
Valle del Cauca conectado 
con el mundo 

Las Zonas Francas como mecanismo 
para conectarse con el mundo 



• A tan solo 140 Kms de Buenaventura, único puerto de 

Colombia en el océano Pacífico, el cual moviliza el 50% 
del comercio exterior del país. 
 

• Acceso directo a la cuenca del Pacífico conformada por 

49 países que representan el 85% del PIB mundial. 

• A solo 15 Kms de Cali – Capital de la región, reconocida 
como una de las 10 ciudades con mayor futuro 
inversionista en América.* 
 

• 20vo Lugar como Ciudad de mayor atracción en inversión 
extranjera en América Latina.** 

• Aporta el 11% del PIB nacional. 
 

• 86 Multinacionales y 1.100 compañías con capital extranjero en la región. 
 

• A 10 Kms de Yumbo, considerada la capital industrial de Colombia. 
 

• Palmira 10 Kms – Capital Agrícola de Colombia. 
 

• A tan solo 500 Mts del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Tercero a 
nivel nacional en movilidad de carga y pasajeros. 
 

• Cuenta con la infraestructura vial más moderna de Colombia. 

BUENAVENTURA 

CALI 

VALLE 

* Financial Times – U.K. 2013 
** Intelgencia de Negocios – Chile 2013 



DEFINICIÓN ZONA FRANCA  

• Área geográfica, considerada Extraterritorial Desde El Punto De Vista Aduanero, delimitada dentro del 
TAN, 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. 



CON LA REGIÓN CON LOS EMPRESARIOS 

• Generar inversiones de capital. 

• Creación de empleo. 

• Convertirse en polo de desarrollo que promueva la 
competitividad regional. 

• Desarrollar posesos industriales altamente 
productivos y competitivos. 

• Crear economías de escala. 

• Simplificación de los procedimientos del comercio 
de bienes y servicios. 

• Facilitar el desarrollo de nuevas empresas, 
fortalecer las actuales a través de la capacitación y 
operación del régimen franco, herramienta clave 
para hacer sus operaciones más rentables y 
competitivas. 

• Promover una infraestructura adecuada para el 
desarrollo de sus operaciones. 

• Fomentar los encadenamientos productivos. 

• Velar ante las entidades estatales por la 
estabilidad normativa. 

FINALIDADES DE LAS ZONAS FRANCAS 



TIPOS DE ZONAS FRANCAS 

• Parque Industrial (Multiempresarial) bajo los 
beneficios del Régimen Franco. 

• Un único usuario industrial o de servicios 
obtiene el beneficio.  

• Se declaran de manera temporal los 
lugares donde se celebren ferias, 
exposiciones, congresos y seminarios. 

ZONA FRANCA PERMANENTE 

ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL 
(UNIEMPRESARIAL) 

ZONA FRANCA TRANSITORIA 



TIPOS DE USUARIOS 

• Persona jurídica autorizada para dirigir, 
administrar, supervisar, promocionar y desarrollar 
una o varias Zonas Francas, así como para calificar 
a los usuarios que se instalen en estas. 

• Persona jurídica instalada exclusivamente en una o 
varias Zonas Francas autorizada para producir, 
transformar o ensamblar bienes mediante el 
procesamiento de MP o de productos semi 
elaborados. 

• Persona jurídica autorizada para 
desarrollar, exclusivamente, en una o varias 
Zonas Francas. 

USUARIO OPERADOR 

USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES 

USUARIO INDUSTRIAL DE 
SERVICIOS 



VENTAJAS DE LAS 

ZONAS FRANCAS 

Tributarias 
Aduaneras 

Logísticas 



TRIBUTARIOS  

PRINCIPALES INCENTIVOS 

• Tarifa única de impuesto de renta del 15%. Trasladable el beneficio a los socios de la empresa. 
 

• Impuesto a la equidad CREE : 0%. 
 

• Exoneración del impuesto al valor agregado - IVA para las materias primas, bienes e insumos 
necesarios para el desarrollo del objeto social, que son vendidos entre empresas de zona franca y 
desde el territorio nacional a empresas de Zona Franca. 



PRINCIPALES INCENTIVOS 

ADUANEROS  

• Materias primas e insumos, maquinaria, equipos y repuestos 

que ingresan del exterior a ZF, no han llegado al TAN, por lo 
tanto no causan ni causaran tributos aduaneros (arancel e IVA) 
mientras permanezcan en Zona Franca. 
 

• No existe límite de tiempo para almacenamiento de 

mercancías extranjeras. 
 

• Manejo integral de procesos de importación y exportación. 

 

• Terminación de regímenes de importación temporal. 

 

• Compra desde el exterior de la estructura para la construcción 

y montaje de las instalaciones, dotaciones etc. libre de pago de 
gravámenes arancelarios. 

 

• Manejo de devoluciones y desperdicios libre de tributos 

aduaneros. 
 

• Para ventas nacionales los tributos aduaneros se cancelan 

sobre el componente extranjero. 
 

• Procesamientos parciales (6 meses) y mantenimiento de los 

equipos (3 meses), en instalaciones externas a ZF y dentro del 
país, sin el pago de los tributos aduaneros. 
 

• Nacionalización Parcial de mercancías. 

 

• Utilización del DTA (Declaración del transito aduanero) para el 

traslado de puertos y pasos de la frontera a Zona Franca. 
 

• Sin compromiso de exportación los bienes y/o servicios se 

pueden ofrecer a Colombia o al exterior. 



Otras 
Ventajas 

Las exportaciones que usted realice desde Zona Franca se benefician 

de los acuerdos internacionales (TLC – USA). 

 

Puedo ingresar maquinaria usada de terceros países.  

 
Aplicación de reglas de origen del TLC en zonas francas: Sólo aportando un 
35% de valor agregado nacional, los productos elaborados, transformados o 
ensamblados en zona franca adquieren origen colombiano en los EEUU.  

 
 

 
Plataformas Logísticas de distribución internacional: Las zonas francas se 
ubican en todo el territorio nacional, al lado de los principales centros de 
consumo, vías principales, puertos y aeropuertos internacionales. Se 
permite la operación las 24 horas del día.  
 

 
Impulsa la conformación de Cluster. Todos los compradores y proveedores 
que estén en zona franca reducen sus costos de producción. La sumatoria  
de reducción de costos hace más competitiva la cadena de producción y de 
servicios. 
 
 
Gana competitividad. La competencia que trae los TLC se puede enfrentar a 
través del mecanismo de zonas francas que reduce los costos de producción 
de los bienes y de los servicios que se produzcan. 



• Las Zonas Francas son el único mecanismo actual 
para atraer inversión extranjera al país. 
 

• Con un monto de inversión estimado en $ 7.378 
Millones USD en 102 Zonas Francas con concepto 
de viabilidad favorable. 

EMPLEO E INVERSIÓN EN ZONAS FRANCAS 

• Fuente: Matriz, Plan Maestro, Cámara de usuarios de Zonas Francas, ANDI. 



ASPECTOS 

RELEVANTES 



EXPERIENCIA 
  1ra zona franca de la región. 
 

 2da en el país. 
 

Mas de 19 años de operación continua. 

POSICIONAMIENTO NACIONAL 
 2da Zona Franca a nivel nacional con el 20% de participación 
en el valor total de operaciones (41 Zonas Francas Permanentes) 
descontando la capital del país.* 

 

 Aporta el 81% del total del superávit comercial de las 
Zonas Francas Permanentes del país. 

SOLIDEZ FINANCIERA 
 

 Nivel de rentabilidad superior al sector. 

POSICIONAMIENTO LOCAL 
 

 Primera zona franca del  Valle del Cauca con   el 76% de 
participación en el  valor total de las operaciones .* 

 

 Incluida dentro de las 500 empresas mas exitosas 
de la región.** 

NUESTROS CLIENTES 
 

 60 usuarios calificados del servicios de servicios y 
manufacturero. 

* DANE 2012 – **  El País  2013 

 
 

 Valor de operaciones por 3.700 Millones de Dólares  
de las Zonas Francas operadas. 

VALOR DE OPERACIONES 



 

  Premio a la excelencia en la categoría Integración Logística por 
la calidad y cumplimiento como usuario operador de la Zona 
Franca Permanente  Parque Sur – 2012. 
 

 Premio al Apoyo Exportador Modalidad Logística – 
ADICOMEX 2011. 

 

  FANALCA S.A. – 1er Lugar a nivel nacional en 

Industrias del sector automotriz.*  9.000 empleos 

en el país y 2.000 en el extranjero. 
 

 Grupo familiar empresarial del Valle – Familia 
Sardi Aparicio.  

 

 Inversionista Extranjero – ZF 
Ultrapark (Costa Rica). 

ACCIONISTAS 

RESPALDO ASOCIACIONES  

GENERACIÓN DE EMPLEO 
CERTIFICACIONES 

 

 ISO 9001 :2008 para todos los procesos de 
la compañía. 

 Mas de 1.300 empleos directos y 3.400 empleos 
indirectos en nuestros Parque Industrial. 
 

 Mas de 4.000 empleos directos y 10.000 
empleos indirectos por la operación de Zonas Francas 
Permanentes  y Especiales. 

RECONOCIMIENTOS 

*  Gerente  2013 



GRACIAS 
SABINA COLLAZOS RAMÍREZ 

CEL. 3168785145 
scollazos@zfpalmaseca.com 

DIRECTORA COMERCIAL 
& SERVICIO AL CLIENTE 
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