30) empleos, tendrán derecho 

a un descuento del 10%.(Acuerdo 079, 2003). 

C. Empresas que generen entre treinta y uno (31) y cincuenta (50) empleos, tendrán 

derecho a un descuento del 15%.(Acuerdo 079, 2003). 

D. Empresas que generen entre cincuenta y uno (51) y ochenta (80) empleos,  

tendrán derecho a un descuento del 20%.(Acuerdo 079, 2003). 

E. Empresas que generen entre ochenta y uno (81) y ciento quince  (115)empleos, 

tendrán derecho a un descuento del 25%.(Acuerdo 079, 2003). 

F. Empresas que generen entre ciento dieciséis (116) y ciento sesenta (160) empleos, 

tendrán derecho a un descuento del 30%.(Acuerdo 079, 2003). 

G. Empresas que generen entre ciento sesenta y uno (161) y doscientos diez (210) 

empleos, tendrán derecho a un descuento del 35%.(Acuerdo 079, 2003). 
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H. Empresas que generen entre doscientos once (211) y doscientos sesenta y  

cinco (265) empleos, tendrán derecho a un descuento del 40%. (Acuerdo 079, 

2003). 

I. Empresas que generen doscientos sesenta y seis o más empleos, tendrán derecho a 

un descuento del 45%.(Acuerdo 079, 2003). 

 

Tocancipa: Según el acuerdo No. 23 del año 2016 emitido por el concejo municipal de tocancipa, 

según el artículo 48. Las empresas nuevas instaladas en las zonas francas que genere empleo 

tendrán beneficios del impuesto de industria y comercio durante ocho (8) años, cumpliendo con 

los requisitos del artículo mencionado, a partir del año nueve se paga el 100% del impuesto. 

 

Pereira: En el municipio de Pereira se emite incentivos tributarios municipales de los cuales se 

benefician las empresas que se encuentran en la zona franca de esta ciudad. 

Artículo 1°: Conceder exoneración del impuesto predial unificado para los predios que se 

encuentran localizados dentro de la Zona Franca Internacional de Pereira, propiedad de terceros 

privados, Usuarios Calificados y del Usuario Operador, en un cien por ciento (100%) por el 

término de diez (10) años. (Acuerdo No.28, 2014). 

 

Artículo 2°: Conceder por el término de 10 años exoneración del cien por ciento (100%) del 

impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros y sobretasa bomberil, 

a los establecimientos comerciales, industriales y de servicios de los Usuarios Industriales de 

Bienes, Industriales de Servicios y Comerciales que se ubiquen y/o califiquen como Usuarios 

dentro de la Zona Franca Internacional de Pereira. (Acuerdo No.28, 2014). 

 

Villavicencio: Para las zonas francas ubicadas en el municipio de Villavicencio tendrá el beneficio 

del impuesto de industria y comercio según el siguiente artículo: 

Artículo 52.- Actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio. No se gravan las 

siguientes actividades con el Impuesto de Industria Comercio: (Acuerdo No.030, 2008). 

a. Las obligaciones contraídas por el Gobierno Nacional en virtud de tratados o convenios 

internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la Nación, los 
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Departamentos o Municipios mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior 

(Acuerdo No.030, 2008). 

 

También se encuentra exento del sistema de retención del impuesto de industria y comercio según 

el siguiente articulo 

Artículo 92.- Operaciones no sujetas a retención. La Retención no se aplicará en los siguientes 

casos: • Cuando la operación no esté gravada con el Impuesto de Industria y Comercio. (Acuerdo 

No.030, 2008). 

 

Garzón: Para las zonas francas ubicadas en Garzon-huila obtendrán beneficios tributarios tales y 

como los mencionan en el artículo 64 inciso 4 

Artículo 64:Valores a excluir de la base de industria y comercio Para determinar la base gravable 

se deben excluir del total de los ingresos, los siguientes factores: (Estatuto Tributario Municipal, 

2015) 

Según el inciso número 5 del presente artículo menciona que se excluyen.“Los ingresos por 

concepto de exportaciones directas, o a través de sociedades de comercialización internacional o 

por ventas a zona francas”(Estatuto Tributario Municipal, 2015). 

 

Palermo:  en Palermo se tienen incentivos municipales para la zona franca que se encuentra 

en este municipio. 

Las empresas que se instalen en ZFS, por estar localizadas en el municipio de Palermo, son 

exoneradas del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros en 

proporción al empleo directo generado calificado y no calificado (Diario del Huila, s.f, párr. 10). 

 

Leticia: La zona franca ubicada en el municipio de Leticia según el artículo 61 inciso 2,  

Artículo 61. Actividades que no causan el impuesto: En el Municipio de Leticia y de conformidad 

con lo ordenado en el artículo 39 de la ley 14 de 1983, no será sujeto del gravamen del impuesto 

de industria y comercio las siguientes actividades:(Nuevo Estatuto Tributario para el Municipio 

de Leticia-Amazonas, 2016). 
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El inciso 2.-“La producción de artículos nacionales destinados a la exportación” (Nuevo Estatuto 

Tributario para el Municipio de Leticia-Amazonas, 2016). 

 

Planeta rica-Córdoba: 

Para la zona franca ubicada en este municipio de planeta rica tiene beneficios tributarios según los 

siguientes artículos 

Para el Articulo 23 se establece que los predios que se encuentren con tratados 

internacionales se encuentran exentos del pago de impuesto predial en este municipio, 

el caso de las empresas que se encuentran en zonas francas quedan exento de este pago  

(Estatuto de Rentas del Municipio de Planeta Rica, 2001, pág. 7). 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE PESTEL FRENTE A LAS IMPLICACIONES LEGALES, 

SOCIALES, AMBIENTALES, TECNOLÓGICAS 

 

El análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para identificar las fuerzas externas a nivel 

macro que influyen sobre un negocio y pueden determinar su evolución, tanto en términos 

económicos como de reputación. El acrónimo PESTEL se refiere a los factores que se analizan: 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Por lo tanto, el análisis 

PESTEL es un estudio de mercado únicamente de factores externos que afectan a una 

empresa.(ESERP Business & Law School , s.f, párr. 3). 
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Imagen 6: Análisis Pestel de factores de riesgo 

Fuente: Auditool (2020). Adaptada y modificada por los autores 

 

La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y 

reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno en 

el que se moverán y a posteriori poder actuar en consecuencia estratégicamente sobre los mismos. 

Es decir, intentando comprender que va a pasar en el futuro próximo y utilizarlo a favor de los 

cuales los factores a estudiar son políticos, económicos, tecnológicos, ecológicos y legales. 

 

Según el análisis realizado a los diferentes factores evaluados podemos encontrar los indicadores 

correspondientes. 
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Imagen 7: Indicadores de factores de riesgo 

Fuente: Auditool (2020). Adaptada y modificada por los autores 

 

 

El análisis de PESTEL muestra un resumen de cada uno de los componentes identificando de una 

forma sistemática los diferentes factores de estudios para analizar un entorno. 
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Imagen 8: Resumen Factores  de riesgo 

Fuente: Auditool (2020). Adaptada y modificada por los autores 

 

El análisis de PESTEL investiga el entorno macro económico y ayuda a identificar las 

oportunidades y amenazas de la empresa. Las herramientas de análisis de PESTEL es una técnica 

de observación estratégica para definir el contexto de una compañía a través  de una serie de 

factores externos. 

 

De acuerdo a este informe de evaluación se denota que el factor más representativo es el legal con 

un 23%, el cual está representado por todas las normas que el Gobierno Nacional estipula para que 

las zonas francas puedan realizar  sus actividades económicas dando como cumplimiento todos los 

requisitos legales que exigen las entidades de control para su funcionamiento. Otro de los factores 

que se encuentran es el social correspondiente a un 18% donde muestra la situación política del 

país actual y cómo puede afectar a la industria. 

 

El factor tecnológico es de mayor importancia ya que son decisivos actualmente donde la 

tecnología se está desarrollando implementando innovaciones de las TIC, nuevas formas de 

producción, de distribución, cambios en los usos de la energía para sí mismo tener un fácil acceso 

a la información los usuarios externos. 

 

Estos factores reflejan un análisis de los recursos y capacidades que tienen las empresas de definir 

el mercado en el que estamos y así describir un entorno actual y futuro y así poder dar una solución 

a cada necesidad que las organizaciones puedan ser afectadas. 
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Dentro de los riesgos analizados en la matriz de PESTEL, está el generado por el COVIT-19, que 

en Colombia se establece medidas transitorias en las zonas francas, y para lo cual, el gobierno 

nacional emite el decreto 411 de 2020 que manifiesta entre otros aspectos los siguientes: 

 

- Por motivos de COVID-19 el gobierno está comprometido con la política de la inversión 

y desarrollo económico y social que en lo previsto le corresponde reglamentar el régimen 

de zonas francas permanentes y transitorias observando así que se cumplan con los 

parámetros establecidos en el artículo 4 de la ley 1004 de 2005.   

 

- Que la organización mundial de la salud declaro que el brote de COVID-19 es una 

pandemia, es insto a los estados a tomar decisiones urgentes, así como la divulgación de 

las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 

contagio(Ministerios de comercio. insdustria y turismo, 2020) 

 

- Es necesario mitigar el riesgo por lo cual se articula la normatividad vigente en la Zonas 

Francas con los lineamientos que ha recomendado el gobierno y las autoridades sanitarias, 

se permitirá que los empleados de las zonas francas ejerzan sus labores fuera del área 

declarada como zona franca. Siendo así que se prohíbe el aforo de personas a máximo de 

500 personas y obligadas a suspender sus eventos feriales en las zonas francas transitorias 

establecido en el numeral 3del artículo 58 del Decreto 2147 del 2016.  Siendo necesaria la 

implementación de las medidas especificadas en el presente decreto. 

 

- Para la realización de las labores fuera de la zona franca sebera ser autorizado por el usuario 

operador ya sea zona franca permanente o especial bajo cualquier método que permita que 

este empleado puede ejercer sus labores fuera sin involucrar mecanismos electrónicos y de 

uso permanente que perjudique así el manejo de sus labores, se generará un procedimiento 

que garantice el control y adicional se remitirá a la dirección seccional de la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales de la jurisdicción de la zona franca el listado de quipos 

debidamente identificados. 
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Como segundo momento se da prorrogación de las zonas francas transitorias autorizadas por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se podrá dar por una sola vez y hasta por doces meses 

(12). 

 

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN Y EL AHORRO EN IMPUESTOS POR LAS 

EXENCIONES TRIBUTARIAS EN COLOMBIA 

 

En Colombia se ha recibido muy bien el tema de seguir conformando zonas francas con ya que es 

un mecanismo para la promoción de la inversión y el empleo, con la posibilidad de continuar 

desarrollándose, creciendo y generando nuevas oportunidades en el país son amplias, y así mismo 

se debe seguir trabajando en función de lograr un escenario de mayos competitividad en la región, 

atrayendo inversión extranjera. 

 

Por lo cual el gobierno ha generado un tipo de beneficios que hacen que según el tipo de zona 

franca tenga resulte más favorable para el empresario que desee contribuir al apoyo y mejor 

sostenimiento del país y así mismo no tengas tanta carga tributaria.  

 

A continuación, se ejemplifica el ahorro en impuestos por las exenciones tributarias en Colombia 

 

Diferencias Empresas que no se ubican en zonas francas Empresas de zona franca 

Tarifa única de Renta                 33% 15% 

No pago de aranceles e 

IVA provenientes del 

 Exterior 

Tarifa promedio de arancel al 8.5% e IVA del 

19% 

Las materias primas, insumos y bienes 

de capital ingresan a Zona  Franca sin 

el pago de aranceles e IVA. Esto 

permite a los usuarios de Zonza 

Franca ser competitivos en precios en 

el producto final. 

Nacionalización parcial    

De mercancías 

Lo primero que hay que hacer contratar a una 

agencia de aduanas si el valor FOB de la 

importación supera USD1.000, para personas 

naturales y jurídicas. Para obtener la base 

gravable y liquidar los tributos aduaneros, se 

utiliza la tasa de cambio que informa la 

Superintendencia Financiera para el último día 

hábil de la semana anterior, que rige para las 

operaciones que se realicen la semana siguiente, 

es decir, los tributos aduaneros que se paguen 

toda esta semana se calculan con la tasa de 

cambio del viernes de la semana anterior. 

Los usuarios de Zona Franca, pueden 

mejorar sus flujos de caja haciendo 

nacionalizaciones parciales de sus 

productos de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 
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Exención del impuesto 

CREE 

La autor retención se causa sobre los ingresos 

brutos del contribuyente (operacional y no 

operacional) a las tarifas del 1,60%, 0,80% y 

0,40% este porcentaje se fijará teniendo en 

cuenta la actividad económica Principal del 

contribuyente. 

 

Reforma tributaria ley 1607 de 2012, 

se mantiene la estabilidad para las 

Zonas Francas aprobadas hasta 

diciembre de 2012; por lo anterior, 

estas y los usuarios que se instalen en 

ellas continuarán liquidando su tarifa 

de renta con 15% y estarán exentas del 

8% de Impuestos de CREE. 

Almacenamiento 

ilimitado 

De mercancías 

extranjeras 

Sin el pago de tributos 

Deben paga los tributos correspondientes para 

generar el despacho automático.  

No existe para los usuarios de Zona 

Franca, como si sucede en los 

depósitos aduaneros en Colombia, 

límite de tiempo para la permanencia 

de las mercancías; esto permite, que se 

generen grandes compras obteniendo 

descuentos con el proveedor  

El valor agregado en 

Zona 

Franca se considera 

Nacional 

No interviene Para efectos de la determinación de 

origen de un producto ensamblado, 

trasformado o elaborado en Zona 

Franca, la mano de obra  y los insumos 

originados en Zona Franca, se 

consideran nacionales, lo que a la luz 

de los tratados de libre comercio 

genera un incentivo para ubicarse en 

Zona Franca.  

Dividendos accionistas 

De empresas 

 

Los dividendos son la parte de los beneficios 

corporativos que se les asigna a los accionistas. 

Las empresas más estables eligen mantener el 

equilibrio reinvirtiendo un porcentaje y pagar el 

resto como dividendos, lo que puede hacerse en 

efectivo o en forma de acciones. 

Al pagar la empresa usuraria de Zona 

Franca el impuesto de renta, a los 

dividendos que se generan a los socios 

no les aplica el Impuesto. 

 

Procesamiento parcial 

De mercancías en el 

Territorio aduanero 

Nacional (TAN) 

Deben nacionalizar los productos para generarle 

el proceso a los productos. 

Los usuarios de Zona Franca pueden 

realizar el proceso por fuera de 

producción, sin necesidad de 

nacionalizar los productos que salen al 

territorio colombiano al 

procesamiento y que regresan a la 

Zona Franca. 

Base gravable en la 

Nacionalización de 

Productos provenientes 

De Zona Franca 

No interviene  Los derechos de aduana y aranceles se 

liquidan sobre el valor en aduana del 

producto en su estado al momento de 

nacionalizarse deduciendo el valor 

agregado nacional que hayan sido 

incorporados  

en Zona Franca. 
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Terminación de 

Regímenes temporales 

 

Se terminará por la  

a) La reexportación de la mercancía. 

 b) La importación ordinaria o con franquicia, si 

a esta última hubiere lugar. 

 c) La modificación de la declaración de 

importación temporal a importación ordinaria 

realizada por la Dirección Seccional de Aduanas 

o de Impuestos y Aduanas competente en los 

términos previstos en el artículo 150 del presente 

decreto. 

Las mercancías que hayan ingresado 

al TAN bajo algún régimen temporal, 

puede finalizar dicho régimen sin 

exportarlo a un tercer país, basta 

llevarlo a Zona Franca y culminar allí 

su régimen.  

 

Tabla 2: Beneficios para las empresas de las zonas francas 

Fuente: Modificada por Autores  

 

Según esta información presentada se puede denotar que las empresas que se encuentran en las 

zonas francas obtienen incentivos que les permiten desarrollar su actividad con mayor facilidad y 

comodidad ya que el gobierno les brinda mayor beneficio al estar ubicados en cualquier tipo de 

zona franca. 

 

Adicional invertir ya no sería tan riesgoso para cada uno de los empresarios ya que tienen estos 

beneficios tributarios presentados anteriormente para que puedan obtener mayos ganancia y 

rentabilidad y así mismo puedan seguir construyendo más zonas francas y así estarían generando 

empleo y más comunicación con los países aledaños.  
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CONCLUSIONES 

 

Se puede evidenciar que las zonas francas en Colombia han sido fuente de empleo e 

inversión donde ha buscado el desarrollo entre las diferentes regiones del país donde estos 

departamentos fueron beneficiados por los incentivos tributarios que se otorgaron a las empresas 

que se encuentran ubicadas en las diferentes zonas francas, teniendo como un crecimiento 

económico a nivel nacional. 

Las zonas francas de Colombia se encuentran grandes beneficios tributarios tanto 

nacionales como municipales. 

Las empresas que tengan una zona franca legalmente constituida en Colombia obtienen el 

beneficio tributario nacional de un descuento en la tarifa del impuesto de renta del 15% para todos 

los usuarios, la devolución del IVA en algunos bienes o servicios que se presentan en estos sitios 

y no se cancela aranceles para los bienes exportados. 

A nivel municipal las empresas tienen beneficios en los impuestos prediales, impuesto de 

industria y comercial y en el impuesto de construcción. 

A raíz de las empresas que se encuentran ubicadas en los parques industriales y zonas costeras han 

hecho que Colombia siendo generador de inversiones extranjeras, gracias a sus zonas geográficas 

han hecho de que nuevas compañías realicen inversiones en el país teniendo como estabilidad 

política y un crecimiento en su economía con herramientas que ayuden a la constitución de 

multinacionales. 

Aunque Colombia es un país atrayente para la inversión extranjera dando cumplimiento al marco 

legal vigente relacionado con el régimen de zona franca lo que significa que ha sido aplicado a 

servicios logísticos y de innovación tecnológica gozando de una generación de empleos directos e 

indirectos considerando una relación formal para así mismo incentivar las exportaciones 

enfocando la economía colombiana en un mundo globalizado. 
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