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ANEXO Texto de las disposiciones a~opta
das en 1984 por el Gobierno Nacio
nal en Mate r ia de Zonas Francas: 

Decreto No. 368 de febrero 15/84,
por el cual se crea el Consejo Na 
c ional de Zonas Francas (con expo
sición de motivos). 

Decreto No. 369 de febrero 15/84,
por medio del cual se regulan los 
a spectos de Comercio Exterior de -
l as Zonas Francas, (con exposición 
de motivos) . 
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PRESENTACION 

El tema de las Zonas Francas ha cobrado vigencia nuevamente 

y en los últimos meses ha suscitado polémicas entre los di-

versos sectores de opinión, los empresarios privados, los 

gremios de la producción y los órganos competentes del Esta

do. 

En momentos como el actual, caracterizado por una drástica 

caída de las reservas internacionales y ante la necesidad 

de dar un gran impulso a las exportaciones como principal fa~ 

tor generador de divisas, el país ha vuelto los ojos hacia -

las Zonas Francas, que se intalaron en Colombia en la década 

del 60 y las cuales gradualmente fueron perdiendo importancia 

y desviándose de los objetivos para los cuales fueron crea

das, llegando incluso a afirmarse en amplios círculos que d! 

c has Zonas se habían constituido en uno de los principales -

fo c os de contrabando, en detrimento de la industria, el em

pleo y los ingresos fiscales de la Nación. 

Para c orregir esta situación, el Gobierno creó en 1983 un Co 

mi té de Reestructuración de las Zonas Francas, el cual eva

lúo el funcionamiento de las mismas, realizó estudios en Zo 

nas Francas altamente desarrolladas y orientadas a la expor

tación en otros países, principalmente del Lejano Oriente y 

presentó una serie de recomendaciones que dieron origen a la 

adopción de un nuevo marco legal, tendiente a lograr su recu 

peración como medio para impulsar la industria colombiana de 

exportación . 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, con el ánimo de efectuar -

una contribución positiva al debate e informar a los empre-

sarios nacionales sobre las modificaciones recientemente in 

traducidas en la materia y sobre las posibilidades que ofre 

cen las Zonas Francas como factor de reactivación del sector 

externo colombiano, organizó el 23 y 24 de mayo del presen-

te año un Seminario, con la participación de los Miembros 

del Consejo Nacional de Zonas Francas, los Gerentes de las -

mismas y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Econó 

mico que tienen directamente a su cargo este tema. 

En el presente documento hemos recopilado los textos de las 

conferencias dictadas durante el Seminario, las conclusiones 

de la mesa redonda realizada al término del mismo y las úl

timas medidas adoptadas en materia de Zonas Francas. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, en desarrollo de su función 

natural de promoción del comercio, ha querido tener una acti 

va participación en las acciones encaminadas a lograr la rea~ 

tivación de nuestro sector externo y, en este sentido, resul 

ta altamente satisfactorio para nosotros contar con la pre

sencia de un grupo de personas tan selecto como el que hoynos 

acompaña en este seminario, por lo cual les damos nuestros -

agradecimientos y la más cordial bienvenida. 

Esta promoción del comercio, se ha desarrollado en las últi-

mas semanas, con un claro interés de mostrar el desenvolví-

miento de la ley marco de Comercio Exterior y es así como ya, 

en una primera oportunidad tuvimos el análisis de los aspec

tos de los sistemas nuevos de intercambio comercial, trueque, 

c ompensación y triangulación; y hoy tenemos el agrado de de

sarrollar el segundo tema de Zonas Francas, también enmarca

do dentro de la ley 48 de 1983. 

La importancia creciente de las Zonas Francas como mecanismo 

promotor del Comercio Internacional, ha sido notoria en el -

mundo durante las últimas dos décadas, en la medida en que 

constituyen áreas específicas sometidas a un régimen aduane

ro de excepción, bien sea para facilitar el comercio de reex 

portación, bien para facilitar el despacho de mercancías de 

importación hacia el mercado local, o bien para instalar en 

ellas, como más recientemente se ha hecho, industrias de ex-

portación donde los insumes extranjeros no pagan impuestos 

sino ingresan al país y donde los insumas nacionales se con 
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sideran como exportados para efectos de los mecanismos de 

Draw Back y demás incentivos a las exportaciones. 

Tenemos claros ejemplos en el mundo de Zonas Francas indus

triales y comerciales altamente desarrolladas, como la de -

Shannon en Irlanda, la de Kandla en la India, la de Estados 

Unidos y México y las de Sudeste Asiático como Hong-Kong, -

Singapur y Taiwan, entre otros, donde la generación masiva 

de empleo, la vinculación de inversión extranjera y la futro 

ducción de nuevas tecnologías han contribuído en gran medi

da al fomento de exportaciones, a la sustitución de import~ 

ciones y al desarrollo industrial de esos países. 

En Colombia, el sistema de Zonas Francas tuvo su origen con 

la expedición de la Ley 105 de 1959, mediante la cual se -

creó la Zona Franca de Barranquilla, que inició actividades 

en 1964 y posteriormente, entre 1974 y 1978, entraron a op~ 

rar cinco zonas más, que en su orden fueron las de Palmase

ca, Buenaventura, Cúcuta, Cartagena y Santa Marta. 

Todas ellas se crearon bajo la modalidad de industriales y 

comerciales, pero en la práctica solamente las de Barranqu~ 

lla y Palmaseca han operado bajo este doble carácter, míen 

tras que las demás se han dedicado fundamentalmente al aspe~ 

to comercial. 

Como quiera que las zonas francas en Colombia no habían lo-

grado hasta ahora el desarrollo deseado, entre otras cosas 

por la carencia de una legislación adecuada, por la falta -

de promoción internacional y por el desconocimiento de los 

incentivos que ofrecen las Zonas Francas de otros países,el 

Ministerio de Desarrollo Económico, convocó a mediados del 

año pasado el denominado Comité Nacional de Reestructuración 
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de las Zonas Francas, para que revisara los aspectos legales 

y evaluara su estructura económica. 

Como resultado de los trabajos del Comité, tenemos hoy los -

Decretos 368 y 369 de febrero del presente año, mediante los 

c uales se creó el Consejo Nacional de Zonas Francas y se re

gularon los aspectos de Comercio Exterior de las mismas y ya 

se encuentra en preparación un proyecto de ley que será pre

sentado proximamente al Congreso, mediante el cual se estable 

ce un régimen de incentivos que sin duda hará muy atractivo 

el establecimiento de industrias en nuestras Zonas Francas. 

Entre los elementos nuevos que aportan los Decretos antes men 

cionados caben destacar los siguientes: 

Creación de una entidad central, como es el Consejo Nací~ 

nal, que tiene a su cargo la orientación y promoción de -

las Zonas Francas. 

Establecimiento de un concepto previo del Income x , acerca 

de las posibilidades de importar a Colombia a corto o me

diano plazo, un porcentaje determinado de los bienes obj~ 

to de proyectos industriales, contemplado en el artículo 

So. del Decreto 369 y que envuelve una trascendental im

portancia, creemos nosotros. 

Definición clara del permiso previo de introducción. 

Régimen de segundas, residuos y desperdicios. 

Establecimiento de los certificados de integración . 

Se regulan también otros aspectos de Comercio Exterior de 

las Zonas Francas, como los certificados de origen, liber 
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tad de exportación, reserva de carga, régimen de contra tación, 

establecimiento e inscripción de industrias y la división fí 

sica de áreas dentro de las zonas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, ha seguido atentamente el -

desarrollo de este marco normativo y consideramos de granuti 

lidad las medidas que se están adoptando en esta materia, por 

cuanto las Zonas Francas pueden y deben constituírse en una 

herramienta fundamental de trabajo para nuestros empresarios. 

En especial nos parece importante, la reglamentación expedi

da en materia del permiso previo de introducción y de la se

paración física de las áreas industrial y comercial,para efe~ 

tos de control, por cuanto las Zonas Francas fueron conside-

radas en el pasado reciente como uno de los factores gener~ 

dores de contrabando, el cual no sólo afecta a la industria 

nacional y al comercio organizado, sino también al trabajo -

interno y a los ingresos del Estado. 

Desde luego, apoyamos todo tipo de medidas que adopte el Go 

bierno Nacional para prevenir y reprimir el flagelo del con

trabando, que tan nefastas consecuencias le ha acarreado a -

la Economía Colombiana, pero para ello se hará necesario que 

se note en la acción del Estado un ánimo inflexible de apli

cación de estas normas, pues precisamente la flexibilidad y 

laxitud de su aplicación en el pasado restaron 

al mecanismo de las Zonas Francas. 

credibilidad 

La Cámara de Comercio de Bogotá, ha querido por lo tanto es

tudiar conjuntamente con ustedes la situación actual de las 

Zonas Francas, el proceso de su reestructuración y las posi

bilidades que ofrecen a la industria nacional y al sector ex 

terno en general y para ello hemos invitado como conferencis 
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tas a las personas que han estado estrechamente vinculadas a 

este proceso a través del Comité de Reestructuración y del -

Consejo Nacional de Zonas Francas, asi como a los gerentes -

de las mismas, quienes han recibido con entusiasmo nuestra ini 

ciativa, y a quienes contamos con su presencia en el día de 

hoy. Pero ante todo debo resaltar, en nombre de la Presiden 

cía Ejecutiva de la Cámara y de la Junta Directiva, el agra

decimiento al Señor Ministro de Desarrollo, Doctor Rodrigo -

Marin Bernal y al Señor Secretario General del Ministerio Doc 

tor Jaime Ardila Gómez, por la acogida que han otorgado a es 

te certamen. 
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ZONAS FRANCAS COLOMBIANA~ 

Me permito en primer lugar dar mis agradecimientos a los or

ganizadores de este Foro en buena hora convocado por la Cama 

ra de Comercio de Bogotá, para hablar de un tema que intere-

sa especialmente al país, por constituír las Zonas Francas 

uno de los instrumentos más valiosos en materia de promoción 

de exportaciones; para nadie es un secreto, creo yo y no tie 

ne por qué serlo al menos para la opinión informada, que las 

Reservas Internacionales del país cayeron en 1983 en cerca de 

1.750 millones de dólares y que parte de la caída en la re

serva se explica, en muy buena medida diría yo, por un défi

cit en la Balanza Comercial que superó los 1.500 millones de 

dólares; dentro de ese orden de ideas y, teniendo en cuenta 

la dificultad que enfrentará el país en el futuro para acce

der a los mercados de capitales, no obstante su posición re

lativamente buena comparada con la de los demás países lati

noamericanos, el gran reto que se presenta ante nosotros una 

vez más, como ocurrió en la década del 50 y en la década de 

los años 60, es la promoción de exportaciones. 

Dentro de ese panorama, las Zonas Francas cumplen un papel 

fundamental, pero un papel que depende enteramente de que el 

país logre -en mi opinión- elaborar un plan integral de ex~~ 

taciones. Por un plan integral de exportaciones, entiendo yo 

un plan que no solamente utilice aisladamente los instrumen

tos de los cuales hasta el momento el país ha dispuesto para 

promover sus exportaciones, sino un plan que resuelva probl~ 
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Vallejo y por supuesto, dentro de ese Plan integral de Expo~ 

taciones, las Zonas Francas. 

Cuál es el papel que tienen las Zonas Francas al modo de ver 

del Gobierno dentro de este Plan de Exportaciones? El año -

pasado, como bien decía el Dr. Jaramillo, hacia mediados del 

año el Gobierno constituyó una comisión que denominó Comité 

de Reestructuración de las Zonas Francas, el cual, luego de 

una gira por diversos países, especialmente por los países -

del Asia que han tenido un éxito particularmente grande en 

la promoción de sus Zonas Francas, hasta el punto de sigui~! 

car éstas un porcentaje muy alto de la generación de divisas 

del respectivo país. Este Comité elaboró un informe para el 

Gobierno, que más tarde se transformó en Proyecto de Ley de 

Zonas Francas y que yo me voy a permitir exponer en sus as

pectos más sustanciales, incluyendo, por supuesto, el Régimen 

de Comercio Exterior, recientemente reglamentado a través 

del Decreto 369/84. 

Encontró esta Comisión que las Zonas Francas Colombianas, a~ 

te todo carecían de un régimen jurídico, especialmente lue

go de los vacíos creados por la inexequibilidad de buena pa~ 

te de la Ley 47/81 y de la vigencia apenas parcial de algu-

nos de los mecanismos creados en la Ley 105/58. Que no sola 

mente carecía el país de un régimen jurídico apropiado para 

promover sus Zonas Francas, sino que no existía un régimen -

tributario, ni un régimen fiscal, ni un régimen en materia 

aduanera que pudiera hacer comparables o competitivas nues

tras Zonas Francas con las demás Zonas Francas que existen en 

el mundo y cuya labor fundamental es atraer inversión extran 

jera. 
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En ese orden de ideas, la Comisión elaboró una serie de pr~ 

puestas que luego de ser discutidas con los diversos 

nismos del Sector Oficial y concertadas ampliamente 

orga

con el 

Sector Privado, se transformaron inicialmente en un Proyec

to de Ley que contemplaba todos estos aspectos a los que he 

hecho referencia, pero que posteriormente fué modificado en 

virtud de que la Ley Marco de Comercio Exterior(Ley 48/83), 

que en su Artículo 7o. le dió facultades al Gobierno para

reglamentar todos aquellos aspectos de comercio exteri~ que 

tuvieran que ver con las Zonas Francas. De esa manera exis

te en este momento una legislación parcialmente satisfacto-

ría en materia de Zonas Francas y que cubre 

aquellos aspectos de comercio exterior. 

exclusivamente 

Voy a referirme inicialmente y en forma muy breve, porque -

ustedes probablemente ya los conocen, a los aspectos contem 

plados en el Decreto 369, para posteriormente tratar de ffiun 

ciar aquellos aspectos fundamentales del nuevo Proyecto de 

Ley que probablemente resulta de mayor interés y más novedo 

so para los asistentes. 

El Decreto 369 primero distingue claramente entre las Zonas 

Industriales y las Zonas Francas Comerciales, define las Zo 

nas Francas Industriales como centros de exportación en don 

de se procesan materias primas, generalmente (aunque no ~em 

pre)importadas, con destino fundamentalmente (aunque no ~em 

pre también) a la exportación~ con el objeto de generar di

visas para el país, de generar valor agregado, de generar~ 

pleo, y define -cosa que parece muy significativa- el régi

men de Zonas Francas colombianas como un régimen mixto,mix

to en el sentido de que si bien una buena parte de las ex

portaciones que se realizan a partir de la producción que se 

efectúa en las Zonas Francas, debe destinarse a la exporta-
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ción, el país permitirá importación de parte de esa produc-
' ción, bajo determinadas condiciones que posteriormente voy 

a enunciar. 

Luego de definir a las Zonas Francas Industriales como cen

tros de exportación, el Decreto establece una serie de re

glas del juego para las empresas instaladas en Zonas Francas 

que, a mi modo de ver, dan absoluta claridad en esta mteria 

y creo yo que este es -probablemente- el mayor incentivo -

que tienen las Zonas Francas en Colombia hoy en día: el te

ner, al menos en materia de comercio exterior, unas reglas 

claras del juego. 

En materia de importaciones, el Decreto establece que podrá 

importarse al país parte de la producción que efectúen las 

empresas establecidas en Zonas Francas, de acuerdo 

siguientes criterios: 

con los 

l. Que se trate efectivamente de una sustitución de import~ 

ciones y nó de una producción que compita con la producción 

nacional; ésto porque -si además del Régimen de Comercio Ex 

terior- se están contemplando una serie de estímulos que ca 

locan en ventaja a las Zonas Francas, mal podría el Gobier

no situarle una competencia desleal a la producción naciona~ 

permitiendo libremente la importación de bienes producidos 

en Zonas Francas, luego tiene que tratarse ante todo de ·una 

sustitución de importaciones. 

2. Esta sustitución de importaciones puede tomar varias for 

mas. Por supuesto, puede tratarse de bienes no producidos -

en el país, pero también puede tratarse de bienes que sien

do producidos en el país, tengan una oferta insuficiente~m 

oferta que no es adecuada en términos de calidad, precio y 

cantidad para satisfacer la demanda interna. 
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3. Adicionalmente debe tratarse de una producción que genere 

un alto valor agregado, un alto n~vel de empleo, qua sean en 

general intensivas en mano de obra, ·que no produzcan contami 

nación, que garanticen una transferencia de tecnología para 

el país y que, repito -ésto es muy importante-, una fracción 

sustancial de la producción se destine hacia el mercado ex-

terno. 

Qué es lo que distingue a esta legislación en materia de im

portaciones de lo que existe actualmente? Actualmente las Zo 

nas Francas importan buena parte de su producción,pero en mu 

chos casos lo hacen sin tener claridad sobre cuáles son las 

posibilidades que tienen de introducción al país.En más de 

una ocasión han competido deslealmente con empresas ubicadas 

dentro de la Zona Aduanera nacional y aún en aquellos 

en que no lo hacen, no tienen certeza de cuál va a ser 

casos 

-por 

lo menos en principio- el volumen de aprobaciones a que pue-

den tener derecho dentro del total de su producción. El De-

creta prevee entonces que previamente a la instalacióndecu~ 

quier empresa en la Zona Franca, el Incomex debe brindar in

formación al potencial inversionista sobre cuál es la posibi 

lidad y en qué proporción, para introducir al país los biffiffi 

que se pretende importar;yo creo que esta es una de las nove 

dades del Decreto que bien vale la pena resaltar. 

Adicionalmente el Decreto como mecanismo de control para la 

instalación de empresas, contempla ~ue aquellas empresas que 

pretendan instalarse en Zona Franca requerirán no solamente-
• 

de la aprobación de la Junta Directiva, si no de esta infor

mación del Incomex a la que he hecho referencia y de un con

cepto previo del Ministerio de Desarrollo, en donde debe ve

rificarse que se cumple con el objetivo fundamentalde ser pr~ 

duetos destinados a la exportación y de no competir -en aqu~ 
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lla fracción que vaya a ser importada- con la producción na

cional. 

Se contempla igualmente en el Decreto la libertad de export~ 

ción, que es algo muy importante, libertad de exportación ~e 

además está complementada con el derecho a utilizar parte de 

las cuotas internacionales que tenga el país, en virtud de a 

cuerdos como el Convenio Textil, por ejemplo y que no sean 

utilizadas plenamente por los productores ubicados dentro re la 

Zona Aduanera, es decir, que las cuotas textiles que el país 

está utilizando entre un 20% y un 25%, bien podrían ser uti

lizadas en forma muy eficiente desde Zonas Francas, las cua

les no tendrían ningún impedimento,como en ocasiones tiene~ 

Plan Vallejo para importar por ejemplo telas que se transfor 

men en confecciones y puedan ser exportadas o, para importar 

hilos y transformar en telas o para hacer cualquier tipo de 

operación dentro del sector textil con miras a 

cuotas del país. 

cump li r las 

Yo pienso que ésta es una novedad interesante,entr ~ otras e~ 

sas, porque la Comisión que viajó a los países asiáticos ob

servó que estos países estaban encontrando dificultades para 

desarro l lar ciertos sectores dentro de las Zonas Francas,po~ 

que el país ya ha cumplido la cuota y el caso típico son los 

textiles. El tipo de empresas que se están ubicando fundame~ 

talmente en Zonas Francas como las de Taiwan, Malasia,Singa

pur, Corea del Sur, Hong-Kong y eventualmente la China Popu

lar, son más empresas del sector de electrónica, de bienes -

de consumo y de electrónica profesional, que empresas del se~ 

tor textil. En Colombia, si bien es necesario promover estas 

empresas de cierta sofisticación tecnológica, tenemos aún al 

guna posibilidad de explotar la inutilización de nuestras ruo 

tas textiles. 
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Otro aspecto que vale la pena mencionar dentro de las Zonas 

Francas, es el de los controles aduaneros. El Decreto no~~ 

de obviamente ir más allá de aquellos aspectos de comercio 

exterior de las Zonas Francas que podrían regla'!r..entarsc a tra

vés de un decreto fundamentado en la Ley Marco de Comercio

Exterior, pero sinembargo establece, como comentaba el Doc-

tor Jaramillo, la División Física entre las Zonas Francas 

Industriales y Comerciales; algunas Zonas Francas del 

ya poseen esta división física, como es el caso de la 

Franca de Cartagena, pero hay definitivamente otras 

país 

Zona 

::o nas 

Francas en donde no existe esta división f ís ic a en forma tan 

tajante, como ha sido el caso de la Zona Franca de Barranp~ 

lla y ésto se ha prestado -con o sin razón- para que las Z~ 

nas Francas, en vez de ser plataformas de exportación, sean 

permanentemente acusadas de ser plataformas de contrabando. 

En ésto yo creo que hay que ser absolutamente sinceros: No 

importa qué tan justificadas sean las razones por las cua

l es se hacen este tipo de críticas a las Zonas Francas, el 

c aso es que una división física es apenas una medida eleme~ 

tal para evitar que este tipo de acusaciones se produzca.E~ 

ta división física debe consistir en una división espacial, 

como en el caso de Cartagena; en el caso de Zonas Francas -

c omo la de Barranquilla, en donde la división espacial es 

muy difícil porque la Zona Franca ya está integrada, deben 

c onstruírse vallas infranqueables y solamente debe existir 

una puerta, la puerta por donde entran y salen las mercan

cías, por donde se produzca el tránsito de personas y mer

c ancías. 

El Certificado de Origen y el Certificado de Integración t~ 

nen, por su parte, los siguientes propósitos: Cuando el pr~ 

dueto sea elaborado en Zona Franca con un 100% de ~lar agr~ 
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g a do na e ion a 1 , e s un p r o d u e t o e o 1omb i ano y p o r 1 o t a n t o ~o ·.¡(! 

be requerir de un registro de importación para ser importado 

al país; de esta manera, lo único que se requeriría en este 

caso sería un Certificado de Integración expedido por la re~ 

pectiva Zona Franca. El Certjficado de Origen tiene el pro

pósito de cumplir con los ac1.erdos internacionales a que es

t€ sometido Colombia, bien dentro del Sistema Generalizado~ 

Preferencias o en alguno de los acuerdos del GATT o dentro re 
los Acuerdos Multifibras a los que he hecho mención y que re 
quieren de un certificado de origen para ser utilizados; lo 

mismo ocurre en muchos casos con los productos de exportacDn 

con destino al Grupo Andino. 

Estos -diría yo- son los aspectos sustanciales del Decreto. 

Quiero pasar entonces, despu€s de este breve recuento, a los 

aspectos sustanciales de Proyecto de Ley, que me parece que 

pueden constituír una novedad interesante para los partic~~ 

tes en el Seminario. 

El Proyecto de Ley pretende reglamentar todos aquellos aspe~ 

tos que tienen que ver con las Zonas Francas y que ~ceden la 

materia del Comercio Exterior; tiene que ver por lo tanto wn 

el Régimen Tributario, con el R€gimen Cambiaría, con los Or

ganos de Dirección, con la naturaleza jurídica misma de las 

Zonas Francas y, en algunos aspectos aunque no en todos, con 

el Régimen Aduanero. Digo no en todos, porque el Gobierno e~ 

tá elaborando y en plan de expedir próximamente un Nuevo Có

digo Aduanero. 

En materia de Régimen Tributario, el Proyecto de Ley contem

pla medidas que permitan situar a las empresas ubicadas enlas 

Zonas Francas del país, en condiciones de competencia con cual 

quier otra Zona Franca del mundo. La Comisión encontró que 
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había una serie de exenciones en materia tributaria y una se 

ríe de estímulos en materia fiscal, que era necesario otor

gar si se quería que nuestras Zonas Francas fueran a comp~ 

tir con las Zonas Francas ubicadas en otros países. 

En materia tributaria entonces, el Proyecto de Ley contempla 

que para aquellas empresas que exporten el 100% de su produ~ 

c ión habrá una exención de los impuestos de renta y patrimo-

nio durante los 10 primeros años de ubicación. Adi6ionalmen 

te y de allí en adelante para empresas, repito -que exp •lr ten 

el 100% de su producción-, el Proyecto de Ley estipula que -

el Impuesto de Renta y Complementarios (cuando de •. complomen 

tarios me refiero fundamentalmente al impuesto de patrtmoni~ 

será del 15% para empresas ubicadas en la Zona Franca; pare

c e que este es un estímulo extremadamente importante y que 

poseen, como decía anteriormente, la mayorla de las Zonas 

Francas ubicadas en los países asiáticos. 

Por otra part e ,las empresas ubicadas en Zonas Francas está 

r ían exentas de impuestos de remesa y retención sobre los p~ 

gas de intereses y servicios técnicos qu e realicen al exte

rior. Igualmente las Zonas Fran c as, c o mo establecimientos -

públicos que (he debido empezar por ahí tal vez) los define 

el Decreto, como establecimientos públicos del orden nacía-

nal adscritos al Ministerio de Desarrollo, tendrían derecho 

a la exención de todos los impuestos que contempla el Gobie~ 

no, con excepción naturalmente del impuesto a las ventas. 

En materia cambiaría, el Proyecto de Ley contempla una dis-

tinción entre las empresas nacionales y las empresas extran

jeras. Las empresas extranjeras ubicadas en Zona Franca ten 

drían libertad cambiaría y por libertad cambiaría debe enten 

derse que no estar1an obligadas a hacer los reintegros de di 
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visas al Banco de la República por concepto de exportaciones, 

que podrian realizar librememente sus importaciones de mate 

rías primas con sus propias divisas, que naturalmente pQQ.f~lll 

tener cuentas en moneda extranjera en el exterior y en fin,

que podrian hacer todas sus transacciones en divisas sin te 

ner que hacer los reintegros respectivos al Banco de la Rep~ 

blica. Sinembargo, las divisas que no fueran a ser utiliza

das en uno de estos propósitos, sino que fueran a ser de al 

guna manera introducidas al país, tendrian naturalmente que 

ser reintegradas al Banco de la República. 

Para las empresas nacionales, si bien se mantendria el régi

men cambiaría existeQte .. (lo cual es una evidente necesidad,

porque esto podria constituir-en algún moment~ un drenaje de 

divisas para el pais, en lugar de convertirse en un estimulo 

a su generación), si bien se mantiene el control cambiaría

existente -repito- el Proyecto de Ley contempla la posibili

dad de abrir cuentas en moneda extranjera en el exterior y -

por supuesto, una alta prelación en la disponibilidad de di 

visas para estas empresas, con el fin de que puedan realizar 

sus importaciones de materias primas sin ningún obstáculo m~ 

yor. De manera pues que en materia cambiaría, el Proyecto -

de Ley también es , y yo lo calificarla de altamente revolu

cionario dentro de la legislación colombiana. 

Por otra parte, en cuanto a inversión extranjera, habría no 

so l amente una absoluta libertad para invertir en Zonas Fran 

cas, sino que la autorización de una determinada inversión -

extranjera simplemente seria para efectos de registro estadí~ 

tico, algo que el propio gerente o la administración de la -

Zona Franca podría autorizar, lo mismo que sus aumentos de -

capital, sus nuevas suscripciones de capital y/o los cambios 

en la composiCión del capital, no seguirían el trámite nor-
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mal que siguen las empresas ubicadas dentro del territorio -

aduanero, 

dísticos, 

Franca. 

sino que simplemente -repito-, para efectos esta

serían aprobadas por la administración de la Zona 

En cuanto a las Juntas Directivas de las Zonas Francas,éstos 

son organismos supremamente importantes en la dirección,apr~ 

bación del presupuesto (por lo menos en primera instancia),

aprobación de la planta y orientación y planificación de la 

zona, actualmente la composición de las Juntas, si bien es una 

composición interesante y de muy alto nivel, excluye desu s~ 

no algunas entidades que son fundamentales en cualquier org~ 

nismo que pretenda ser un instrumento de promoción del come~ 

cío exterior y de las exportaciones. Entonces el Decreto,an

te todo prevee la inclusión del Director de Proexpo o de un 

delegado suyo dentro de la Junta Directiva de las Zonas Fran 

cas, se mantiene el hecho de que sea el Ministro de Desarro

llo,o su delegado, el Presidente de la misma y se mantiene~ 

resto de su estructura actual. 

Para estos efectos, los anteriores son a grandes rasgos los 

elementos sustanciales de un Proyecto de Ley que, sinembargo, 

sigue siendo susceptible de modificaciones, pero que el Go

bierno tiene la firme intención de presentar al Congreso Na

cional en la próxima legislatura ordinaria. Por eso, nohe du 

dado ni por un instante de hacer un planteamiento abierto de 

cuál es la posición o, por lo menos, los lineamientos gener~ 

les del nuevo Proyecto de Ley, porque el Gobierno quiere 11~ 

varlo al Congreso y quiere llevarlo con el respaldo de todos 

los estamentos (tal como lo ha hecho hasta ahora)que de alg~ 

na forma están interesados en este problema de las Zonas &an 

cas. 
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Yo quisiera, para concluír con mi intervención, reiterar que 

las Zonas Francas son un instrumento potencial muy importan

te de promoción de exportaciones; no lo han sido hasta el mo 

mento y es fácil comprobarlo, porque a pesar de encontrarse 

en ellas invertidos cerca de 10.000 millones de pesos,la ge

neración de empleos en Zonas Francas hoy en día no excede de 

los 2.400 empleados directos y la generación de divisas, no 

creo yo que represente una fracción ni siquiera importante o 

considerable, dentro de las exportaciones menores del país. 

El Gobierno se ha trazado como meta, para el estímulo dentro 

del pl n de exportaciones o como meta para lograr aumentar -

las exportaciones menores, una cifra que debe estar en nues

tra opinión entre los 1.700 y los 2.000 millones de dólares, 

en el año 86. Si miramos la cifra de 1983, cercana apenas a 

los 1.100 millones de dólares, nos damos cuenta de que ésta

es una meta verdaderamente ambiciosa, pero si observamos la 

meta que alcanzó el país en 1980, de cerca de 1.400 millones 

de dólares o de un poco más, también nos daremos cuentade ~e 

no es una meta excesivamente ambiciosa. Se trataría en 1986 

de tener un incremento no superior al 20% de las exportacio

nes logradas hacia 1980 y para ésto tenemos que mejorar h ca 

lidad de los productos, evidentemente recuperar el resago mm 

biario, como lo estamos haciendo, diseñar mecanismos más ágl 

les que el anterior Certificado de Abono Tributario, CAT,co

mo es el Certificado de Reembolso Tributario, CERT, hoy en 

día, corregir permanentemente los cambios bruscos en las pa

ridades monetarias, dar una estabilidad permanente también a 

los ingresos de los exportadores, resolver el problemade pu~ 

tos, aduanas y transporte que nos hacen muy poco competiti-

vos en los mercados mundiales y en fin, promover nuestras Zo 

nas Francas en una forma en la cual -lamentablemente- no lo 

hemos hecho hasta ahora. 
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Yo quedo a la disposición de ustedes no solamente aquí,sino 

en el Ministerio para cualquier inquietud adicional y los -

invito, en nombre del Señor Ministro de Desarrollo Económi

co, a que libremente expresen sus opiniones sobre esta rées 

tructuración de las Zonas Francas que nos hemos propuesto. 
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Es un gran placer, el poder dirigirme a un auditorio tan se 

lecto para poder analizar conjuntamente cual es el futuro de 

las Zonas Francas Colombianas, tema en el que he venido tra 

bajando desde el 7 de julio del año pasado, fecha en la que 

el Señor Ministro de Desarrollo convocó el Comité Nacional 

de Reestructuración de las Zonas Francas. 

En forma muy breve para comenzar la charla, comentaré los a~ 

tecedentes, los orígenes del Comité de Reestructuración para 

pasar posteriormente al análisis y la comparación de la exp~ 

riencia tenida en las Zonas Francas de Oriente y a las conclu 

siones del estudio que tuvimos la oportunidad de presentar. 

En marzo del año pasado, el señor Presidente de la Repúblic~ 

Dr. Belisario Betancur, en un discurso para reestructurar y 

definir el fut u ro del sector textil que señalaba cinco puntos 

que tenían que ver con las Zonas Francas. El pensamiento del 

primer Magistrado de la República implicaba que algo andaba 

mal en materia de Zonas Francas, pues anunció la necesidad 

de reestructurar las Zonas Francas; la rotación de sus fun 

cionarios, el establecimiento de controles aduaneros y escol 
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tas, lo cual llevó a las Zonas Francas del país a preguntar

se cuál era su papel en Colombia; si realmente estaban cum

pliendo una función importante o no. El Ministerio de Desa 

rrollo fu~ partícipe de esta inquietud, por lo cual se deci

dió a abrir, por primera vez, en 25 años de historia de las 

Zonas Francas, un gran debate nacional. Al respecto, despu~s 

del 7 de julio, fecha de instalqción del Comit~, se convoca 

ron varios grupos de trabajo conformados por más de 120 pe~ 

sonas del sector público, privado, Gerentes de Zonas Francas 

y usuarios. Entre ellos podemos mencionar los grupos de in 

dustria e incentivos; de puertos y transportes; de r~gimen -

laboral; de cambios de inversión extranjera; de contratación 

administrativa y servicios públicos y de aspectos aduaneros. 

En estos primeros grupos de trabajo, a nivel interno se ana

lizó la situación que a nivel local, se había presentado. P~ 

ro juzgar si las Zonas Francas habían cumplido o no un papel 

importante dentro del desarrollo colombiano sin saber qu~era 

una Zona Franca, era una tarea bien difícil. Por eso se es-

timó conveniente ir a visitar en forma personal algunas Zonas 

Francas del mundo que realmente hubieren creado empleo y g~ 

nerado exportaciones, por lo cual nos trasladamos a Japón,Fi 

lipinas, Malasia, Taiwan, Hong-Kong, Singapur, República Po 

pular China y Estados Unidos. Es realmente impresionante ob

servar una Zona Franca como la de Taiwan en donde en 1 y 1/2 

kilómetros cuadrados, 90.000 trabajadores producen más expo~ 

taciones que todo el comercio subregional andino. Vamos aver 

más adelante algunos de los factores que han hecho posible -

este milagro para analizar cuales podrían ser sus futuras -

aplicaciones en Colombia. Despu~s del viaje, previo análisis . 
y selección de la información recopilada, se produjo un in-

forme denominado "QUE HACER CON LAS ZONAS FRANCAS EN COLOM-

BIA", el cual fu~ entregado al señor Ministro de Desarrollo 
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el 20 de diciembre y no había transcurrido un mes de la en

trega del informe cuando el señor Ministro y el Secretario -

General del Ministerio, aquí presente, en forma entusiasta y 

decidida adoptaron algunas de las recomendaciones del estu

dio y después de una amplia concertación en menos de un mes 

lograron la expedición de los primeros decretos en virtud de 

la Ley Marco de Comercio Exterior, Decretos 368 y 369 de fe

brero 15 del cursante año. Vamos a comenzar esta breve exp~ 

sición, con una introducción sobre la filosofía de las Zonas 

Francas. Qué es una Zona Franca?, Cómo se originaron? y Qué 

papeles y servicio han prestado en el mundo? 

Por motivos de metodología voy a dividir el estudio de las -

Zonas Francas Comerciales y de las Zonas Francas Industria-

les. 

ZONAS FRANCAS COMERCIALES 

Las primeras Zonas Francas Comerciales aparecieron en el mun 

do a finales del Siglo XVII y fué precisamente la pequeña e~ 

pacidad de transporte de los buques de aquella época, lo que 

originó que las cargas que éllos transportaban, tuvieran que 

ser consolidadas, divididas y reagrupadas en los puntos de -

mayor comercio mundial. Fue así como en los puertos de Hong-

Kong y Singapur, nacieron las primeras Zonas Francas del mun 

do, Zonas Francas donde se permitía el reordenamiento de roer 

cancías libres de impuestos, a las cuales con el transcurso 

del tiempo se fueron agregando incipientes procedimientos i~ 

dustriales. El vino que se transportaba en toneles, era ree~ 

vasado en botellas, apareciendo la industria local de las bo 

tellas, de la etiqueta, del corcho y de las cajas. Las telas 

-24-

el 20 de diciembre y no había transcurrido un mes de la en

trega del informe cuando el señor Ministro y el Secretario -

General del Ministerio, aquí presente, en forma entusiasta y 

decidida adoptaron algunas de las recomendaciones del estu

dio y después de una amplia concertación en menos de un mes 

lograron la expedición de los primeros decretos en virtud de 

la Ley Marco de Comercio Exterior, Decretos 368 y 369 de fe

brero 15 del cursante año. Vamos a comenzar esta breve exp~ 

sición, con una introducción sobre la filosofía de las Zonas 

Francas. Qué es una Zona Franca?, Cómo se originaron? y Qué 

papeles y servicio han prestado en el mundo? 

Por motivos de metodología voy a dividir el estudio de las -

Zonas Francas Comerciales y de las Zonas Francas Industria-

les. 

ZONAS FRANCAS COMERCIALES 

Las primeras Zonas Francas Comerciales aparecieron en el mun 

do a finales del Siglo XVII y fué precisamente la pequeña c~ 

pacidad de transporte de los buques de aquella época, lo que 

originó que las cargas que éllos transportaban, tuvieran que 

ser consolidadas, divididas y reagrupadas en los puntos de -

mayor comercio mundial. Fue así como en los puertos de Hong-

Kong y Singapur, nacieron las primeras Zonas Francas del mun 

do, Zonas Francas donde se permitía el reordenamiento de mer 

cancías libres de impuestos, a las cuales con el transcurso 

del tiempo se fueron agregando incipientes procedimientos i~ 

dustriales. El vino que se transportaba en toneles, era ree~ 

vasado en botellas, apareciendo la industria local de las bo 

tellas, de la etiqueta, del corcho y de las cajas . Las tela s 





-25-

que transportaban se transfc ~maban en confecciones en estos 

puntos de interacción mundial. Hoy en día las Zonas Francas 

Comerciales cumplen un gran papel. Se calcula que entre un -

25% y 30% del comercio mundial se lleva a cabo a través de -

las Zonas Francas Comerciales, pues ellas ofrecen las siguieE_ 

tes ventajas: 

l. Agilizan el comercio, al estar exentas las mercancías que 

por intermedio de ellas se importan o se exportan, de los do 

cumentos normales de importación, como son las Licencias de 

Importación, los contigentes y demás requisitos previos. 

Se permite transportar las mercancías a las Zonas Francas Co 

merciales en espera de la iniciación del siguiente período -

de cuotas para los países que las otorgan. Por ejemplo ,Ta·_;ran 

puede exportar sus mercancías a las Zonas Francas Americanas 

en espera del comienzo del siguiente período de cuotas y p~ 

netrar en forma agresiva, al mercado al cual van destinados. 

Por otra parte, se reducen los costos de los inventarios, to 

da vez que se permite almacenar las mercancías sin pagar los 

derechos de importación; se pueden nacionalizar las mercan-

c ías a medida que se van necesitando reduciéndose así en fo~ 

ma sensible el costo de los inventarios. Además se genera a! 

gún tipo de empleo marginal pero importante en algunas ciuda 

des como en Panamá, en Miami, Hong-Kong y Singapur, en el mo 

vimiento y mani~ulación de las cargas por intermedio de ta-

les Zonas. 

Podemos observar que el movimiento del comercio exterior a -

través de las Zonas Francas Comerciales en Estados Unidos al 

canza a los 5 billones de dólares, en Panamá a los 4 billa-

nes de dólares y en Hong-Kong a los 8 billones de dólares . 
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El 48% del comercio exterior de Hong-Kong está conformado por 

reexpediciones que se efectúan a través de sus Zonas Francas 

Comerciales. En Colombia alrededor de un 20% de nuestro co 

mercio de importación, se canaliza a través de las Zonas Fran 

cas Comerciales, un 70% de estas mercancías van con destino 

a Cundinamarca y Antioquia y un 75% de las mercancías impoE._ 

tadas por las Zonas Francas Comerciales, están destinadas h~ 

cía el sector industrial. Las Zonas Francas en Colombia han 

tenido una gran utilización debido en algunos casos a las de 

moras en la aprobación de las Licencias o Registros de ImpoE._ 

tación, lo cual permite a los potenciales importadores tras 

ladar sus mercancías hasta Colombia en espera de que estos -

documentos sean aprobados. 

Cuando existía factura ~ consular, se autorizaba el trans 

porte a través de las Zonas Francas Comerciales con la exone 

ración de éste, hoy, obsoleto requisito. 

Las Zonas Francas Colombianas cumplen con las condiciones de 

toda Zona Franca en el mundo, que es abaratar los costos de 

inventario y racionalizar las importaciones, es decir,que en 

Colombia las Zonas Francas Comerciales sí han cumplido un p~ 

pel importante. Sin embargo, han tenido problemas según lo 

han manifestado algunos gremios económicos, los cuales afir 

man que se ha propiciado por la falta de controles, el con-

trabando. Debo advertir que en la reestructuración de lc.E Zo 

nas Francas, se ha tocado el tema de los controles aduaneros 

de las Zonas Comerciales, a los cuales me voy a referir más 

adelante. 
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ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES 

Pasando al tema de las Zonas Francas Industriales, éstas na 

cieron en la década de los años 60, como consecuencia de la 

división internacional del trabajo, y tuvieron su razón de -

ser en los variantes cambios tecnológicos de algunos procesos 

productivos que impedían su mecanización, es decir, cuando -

se está produciendo un computador de tercera generación no es 

rentable mecanizar su producción, porque cuando se haya dise 

ñado la máquina que los producirá, probablemente ya se encue~ 

tra inventado el computador de cuarta generación, quedando -

la inversión en el equipo obsoleta. No es rentable de ning~ 

na manera hacer una máquina que produzca sacos de solapa an 

gosta, porque probablemente cuando se termine su fabricación 

ya los sacos tienen una solapa más ancha y también queda oh 

soleta la fabricación del eqúipo, es decir, que las Zonas -

Francas han mezclado dos ventajas comparativas muy claras,

unos elementos, unas materias primas de alta tecnología con 

una mano de obra que es requisito indispensable para elensa~ 

ble y la producción del bien final. Es así como la industria 

electrónica participa con cerca del 70% de la demanda de tra 

bajo de las Zonas Francas Industriales y la industria de las 

confecciones con alrededor de un 18%. Hoy en día, existen más 

de cien Zonas Francas en los países en vía de desarrollo, en 

las cuales se ocupan cerca de un millón de personas. La mi 

tad de las Zonas Francas se encuentran en Asia y las otras -

cincuenta se reparten proporcionalmente entre Africa y Améri 

ca Latina. 

Hay ~res modelos fundamentales de Zonas Francas Industriales: 

l. Las Zonas Francas de Exportación. 

2. Las Zonas Francas de Importación y 
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3. Las Zonas Francas Mixtas. 

Las primeras; las de exportación, como es el caso de Taiwan, 

dirigen un alto porcentaje de su producción hacia mercados -

externos prohibiendo de manera drástica la importación de las 

mercancías en ellas fabricadas hacia el mercado doméstico a 

menos de que sustituyan importaciones. 

Las segundas, las de importación, tienen como ejemplo las s~ 

senta y seis (66) Zonas que existen en este momento en Esta 

dos Unidos, cuyo objeto es disminuír el impacto de las impo~ 

taciones hacia el país receptor . Por ejemplo, como Estados -

Unidos importa vehículos japoneses, el Gobierno Americano pr~ 

fiere que ese vehículo japonés se ensamble en una Zona Fran 

ca de Estados Unidos, generando alguna mano de obra y de al 

gunas partes y piezas, que de otra manera no podría captar. 

Las Zonas Mixtas, el modelo característico de América Latín~ 

son aquellas zonas en las cuales las mercancías se destinan 

en forma principal hacia el mercado de exportación, y en la 

medida en que sustituyan importaciones, se tiene alguna fle

xibilidad en la aprobación de importación de los productos -

en ellas manufacturados hacia el mercado interno, naturalme~ 

te, previo el pago de los gravámenes correspondientes de im 

portación. 

CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS FRANCAS 

Veamos pues, cuales son las características comunes de las -

Zonas Francas Industriales a nivel mundial . 

a) Las Zonas Francas son ante todo, mecanismos de exporta--
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c ión de mano de obra. Es la mano de obra barata, calificada 

y abundante lo que le da su razón de ser a las Zonas . Francas 

Industriales. Los demás requisitos, como el tener mecanismos 

especiales de comercio exterior, las ventajas administrativas-

los métodos de promoción, son apenas elementos que subrayan 

la verdadera ventaja comparativa de un país cuando su mano de 

obra es barata. Barata, porque entre los cien países en don

de existen Zonas Francas, se encuentran aquellos países en 

vía de desarrollo, en donde existe o existía desempleo,dese~ 

pleo que hacía presionar hacia abajo el costo del mercado de 

la mano de obra. Hemos visto como en algunos países las Zo

nas Francas no fueron un fin en sí mismas, sino apenas un m~ 

dio para ayudar a capacitar al personal industrial y han pe~ 

dido su importancia, en la medida en que las tasas de desem

p l eo se han reducido sustancialmente. Podemos pone~ como eje~ 

plo el caso de Taiwan, en donde el Gobierno está t~ansforman 

do las Zonas Francas que utilizan mano de obra poco capacit~ 

da en Zonas Francas con personal altamente calificado, es d~ 

cir, el Gobierno de Taiwan se dió cuenta que tiene mucho más 

valor agregado, un técnico produciendo programas de computa

dor o ensamblando computadores de alta tecnología, que un

taiwanés con poca capacitación, produciendo cachuchas o bolas 

de ping-pong. Las Zonas Francas y los demás procedimientos 

de importación-exportación, han cumplido un papel tan impor

tante en estos países, que han reducido el desempleo a una 

tasa inferior al 2%, y hoy se transforman en Zonas Francas-

del futuro, como es el Parque Industrial cerca a Taipei, ca

pital de Taiwan, en donde de los 7.000 empleados, 4.000 son 

másteres y doctores formados en Universidades cercanas a es

te parque industrial de exportación. 
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La mano de obra en las Zonas Francas debe ser eficiente, po~ 

que si no lo es, naturalmente se vuelve una mano de obra cos 

tosa. Lógicamente, para poder vender la ventaja comparativa 

de la mano de obra se tienen que dar varias condiciones in

dispensables, que a continuación paso a analizar. 

b) Es indispensable un soporte de servicios para facilitar 

la exportación de mano de obra. Hemos observado en las lectu 

ras que se efectuaron durante el Comité de Reestructuración, 

algunos países de Africa, que garantizan hasta noventa años 

de exención de impuestos. Sin embargo, no tienen ningún tipo 

de infraestructura industrial ni de servicios, de tal manera 

que neutralizan las posibles ventajas de una mano de obra -

muy barata, y de unas ventajas tributarias muy atractivas. 

Las ventajas administrativas suponen la presencia de uüos fu~ 

cionarios que piensen, que actúen, que ordenen que los produ~ 

tos que se importen y se exporten no se demoren, que se apru~ 

ben rápidamente las solicitudes de inversión de los posibles 

industriales, que se entregue la mercancía como en el caso -

de Taiwan, en 24 horas del puerto a la fábrica y de la fábri 

ca al puerto, lo cual supone una estructura a nivel 

que planee las políticas, coordine a las entidades 

central 

públicas 

y se encargue de la verificación de los resultados de las Zo 

nas Francas a corto y mediano plazo. 

e) Otra de las características de las Zonas Francas de Expo~ 

tación, es como su nombre lo indica, que una gran parte de -

su producción va destinada hacia los mercados externos,aume~ 

tanda así en forma favorable, su balanza de pagos. Por eje~ 

plo en Taiwan, alrededor de mil millones de dólares son el -

efecto positivo de las 2onas Francas Industriales. Fíjense u~ 

tedes (es una reflexión muy importante) que las Zonas Fran-

-30-

La mano de obra en las Zonas Francas debe ser eficiente, po~ 

que si no lo es, naturalmente se vuelve una mano de obra cos 

tosa. Lógicamente, para poder vender la ventaja comparativa 

de la mano de obra se tienen que dar varias condiciones in

dispensables, que a continuación paso a analizar. 

b) Es indispensable un soporte de servicios para facilitar 

la exportación de mano de obra. Hemos observado en las lectu 

ras que se efectuaron durante el Comité de Reestructuración, 

algunos países de Africa, que garantizan hasta noventa años 

de exención de impuestos. Sin embargo, no tienen ningún tipo 

de infraestructura industrial ni de servicios, de tal manera 

que neutralizan las posibles ventajas de una mano de obra -

muy barata, y de unas ventajas tributarias muy atractivas. 

Las ventajas administrativas suponen la presencia de Uúos fu~ 

cionarios que piensen, que actúen, que ordenen que los produ~ 

tos que se importen y se exporten no se demoren, que se apru~ 

ben rápidamente las solicitudes de inversión de los posibles 

industriales, que se entregue la mercancía como en el caso -

de Taiwan, en 24 horas del puerto a la fábrica y de la fábri 

ca al puerto, lo cual supone una estructura a nivel central 

que planee las políticas, coordine a las entidades públicas 

y se encargue de la verificación de los resultados de las Zo 

nas Francas a corto y mediano plazo. 

c) Otra de las características de las Zonas Francas de Expo~ 

tación, es como su nombre lo indica, que una gran parte de -

su producción va destinada hacia los mercados externos,aume~ 

tanda así en forma favorable, su balanza de pagos. Por eje~ 

plo en Taiwan, alrededor de mil millones de dólares son el -

efecto positivo de las 20nas Francas Industriales. Fíjense u~ 

tedes (es una reflexión muy importante) que las Zonas Fran-





-31-

cas son una vía para incorporar el incremento del sector ex 

terno con la generación de empleo. Por ejemplo, mientras un 

proyecto minero intensivo para generar un empleo, requiere -

d e un millón de dólares, en una Zona Franca la inversión por 

empleo se reduce entre mil y cinco mil dólares. En un proye~ 

to intensivo al capital, el mayor costo es la depreciación y 

financiación de los equipos. Por el contrario, en las indus

trias instaladas en las Zonas Francas, el mayor costo direc

to es la retribución de los numerosos empleados que estántr~ 

bajando para una empresa. Es importante un mecanismo que sa 

be mezclar en forma singular, la posibilidad de generar expo~ 

taciones con la de generar empleo, una de las mayores preoc~ 

paciones del actual Gobierno. 

d) Otra de las características fundamentales de la Zona Fran 

ca es la financiación que brinda a sus usuarios. Como hay -

mu c has Zonas Francas en el mundo, ellas tratan de captar los 

es c asos flujos de inversión extranjera mediante estímulos de 

t o do tipo incluyendo la financiación. Observamos que es nor 

ma l que los gobiernos o entidades crediticias de los países 

a n fi triones, ofrezcan financiaciones alrededor del 50% de los 

pro ye ctos que de ninguna manera son costosos, proque son pr~ 

ye ctos que no son intensivos en capital. 

e ) Otra de las notas distintivas de la Zona Franca, es la -

posibilidad de utilizar las cuotas sobrantes de exportación 

de un país. En Colombia por ejemplo, observamos que las cuo

t a s del sector textil, algunas veces quedan desaprovechadas, 

e n c ifras que alcanzan al 70%. Muchas empresas extranjeras 

más que un país, van buscando cuotas disponibles de exporta

c ión, por lo tanto es muy importante subrayar esta ventaja -

c omparativa que puede encauzar muchas inversiones extranjeras 

hacia nuestro país. 
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f) Dentro de estos procedimientos de competencia internaci~ 

nal, encontramos los incentivos tribtitarios como son la exen 

ción de impuestos en los primeros diez años a las empresas -

exportadoras (o que sustituyan importaciones) de los impues

tos de renta y patrimonio. La exención de impuestos sobre las 

remesas que se efectúen por concepto de financiación e inte

reses, la libertad cambiaría para los inversionistas extran

jeros. 

g) Promoción Internacional 

Quien no promueve a nivel internacional, mal puede captar 

inversión extranjera.Dentro de los procedimientos de promo

ción podemos mencionar procedimientos directos y procedimie~ 

tes indirectos. 

Los indirectos son aquellos como la publicación de catálogos, 

la filmación de video-casset~s y los anuncios a nivel inter

nacional de las Zonas Francas. Los directos son aquellos como 

la promoción hacia los mercados y clientes potenciales, la -

cual no es difícil poxque hay pocos países realmente que in 

vierten en las Zonas Francas del mundo. Entre ellos 

mencionar a Japón, Estados Unidos, Alemania, Hong-Kong y Fra~ 

cia. Es interesante citar el caso de México, país que reali 

zó un estudio de las quinientas empresas más grandes del mu~ 

do y decidió visitar cien, las cuales según los funcionarios 

de las Zonas Francas de México, podrían estar interesadas en 

instalarse en ellas. Al año siguiente, treinta y cinco (35)

de éstas cien (lOO) empresas, ya estaban funcionando en la -

Zona de Maquila de México, que generan hoy en día más de se

tenta mil (70.000) puestos de trabajo. 
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h) La infraestructura de servicios, en especial la energía, 

los puertos y los arrendamientos, no dejan de tener papel i~ 

portante. Encontramos que no obstante los servicios, el cos

to de la energía, el agua y los arrendamientos en Colombia -

son competitivos con los de las Zonas Francas de Oriente. Sin 

embargo, las tarifas de puertos, son diez (lO) veces más co~ 

tosas que en las Zonas Francas que podrían competir con Colo~ 

bia. Debemos subrayar el hecho de que toda mercancía proce

sada en las Zonas Francas Industriales, utiliza dos veces los 

puertos: una vez, como importación de materia prima, y 

vez como exportación del producto final. 

LAS ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA 

otra 

En Colombia existen seis (6) Zonas Francas que generan tres 

mil quinientos (3.500) empleos (apenas el l/2% de la fuerza 

laboral industrial) y efectúa exportaciones por treinta (30) 

millones de dólares, con un efecto neto de quince millones -

de dólares de valor agregado, es decir, el 1% de las export~ 

c ienes colombianas. Las cifras anteriores nos permiten afir 

mar que hasta la fecha, las Zonas Fran c as Industriales en Co 

lombia no han cumplido su papel. Vale la pena que nos pregu~ 

ternos por qué no han funcionado? Cuál es la causa que ha --

atrofiado las Zonas Francas Colombianas, teniendo en cuenta 

que Colombia es un país que tiene interesantes ventajas com

parativas? La primera respuesta es porque quizás no las he

mos necesitado. 

Colombia es un país que en los últimos años, ha dependido del 

c afé en una proporción superior al SO%. 
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Este producto de alta ventaja comparativa a nivel mundial, 

ha determinqdo nuestra estructura de comercio exterior. En -

efecto, una tonelada de café vale U.S. $3.000.00, mientras que 

una de carbón apenas llega a los U.S. $50.00. Exportar un r· 
dueto de alto costo por tonelada, implica movilizar reduci-

das toneladas, lo cual a su vez tiene incidencia en las es 

tructuras portuarias en procedimientos de comercio exterior, 

etc. 

En el futuro, necesitaremos exportar 60 toneladas de carbón 

para compensar el valor de una tonelada de café, esto también 

implicará que nuestros sistemas administrativos y aduaneros 

que están principalmente orientados hacia el café, se rees-

tructuren y un sistema diseñado para el movimiento de 'bul 

tos" en 1931, probablemente no sea el más adecuado. 

Necesitamos subrayar las verdaderas ventajas comparativas que 

nuestros productos tienen en la puerta de la fábrica, los cua 

les se encuentran actualmente neutralizados, según se expli

ca más adelante. 

Como las Zonas Francas no se han necesitado, no ha habido una 

clara visión de lo que era una Zona Franca Industrial,no exi~ 

tió una voluntad política a nivel central (antes de la Comí 

sión de Reestructuración) que colocara a las Zonas Francas -

en un puesto importante. Por ejemplo, diferentes entidades -

encargadas del manejo del comercio exterior en Co 1omb ia, di~ 

taban normas aisladas en desarrollo de sus propios criterios; 

había una absoluta carencia de incentivos fiscales (mientras 

China Popular, Hong-Kong y Singapur están ofreciendo una ta 

rifa de exención en diez años y posteriormente una tarifadel 

15%, en CJlombia se grava a las sociedades anónimas ubicadas 
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en Zona Franca con un 40%); mientras en otros países no se-

cobran impuestos sobre las remesas, en Colombia se cobraría 

a las hipotéticas industrias que pudieran venir a instalarse 

el 12% del impuesto. Además encontramos una ausencia total -

de promoción de las Zonas Francas a nivel internacional; la 

carencia de programas de capacitación de los funcionarios de 

las Zonas y los graves problemas de contrabando con que los 

gremios económicos y otras entidades han tachado a las Zonas. 

Pero todos estos argumentos históricos quedan desvirtuados -

al hacer el análisis de las ventajas comparativas de Colombia, 

que a continuación paso a analizar. 

M A N O D E O B R A 

Colombia tiene una mano de obra con un costo de U.S.$8.10 el 

día (salario mínimo, que es el demandado por las Zonas Fran

c as), más barato que Hong-Kong, que Singapur, que Taiwan y

México. Tal hecho permite afirmar que Colombia podría tener 

un papel muy importante en el futuro desenvolvimiento de las 

Zonas Francas, en especial cuando su localización es privil~ 

giada; cuando tiene materias primas y algunos productos con 

cierto nivel industrial que pueden incorporarse a los produ~ 

tos de exportación elaborados en las Zonas Francas. Vale la 

pena por ejemplo, hacer una pequeña comparación entre Taiwan 

y Colombia en materia de Zonas Francas. Taiwan es una isla 

que tiene 30.000 kilómetros cuadrados (el 3% del área colom

biana), 18 millones de habitantes; las tres cuartas partesde 

la isla son montañas estériles y el principal producto de e~ 

portación que tiene Taiwan es su mano de obra. Cuando compr~ 

mas en Colombia un producto manufacturado en Taiwan, es pr~ 

bable que ese producto le ha dado la vuelta al mundo. Media 
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vez como materia prima y media vez como producto final. En

tonces nos preguntamos, cómo es que Colombia, que tiene una 

mano de obra más barata que Taiwan; si queda más cerca de los 

mercados compradores; si posee materias primas abundantes y 

recursos naturales, no puede competir con Taiwan o con otros 

países del Sureste Asiático, que en este momento tienen tan 

amplia participación en el comercio mundial? Todos estos aná 

lisis nos llevaron a afirmar en el estudio, que las Zonas 

Francas Colombianas sí pueden funcionar, como las vimos fun 

cionando en los países que visitamos. Naturalmente, requieren 

de una profunda reestructuración bajo los supuestos que más 

adelante se mencionan. 

Si lo anterior se lleva a cabo, las Zonas Francas 

nas pueden crear unos 60.000 nuevos empleos, en un 

de 3 a 5 años y participar con un efecto neto en la 

de Pagos de unos 700 millones de dólares. 

Colombia-

período 

Balanza 

Merece la pena preguntarnos quién ganarM con la reestructura 

ción de las Zonas Francas? 

En primer lugar, se beneficiarían los 60.000 nuevos trabaja

dores que tendrían empleo. En las seis ciudades donde hay Z~ 

nas Francas, pudimos observar que existen 160.000 desemplea

dos, de los cuales 60.000 podrían encauzarse hacia las Zonas 

Francas allí instaladas. 

En segundo lugar, ganaría la Balanza de Pagos del país en -

cuanto podría beneficiarse de unas exportaciones entre 300 y 

700 millones de dólares netos. 
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En tercer lugar, ganarían las industrias colombianas y las -

industrias extranjeras que se instalarán en las Zonas Fran

cas, al poder participar en forma marginal del mercado inter 

no, en un momento coyuntural en el cual están restringidas -

las importaciones de productos finales hacia Colombia. Como 

lo mencionaba el Doctor Jaime Ardila, uno de los puntos más 

importan es ha sido la clarificación de las reglas del juego 

en materia de las industrias instaladas en Zona Franca, y se 

permite la importación de los bienes fabricados en las Zonas 

del país, cuando éllos sustituyen importaciones. 

En cuarto lugar se beneficiarían también el Fisco Nacional, 

por cuanto no obstante se concede una exención que tiene un 

efecto neutro, (porque si no se concede la exención, nadie -

vendrá a las Zonas Francas Colombianas), luego el sacrificio 

fiscal es nulo. Por el contrario, si se concede la exención 

mencionada, se va a traer capital extranjero y vendrán empr~ 

sas que van a generar empleo; y estos empleados van a pagar 

impuestos , 

En quinto lugar, se beneficiarían los productores colombia-

nos de materlas primas que van a ser incorporadas a los pr~ 

duc os de exportación . 

En sexto lugar, se beneficiarían los puertos, porque no obs 

tante es indispensable reducir las tarifas de los puertos p~ 

ra los productos destinados a las Zonas Francas Industriales, 

en la medida en que se duplique o se multiplique varias ve-

ces el volumen de importación y de exportación de las Zonas 

Francas Colombianas, los ingresos netos de Colpuertos por es 

tos motivos también tienen que crecer. 
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En séptimo lugar, se beneficiarían los Agentes de Aduana al 

aumentar sensiblemente las operaciones de las Zonas Francas 

Colombianas, porque también se aumentarán proporcionalmente 

las dobles operaciones de importación y exportación que ellas 

conllevan. 

Por las razones anteriores, el Comité propuso las siguientes 

etapas para la reestructuración: 

a) En primer lugar, hay que definir el modelo de las 

Francas. El Gobierno decidió adoptar el modelo mixto. 

Zonas 

Es de 

cir, un modelo orientado principalmente hacia la exportación 

y en la medida en que una empresa exporte más de lo que pl~ 

nea importar y tales bienes sustituyen importaciones, se pe~ 

mitirá la introducción de esos elementos hacia el mercado na 

cional . 

b) En segundo lugar, es necesario proceder a una estricta -

reestructuración de los sistemas administrativos. 

Para ello se requiere crear un cuerpo a nivel central,que pl~ 

nee las políticas, coordine las entidades oficiales y super

vise a las Zonas Francas. Este supercuerpo no falta en ningu 

no de los países en donde han tenido éxito estos mecanismos 

de comercio exterior . En algunos se llama Superintendencia -

de Zonas Francas o Autoridad Central de Zonas Francas, el Go 

bierno actual no está interesado en crear nuevos cargos pú

blicos, por lo cual se consideró prudente recomendar la crea 

ción de un Comité Asesor del Gobierno que hoy en día se lla

ma "Consejo Nacional de Zonas Francas", este Consejo fué crea 

do por el Decreto 368 de febrero 15 del cursante año, está -

presidido por el señor Ministro de Desarrollo y a él asisten 
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delegados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del 

Jefe del Departamento Nacional de Planeación, del Director 

General de Aduanas, del Director de Proexpo, del Director del 

Incomex, del Gerente del IFI, así 

los usuarios establecidos en las 

como dos representantes de 

Zonas Francas, designados 

uno por el Ministro de Desarrollo Económico y otro por las 

Asociaciones de Usuarios; dos representantes de las Asocia-

ciones Gremiales Nacionales de Industria y Comercio y los G~ 

rentes de las Zonas Francas, quienes participarán en el Con

sejo con voz pero sin voto, Los asistentes al Consejo van a 

ayudar de una manera muy positiva en el desarrollo de las Zo 

nas Francas y se van a encargar de coordinar todos los actos 

de las entidades públicas en materia de Zonas Francas, de su 

gerir nuevas normas al Gobierno Nacional, dar el visto bueno 

a toda norma que se expida y que tenga que ver con las Zonas 

Francas Colombianas; de establecer parámetros a las Juntas -

Directivas de las Zonas en materia de selección de usuarios, 

promoción de exportaciones y prestación de servicios que se 

rán necesarios para el desarrollo de las mismas. Este super

cuerpo a nivel asesor, es un primer paso que se ha dado para 

la reestructuración de las Zonas. Dentro de los aspectos ad 

ministrativos se ha sugerido la inclusión de un delegado de 

Proexpo y del Administrador de la Aduana Local dentro de las 

Juntas Directivas de las Zonas, pues no debemos olvidar que 

las Zonas Francas son mecanismos aduaneros para la promoción 

de exportaciones . También se han insinuado cambios en la es 

tructura administrativa interna de las Zonas, para que se se 

paren las Zonas Industriales de las Zonas Francas Comerciales, 

así como la creación de un Departamento de Control, ojalá s~ 

tematizada, para que pueda prevenir y evitar el fenómeno tan 

atacado del contrabando. 
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En materia de financiación, observamos un grav e. vacío. En efec 

to, mientras la mayoría de los países anfitriones de las Zo 

nas Francas, conceden a los futuros usuarios financiaciones 

cercanas al 50% del valor del proyecto a desarrollar, obser

vamos que en Colombia a los usuarios de las Zonas Francas se 

le niega el crédito, porque las entidades financieras in ter 

nas consideran que una prenda sobre una mercancía de un equ! 

po que se encuentra sin nacionalizar, no es suficiente gara~ 

tía . Por lo tanto, se ha sugerido la creación de nuevas mo 

dalidades de crédito por parte de Proexpo para empresas dedi 

cadas principalmente a la exportación, así como la creación 

de un fondo de garantías que pueda responder por los eventu~ 

les incumplimientos de las empresas ubicadas en las Zonas -

Francas . 

Por otra parte, observamos que la promoción internacional de 

las Zonas ha sido muy pobre . Por lo anterior se ha sugerido 

que Proexpo inicie una campaña de promoción directa en los -

países en donde existen oficinas comerciales de Colombia, en 

especia l en aquellos países inversionistas en Zonas Francas. 

Además de lo expuesto, pueden organizarse misiones comercia

les hacia los países en donde residen los inversionistas p~ 

tenciales. Vale la pena mencionar el caso de Hong-Kong, cuyos 

inversionistas están bastante inquietos por la cesión del te 

rritorio a la China Popular en 1997 y están buscando nuevos 

mercados hacia donde llevar sus inversiones. 

SELECCION A USUARIOS 

En la evaluación de las Zonas Francas se encontró una ausen

cia total de políticas de selección de las industrias y ello 

viene como consecuencia de la ausencia de los conceptos uní-
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formes de las Zonas Francas. Vale la pena aquí poner el eje~ 

plo del Centro Comercial "de la Joya" (que puede aparecer un 

poco prosaico, pero que nos puede ilustrar un poco lo que se 

pretende con este proceso de reestructuración). Si veinte j~ 

yeros se reunen para formar el Centro Comercial "de la Joya" 

este Centro tendrá que tener características muy especiales: 

pisos de mármol muy lujosos, una vigilancia de cincuenta p~ 

licías, veinte cámaras de televisión, varias cajas fuertes -

muy seguras, porque estará dirigido a un mercado muy especi~ 

l izado; pero si de pronto se deprime el mercado de las joyas 

y en el Centro se empieza a vender pan y efectuar confeccio

nes, probablemente sobrarán los policías y las cajas fuertes 

y el mármol hará que los arrendamientos sean supremamente -

costosos para el nuevo tipo de negocios. Lo anterior ha pas~ 

do en ciertas medidas con las Zonas Francas en Colombia. Co 

mo las Zonas Francas Colombianas no han funcionado en la pr~ 

moción de exportaciones, se han tenido que dedicar a la pr~ 

ducción, a partir de materias primas nacionales, de bienes -

destinados al mercado doméstico . Entonc¿s me pregunto, no se 

rá acaso incómodo que cuando a partir de materias primas co 

lombianas produzco en una Zona Franca bienes destinados h a 

cia el mercado colombiano, deban estar sometidos a vigil ancia 

aduanera? 

tracción? 

No sobrarán los certificados de introducción y e~ 

Y no sobrarán también mu c hos de los funcionarios 

administrativos que convierten en engorrosa una operación, 

que de estar funcionando la empresa fuera de la Zona Franca, 

sería mucho más simple? Esto es realmente lo que ha pasado 

hasta el momento (salvo algunas excepciones). Por otra parLe 

l as industrias que a partir de productos colombianos dedican 

la totalidad de su producción hacia la exportación . Por ejem 

plo, no debe ubicarse en una Zona Franca una fábrica que a -

partir de tela colombiana confeccione camisas para la expor-
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tación, pues se pueden confeccionar camisas en cualquier pa~ 

te del país y para qué controles aduaneros y procedimientos 

de introducción y de extracción a la Zona Franca en este ca

so? 

De una visión clara de lo que es una Zona, se desprende el -

perfil de industrias que se pretenden atraer . En efecto,las 

industrias deseables son aquellas que a partir de materias -

primas extranjeras y ojalá con algún valor agregado nacional 

produzcan bienes destinados principalmente hacia la exporta

ción y son precisamente este t~po de industrias a las cuales 

está destinada la figura de las Zonas Francas Industriales de 

Exportación . Se debe tener mucho cuidado entre secciones de 

los criterios de selección de aquellas industrias que sean -

intensivas en mano de obra, o que incorporen algún porcenta

je interesante de valor agregado nacional, o aquellas que se 

orienten principalmente hacia la exportación, sin que sean -

intensivas en capital. 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

También dentro del proceso de reestructuración de las Zonas 

Francas, es de vital importancia definir cuándo los produc

tos en ella manufacturados pueden introducirse hacia el mer

cado interno . Tan importante como exportar, es sustituir ím 

portaciones . El Comité de Reestructuración fué consciente de 

ello y el Gobierno adoptó la sugerencia del Comité de Rees

tructuración: La sustitución de importaciones quedó plasmada 

de manera expresa en el articulo So . del Decreto 369 de 198~ 
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TARIFA DE COLPUERTOS Y EXENCIONES 

Es indispensable reducir las tarifas de Colpuertos para las 

mercancías que van con destino hacia las Zonas Francas Indus 

triales, pues con unas tarifas diez veces más caras a las in 

ternacionales, nadie vendrá a instalarse en una Zona Franca 

Colombiana. Por otra parte, es importante tipificar las exen 

ciones tributarias que son usuales en las demás Zonas del 

mundo, capacitar la mano de obra de tal manera que cuando ven 

gan inversionistas que las demanden en forma intensiva, en

cuentren una mano de obra semicalificada que puede ser emplea 

da en los procesos productivos. Vale la pena aquí mencionar 

el caso de Malasia, en donde un alto funcionario de sus Zo-

nas Francas, dos años antes de que la industria electrónica 

mundial entrara en auge, empezó a entrenar obreros, a capac~ 

tarlos en los procedimientos electrónicos y cuando llegó la 

primera industria, encontró un personal semicalificado y esa 

industria trajo a o~ras y a otras, y hoy en día la industria 

electrónica en las Zonas Francas ocupa a más del 10% de la -

fuerza laboral industrial en Malasia . 

SELLO DE RESERVA 

Es importante también consagrar la libertad del sello de re 

serva de carga en las Zonas Francas Industriales, pues como 

comentábamos antes, toda mercancía que se transforme en las 

Zonas, debe ser importada y exportada, es decir, utiliza do 

ble transporte y si se sujetan estas mercancías al sello de 

reserva de carga, probablemente neutralicen la verdadera ven 

ta ja comparativa q ue es la exportación de la mano de obra. 
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LIBERTAD CAMBIARlA 

También sería indispensable contemplar la libertad cambiaría 

para las empresas de capital extranjero y establecer unos pr~ 

cedimientos aduaneros expeditos que permitan el ripido tras

lado de las mercancías del Puerto a la Zona y de la Zona pl 

Puerto, cuando se exporten. 

ASPECTOS AnUANEROS 

Merece la pena detenernos un poco en los aspectos aduaneros 

que estin contemplados en el Proyecto del Nuevo Código de --

Aduanas. En materia aduanera el Comité de Reestructuración 

encontró graves vacíos. En primer lugar, no había ningGn re 

quisito previo a la llegada de las mercancías a las Zonas 

Francas, de tal manera que se tuvo conocimiento de varios ca 

sos en que las mercancías supuestamente se consignaban en las 

Zonas, pero c uando llegaban al país, en el transporte entre 

el puerto y la zona, desaparecían sin que la Zona tuviera ma 

nera alguna de conocer qué mercancías consignadas a ella no 

ll egaban, por esto fué necesario contemplar el permiso rr~ ~u 

de introducción establecido en el Decreto 369 de 1984 y rat~ 

ficado en el Proyecto de Código de Aduanas, para que las Zo 

nas Fran c as tengan conocimiento de qué mercancías van a lle

gar, puedan decid1r si tienen instalaciones o no para reci

birlas; puedan planificar sus ingresos futuros de acuerdo con 

las mer c ancías que en ellas van a ser almacenadas. También 

se consideró necesario reducir el término de permanencia en 

los puertos, de las mercancías que van a ser consignadas a -

las Zonas Francas a treinta días (hoy a cuatro meses), con -

el objeto de que las mercancías no permanezcan indefinidamen 

te en los puertos expuestos a saqueos. Se sugirió ordenar el 
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traslado directo del buque a la Zona y crear una bodega esp~ 

cial en la Zona, donde las mercancías estuvieran, mientras -

se cancelan los fletes y los derechos de puertos, resguarda

da por la misma Zona . 

ZONAS FRANCAS y OTROS MECANISMOS 

Hacer extensiva a las Zonas Francas la utilización de los me 

canismos de Plan Vallejo, de las Sociedades de Comercializa-

ción Internacional y las Importaciones Temporales, fu~ otra 

recomendación del Comit€ . En relación al Plan Vallejo, los -

contratistas podrán cumplir sus obligaciones de exportación, 

cuando introduzcan las mercancias fabricadas en virtud de los 

contratos a las Zonas Francas Comerciales . Las Sociedades de 

Comercialización Internacional podrán cumplir con sus compr~ 

misos de exportación cuando trasladen las mercancías a las 

Zonas Francas Comerciales y los importadores temporales de -

mercancías podrán cumplir con su obligación de exportar los 

bienes importados temporalmente, cuando la introduzca a una 

Zona Franca Colombiana. Lo anterior le dará una mayor utilí

zación a nuestras ~onas Francas y atraerá hacia ellas algunos 

ingresos que de no tomar estas medidas, se estarían canali-

zando hacia Zonas Francas de paises vecinos. Se ha considera 

do oportuno permitir que c~ertas operaciones industriales so 

fisticadas o intensivas en mano de obra, que no se pudieran 

hacer en la Zona fueran autorizadas, por ejemplo: 

Cuando en desarrollo de un proceso productivo, el bien 

ser sometido a otro proceso que puede utilizarse en la 

deba 

ciu-

dad donde está ubicada la Zona, se permitiera una importación 

temporal al país, para que fuera realizado este procedimien

to industrial con el posterior traslado de la mercancía a la 
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Zona. Por ejemplo, el caso de una fábrica de zapatos en don

de las plantillas pueden llevarse a la cárcel para quelos pr~ 

sos efectúen algún tipo de trabajo manual y una vez elabora

das las plantillas, volverán a introducirse a la Zona FrJnca 

para el proceso final de elaboración de los zapatos. Se han 

previsto tambi€n procedimientos para que los equipos indus-

triales utilizados en las Zonas Francas puedan ser reparados 

dentro del mercado doméstico, naturalmente previa las garan

tías del caso. Las ideas anteriores debían plasmarse en nor 

mas legales para que puedan ser ejecutadas, es aquí como ob

tenemos el primer marco general en el Art. 7o. de la Ley Mar 

co de Comercio Exterior, donde el Congreso brindó al Presi

dente de la República los marcos generales dentro de los cua 

les debe sujetarse para la reestructuración de las Zonas Fran 

cas; la elaboración de un Proyecto de Ley, la cual el Doctor 

Ardila explicó en forma detallada, que va a brindar los estí 

mulos tributarios; la libertad cambiaría; la expedición del 

Decreto 368 que creó al Consejo Nacional de Zonas Francas y 

del 369 que creó los mecanismos de comercio exterior de las 

Zonas; la expedición del Código de Aduanas que se espera sea 

expedido en algunos meses con todos los procedimientos adua

neros para las Zonas Francas; la reducción de las tarifas de 

puertos y la contratación en bloque de los servicios públi-

cos . Con este paquete de medidas se habrá iniciado el 

so de reestru c turación de las Zonas Francas y naturalmente -

requerirá ser ejecutado por las Zonas y por el Gobierno para 

que pueda tener los efectos esperados. 

Vale la pena antes de terminar, hacer un breve paralelo de -

las Zonas Francas, el Plan Vallejo y las Zonas Aduaneras In

dustriales . El Plan Vallejo ha sido uno de los mecanismos más 

importantes dentro de la diversificación de las importacio--
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nes menores colombianas . Tuve la fortuna de participar en su 

reestructuración bajo c ontrato con el lncomex, el cual termi 

nó con la expedición del Decreto 992 de 1981, y hoy en día -

el Plan Vallejo participa con casi el 50% de las exporta c i~ 

nes menores , Ello significa que Colombia sí tiene una venta

ja comparativa: La exportación de su mano de obra y algunos 

procesos industriales interesantes. Pero el Plan Vallejo su

pone un manejo administrativo supremamente complejo, en pri 

mer lugar, el diligenciamiento de un formulario ante Incomex, 

en segundo lugar, la firma de un contrato con el Director del 

Incomex, la presentación de unos registros de importación de 

las mate r ias pr i mas; la constitución de unas fianzas ante la 

Aduana; la presentación de un manifiesto de importación por 

las ·materias primas q u e van a ser transformadas; la transfo~ 

ma c ión misma de las materias primas y su traslado hacia la -

plan t a que normalmente queda en sitios apartados de los pue~ 

t os, después del proceso de producción; la obtención de un -

registro de e x portación; el traslado de la mercancía al pue~ 

to; la p r esenta c ión de un manifiesto de exportación y la ca~ 

cela c ión de una garantía además de los informes periódicos -

al Incomex . Todos estos trámites que acabo de mencionar no -

se requieren en las Zonas Francas . En la Zona Franca tan só 

lo hay un permiso previo de introducción que se expide en me 

nos de veinticuatro horas y que es automático y con él es su 

ficiente para que la mercancía entre a la Zona, se transfor

me y transporte. Les pregunto: No creen ustedes que es mucho 

más fácil competir en una zona eficiente, que bajo Contratos 

Plan Vallejo? 

Pasemos a continuación al análisis de las Zonas Aduaneras In 

dustriales . Las Zonas Aduaneras Industriales son pequeñas -

Zonas Francas con nombre diferente . El caso por ejemplo , de 

la Zona que puede tener Sofasa o Colmotores, que es una Zona 
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a la cual con licencia de importación se permite la importa

ción del CKD a Colombia, para que sea ensamblado un bien fi 

nal probablemente con la incorporación de productos colombia 

nos y se nacionalice o se reexporte el producto una vez sea 

fabricado en el país. Supone la Zona Aduanera una fianza an 

te el Estado, una licencia previa de importación sin la cual 

los bienes no pueden ser despachados desde el puerto extran

jero y posteriormente un control aduanero de todo el proceso 

productivo y si se quiere exportar, todos los documentos po~ 

teriores como es el caso del Registro de Exportación, del -

traslado al puerto y el manifiesto de exportación. Las Zonas 

Francas también neutralizan estos engorrosos procedimientos 

administrativos. Como será de acentuada la ventaja compara-

tiva colombiana que aún el arancel administrativo que conll~ 

va el Plan Vallejo hoy en día, se siguen exportando nuestros 

productos? Vale la pena también lanzar sobre el tapete la -

idea de una simplificación del Plan Vallejo en virtud de la 

nueva Ley Marco de Comercio Exterior. 

ANALISIS DEL DECRETO 369 DE 1984 

Voy a referirme a continuación al análisis de algunos aspec

tos del Decreto 369 que considero importante analizar: 

En el Art. lo. se prevee la aplicación especial de normas en 

materia aduanera, de cambios y de comercio exterior, es de

cir, esto significa que las normas del país no se aplican en 

las Zonas Francas. 

El segundo inciso del artículo 2o., dispone que los produc-

tos manufacturados en las Zonas Francas Industriales, deberán 

destinarse principalmente a la exportación, pero conforme a 
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las condiciones que el Decreto establece, podrán introducir

se al territorio aduanero nacional. Aquí está contemplado uno 

de los grandes cambios en materia de Zonas Francas, pues las 

Leyes lOS de 1958 y 47 de 1981, disponían que las mercancías 

almacenadas en las Zonas podrán destinarse primero a las im 

portaciones y después a la exportación. 

El artículo 4o. contempla la facultad que tiene el Gobierno 

de prohibir la introducción de cierto tipo de elementos a las 

Zonas Francas del país " Esta facultad que ya había sido otor 

gada por la Ley Marco de Comercio Exterior, permite que el -

Gobierno en un momento determinado, prohiba la introducción 

de determinadas mercancías, que puedan ser susceptibles del 

fenómeno del contrabando o de mercancías peligrosas y explo

sivas. 

En el artículo 6o . se consagra el permiso previo de introduc 

ción, el cual será un requisito indispensable antes del em 

barque de la mercancía . Se preguntarán uscedes, qué ocurre -

si no se solicita el permiso previo de introducción? La res 

puesta es sencilla . Si una mercancía llega sin permiso pr~ 

vio de introducción, no podrá autorizarse su introducción a 

la Zona y la mercancía no tiene licencia o registro de impo~ 

tación por aplicación del Estatuto Penal Aduanero vigente, -

al no tener Licencia de Importación deberá ser decomisada,lo 

mismo ocurriría si llega al país con destino al territorio -

aduanero, sin Licencia Previa de Importación o 

El Art. 7o . permitirá la continuación de la operación de las 

empresas que ya instaladas, que ~ estinan la mayor parte de -

su producción hacia el mercado doméstico, pues consagra el 

Art . 7o . que las mercancías fabricadas en las Zonas Francas 

-49-

las condiciones que el Decreto establece, podrán introducir

se al territorio aduanero nacional. Aquí está contemplado uno 

de los grandes cambios en materia de Zonas Francas, pues las 

Leyes 105 de 1958 y 47 de 1981, disponían que las mercancías 

almacenadas en las Zonas podrán destinarse primero a las im 

portaciones y después a la exportación. 

El artículo 40. contempla la facultad que tiene el Gobierno 

de prohibir la introducción de cierto tipo de elementos a las 

Zonas Francas del país o Esta facultad que ya había sido otor 

gada por la Ley Marco de Comercio Exterior, permite que el -

Gobierno en un momento determinado, prohiba la introducción 

de determinadas mercancías, que puedan ser susceptibles del 

fenómeno del contrabando o de mercancías peligrosas y explo

sivas. 

En el artículo 60 . se consagra el permiso previo de introduc 

ción, el cual será un requisito indispensable antes del em 

barque de la mercancía . Se preguntarán us~edes, qué ocurre -

si no se solícita el permiso previo de introducción? La res 

puesta es sencilla . Si una mercancía llega sin permiso pr~ 

vio de introducción, no podrá autorizarse su introducción a 

la Zona y la mercancía no tiene licencia o registro de impo~ 

tación por aplicación del Estatuto Penal Aduanero vigente, -

al no tener Licencia de Importación deberá ser decomisada,lo 

mismo ocurriría si llega al país con destino al territorio -

aduanero, sin Licencia Previa de Importación . 

El Art. 70 . permitirá la continuación de la operación de las 

empresas que ya instaladas, que ~e stinan la mayor parte de -

su producción hacia el mercado doméstico, pues consagra el 

Art . 70 . que las mercancías fabricadas en las Zonas Francas 





-50-

Industriales a partir de materias primas nacionales o nacio

nalizadas, podrán destinarse al mercado doméstico sin requi

sito aduanero alguno, es decir, si una empresa que destine la 

mayor parte de su producción hacia el mercado doméstico, te~ 

drá que solicitar la Licencia de Importación correspondiente 

y proceder a la nacionalización de las materias primas extran 

jeras requeridas para la producción. Como el bien es manufac 

turado a partir de materias nacionales o nacionalizadas, ten 

drá libre circulación dentro del país. Se ha considerado ju~ 

to que una reestructuración de las Zonas Francas no debe 

afectar a algunas empresas que desde hace muchos años se en 

cuentran instaladas en la Zona y que han prestado servicios 

importantes en la generación de empleo en las lejanas 

des donde se encuentran instaladas las Zonas Francas . 

ciuda 

El artículo So. es quizá$ el más importante del Decreto, por 

primera vez desde 1967, se establecen condiciones ta x ativas 

de importación, es decir, fija prioridades en la aprobación 

de Licencias de Importación. 

En efecto, en el último párrafo del a r tí c ulo mencionado dis

pone: 

"La Junta de Importaciones dará prelación a los bienes fabri 

cados en las Zonas Francas Colombianas en relación con aqu~ 

llos bienes iguales o similares que se importen directamente 

del exterior". 

La anterior disposición establecerá la obligación a la Junta 

de Importaciones, de aprobar las Licencias de los bienes fa 

bricados en las Zonas Francas, cuando sustituyen importacio

nes, naturalmente, con sujeción a los parámetros antes enume 
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rados: Que el producto fabricado en las Zonas Francas incor 

pore un valor agregado nacional significativo; que la merca~ 

cía que se pretende importar requiera para su fabricación la 

utilización intensiva de mano de obra; que el precio en fá

brica de los bienes cuya importación se solicita, sea simi

lar al precio de los mismos bienes importados directamente -

del exterior; que la industria establecida en la Zona Franca 

presente un balance favorable en la exportación de los bienes 

que planee introducir al mercado doméstico y que los ~ienes 

cuya importación se solicita, se destinen a cubrir un faltan 

te en la oferta de la producción nacional " Pero fíjense ust~ 

des qué importante es la creaci6n de un mecanismo que perro! 

tirá quizá de manera exclusiva en esta coyuntura econ6m1ca,

la utilización o la participación p orcentual del mercado do 

méstico. Por ejemplo, hoy en día nadie puede importar foto-

co piadoras o computadores a menos que utilice los mecanismos 

de trueque, triangulación o compensación y qué difícil sería 

el trueque, pero en cambio, si una empresa de fotocopiadoras 

o de computadores se instala en las Zonas Francas con desti 

no a servir el mercado andino y el mercado latinoameri ~ ano,

en la medida en que su balance de exportaciones sea favora

ble, la Junta de Importaciones deberá aprobar las Licencia s 

de Importación con destino al mercado doméscico . Qué otro m~ 

c anismo de comercio exterior da esa prelación en el limitado 

sistema de importaciones actual? 

Más adelante el Decreto fija criterios para la aprobación de 

segundas, mercancías rechazadas, desperdicios y residuos . No 

debemos olvidar que las Zonas Francas suponen importación-e~ 

portación y los residuos quedan en el pais. Entonces, es im 

portante establecer qué debe hacerse con los residuos y des

perfectos , Si una empresa va a produ c ir 100 . 000 vestidos de 
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exportación, qué va a hacer con aquellos 100 o 200 que le qu~ 

dan imperfectos y que no puede exportar, porque desmejoraría 

su calidad de exportación. Acaso harían daño a la ' industria 

de confección en el país, esos 30, 40 o 50 vestidos margin~ 

les que podrían importarse hacia el mercado doméstico? En el 

Decreto se establecen condiciones muy c1Rras de cuándo los re 

siduos, segundas o desperdicios pueden introducirse hacia el 

mercado doméstico: Cuando el porcentaje de segundas o recha 

zas frente a la producción de la empresa sea mímino; su impo~ 

tación no afecte la producción nacional de bienes iguales o 

similares, sean estos de superior o idéntica condición, tenie~ 

do en cuenta la política de protección a la industria domés

tica; que los efectos de la contaminación ambiental sean mí-

nimos, y por último, que se presente dificultad para des ti-

nar a la exportación las segundas, rechazos, residuos. Estas 

normas son nuevas en la legislación sobre Zonas Francas Co

lombianas. 

El artículo 10 del Decreto 369 permite la presentación de L! 

cencias o Registros de Importación por personas diferentes a 

sus titulares, cuando las mercancías sean abandonadas o pe~ 

tenezcan a sociedades liquidadas, o sobre bienes que encon-

trándose en la Zona Franca, sean rematados. Lo anterior per

mitirá localizar la situación de aquellos bienes que eran 

abandonados en la Zona Franca y nadie podía solicitar su re

mate y posterior importación hacia el país. 

El artículo 11 permite la importación de la maquinaria y equ! 

po industrial que se utilizó en las Zonas Francas y que va a 

ser sustituído por otros nuevos, bajo unas condiciones que -

allí se estipulen. 
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El artículo 23 trata sobre los certificados de origen y aquí 

vale la pena aclarar de que otra de las ventajas de las Zo

nas Francas Industriales Colombianas, es la participación de 

los productos en ellas manufacturados, de todas las ventajas 

del mercado subregional andino y de ALADI, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de origen. 

En los artículos 15 y 16, se establece la libertad o~eoluta 

de exportación de los bienes fabricados en las Zonas Francas 

Colombianas. Unicamente se pone una cortapiza: Se prohíbe la 

introducción de bienes de prohibida exportación a las Zonas 

Francas Colombianas, a menos de que esos bienes vayan a ser 

transformados en otros bienes cuya exportación esté permiti

da, por ejemplo la exportación de madera en bruto puede es

tar prohibida, pero si la madera se introduce a la Zona Fran 

ca para producir muebles cuya exportación sí es permitida,se 

podrá efectuar tal introducción. 

Los artículos 17 y 25 hablan del sello de reserva de carga: 

Las mercancías destinadas a las Zonas Francas Industriales, 

estarán exentas del sello de reserva de carga. Sin embargo,

el artículo 25 es inflexible en la medida en que obliga a las 

mercancías consignadas a las Zonas Francas Comerciales que -

vayan a ser destinadas hacia el mercado nacional, a utilizar 

el sello de reserva de carga. El artículo 25 crea una fuerte 

sanción para los usuarios que violen el sello de reserva de 

carga en las Zonas Francas Comerciales, al disponer que el -

usuario que viole el sello de reserva de carga perderá el d~ 

recho a utilizar las Zonas Francas Comerciales e Industria-

les por un año, sin perjuicio de las demás sanciones a que 

haya lugar, porque tenemos que reivindicar el nombre de las 

Zonas Francas Colombianas. 
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Los anteriores son los principales aspectos contenidos en es 

te Decreto de Comercio Exterior, que es apenas una de las -

piezas del gran programa de reestructuración de las 

Francas. 

Zonas-
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VENTAJAS DE INSTALAR UNA EMPRESA EN 

Los usuarios de las diferentes Zonas Francas del país quere

rnos expresar, ante todo, nuestro reconocimiento a la Cámara 

de Comercio de Bogotá, por abrir este foro sobre unas entida 

des que han sido a través del tiempo totalmente negativas y 

mal sefialadas con el estigma del contrabando; esto en nu a s

tro parecer requiere un valor, y ese valor queremos aprecia~ 

lo con labor patriótica, porque creernos que las Zonas Fran

cas son un instrumento desconocido en el país, que tiene gra~ 

des perspectivas e inmensas posibilidades para el desarrol~o 

del comercio internacional . 

Quisiéramos desarrollar esta charla, no con un carácter aca

démico, sino llevando a ustedes el sentir del usuario de la 

Zona Franca, que quiere mostrarles qué hacemos y qué PC-:1t i -

mas nosotros como usuarios, qué perspectivas vemos dentro de 

la Zona Franca y es de esta manera como les quiero 

lo que es el usuario. 

cx ,_-. l icar 

Bajo este concepto tenemos dos partes que considerar: el in 

dustrial y el comerciante. Define la legislación al usuario 

como la entidad jurídica o persona natural que se instala -

en una Zona Franca, pero aquí podríamos entrar en un término 

adicional, "el beneficiario", porque, cuántas de las empre

sas que ustedes representan en este momento están h~c~2ndo 

uso de la Zona Franca a través de sus agentes de aduana? Lo 

están haciendo directamente, o más aún, tienen industrias es 

tablecidas dentro de la misma Zona. El usuario 

Francas en Colombia es un concepto muy amplio, 

de las Zonas 

que incluy e 
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al mismo Estado, a entidades como Ecopetrol o como el Ins 

tituto de Fomento Industrial, que son usuarios directos de -

las Zonas Francas. 

Por qué estamos définiendo que es un usuario? Ser usuario -

de la Zona Franca t±en~ implicación en las mentes, sin ningún 

ejercicio mental, valga la redundancia, de ser catalogado e~ 

mo contrabandista. Aquí en este foro tenemos que hablar so

bre estas cosas, porque se cree en la mente de muchas pers~ 

nas que las Zonas Francas son unos Sanandresitos, escondidos 

y protegidos pov el Gobierno bajo una legislación, existe el 

pensamiento de que a las Zonas Francas se puede entrar y co~ 

prar X o Y electrodoméstico, o los perfumes que se pueden con 

seguir en una Boutique de París o de Nueva York, pero eso no 

son las Zonas Francas, e históricamente no lo han sido y es 

te es el concepto que nosotros queremos reivindicar. 

Los usuarios, que a la larga somos muchos , y que si no · somos 

directos, somos indirectos y en este sentido le podemos lla 

mar a este término, . "beneficiarios de la gestión de una Zona 

Fran c a", a través del comercio de materias primas para las -

industrias y de las industrias establecidas en las Zonas Fran 

cas, damos la gran sorpresa cuando nos visitan, inclusive a 

los mismos funcionarios del Estado, cuando pueden ver, 

tomar un ejemplo, una caldera de 40 toneladas quemando 

para 

car-

bón para ser vendido en Estados Unidos, el país líder de la 

tecnología, o cuando la casa real de Londres utiliza borda

dos de una fábrica de Cali, o que los zapatos Bally, que ta~ 

to se ufanan de tener, son producidos en las Zonas Francas -

de Colombia y son exportados para que sean vendidos en las -

boutiques d~ Nueva York, Miami, París o Londres. 
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Eso somos los usuarios de las Zonas Francas, esto hemos sido 

los usuarios de las Zonas Francas que si hoy en día . estamos 

hablando de 2.500 empleo , ha habido épocas mejores en la -

historia, ~a que solamente la Zona Franca de Barranquilla, en 

la década de los 70, llegó a tener hasta 6.000 empleos dire~ 

tos, en una época en que las confecciones colombianas eran -

catalogadas como las primeras del mundo y los usuarios, que 

han sido también tan atacados, esos usuarios generaban gran

des exportaciones y esos productos colombianos se encontraban 

alrededor del munto, pero vino luego la crisis en que 

mas ahora. 

Personalmente creo que en Colombia debemos mirar dos 

esta-

cosas: 

hoy podemos decir estamos enjuiciando las Zonas Francas, en 

lo que yo llamo el fenómeno de los 180°, en el cual de una

economía netamente derrochadora de divisas, entramos a una 

economía de agonía donde no tenemos nada y es en este momen

to cuando decimos que las Zonas Francas Colombianas no han -

contribuído a las exportaciones, que las Zonas Francas Coloro 

bianas no han cumplido el objetivo para la cual f ueron crea 

das, que la infraestructura que se tiene no cumple su f un-

ción, que no es rentable la inversión, etc., todo esto es-

cierto, pero ahora analicemos otra cosa: no estaríamos todos 

también dentro de esas vacaciones morales de que hab l a el --

Presidente de la República? Nosotros desde los diferentesme 

dios, desde las diferentes industrias dentro de nuestro pr~ 

pio yo sí estaríamos pensando en una política de generación 

de divisas? O es que ahora que estamos ahorcados sí estamos 

pensando en esa política de divisas y es entonces cuando las 

Zonas Francas, afortunadamente creadas eu Colombia, se vuel

ven un instrumento de la mayor importancia. 
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Las Zonas Francas, que fueron catalogadas en alguna ocasión 

como plataformas del contrabando, hoy por hoy recobran altu

ra sobre la base de la necesidad que tiene el pais de proye~ 

tar su comercio exterior y nosotros, los usuarios, bajo este 

concepto ya ampliado del cual participamos enteramente, hemos 

hecho trabajos en el Comité de Reestructuración, pa~~t~tpa

r.~ s en comités de comercio exterior, en comités de transpor

te, en comités de politica cambiaría, de politica fiscal; p~ 

ro a pesar de todo lo que he dichc. alguien se podría pregu~ 

tar, por qué los usuarios trabajan para reestructurar las Zo 

nas Francas, si el aspecto que se ha presentado no es posit! 

vo? Lo que se ha dicho sobre las Zonas Francas a través del 

tiempo no es exactamente un atractivo para estar instalado -

ahí, es que nosotros que estamos en las Zonas Francas, tene 

mas fe en ellas, nosotros creemos que las Zonas Francas son 

un instrumento que tiene un gran potencial y que puede ser -

1 a re den e i ó n de C o 1omb i a , no so t ro s ere e m o s que 1 a s Zona s Fr an 

cas pueden ser las generadoras de div i sas del país y pueden 

constituirse en elementos de trans f erencia de tecnología. 

En el estudio de reestructuración d e Zo nas Francas qu e fué 

dirigido por el Dr. Martín Gustavo Ibarra, a quien nosotros 

los usuarios hacemos un reconocimiento, no sólo por el entu

siasmo que después de este estudio él ha puesto en la vida y 

en la proyección de las Zonas Francas, sino por lo que podrí~ 

mas llamar un apostolado que se va difundiendo a través del 

país, él empieza con un pensamiento que dice: "Para actuar 

es necesario conocer, luego querer y por último poder"; yo -

creo que bajo este concepto, bajo esta filosofia, hemos so

brepasado los dos primeros puntos, esto es que se conocen y 

que queremos, es mis,que nece~itamos las Zonas Francas y en 

este momento no nos queda mis sino poder. Asi enmarcadas es 
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tas situaciones,los usuarios participamos en el Consejo Nací~ 

nal de Zonas Francas con el ánimo de poder lograr, tanto p~ 

ra nacionales como extranjeros, unos elementos que permitan 

una buena rentabilidad a la inversión y que permitan el acce 

so a una nueva tecnología, como se sugería en algún estudio 

de los gremios de tantos documentos que se han hecho sobre -

las Zonas Francas. 

Se anotaba que a través del tiempo las Zonas Francas en los 

países en desarrollo no han sido los elementos perdurables -

en la estructura industrial, en razón de que en un principio 

se utilizaron mano de obra y técnicas que no eran mecaniza

bles, especialmente en la electrónica y que con el tiempo e~ 

tas Zonas Francas se iban transformando, se iban convirtien

do en industria orientada hacia el interior. 

Aquí hay una gran reflexión sobre cuanto hemos dejado de ha 

cer dentro de todas las posibilidades que ofrecen las Zonas 

Francas y es así como nuestro primer propósito, que lo decla 

ramos abiertamente como usuarios, es venderles la idea del 

gran potencial de las Zonas Francas a alguien que no entien 

de, ya que son un ... chosre los funcionarios oficiales, o mejor, -

las entidades oficiales que no conocen a fondo la inmensa -

perspectiva que representan las Zonas Francas y por ello nos 

hemos impuesto como tarea el vender la idea de las Zonas Fran 

cas, a través del Consejo Nacional de Zonas Francas, porque 

después de todo este tiempo y después de toda esta lucha, r~ 

presenta el reconocimiento del Gobierno a los industriales y 

a los comerciantes, que han generado progreso, que han crea 

do empleo para colombianos, que están en pro de una genera-

ción de riqueza, que buscan una transferencia de tecnología, 

una capacitación de mano de obra, y es más, entregan al país 
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esca mano de obra para producir una calidad internacional, -

calidad que hace respaldar nuestros productos en cualquiera 

de los mercados. Vemos esta apertura, esta discusión sobre 

las Zonas Francas como la parte positiva, como la parte esp~ 

rada y que creemos y tenemos confianza, de que el Gobierno -

va a tomar una decisión al respecto. 

En la exposición anterior se hablaba de obtener en las Zonas 

Francas, en el transcurso de S años, cerca de 60.000 empleos 

y creo que es un objetivo alcanzable f~cilmente . Son alenta 

doras las noticias que nos traen hoy de que la China Comunis 

ta, que abrió su Zona Franca de Sen Sen en el año de 1980, -

hoy tiene construcciones que pueden albergar del orden de --

25.000 empleos directos y quieren llegar al año 2.000 a un -

millón de empleos directos; lógicamente el mercado de China 

es un mercado muy grande, es un mercado interesante para cual 

quier economía, pero mirémonos nosotros, miremos nuestra si 

tuaci6n geogrlfica: nosotros tenemos la Cuenca del Caribe, -

creo que hablaremos más tarde un poco de todo lo que puede -

representar la influencia de la Cuenca del Caribe para Colo~ 

bia. Había hace unas pocas semanas solicitudes de compañías 

Coreanas para venir a establ~.-::._.;me en Colombia y cuál era la -

posibilidad? Cuál era la razón de que estas compañías vini~ 

ran? Un mercado muy cercano y de fácil acceso que compra mu 

cho, que son los Estados Unidos . 

Hagamos primero una reflexión: nosotros como colombianos he 

mos utilizado estos instrumentos? Hemos buscado los contac 

tos internacionales para llevarlos? Remos hecho la promoción 

de nuestro país? Me pregunto esto como usuario y bajo estas 

reflexiones hemos trabajado, porque no son reflexiones pro-

pías, sino son la serie de reflexiones que hemos discutido a 
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través de las diferentes Zonas Francas con los diferentes 

usuarios, analizando toda esta situación y hoy me preguntan 

o me dicen que hable sobre las ventajas de instalarse en Zo 

nas Francas y tengo que ser muy franco con ustedes: 

ventajas de instalarse en Zona Franca! 

no hay 

Vamos a analizar una por una las supuestas ventajas, vamos a 

analizar los diferentes aspectos, pero en principio les dig~ 

no hay ninguna ventaja de instalarse en Zona Franca; estamos 

entusiasmados en razón del cambio, creemos que este cambio -

va a traer ventajas, no desventajas, para la industria naci~ 

nal , o si lo quieren llamar competencia desleal como dicen -

algunos de los gremios . Vamos a buscar ventajas reales para 

podernos proyectar al comercio internacional, pero que enre~ 

lidad nos den la posibilidad, que no se pretenda en ningún -

mom e nto c reer que podemos exportar por d e creto, que nos dén 

l o s inst r umentos para poder c ompetir y poder vender nuestra 

c a l idad y nuestra mano de obra, pero no podemos aceptar que 

nos d i gan: "van a exportar por 

po r que después de tanto tiempo, 

decreto" . Tenemos confianza 

se ha abierto la puerta de -

l a discusión, la puerta de la reforma que nos puede llevar a 

un a situación óptima, pero en este momento las ventajas, no 

e x isten, hay miedo de algunas gentes, de algunos gremios que 

dicen que las industrias de las Zonas Francas hacen compete~ 

cía desleal y que la industria nacional sale perjudicada. Es 

to no es cierto, no existen las ventajas y las vamos a anali 

zar una por una, como les dije. 

Mano de Obra. El régimen de mano de obra que exisLe, el ré 

gimen laboral que existe en las Zonas Francas es igual al 

resto del país; donde está la ventaja? Yo considero que hay 

una ventaja para el país a través de las Zonas Francas y es 

que como estas o las industrias que se establecieron en las 
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Zonas Francas, fueron creadas para la exportación, se ha he 

cho una calificación de esa mano de obra que se le genera al 

país, para que produzca una calidad internacional, eso sí, -

existe una ventaja de las Zonas Frar,cas para el país, pero -

el país, en ese aspecto, no le está dando ninguna ventaja de 

mano de obra a las Zonas Francas, no le está dando a la mano 

de obra ninguna ventaja y aquí viene el primer punto de lo -

que pudiera ser una reforma a la ley laboral, buscando prim~ 

ro la protección del obrero colombiano, aspecto ést:e que es muy~ 

portante y sobre el cual hay experiencia. 

Qué hemos considerado nosotros como usuarios que se debe ha 

cer? En la Zona Franca se debe establecer el salario in te-

gral, en razón a que si nosotros estamos pensando traer a las 

Zonas Francas, entidades internacionales, que en un princi-

pío vendrían a ocupar gran cantidad de mano de obra, es de-

cir, como lo anotaba el Dr. !barra, industrias de una in ver 

sión relativamente baja comparada con una gran utilización -

de la mano de obra, esto hace posible tamb 'n el que estas -

compañías, en términos relativamente cortos, tengan que cam 

biar su sitio de mercado o desaparezcan y hay antecedentes,

hay compañías que se han ido, incluso dejando las maquinarias, 

pero esas maquinarias los obreros no las pueden nacionalizar. 

Esta razón nos lleva a pedir que se establezca el salario in 

tegral y hay hechos jurídicos que respaldan esta posición en 

Colombia, como es el caso de la educación privada, donde ca 

da año se liquidan las cesantías y en realidad se vuelve un 

salario integral. 

Ahora bien, si una empresa extranjera de un país en el cual 

no existe el sistema prestacional de las cesantías ( sistema 

al cual nosotros estamos acostumbrados y lo manejamos) , el

salario integral le permitiría entrar a producir con unos cos 
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tos reales tangibles y compatibles con su sistema, lo que -

no se puede hacer con el actual régimen laboral y si noso-

tros estamos pensando traer inversión extranjera~ debemos ha 

cer ciertas adaptaciones que, protegiendo nuestros obreros,

le permitan también a ese inversionista extranjero actuar y 

trabajar de acuerdo a sus patrones de costos y a sus posibi

lidades. 

Capacitación. Otro de los objetivos, no cumplidos, que de-

bieran ser una ventaja actual, es el entrenamiento o forma-

ción; se ha sugerido a través de los estudios que estos en

trenamientos se hagan en contacto directo con el Sena, enti 

dad que está dispuesta a hacerlo; estoy enterado que la Zona 

Franca de Cartagena tiene firmado un convenio, que las otras 

Zonas Francas están trabajando sobre este aspecto, pero qué 

lograríamos con esto? Qué es hacer cursos por hacer cursos? 

Qué estamos tratando de hacer? 

En el recorrido que hizo el Comité de Reestructuración de Zo 

nas Francas, se encontró que en algunas de las Zonas Francas 

con mayor desarrollo, buscaron capacitar personas para las -

industrias cuyo establecimiento se consideraba prioritari~ y 

así,cuando las empresas y los inversionistas vinieron, en ~ on 

traron personal formado, lo cual les permitió hacer un desa

rrollo rápido de instalación y producción en su industria y 

esto es lo que se quiere, pero como también somos un país de 

leyes, nosotros debemos formar también administradores de -

la-s mismas; y capacitar día a día a los directivos de las Zo 

nas Francas; esto tiene que ver con algo que es necesario 

discutir más adelante, y es lo relacionado con los presupue~ 

tos de Zonas Francas. La Zona Franca también dentro de este 

contexto de formación, implica una selección de personal p~ 

ra las industrias, situación que no se vive actualmente. 
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Las anteriores podrían ser ventajas, pero no las tenemos; al 

contratio, quiero mencionar algunas de las desventajas que -

existen en las Zonas Francas: el aislamiento que por su p~ 

sición geográfica tienen las Zonas Francas en el país, hace 

que el transporte de personal -comparado con una empresa de 

fuera-, sea más costoso y también esto, en su gran generali

dad, implica el encarecimiento de los servicios de alimenta

ción al personal que se emplea; esto es muy importante tener 

lo en cuenta dentro de un proceso de reestructuración, porque 

creo que debemos hablar de qué servicios se requieren . 

Entre las facilidades de acceso, las Zonas Francas están en 

general bien ubicadas: tenemos Zonas Francas como la de Pal

maseca, una Zona Franca aeroportuaria; Zonas Francas como las 

de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, localizadas muy 

cerca de los puertos, que permiten el flujo en ambos sen ti-

dos de los materiales, lo cual es una ventaja que implicauna 

reducción de costos, siempre y cuando se pueda obtener una 

racionalización dentro del plan estratégico que se hablaba -

de poder colocar al industrial colombiano en competitividad. 

Hablabámos antes sobre el fenómeno que se llama la Cuenca del 

Caribe. Los Estados Unidos tiene aproximadamente 350 millo 

nes de habitantes, de los cuales una buena parte se está co~ 

centrando en el área del golfo de México y se calcula que a~ 

tes del año 90 tendrán un 35% de la población en las áreas -

del Golfo de México, en razón a situaciones climáticas y de 

fuentes de trabajo, esto complementado con un mercado centro 

americano, pero no podemos olvidar de que los mercados se -

crean cuando se destruyen o cuando se hacen los países; desa 

fortunadamente tenemos que ver la destrucción de centroameri 

ca, pero el día de mañana . será necesario reconstruirla; bajo 
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este punto de vista, la posición estrat~gica de Colombia ti~ 

ne algo muy especial: una cercanía geográfica que le permi

te ofrecer sus productos con ventajas que todavía no hemos -

podido apreciar. 

Si nosotros podemos encontrar un transporte económico, sea -

áereo o marítimo, inclusive subsidiado por el Estado, que es 

lo que esta vasando con los países del Lejano Oriente, los -

cuales están subsidiando el transporte, pero ellos no están 

perdiendo dinero, están pagando un costo social, están paga~ 

do ese desempleo y a cambio colocan sus productos en los me~ 

cados internacionales, razón por la cual hoy muchos de los -

artículos de Corea están ya en un cierto problema, porque e~ 

tán acusados de dumping, pero porque se les fue la mano en -

los auxilios que daban en transporte, en los auxilios que d~ 

ban a las materias primas y manufacturas, pero ellos no es

tán haciendo nada más que pagar un costo social, cosas a las 

cuales les tenemos miedo en Colombia y no somos capaces de -

enfrentar. 

En Colombia tenemos a veces el pensamiento de que si un in

dustrial, porque está en Zona Franca y puede colocar un 30% 

de su producción en el país sustituyendo importaciones y pu~ 

de exportar el otro 70%, sería mejor que exportara el ciento 

por ciento, porque así genera más divisas, pero no hay que -

combatirlo porque el 30% es mucho y puede perjudicar el futu 

ro a la industria nacional; yo creo que el Dr. Trujillo nos 

va hacer algún comentario sobre lo que ~1 llama "la 

de una industria que quiere progresar". 

crónica 
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Debemos establecer en las Zonas Francas centros de sistemati 

zación para tener la facilidad de acceso a la información y 

para que así :oa usuarics puedan crear algunas estrategias 

básicas,porque aquí debemos hacernos una pregunta: Por qué -

Colombia perdió el mercado de las confecciones? El estudio 

del Banco Mundial afirma que el mercado de las confec:::jones 

en Colombia, teniendo una excelente calidad y unos mejores -

precios. se perd1ó porque no se creó la suficiente estrate

gia de mercado y muchas veces los confeccionistas colombianos 

se sentaron a esperar que su comprador, especialmente el no~ 

teamericano y muy con~entxado en Nueva York, viniera a com-

prarle al país y entonces, 

ba el lujo de incumplirle . 

como tenía un gran mercado, se da 

Esta falta de estrategias de me~ 

cado hace que potenciales de divisas de exportación se pier

dan, pero los centros de S1Stematización permiten que las Z~ 

nas Fran c as ayuden a sus usuarios a crear este tipo de estra 

tegias; estas son ventajas que no tenemos, pero que pueden 

e x istir, es más, pueden existir a costos muy reducidos. 

También hacen falta servicios adecuados de acueducto, alcan

tarillado, restaurantes, estaciones de servicio, suministros 

de e o m b u s t i b l e , v i g 11 a n e i a e t e . En e s t e e o n t: ex t o de se rv ic ios 

alguien ya podría decir: "estoy interesado en una empresa 

en la Zona Franca, estoy interesado en 1r a la Zona Franca a 

proyect:ar las exportaciones y hacex el esfuerzo" . 

Hablabámos de la situación del arrendamiento, en la cual hay 

pare c eres diferentes: algunos dicen que debemos ir con la 

tendencia mundial de subir los arrendamientos. yo no creo, 

porque tenemos unas infraestructuras crea das del orden de los 

10 . 000 millones de pesos invertidos en los edificios y en ca 

lles que no están siendo utilizadas y así van a subir los -
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lles que no están siendo utilizadas y así van a subir los -
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arriendos en este momento; al contrario, nosotros los usua

rios creemos que el arriendo se debe congelar, porque el ~r! 

mer punto que se debe observar es el de la creación de empleo 

que no es sólo responsabilidad del gobierno, es una respons~ 

bilidad de todos, es una responsabilidad de nosotros como e~ 

lombianos con quienes no tienen un empleo, lo que implicará 

un costo social muy alto el día que nos toque pagarlo, porque 

ahora lo pagamos esporádicamente, pero no en su totalidad. -

Entonces la prioridad número uno es la creación de empleo y 

yo creo que en su orden sigue luego la generación de divisa~ 

porque lo primero que necesitamos es dar una posibilidad y -

una esperanza a esos millones de colombianos que no tienen -

empleo. 

Pero si nosotros hablamos de congelar divisas, esto implica 

que el Estado piense también en que -como decía alguien- no 

se pueden hacer tortillas sin romper huevos; no puede el Es 

tado pretender que se haga un gran plan de exportaciones a -

tráves qe las Zonas Francas y que no se tenga ninguna in ver 

sión. Yo creo que es bueno contarles esto a ustedes, los p~ 

tenciales usuarios y estoy seguro que muchos de ustedes van 

a ir a las Zonas Francas, van a llevar sus compañías, van h~ 

cer sus joint ventures, pero para crear esa posibilidad de -

exportación, es bueno contarles que las Zonas Francas se han 

hecho solas, las Zonas Francas en la filosofía de su forma

ción son autosuficientes presupuestalmente, la Zona Franca -

de Barranquilla para tomar un ejemplo, tiene inversiones del 

orden de los 6.000 millones de pesos y a través de toda su 

historia ha recibido auxilios municipales, nacionales y de

partamentales en conjunto por 90 millones, el resto de una u 

otra manera, lo han pagado los usuarios o los beneficiarios, 

a través de la importación de sus mercancías, a través del -
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uso de las Zonas Francas, pero entonces el Estado Lambién 

tiene que mirar dentro de este aspecto del programa de expo~ 

ta iones, que hay que hacer una inversión para poder atrbPr 

al i nversionista extranjero, poderle ofrecer estos servicio~ 

estas venLajas de que hablabámos, para que las Zonas Francas 

cumplan su objeLivo, todo esto conformado denrro de una gran 

es~rategia . Las posibilidades de exporLaci6n son muy amplias 

y creo que el Dr . Trujillo nos va a dar ese panorama, esa es 

c ena sobre en donde podemos proye ct arnoa a las exportaciones 

En cuanto a las ventajas administrativas, podemos comparar -

de nuevo con una compafiía situada fuera de Zona F ~anca y vol 

vemos al punto de la competencia desleal: no existe n1nguna 

ventaja adm nistrativa Lógicamente si la empresa está en -

una Zona Franca, tiene que hacer un mayor número de papeleo~ 

tiene que obtener más perm1sos, tiene limitaciones, tanto de 

entrada como de salida, puesto que se trata de una Zona Fran 

c a y no del territorio aduanero nacional, entonces las venta 

JaS administrativas no es que sean lan evidenLes; pos1b~eme~ 

te si todo esto que hemos hablado en su conjunto se logra,se 

pueden crear algunas de las ventaJaS . 

Cuando hablamos de la insLalación de industrias en Zona Fran 

~a, los fletes de Zona Franca, por ejemplo, Cartagena-Zona -

Fran r a-Bogotá,son un poco más costosos que si fuera s~mp ~ e

men~e Cartagena-Bogotá, porque como hay restricc1ones, hay -

t1empo perd1do o utilizado en la inspECClÓO de los materia

les que salen de las Zonas Francas, hay ~ olas que hacer, to 

do es~o lo cobran los transportadores, entonces no ex1sten -

~~~s ventajas que podamos enunciar y que les podamos de c ir:

"ven gan a la Zona Franca, vengan nos acompañan que les tene 

mos ventajas muy especiales'' . Hoy en dia solamente le of e-
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cemos una: la confianM en que el país tiene que reaccionar 

en favor de las Zonas Francas, la confianza que tenemos en -

que el Gobierno está consciente y que la ne c esidad apremia -

para sacar adelante las Zonas Francas . Esto implica que las 

Zonas Francas tienen que convertirse en organizaciones más -

ágiles, con una organización unificada, para que los documen 

tos, de una parte y los sistemas de otra, se compaginen y se 

fa c iliten las opera c iones; l o s documentos, especialmente pe~ 

misos previos de introducción, certificados de integraci6n,

et c ., sean todos iguales y faciliten al usuario su establecí 

miento en la zona franca y el uso r acional de las mismas . El 

último punto que queria tocar sobre ventajas, son las finan

c iexas, puesto que aquí si el tema está desgarrador: no hay 

banco en el país que quiera abrir una carta de crédito para 

bienes que vengan a zona franca, si no tiene licencia de im

po r tación, destruyendo por principio todo el concepto de las 

zonas f r ancas Claro que hay conciencia en el gobierno de la 

situa c ión, se está trabajando sobre el caso, pero este es un 

p rime r punto . Las posibilidades de financiación están total

mente anuladas y apenas se están previendo situaciones . 

Ent o nce s c uando hablamos de venrajas, en este momento yo no 

puedo de c ir que existan ventajas;ahora bien, que se puedan

crear mecanismos y que se necesiten esos mecanismos, porque 

el país no se puede aislar, es evidencia sobre la cual se es 

tá trabajando, porque el gobierno a trav~s del Ministerio de 

Desa r rollo, a trav~s de Proexpo, a través del lncomex, tiene 

c on c iencia de que esto no existe, de que los banqueros tie-

nen que cambiar, los banqueros tienen que darse cuenta que -

las zonas francas son pais, que hay colombianos tambi~n ha

c iendo patria en la zona franca y que los trabajadores que -

hay en la zona franca tambi~n son colombianos y representan 
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ayuda para las industrias instaladas dentro y fuera de la z~ 

na Franca, que las Zonas Francas son un elemento que ayuda a 

la racionalización de las divisas y ayuda a la economía,po r-
't 

que en la medida que nosotros podamos producir a menores cos 

tos, en esa medida el país progresará y en esa medida 

b ién nos podemos proyectar hacia afuera. 

ta m-

Si comparamos el mecanismo de Zonas Francas con el Plan Va 

llejo, ambos están creados para promover las exportaciones, 

pero el Plan Vallejo tiene la facilidad de que le abran ca r 

tas de crédito y tiene financiación, pero le toca abrir g~ 

rantías lo cual no existe en Zonas Francas; si se log ra 

c r ear un mecanismo que equipare esta situación, yo creo que 

el Plan Vallejo y las Zonas Francas podrían trabajar muy 

b i en, lógicamente con conceptos diferentes, pero esto es la 

presentación de Zona Franca contra Plan Vallejo. 

Analicemos la situación con respecto a la Zona Aduanera:c on 

el perdón de usuarios que tengan Zonas Aduaneras, pero en 

c ontadas excepciones-en las cuales su magnitud lo justifica 

y que l as necesidades mismas de la industria implican una 

Zona Aduanera-, de las 150 Zonas Aduaneras que hay en el p aís 

n o encontramos 10 que resistan un análisis y eso es grav e 

porque es una competencia muy desleal a las Zonas Fran c as y 

é stas tienen que vivir porque es la única posibilidad de p r~ 

y e c ción exterior. La Zona Aduanera tiene fundamento en ci~ 

to tipo de industrias y es necesario mantenerla para dete r

minadas industrias, pero el país no puede seguir dándose e l 

lujo de generalizar las Zonas Aauaneras, no puede seguir a

briendo Zonas Aduaneras en cada es~uina; imaginen un área -

como la de Cali, que tiene 36 Zonas Aduaneras, piensen us

tedes en eso y en que tiene una Zona Franca y a dos horas 

está Buenaventura con un gran puerto y otra Zona Franca y 
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es más, hay en estudio otra Zona Aduanera; esto no es posi

ble, porque e l país pierde el control, las autoridades se

rían insuficien~es para ésr o y las Zonas Francas van a ser 

las víctimas totales , 

Enton c es la competen c 1a, como deciamos, de Zona Aduanera a 

Zona Franca es muy desigual, las Zonas Aduaneras son Zonas 

Fran c as pequefias, como lo explicaba el Dr . Ibarra Ah or a hle~ 

se just1fican en el país tanLas Zonas Aduaneras o nó ? Cuál 

es el ros to para el m1smo país? Interesante pregunta y debe 

riamos llegar a una pronta solución, el Estado tiene que a-

nalizar esa situación y tiene que dar una definici6n 

la ex ist en cia parale la de Zonas Aduaneras en ese gran núme

ro, en esa gran extens1ón de 150, como les mencionaba, o de 

las Zonas Fran c as ya constituidas . 

Al analizar el trueque desde las Zonas Francas, hay 

aspectos a Lo ntemplar: para hacer ~rueque desde _las 

vacios 

Zonas 

Francas, nosotros co mo usuarios después de analizar bastan

te la s1tuacrón, no vemos sino una pos~bilidad, la mano de 

c bra, el c ambio de mano de obra, lo que se llama ensambla

je, esto es que nos envíen los pr0ductos desarmados, se les 

hace la integración nacional y sobre ésto ha cer trueque, es 

una posibilidad, no muy grande, pero la utilización del true 

que, l a riangulación y la compensación a trav~s de las Zo-

nas Francas, se puede lograr con mucho éx1to a través de co 

mercializadoras internacionales; es más, esto no es idea nu~ 

va, ya que Panamá lo está trabajand o y lo está haciendo on 

gran éxito , Esta posibil1dad de las co mer ciali zadoras in-

erna c ionales insLaladas en Zonas Francas, que permi ta ha

r er un uso rac 1onal de los fletes,canalizar la produ cción -

hacia cier os mer ca dos, recib r e intercambiar productos, 

puede ser la p osibilidad que brinda la Zona Fran ca como ele 
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mento Gnico y como elemento ~ue no se puede desechar en este 

tipo de sistemas; yo leía varios documentos sobre el asunto 

del trueque, en los cuales se decía que el trueque es un ele 

mento muy antiguo, pero debido al problema de la desvaloriza 

ción de las monedas, a los cambios políticos, a toda esta si 

tuación mundial que estamos viviendo, el trueque -muy a pesar 

nuestro y muy a pesar de todos- se va a volver un elemento 

necesario. Es difícil hacerlo, pero por difícil nos va a to 

car enfrentarlo. 

Por Gltimo quería analizar la posición del usuario ante su 

instalación en las Zonas Francas. En este aspecto adicional 

a la normatividad que existe y que está impresa en todos los 

códigos, en todas las reglamentaciones de comercio exterior 

que hay en el país, hay unos criterios que como usuario,como 

industrial, quería comentarles: primero que todo hay que ha

cer un análisis certero y detallado del mercado, hacia donde 

va dirigida la producción, si va a ser de exportación hay -

que mirarlo bien y hay experiencias al respecto; por eso cuan 

do se hablaba de los tres tipos de Zonas Francas,yo creo que 

el gobierno, con un criterio muy juicioso y muy sano, esco

gió el tipo de Zona Franca mixta para Colombia, porque no es 

posible creer que se pueda tener a todas las compañías dedi

cadas exclusivamente al mercado externo;qué pasa si ese mer

cado se viene abajo? Esa empresa no tiene ningGn recurso pa

ra sobrevivir, porque no es lo mismo reducirse un poco mien

tras se arregla la situación, que desaparecer completamente 

como ha sucedido en empresas que están solamente pensando en 

el mercado externo; es más, yo tengo que decirlo, como en el 

caso de empresas como la nuestra, que se instaló con el obj~ 

tivo de exportar, pero los tiempos cambian, las economías cam 

bian, los países también cierran sus fronteras, la escasez

de divisas no solamente se da en Colombia, sino que también 
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es un problema del resto de paises; enLonces las empresas no 

pueden exclusivamente proyectarse a la exportaci6n,tienen ~le 

mirar ~Smo se afianzan y cómo abren posibilidades en el inte 

rior, a no ser que sean empresas como llaman en M~xico 11 las 

maquiladoras ~ que solamente tienen mano de obra y una inver 

sión demasiado baja y en las que desaparecer de un momento a 

otro no cuesta mucho, pero las empresas de proceso tienen 

que pensarlo; eso como usuario es una recomendación: ~ienen 

que pensarlo muy bien antes de dedicarse exclusivamente a la 

exportación . 

Cuál es el empleo que se va a generar? y porqué? porque con 

base en lo que les estoy diciendo es que se van a estudiar -

los proyectos en las Juntas Directivas de las Zonas Francas 

y es as{ como el Ministerio de Desarrollo va a examinar los 

criterios con los cuales se aprueban las empresas en Zona Frm 

ca. Cuánto empleo se va a generar es la principal prioridad 

c omo lo anotábanos anteriormente. 

Las materias primas, cuál va a hacer su integración? Cuánta 

materia pr1ma importada? Cuánta nac1onal y cuál el destino? 

Conviene más un Plan Vallejo o conviene mejor la Zona Franca? 

No necesaciamente y aquí yo creo que vamos a discrepaT ce~ al 

g0nos conceptos, pero no necesariamente las Zonas Francas q~ 

dedican su producción hacia el mercado nacional están erra

das, porque también dentro de la economía de las empresas es 

necesario ver esa posibilidad, cuando se sustituyen lmporta

cion - s. En todos los proyectos miramos la exportación, pero 

no hablemos de exportación, hablemos de divisas, ya que hace 

mos la mismo cuando ahorramos importaciones que cuando hace

mos exportaciones, tanto que hay un criterio formado al res

pec~o en Brasil, en el senLido de que quien sustituye impor

taciones tiene los mismos derechos o los mismos incentivos 
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de quien exporta. Y nosotros hablando de divisas y de inte

gración nacional hacemos lo mismo, porque dentro de todo es 

te panorama, dentro del fenómeno de Zonas Francas mixtas de 

bemos ver el ejemplo de los países desarrollados: ellos han 

hecho Zonas Francas, nó para generar empleo, pero sí para 

tener un agregado nacional, en esos productos que de una ma 

nera u otra le van a llegar; entonces las Zonas Francas tie 

nen que tener ese concepto en general y nosotros, como usua 

rios, tenemos que vender esa idea, de que no solamente son 

necesarias las exportaciones, también es indispensable la -

sustitución de importaciones, porque el país se benefic'ia ' ta~ 

to con las exportaciones, como con la sustitución de impor

taciones y es más, la sustitución trae ventajas adicionale~ 

como son la transferencia de tecnología y la calificación 

de la mano de obra y nos proyecta hacia una mayor integra-

ción nacional, que de otra manera no se podría hacer; ésto 

también tenemos que venderlo al gobierno y tenemos que te-

nerlo presente cuando estudiemos la posibilidad de implant& 

empresas en las Zonas Francas. 

Hablando sobre el mercado nacional, es necesario mirar ha 

cía donde vamos a dirigir ese mercado, porque yo no creo que 

debamos seguir corriendo, ante el hecho de que algunas indus 

trias se quieran defender de su ineficiencia. Por qué?Yo erro 

que aquí es necesario mencionar el sector textil, que a pe

sar de tener todas las importaciones cerradas, de que la A-

duana ha hecho un gran esfuerzo en la reducción del contra-

bando, se han bajado bastante sus ventas y están preocupados 

y por ésto los ejecutivos de las empresas textiles están via 

jaudo por todo el país, estudiando sus mercados; yo creo que 

están en el camino cierto, están mirando cuánto más o menos 

son competitivos ellos, éste sí es el camino, y también el de 

algunas empresas en Zon~s Francas. Es nuestra recomendaci6n, 
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como usuarios, el gobierno tiene que mirar que esa transfe

rencia de tecnología, esa modernización también venga al país 

porque si no, el día de mañana no vamos a exportar ni de dm 

tro ni desde las Zonas Francas; este es el otro riesgo:no se 

puede proteger indefinidamente al ineficiente porque se pie~ 

de todo y el tiempo perdido no se recupera y la recuperación 

de un mercado no es fácil. Cuando hablábamos de que Colombia 

perdió el mercado de las confecciones, lo perdió hace unos 

cuantos años y hasta ahora no hay signos de empezar a recup~ 

rar algo de ese mercado que se perdió muy rápido, pero recu

perarlo será tarea dura y no solo tarea dura, sino materia de 

quiebras , materia de desastres económicos, de desempleo, de 

concordatos, de gentes sin esperanzas. 

Dentro de las nuevas normas existe el requisito de una soli

citud a la Zona Franca donde se deben anotar las composicio

nes de las materias primas, se deben anotar las necesidades 

de áreas, necesidades de electricidad, generación de mano de 

obra, los mercados hacia donde se dirigen, toda la estrate

gia que el usuario potencial debe mostrar; esta solicitud pa 

sa a la Zona Franca, ésta a su vez hace un estudio previo y 

lo envía al Incomex, quien lo eval~a, cosa que esti muy bien 

determinada en el Decreto 369 y en un término de 30 días tie 

ne que dar una respuesta en la cual le dice las posibilid~es 

que tiene de internación de esa mercancía del país, o si lo 

aprueba por un tiempo "X", o si no existe ninguna posibiLidad 

para que también el usuario sepa a qué atenerse; a pesar de 

que ésto no constituye una licencia, es un concepto previo 

muy importante, porque sería muy grave que una empresa se iiB 

talara con la posibilidad de entregar al mercado nacional un 

30% y después le digan que no es posible. Es bueno que le 

adviertan y bajo ese esquema es muy importante el concepto -

previo del Incomex. 
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También el Ministerio de Desarrollo emite un concepto · que 

luego se aprueba en Junta Directiva, donde todos los geren

tes de las Zonas Francas tienen un concepto unánime de ser

vicio a los usuarios, en virtud del ~ual se pretende que las 

empresas se instalen en las Zonas Francas, se quiere que a

cudan industrias y se quiere proyectar esa nueva imágen ha 

cia el país. Así pues las Juntas Directivas emiten su co~e~ 

to de una manera rápida, que no demora más de 45 días y us

tedes tienen que convenir conmigo en que 45 días para evaluar 

un proyecto de instalación, sea comercial o sea industrial, 

no es un tiempo muy largo, es un tiempo muy prudencial que 

le permite al usuario tomar sus determinaciones sin mayor pr~ 

blema. 

Finalmente quería decirles que, en orden de prioridades, se 

consideran las siguientes: Empresas para la exportación, sus 

titución de importaciones y empresas que puedan estar orien

tadas hacia la exportación y que puedan competir con la in

dustria nacional, es decir empresas mixtas. Yo considero que 

las Zonas Francas, los directivos de las mismas y las entid~ 

des gubernamentales que están encargadas de regular estos e~ 

tes, están conscientes de que al industrial no se le puede 

ahorcar, al industrial hay que incentivarlo y nosotros como 

usuarios no reclamamos preferencias, reclamamos los derechos 

que nos deben dar, reclamamos que nos den los fletes a pre-

cios competitivos para poder competir frente al exportador -

de Taiwan o del Japón, que nos den los servicios para que el 

capital que venga, el capital que se ins~ale en Colombia y el 

capital n~ciohal estén en sana competencia, como en cualqu~ 

otra parte del mundo y es más, que permita de una manera u ~ 

tra que esos capitales sanos que se han ido del país, puedan 

regresar y que todos volvamos a tener fé en este país, que ~ 

fortunadamente y si lo quieren ustedes mirar a través de los 
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tiempos, se ha comportado mucho mejor en épocas de crlsis 

que en épo c as de bonanza . 
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En primer lugar, deseo agradecer a la Cámara de Comercio de 

Bogotá el hecho de que haya organizado en estos momentos un 

seminario sobre Zonas Francas. Es trascendental el momento 

por dos razones: primero, porque en las Zonas Francas de C~ 

lombia estamos recogiendo una vieja bandera, para montar una 

nueva y, en segunda instancia, porque el Gobierno Nacional -

l e está dando una gran importancia en estos precisos momentos 

a la reorganización de las Zonas Francas. 

Mi charla la voy a dirigir de una manera un poco distinta a 

lo que la tenía programada, porque he notado por las palabras 

que me han antecedido, que los aspectos técnicos y algunosa~ 

p ectos de tipo práctico ya han sido mencionados y por consi 

guiente creo que sería más ilustrativo y tal vez más aconse 

jable que la charla la dirigiera hacia la historia de lo que 

ha sido la creación de una Zona Franca en Colombia, lo que -

h emos vivido en el pasado, lo que estamos viviendo en el pr~ 

sente y lo que podemos ofrecer en el futuro. 

Yo si creo firmemente que las Zonas Francas en el momento no 

so lamente son importantes para Colombia, sino sumamente atrae 

tivas, tanto para el c apital extranjero como para el capital 

nacional. Mi historia que es casi un cuento y un cuento que 

tiene muchas fases; la voy a tratar además de hacer breve, -

porque comprendo que ustedes deben estar muy cansados después 

d e su día de trabajo y muchas veces es más ilustrativo el 

s istema de preguntas y respuestas, que de una persona senta

da en la palabra. 

Comencemos con el origen donde realmente nacieron las Zonas 
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Francas: Nacieron con una extensión de tierra que estaba co~ 

tigua a los puertos donde los paises decretaron la extrat~i 

torialidad militar, o sea que ahí protegian sus bienes,mien

tras que ellos seguían en sus famosas batallas; de ahi luego 

nació rápidamente el puerto libre, o sea la misma extenai6n 

de tierra contigua a los puertos, dedicada fundamentalmente

al comercio y exenta de todo tipo de impuesto. 

Como el tiempo pasa rápido y para no hacerme demasiado exten 

so, decidieron que este territorio también podría utilizarse 

como un modelo industrial y fué tal vez Shannon (!~landa) la 

que comenzó la iniciación de una Zona Franca lndustrial,o sea 

que ya no solamente se aprovechaba esta extraterritorialidro 

para depos1tar mercancías, s1no para invitar a industriales

de ese paMs o del extranjero para que vinieran a montar ~dus 

trias que nacionalizaran el producto o lo exportaran hacia el 

exterior; en ese momento nació la Zona Franca en Colomb1a,se 

expidió la Ley 105/S8 con un ejemplo muy diciente y muy impo~ 

tante, coruo fué la Zona Franca de Barranquilla, la cual hay 

que aplaudir no solamente por la Zona Franca en sí y por la

-iudad de Barranquilla, sino por su equipo técnico, porque ha 

sabido sobrevivir en un clima host1l, desagradable,conspicuo 

y terr1blemen e discriminativo. Ahora voy a hacer énfasis en 

el por qué de todos estos alificativos que le doy al clima 

en que han v1vido las Zonas Francas. 

En Colombia existen 6 Zonas Francas, unas fueron creadas en 

1958 y otras como las últimas, Santa Marta por ejemplo, hace 

aproximadamente sólo unos 4 o S afias. La Ley !OS de 1958,co

mo toda Ley, se convirtió en una Ley obsoleta, pero no sola

mente fué que a ley se volviera obsoleta , sino que el país

no tenía 1nterés en que se actualizara, porque Colombia des~ 

fortunadamente en el pasado ha sido un país sumamente intro-
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vertido, por razones obvias, por razones lógicas: acuérdense 

que nosotros, los costeños, conocimos a Bogotá solo hace apr~ 

madamente 15 años para nosotros era sumamente fácil 1~ 

gar a Panamá por barco, mientras que llegar al interior del 

pais significaba un 40% de riesgo de muerte, nos mat~bamos ~ 

un lugar que se llamaba El Tablazo; entonces, cómo hacían lm 

antioqueños y los bogotanos para llegar a la costa?No podían, 

se metían en el río Magdalena y en cada parada les daba mala 

ría. Entonces el país se dividió físicamente y la costa miró 

hacia afuera y el interior se volvió introvertido y creó su 

propio mercado, el Triángulo de Oro. 

En esa época las empresas nacionales dependían única y excl~ 

sivamente del consumo de nosotros, los colombianos.Además so 

mos xenofóbJ.cos: si hablamos inglés, nos da miedo de cirlo poi:_ 

que nos dirían proyanquis; si estuvimos en Cuba o en Rusia, 

en determinados círculos no hablamos de eso, porque seríamos 

marxistas y si hablamos francés, no nos atrevemos mucho a ha 

cerlo porque entonces nos consideran sofisticados, porque es 

tamos "IN" y entonces la situación todavía se vuelve más coro 

pleja . 

Si llevamos estas anécdotas a la situación real, que sucede 1 

La industria nacional no ha percibido el hecho de que para 

ser competitiva interna y externamente tiene la obligatorie

dad de localJ.zarse en la periferia del país. Por qué? Porque 

es la periferia del pais la que ofrece mayores ventajas para 

llegar a los mercados externos; acuérdense que hay una cons

tante en cualquier negocio, que se llama el transporte y el 

transporte está limitado por el precio del combustible, en

tonces traer de Rumania carga para introducirla a través de 

Barranquilla, llevarla a Medellín para procesarla y sacarla

luego a Cartagena para que regrese a Rumania, tiene un doble 
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cosr.o. pero sinembargo todavía nosotros no hemos percibido.

no hemos hecho la ecuación, por~ue seguimos defendiendo unos 

patrones "culturales y económicos ~ue tienen que camb1ar,por

que de no ser así, Colombia nunca podrá llegar a los mer ~ ~ffi 

externos , Tenemos que cambiar nuestro proceso económico hacÉ 

el exter1or y tenemos que camb1ar nuestra mentalidad, o sea, 

convertirnos ante todo en col ombianos, pero a ordémonos que 

somos habitantes del mundo y el mundo indiscutiblemente tie

ne que integrarse desde un punto de vista econ6mico para po

der avanzar ~ 

Dentro de todo ésto nacen las Zonas Francas de Colombia y se 

convierten en el ataque de los gremios, en el ataque incluso 

de los mtsmos industr~ales y comerciantes, porque cre en q ue 

en determ~nado momento le están dando el poder al extranjero 

y no lo tiene el nacional. Afortunadamente esto lo digo (On 

sin cer 1dad es~á cambiando; por ese nosotros los gerentes de 

Zona Franca hemos decidido hacer un programa que, aunq~e es-

t¿ un poco a la avanzada de lo que esté sucediendo en C0lom 

bta, lo estamos estructurando para ofrecerles a los habitan

tes de la nac1ón -y por la Nación estoy hablando de todos no 

sotros 0 para que puedan llegar a instalarse en ombinac~ón -

c on industriales extranjeros o solos y exportar o 

lmportaciones . 

sustituir 

Vamos a ver un po co en qué consiste este mode~o, vamos a ha

blar rápidamente de la Zona Franca comercial, ya que las Zo

nas Francas en Colombia son mixtas . 

Las Zonas Francas comerciales tienen solamente dos objetivos: 

El primer objetivo es servir de centro de acopio de toda cla

se de productos nacionales o extranjeros para reexportarlos o 

nacionalizarlos, o sea, vender los espacios baratos y económí 
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cos que tenemos en Colombia. Todos sabemos que depositar una 

tonelada de mercancía en Colombia, es más barato que hacerlo 

en el puerto de New York, porque el espacio todavía aquí es 

más económico, entonces lo que queremos es atraer a las mul 

tinacionales, para que depositen sus mercancías y de aquí re 

distribuyan al interior de Colombia, distribuyan al extranj~ 

ro, les envíen las mercancías al Pacto Andino, abastezcan al 

mercado del Caribe, etc. 

El otro aspecto de la Zona Franca comercial es que sirva, en 

determinado momento, de centro de acopio de mercancías para 

la industria nacional, de manera que los nacionales puedan 

llegar al extranjero y comprar los productos en grandes ca~ 

tidades a bajos precios y los vayan nacionalizando a medida 

que los necesiten, obteniendo un gran ahorro financiero, en 

la medida en que solamente pagan los aranceles de aquella po~ 

ción de mercancía que necesitan para su proceso industrial. 

Qué podemos hacer con las Zonas Francas Comerciales? Lo úni

co que podemos hacer es ofrecerles lo siguiente: Que sean ma 

nejadas por el sector privado, que las Zonas Fran c as c omer

ciales no sean manejadas por el Estado colombiano, porque a-

quí y en cualquier lugar del mundo, el Gobierno no es un em 

presario, el Gobierno es un coordinador, una persona que ar 

moniza políticas, que crea marcos de referencia, que oriente 

una economía, que define una línea de acción. Las Zonas Fran 

cas comerciales se deben entregar al sector privado, para que 

las construyan, las manejen y las administren y que el Esta 

do únicamente se ocupe de su coordinación y de su control y 

vigilancia; ya tenemos en Cartagena cinco años de haber uti 

lizado este modelo con excelentes resultados. 

Vayamos ahora a la Zona Franca Industrial. Veamos la Zona -
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Franca industrial en el caso de Cartagena, que es la que co

nozco directamente y donde realmente tengo mayor experiencia 

pero cuya situación puede perfectamente ejemplificar el caso 

de las demás Zonas Francas del país. En el caso de Cartagena 

la Zona Franca industrial está a 14 Km. de di3tancia de la ro 

mercial, de manera que no se confundan los procesos industx~ 

les con los comerciales. Por qué? Es sumamente sencillo: si 

hay una importanción de P.V.C.a la Zona Franca comercial y 

hay una empresa industrial que procesa plásticos en la Zona 

Franca industrial y hay en el mercado una invasión, o sea un 

contrabando de ese producto, no se sabe si salió de la impo~ 

tación del producto o si del producto terminado en Zona Fra~ 

ca, entonces para evitar este problema las dos Zonas Francas 

se han separado, de manera que en la Zona Franca industrial, 

no se permita el almacenaje de productos que no vayan a es-

tar sujetos a un proceso, a un cambio . Todo producto que lle 

gue a la Zona Franca industrial tiene que convertirse en un 

producto terminado. Y en el caso de la comercial no se perm! 

ten montaJes 1ndustríales, o sea que el producto tiene que 

salir al extranjero o al interior del país exactamente en las 

mismas condiciones en que llega y se deposita; basado en es

La separación entonces se hace el modelo de Zona Franca indus 

trial. 

Para qué sirve? Cuáles son los objetivos? Qué persigueun país 

teniendo 6 Zonas Francas? 

Las Zonas Francas tienen unos objetivos muy definidos:en pr! 

mer lugar vamos a pensar en un gran parque experimental, las 

Zonas Francas industriales deben de ser un territorio en don 

de exista un laboratorio permanente de industrias, tanto na

~ ionales como extranjeras, que hagan nuevos procesos con nue 

vas tecnologias y el país pueda observar si eso le conviene-
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introducirlo a su economía en general, o le conviene tenerlo 

marginado dentro de las 100 hectáreas en donde están locali 

zadas las Zonas Francas. 

Entonces, para poder tener este gran laboratorio industrial, 

en donde participen todos los países y además los empresarios 

nacionales, cómo se definen los objetivos y para qué? Qué es 

lo que se quiere de este experimento? 

En primer lugar está la generación de empleo: lo que nos in 

teresa es que los colombianos tengan todos los días la mayor 

cantidad posible de trabajo, este empleo no solamente es el 

empleo directo de la Zona Franca, sino el empleo indirecto -

de la misma, o sea que si una industria manufacturera se es

tablece y compra determinada cantidad de producto a la indus 

tria nacional, como un componente interno del producto final 

de exportación, entonces el papel de la administración de la 

Zona es poner en contacto al industrial extranjero con la in 

dustria colombiana en primera instancia, porque nuestra pri

mera meta es cumplir con determinadas cantidades de empleo 

por metro cuadrado, ésto es, la relación que se utiliza es -

espacio vs. empleo . 

A nosotros no nos interesa la inversión, porque la inversión 

no tiene costo de oportunidad para el país. Si llega un ruso 

a invertir mil millones de pesos en la Zona Franca de Carta 

gena, eso no tiene costo de oportunidad, porque no sabemos -

esos mil millones cómo reaccionarían dentro de la economía -

nacional, nunca han estado acá y lo que nos interesa es que 

esa empresa rusa ocupe "X" número de empleados por metro cua 

drado y que además utilice gran cantidad de insumes naciona 

les que fomenten a la industria nacional. 
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El segundo objetivo son las exportaciones, y por exportac~o

nes no solamente llamo yo el vender un producto en el ex'.:.er ~t.or 

sino el integrar a la economia nacional al mercado excerno 

Hago un pequefio par~ntesis para explicarlo. Cu&l ha sido real 

mente el fracaso de las exportaciones en Colombia? Pongamos 

la mano en el corazón, olvid~mosnos del cafi y olvid~mosnos

de determinados productos mineros y vamos a las manufactura~ 

Si ustedes recorren Eu·ropa, EE . UU. y parte del Asia,encontra

r&n que -en cuanto a valor toLal- las exportaciones en los 

últimos 15 afios han subido de e.ño en año, pero ello no ha si~ 

nificado que hayamos incrementado la totalidad de productos 

hacia el exterior, no es que la inflación externa nos haya pr~ 

tegido a nosotros . 

Hemos encontrado por ejemplo, que si las flores en determina 

do momento tuvieron un mercado en Alemania, al aao siguiente 

no continuaron con Alemania, pasaron a Francia y el otro afio 

pasaron a Italia, o sea no hubo una continuidad en el senti

do de mantener el mercado alemán, mantener el mercado francés 

y continuar con el italiano Por qué? Porque en determinado 

momento ni el pais ni el sector privado tuvieron la agresiv! 

dad de poder mantener un mercado, los pedidos no eran frecuen

tes, el transporte tuvo problemas, los agregados comerciales 

en el exterior no cumplieron un adecuado papel y se dedicaron 

a hacer una diplomacia en lugar de hacer una agresiva campa

ña comercial, Proexpo en determinado momento no continuó las 

políticas trazadas y hubo variación en las mismas, los indus 

triales no tuvieron facilidad de salir al extranjero, no hay 

comunicaciones en Colombia, no había discado directo en la te 

lecomunicación sino hasta hace muy poco, el sistema de télex 

es un poco lento, en fin, hay una cantidad de aspectos agre

gados que han hecho que los colombianos no podamos llegar con 

agresividad a los mercados externos. 
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Qué sucede? La Zona Franca quiere integrar, o sea atraer el 

mercado, atraer a los rumanos, rusos, ingleses, franceses y 

que haga partícipe al empresario nacional de esos mercados 

porque las empresas extranjeras tienen su tecnología, sus g~ 

rantías, sus procesos de mercado y su comercialización y no 

sotros vamos físicamente -como decimos en la costa- en coche, 

detrás de ellos; entonces el problema hay que tomarlo desde

un punto de vista mucho más integral y nó desde un punto de 

vista individual. 

El tercer objetivo es el ahorro de divisas, o sea que tenemos 

que ser prácticos: cuando una industria llega a Zona Franca y 

yo tengo el específico caso de una empresa de aire acondicio 

nado que tiene una cuota de exportación, en su primera etapa 

baja, pero continúa con una etapa mayor, entonces no solamen 

te pretendemos que esa empresa vaya a llegar a los mercados

externos con el 100% de su producto, pretendemos además que 

sustituya las importaciones introduciendo esos aires acondi

cionados de alto tonelaje en el país, ya que actualmente los 

estamos importando. Pero hay que tener un criterio flexible, 

al analizar la industria y ver- en términos generales- si el 

resultado final es positivo o negativo y si es positivo,o sea 

conveniente para Colombia, la aceptamos y nó solamente la a

ceptamos sino que la fomentamos y la promovemos y ayudamos a 

agilizar su sistema. 

Luego viene la transferencia de tecnología y es un punto tm~ 

L~··~~ ~-l dentro de las Zonas Francas, es uno de los objet! 

vos primordiales y ustedes saben que todos los días se desa

rrollan tecnologías novedosas en el mundo, que muchas veces 

nosotros nos demoramos en alcanzar y por ello nuestros produ~ 

tos se vuelven obsoletos. Una forma de poder integrar y abso~ 

ver la tecnología, es a base de invitar a los extranjeros a 
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que se instalen en Zonas Francas con nuevos métodos y nuevrn 

sistemas. 

Ahora bien, las cosas no se hacen por sí solas, las cosas h~ 

que integrarlas dentro de un programa y tanto la Zona Franca 

de Cartagena,como las demás Zonas Francas del país,van a con 

tinuar con este plan. Tenemos un programa de transferencia re 
tecnología que abarca tres sectores: El universitario,el in

termedio, o sea mandos medios y la base de trabajadoresde l$ 

empresas, nosotros tenemos un centro profesional, donde invi 

tamos a toda clase de estudiantes que estén en el último año 

de su carrera a que trabajen en período de práctica en las ~ 

presas extranjeras que se van a establecer en las Zonas, de 

manera que los extranjeros conozcan a los nacionales y ros em 

pleen. En el caso de mandos medios hacemos lo mismo y a fu cla 

se trabajadora le damos una capacitaci6n básica, para que pu~ 

da entrar a trabajar en cualquier empresa con una gran rapi

déz. 

Otro objetivo es el desarrollo regional,que ha sido muy cri

ticado y tal vez es uno de los puntos que en la Zona Franca

de Cartagena, en este momento, se está tratando con mayor a

gresividad. Es el hecho que nosotros normalmente diseñamos h 

programas, los funcionarios de gobierno -desde los escritorbs 

y con una gran frialdad- trazamos una carretera y suponemos, 

que por ende eso trae desarrollo o determinamos un parque i~ 

dustrial y decidimos que ya dentro de 15 años eso va a ser u 

no de los polos de desarrollo más importantes de la ciudad 

pero nunca nos ponemos a pensar ni en los industriales ni en 

los habitantes del sector, ni en las comodidades periféricas, 

eso es una cosa completamente al márgen. 

La Zona Franca de Cartagena ha hecho lo contrario, ha hecho 
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partícipe al ciudadano de todo el proceso de desarrollo,nos~ 

tras tenemos un grupo de expertos sociales que no solamente

han investigado los aspectos económicos sino sociales,antro

pol6gLco s y é nicos de la pobla~ión periférica de la Zona Frm 

ca, para tratar de integrar a esa comunidad al proceso,n o s~ 

lamente empleando a la gente en las obras. en la constru.c.c'iai 

y en las empresas, sino dándole a la familia paralelamente a 

mismo bi&nes~ar y la m sma capacitaci6n, porque encontramos, 

por ejemplo, muchos aspectos significativos: si se trae a un 

hombre y a una mujer y se le capaci a y se le cambia de am-

biente, lo que decide hacer el hombre y la mujer es cambiar 

de compafiero o compafiera, porque no ienen las mismas espec

ttvas sociales. entonces para evita que la tecnolog!a abra 

~na brecha en la familia, se COJe paralelamente todo eln6clw 

familiar y se les desarrolla dentro de un sistema que impli

que homogene~dad En la fam~lia . 

Por último 1 son importantes dentro de los objetivos, los cri 

terios propi os de cada Zona Fran~a. El caso de Cartagena es 

muy peculiar: ustedes todos consideran a esa iudad como la 

joya histórica del pais;montar la Zona Fran ca , con empresas

contaminantes n o sec1a lógico, se a~abarian las murallas y la 

bahia de Cart:agena, cendr1a.mos que cerrar las playas y laciu

dad Endr[a más problemas de los que tuvo en el pasado, que 

ya afcrtunadamente se han resuelto; entonces el programa que 

tenemos nosotros es el de montar un parque industrial limpio, 

de 1ndustria manufacrurera no co ntaminante . 

El ca so de Barranquilla puede ser distinto, porque es un río, 

no iene l0s procesos turísticos y no está de por mediola hi~ 

oria ; en el caso de Buenaventura lo mismo y el aso de San

ta Marta t1ene la misma obligatoriedad de Ca tagena. En fin, 

ya son criter1os particulares den ro de cada una de las Zonas 
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Francas, que van acoplando su desarrollo físico y sus modaws 

econom~tricos de selección in~ustrial, de acuerdo a cada una 

de las Zonas Francas y a la región 

zadas. 

donde ellas están locali 

Entonces, dentro de todo este paquete de objetivos, nosotros 

hemos creado una serie de sistemas que seleccionan a las in

dustrias que pueden o no pueden establecerse y fu~ así como 

se inició el proceso de estudio sobre lo que podía el país~ 

cer con las Zonas Francas. Afortunadamente, uno de los t~cni 

cos más importantes en cuanto a legislación de Zonas Francas, 

se ocupó de la situación legal de estos organismos, que fu~ 

el Doctor Martín Gustavo Ibarra y consiguió que un grupo de 

miembros del Gobierno y del sector privado,entrarán a mostrar 

le a Colombia cómo son las Zonas Francas, qu~ papel están e~ 

pliendo y cuál es su futuro. De aquí se produjeron una serie 

de decretos y de legislaciones que ustedes conocen y está en 

proyecto presentar otras ante el Congreso el 20 de Julio. 

Además de eso se creó el Consejo Nacional de Zonas Francas 

que a partir de su última reunión ha decidido definir polít! 

cas, orientar al Gobierno y a organismos que tienen directa

relación con el montaje de industrias, sobre cómo deben de a 

probar el montaje de esas plantas, qu~ debe hacerse, cuáles 

incentivos crearse, o sea que -como lo dije desde que inici~ 

esta charla-, estamos en el momento de coyuntura más favora

ble para las Zonas Francas. 

Sinembargo, hay aspectos que son trascendentales, ya que el 

Gobierno solo, el Consejo Nacional de Zonas Francas y la Le

gislación no pueden modificar la mentalidad de todos los que 

en el momento necesitemos la Zona Franca; este es un papel que 

les toca a ustedes, los t~cnicos, les toca el papel de inves 
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tigarnos, de analizar los proyectos y ver si es conveniente 

incroducirlos en Zona Franca o n6, si es mejor el montaje~ 

una planta fuera de nuestra zona extraterritorial o si noso 

tros presentamos la mayor cantidad posible de ventajas para 

e l determinado proceso que ustedes quieren instalar , 

En este pun~o quería hacerles unas definiciones, que podrían 

da r les una gran claridad. Qué papel tiene la Zona Franca den 

tro de la exportación · mundial? Yo les quiero mostrar el eje~ 

plo de la Zona Franca de Shannon, de la que hablé en primera 

instancia: en 1952 representaba el 0.1% de las exportaciones 

totales de Irlanda y en 1983 representó el 26% de las expor

taciones totales; algo semejante sucede en Taiwan, lo mismo

pasó en Singapur, o sea que nosotros sí tenemos la capacida~ 

En Colombia - y en este caso me permito diferir un poco del 

orador anterior-, a pesar de que todavía no tenemos todos los 

incentivos, nuestras ventajas son mucho mayores. Por ejempl~ 

có mo puede Jamaica o cualquier isla del Caribe ofrecer co ndi 

c1ones superiores a nosotros, cuando no tienen materias pri

mas, tienen pocos técnicos capacitados, no hay seguridad de 

energía eléctrica, etc. y ya sabemos que no hay energía mis 

costosa que la que no existe. En el caso de nosotros, tenemos 

que tratar de mejorar las condiciones, bajar las tarifas,~ro 

por lo menos sí tenemos la energfu,tenemos relativa~ente buen 

transporte, aunque también debemos de chartear d~terminadas 

expor1-aciones, tenemos que buscar una mayor agilidad en este 

si stema, o sea que el papel de Colombia sí es trascendental, 

en estos momentos y el de la Zona Franca aún mis. 

El mercado del Caribe nos di grandes garantías, EE.UU.lo mis 

mo y mu c has partes de Europa . En el último mes la Zona Fran

ca de Cartagena ha recibido la visita de 37 empresarios que 
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estaban establecidos en Hong-Kong y por el famosoproceso que 

está siguiendo ese sector del ~undo, ~ue como ustedes saben 

tiene que revertir a la China Co~unista, los inversionistas 

están buscando lógicamente donde orientarse, qué hacer y qué 

lugares del mundo pueden tomar como base para los procesos

que ellos tienen montados allá y yo les he preguntado el pa 

qué han venido a Cartagena, cuando en el momento Colombia m 

davíatiene una serie de impresiciones en los aspectos lega

les y me han mencionado tres puntos como los de mayor incen 

tivo: 

1- Estabilidad política, o sea la democracia de Colombia es 

indiscutiblemente una garantía para ellos. 

2- La localización, uno de ellos me dijo un asunto, que au~ 

que no es propio de una conferencia, sinembargo lo digo:que 

le daba la sensación de que Cartagena estaba como en el om

bligo del mundo, estaba en el centro de todo aquello;es muy 

diciente afirmar que estamos en un punto central dentro del 

continente americano. 

3- Otra persona me dijo que los técnicos de aquí, los prof~ 

sionales colombianos, son superiores a los profesionales ~ 

han encontrado en otros países latinoamericanos, las unive~ 

sidades colombianas son muy competitivas, los ingenieros,~s 

administradores de empresas, etc.; en Colombia hay con quien 

dialogar, mientras que en otros países que han visitadoencon 

traron que tienen que llevar el 100% del personal, porque no 

existe personal suficientemente capacitado para trabajar. 

Vistos estos comentarios, considero que en el momento actual 

las Zonas Francas colombianas son competitivas con relación 

al exterior,aunque lógicamente se hace indispensable agili-
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zar una serie de aspectos y definir otros. 

Pa r a terminar, quiero comentarles cuáles son los aspectos mÉ 

t r asc endentales que debe el Gobierno Nacional definir en el 

c u r so del próximo semestre. 

En p r imer lugar, está la presentación ante el Congreso de la 

l e y para crear los incentivos de la Zona Franca y darle unas 

mayores y más claras reglas de juego al industrial . 

En segunda instancia tenemos los aspectos laborales, que fue 

ron mencionados anteriormente, pero que quiero destacar aún 

má s . La legislación colombiana del momento es un poco an icra 

da en c uanto al proceso laboral mundial y una de las cosas ~ 

s e ha c e necesaria, es que se haga un acto de concienciaen Co 

lomb i a sobre la necesidad de establecer el salario integral, 

o se a que el salario total que todos los meses se le pague a 
t r abajador, incluya las prestaciones sociales; ésto le daría 

a l a empresa extranjera y a la empresa nacional mayoresgara~ 

t í as, tanto para el enganche como para el desenganche dclpe~ 

s onal . 

Por otra parte está el asunto de la tramita c ión en los orga

nismos públicos, que es una tarea árdua, porque cuántos fun

c ionarios públicos en Colombia- y hoy lo decían en el Conse

jo Nacional de Zonas Francas-, no han llegado a visitarnos y 

al salir de nuestras oficinas dicen:''pero qué raro, yo que 

c re1a que las Zonas Francas eran un San Andresito, yo inclu

s o traía aquí unos 200 dólares para ver si les llevaba unos ~ 

guetes y unos perfumes a mis hijos"; entonces ustedes compr~ 

den que los funcionarios públicos que sigan con esa mentall

dad, no pueden ni legislar ni opinar sobre lo que es una Zo

na Franca. 
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Nuestro papel ahora es didáctico, nos tenemos que convertir 

en profesores del país, de lo ~ue es una Zona Franca~to es 

indispensable, especialmente ahora donde se le. han dado de

terminados poderes a los organismos para que definan la inmo 

ducción o la extracción de una mercancía, o el dar permiso 

para la instalación de una empresa; incluso es preferible 

aunque parezca un trámite más, adelantar esta labor didácti 

ca, porque cuando el funcionario público de otra instituc±ú 

se compromete en la decisión, la organización funciona rejoL 

Una de las cosas que he notado como funcionario público, es 

e l celo institucional que existe entre los diferentes orga

nismos, en el sentido de que cada uno se quiere ganar las 

g lorias de lo que suceda; entonces es preferible que estén 

c omprometidos en las decisiones y no que estén al margen de 

e llas. Pero nuestra tarea es muy difícil, porque vamos a te 

ner que entrar en el proceso didáctico, o sea montar una uni 

versidad gubernamental móvil por todo Colombia, para tratar 

de mos t rar lo que es una Zona Franca. 

Es tá a d emás la integración con la industria nacional, lo ru~ 

no es una cosa que se haga con facilidad, pero que hay que 

a delantarla con mucha técnica. Vamos a hablar por ejemplode 

u n a empresa textil y una empresa de confecciones: se trata 

de invitar a la empresa de confecciones a que se instale en 

l a Zona Franca y compre los textiles nacionales y tratar m~ 

más de que compartan el Certificado de Reembolso Tributario, 

porque uno de los problemas que existen es que todos se qu~ 

ren ganar el CERT. o las demás ventajas que ofrece la expo~ 

tación. Entonces yo creo que el papel de la Zona Franca y de 

los funcionarios públicos, es el de coordinar a los distin

tos sectores industriales y en este sentido, hacerlo a nÑel 

de todos los sectores industriales del país. 
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En cuanto a los aspectos administrativos, es necesario que 

nos volvamos mis igiles y menos bur6cratas, es decir que la 

Zona Franca no se puede permitir el lujo de tener personas-

leyendo peri6dicos permanentemente en los escritorios,porque 

ademis nosotros somos la vitrina del país; nos llegan los e~ 

tranjeros a comprar o a producir y tenemos que ser eficiente~ 

honestos, ripidos y seguros en la acci6n; no nos podemos pe~ 

mitir el lujo de tener bur6cratas dentro de las Zonas FranOE 

ni politizarlas, es importante que sean entes totalmente in

dependientes en todo este proceso burocrato-político que vi

ve Colombia y que vive la mayor parte del mundo. 

Por último, esti el asunto de la imagen de la Zona Franca, o 

sea c6mo revivir nosotros una imagen adecuada, c6mo mostrar

lo que realmente estamos haciendo, las ventajas que les pod~ 

mas dar a ustedes a nivel del país y este es un papel que no 

puedo hacer yo solo y que no podemos hacer los seis gerentes 

de Zonas Francas, es un papel que invitamos a todos los cobro 

bianos y especialmente a los que estin hoy aquí acompañándo

nos, a que nos ayuden a cambiar la imagen de las Zonas Fran

c as, que arbitrariamente no venga un gremio, o un político , 

o la persona de turno y trate de hacer demagogia alrededor -

de un programa tan trascendental para la economía nacional 

que seamos más responsables y analicemos realmente qué es lo 

que está sucediendo con las Zonas Francas y que tenemos que 

cuidar estos proyectos, que son proyectos de la naci6n para 

proyectarnos hacia afuera. 
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Al término de esta serie de conferencias se ha querido con

cluír con una mesa re d onda sobre el futuro de las Zonas Fran 

cas, actuando com o mode ra do res el Dr. Germán Jaramillo Roja s, 

Vicepresidente Co mercial de la Cá mara de Co mercio de Bogotá 

y el Dr. Martín Gu stavo Ib a rra , Presidente del Co mité Nacio 

nal de Reestructuración de las Zonas Francas. 

Participaron en esta mesa los siguientes miembros del Conse 

jo Nacional de Zonas Francas: 

Dr. Domingo Bernardo Moreno Angel 

Jefe División de Valoración de la Dirección General de 

Aduanas y actual Asesor Jurídico de Colpuertos. 

Dr. Jorge Iván Bula Escobar 

Je f e División Comercio Exterior del Ministerio de Desarro l l o 

Económico y Secretario del Consejo Nacional de Zonas Fr ancas. 

Dr. Héctor Trujillo Vélez 

Gerente de la Zona Franca de Cartagena. 

Dr . Jairo Montoya Pedroza 

Subdirector de Exportaciones del INCOMEX. 

Dra. Maritza Urdinola de Angel 

Subdirectora de Comercializadoras de PROEXPO. 

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA SOBRE EL FUTURO 

DE LAS . ZONAS FRANCAS EN COLOMB I A 

-98-

Al término de esta serie de conferencias se ha querido con

c1uír con una mesa re d onda sobre el futuro de las Zonas Fran 

cas, actuando com o mode ra do res el Dr. Germán Jarami110 Roja s, 

Vicepresidente Co mercial de la Cá mara de Co mercio de Bogotá 

y el Dr. Martín Gustav o Ib a rra , Presidente del Co mité Nacio 

na1 de Reestructuración de las Zonas Francas. 

Participaron en esta mesa los siguientes miembros del Con se 

jo Nacional de Zonas Francas: 

Dr. Domingo Bernardo Moreno Angel 

Jefe División de Valoración de la Dirección General de 

Aduanas y actual Asesor Jurídico de Co1puertos. 

Dr. Jorge Iván Bula Escobar 

Jefe División Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo 

Económico y Secretario del Consejo Nacional de Zonas Francas. 

Dr. Héctor Truji110 Vé1ez 

Gerente de la Zona Franca de Cartagena. 

Dr . Jairo Montoya Pedroza 

Subdirector de Exportaciones del INCOMEX. 

Dra. Maritza Urdino1a de Angel 

Subdirectora de Comercia1i zadoras de PROEXPO. 





-99-

Dr. Sabas Pretelt de la Vega 

Gerente de Jotagómez Ltda. de Cali y Representante de los 

Usuarios ante el Consejo Nacional de Zonas Francas. 
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l. Dr. Sabas Pretelt de la Vega. 

Por qué una persona del sector privado que está dedicado a -

manejar compañías como es el caso del Dr. Olave y el mío, va 

a parar a un Consejo Nacional de Zonas Francas? Sin querer 

hacer populismo ni demagogia tan usual en los últimos tiem

pos e inclusive en algunos representantes del actual gabinet~ 

me parece importante, porque tanto ustedes que pertenecen en 

su gran mayoría a empresas del sector privado o a entidades 

que tienen que ver con comercio exterior, tienen que sufrir 

la misma angustia como usuarios de las Zonas Francas. 

El 20% de las importaciones colombianas, nos decían, transi

tan a través de las Zonas Francas,eso de una parte;de otra, la .:; >· 
tu~ción de poder absoluto del que hablaba el Dr. Lleras Restre 

po, de aquellas personas que nada tienen, que se levantan~r 

l a mañana sin ninguna posibilidad de conseguir los ingresos 

para los alimentos, el vestuario o los artículos de primera 

necesidad, pues francamente hacen que las personas que algo 

te nemos, tengamos una preocupación por los sistemas que en -

Co lombia pueden generar empleo, empleo que francamente no ha 

venido siendo la preocupación principal de los ministros de 

turno que han ocupado las carteras laborales (hay excepcio nes 

b r illantes como es el caso del actual Ministro de Desarrollo 

Dr. Rodrigo Marín Bernal), pero en otras ocasiones ha sido

lamentable la situación de los Ministerios de Trabajo en el 

país, que se han convertido prácticamente en entes encarga

dos de vigilar la situación ante las oficinas de trabajo en 

todas las ciudades y las huelgas y no conozco el primer Mini~ 

tro de Trabajo que haya generado el primer empleo en 

bia por una iniciativa propia. 

Colom-
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Ante esa situación yo pienso que los colombianos debemos vol 

ca r nos ante las posibilidades de empleo para aquellas pers~ 

nas que nada tienen y las Zonas Francas definitivamente cons 

tituyen una posibilidad amplia de generación de empleo. En

tonces cómo vamos a actuar las personas que en un momento de 

terminado estamos en el Consejo Nacional de Zonas Francas? -

En el caso específico mío, pienso que debemos procurar gen!:. 

rar toda clase de incentivos y así recomendarlo al Gobierno, 

porque el Consejo Nacional de Zonas Francas lo único que tie 

ne e s una posibilidad de recomendación ante el Gobierno; el 

Gobierno puede no seguir las recomendaciones, pero el actua~ 

que dictó los decretos que crearon el Consejo y que está ree~ 

tr u ct urando todo este sistema ante las iniciativas tan impo~ 

tantes del Dr. Ibarra y de otras personas como el Dr. Truji

ll o, quien acaba de hablar, aparentemente va a seguir las re 

c omendaciones del Consejo. 

Def in i tivamente Colombia sí tiene unas ventajas comparativas 

import antes; unos colombianos de mala c l ase han demostrado -

esa ventaja comparativa ante los EE.UU., ya que han logrado 

inun d a r con cocaína a ese país a pesar de la vig i lan c ia con que 

c u en ta EE.UU. en sus aduanas, de los aviones con radar y de 

la lucha contra el narcotráfico y sinembargo hemos logrado -

demostrar una habilidad comercial impresionante, ter.. cm o s inu~ 

da do a EE.UU. y los colombianos campean en este campo. Ento~ 

ces me pregunto, por qué no lo podemos hacer con aquellos a~ 

tíc ulos de producción legítima y que pueden ser importados -

l egítimamente al país? Se puede hacer, si se hace una camp~ 

ñ a masiva y se le presta atención a las Zonas Francas que an 

tes no se había prestado por el hecho que se mencionaba, co~ 

s istente en que teníamos abundancia de divisas. Ahora esta 

mos en crisis de divisas, tenemos casi que una crisis cambia 

rí a y definitivamente hay que impulsar las exportaciones. 
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Las Zonas Francas tienen esa doble posibilidad: impulsar las 

exportaciones y obviamente generar mano de obra y por ello -

hay que trabajar en ese sentido, de tal manera que uno delos 

mayores incentivos debe ser el laboral, además de los 

incentivos que se han mencionado en este Seminario. 

otros 

Se ha hablado de la financiación, de los servicios públicos, 

de la exoneración de impuestos, pero el aspecto laboral debe 

ser muy importante; inclusive actualmente en el Código Labo

ral -yo no soy abogado y soy poco entendido en esa materia-, 

pero me parece que lo que está consagrado en el actual Códi

go permite que se cree una especie de extraterritorialidad -

en las Zonas Francas en el campo laboral, así como existe o 

va a existir en las divisas y en todo el régimen aduanero,p~ 

ra tener un tratamiento especial; pues francamente debemos -

brindar una oportunidad a las personas desempleadas para que 

vayan a trabajar en las Zonas Francas en forma masiva. 

Nos hablaban de que en 1~ kilómetro, 90.000 personas traba-

jan en una Zona Franca en Taiwan, cómo es posible que noso

tros tengamos un 14% de desempleo prácticamente abierto, más 

el desempleo disfrazado; ésto llega a unas cifras ~ealmente 

alarmantes que van a causar una conmoción dramática en Colo~ 

bia sino se toman medidas igualmente dramáticas. Por lo tan 

to no se puede seguir haciendo demagogia mientras que se va 

generando más desempleo en Colombia, como sucedió en los úl 

timos meses, en que aumentamos del 10% al 14% de desempleo -

abierto. No se puede simultáneamente estar proponiendo gen~ 

rar nuevas prestaciones sociales,dándole calzado y uniforme 

a todos los trabajadores, que actualmente tienen todo, mi en 

tras hay personas 

sigue. 

sin tener con que comer en la noche que -
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Esas posibilidades son las que tenemos que explotar en la Z~ 

na Franca para poder generar empleo a .esos colombianos. En -

la Ley 48/68 se consagra una excepción en este caso: el Go 

bierno Nacional, previo el concepto de algunos organismos, 

puede exceptuar de algunas prestaciones sociales a las Zonas 

que estén deprimidas en materia de empleo o cuya situación -

laboral así lo indique, de tal manera que si en una Zona Fran 

ca el Gobierno Nacional, en un acto de coraje y sin prestar 

muchos oídos a las posibilidades de la demagogia que se habffi 

sobre el particular, ofrece mano de obra a un salario deter

minado y seguro social -no porque yo tenga ese vínculopor h~ 

ber trabajado en esa área-, sino porque creo que a las pers~ 

nas que están en el nivel de pobreza absoluta, hay que dar

les la salud y las posibilidades de alimento que no tienen.

Si se ofrece la posibilidad de un salario de oferta y deman

da sin el lastre de todas las prestaciones sociales colombia 

nas, se puede introducir en el proyecto de ley actual o sino 

se puede hacer con la Ley 48/68 y estoy seguro que podríamos 

generar mano de obra masiva en las distintas Zonas Francas -

del país. 

El Dr.Ibarra mencionaba que nada más en las ciudades en don

de hay Zonas Francas, hay cerca de 160.000 desempleados;pues 

es un reto importante que debemos acometer rápidamente,esuna 

propuesta concreta y yo estoy seguro que no se trata ~ hacer 

la revolución industrial del siglo pasado en Inglaterra ni de 

explotar a los colombianos. Decía Milton Friedman que es me

jor estar empleado a US$3.35 la hora de trabajo a estardesem 

pleado a US$4.20, pues obviamente es mejor estar empleado a 

esa suma. 

Quiénes se van a ir a trabajar a las Zonas Francas?Pues ob-

viamente las personas que no tienen empleo, porque el que tra 
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baja en la Caja Nacional de Previsión, o en el ISS, o en la 

Caja Agraria, que casi nos quiebra el actual Ministro de Tra 

bajo, quienes trabajan en ese tipo de instituciones,pues ob

viamente con 225% de prestaciones sociales no se van a ir a 

trabajar de ninguna manera a una Zona Franca donde sólo van 

a devengar un salario integral reducido, pero que sí le va a 

permitir vivir con dignidad a los desempleados. 

Pero como se necesita cierta capacitación, una propuesta co~ 

creta sobre el particular, sería que el SENA se dedicara a ha 

cer entrenamiento con un cu~determinado para las personas que 

no tienen empleo, sobre las posibilidades de generaciónde m~ 

no de obra, para que cuando lleguen las compañías extranjeras 

a ubicarse aquí, pues tengan ya el incentivo de encontrar~~ 

sanas con capacitación dentro de la mano de obra colombiana. 

Este es un reto importante que se puede hacer, lo que se ne

cesita es una decisión política y un poco de pantalones pa

ra darle la posibilidad al país de ir acabando el desempleo, 

como suceció en Taiwan, que tiene apenas un 2% de desempleo, 

mientras aquí un millón de personas deambulan solamente con 

dos posibilidades: Las mujeres en muchos casos tristement e has 

ta llegar a niveles de prostitución y los hombres a una de

lincuencia lamentable y la inseguridad que estamos viviendo, 

no es sino el producto de eso. 

Para ello, una vez se tomen medidas de esa naturaleza en las 

Zonas Francas, se deben dedicar adicionalmente (no quiero e~ 

tenderme mucho porque aquí ya se dieron todas las ideas so

bre el particular) a una promoción masiva en el exterior,una 

promoción que convenza porque tenemos un régimen democrático 

que va a garantizar las posibilidades de permanencia en el

largo plazo a las industrias que vengan, sin perseguirlas con 
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-105-

estatuto de capitales y toda esa demagogia que se ha. hecho 

también en el pasado con la Resolución 24 del Acuerdo de Car 

tagena y darle la posibilidad de venir a vincularse a Colom

bia a las empresas transnacionales. 

De otra parte hacer una promoción interna para las pequeñas

industrias. Colombia no es la Colombia de las sociedades anó 

nimas de las que nos estuvieron hablando ahora con ocasión de 

la reforma tributaria, con toda clase de incentivos para cllffi 

ustedes se dieron cuenta; las sociedades anónimas en Colom

bia son de 4 cristianos muy importantes y con mucha trayect~ 

ría en el país, pero pertenecen a 4 o 5 familias y este país 

ha crecido a base de la sociedad limitada y de la pequeña i~ 

dustria, del comer~io y de la mayoría de nosotros que ten~ 

empresas medianas o pequeñas, así es como se ha hecho el país 

y de ninguna manera creando esta clase de incentivos tributa 

ríos a las sociedades anónimas, hay que creárselos pero alas 

pequeñas industrias. 

Una misión que acaba de llegar del oriente, encabezada por a 
Presidente Pastrana y por un grupo de industriales,vienen co~ 

vencidos de que en Colombia hay que hacer una revisión defi

nitiva del modelo industrial. No podemos seguir pensando que 

un Ministro de Hacienda tiene que volcar todo su entusiasmo 

en proteger a la industria antioqueña, la gran industria tex 

til, cuando la posibilidad de la protección al taller y a la 

pequeña industria y al pequeño comercio ha sido abandonado.

Eso es lo que tenemos que desarrollar, como se ha desarrolla 

do en el oriente, ver que haya multiplicidad y gran cantidad 

de pequeños industriales colombianos con una promoción que 

se dedique a hacer la producción masiva, que eventualmente -

se puede hacer en las Zonas Francas para la exportación. No 

me extiendo sobre ece tema, quisiera tocar dos temas pequ~ 
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ños antes de terminar. 

En ese Consejo creo que también tenemos una misión importan

te, la de buscar una agilidad administrativa de verdad; qui~ 

nes somos usuarios porque importamos por las Zonas Francas,

o porque consumimos artículos que se importen a través delas 

Zonas Francas o vemos a quienes transitan por ellas y tene

mos que dar ejemplo para que no se haga una tramitologfa ex 

cesiva. Les cuento -como anécdota-, lo que algún funciona

rio comentaba el otro día en el sentido de que "estaba estu 

diando" el certificado para autorizar a las compañías o el -

posible formulario para autorizar a las compañías que iban a 

ingresar a las Zonas Francas a producir. El formulario era 

un mamotreto de gran tamaño y le pregunté: y eso para qué -

es?" No, esto es el formulario que van eventualmente a llenar 

las empresas que se van a vincular a las Zonas Francas". Cla 

ro que ésto era la iniciativa de un funcionario, y yo me li 

mité a decir que en mi concepto el formulario debía tener me 

día página o una página en donde se digan las cosas más im

portantes, sin llegar al extremo del control y de los formu

larios y de las normas, para que realmente haya un incentivo. 

De otra parte es necesario acabar con ese mito del centraban 

do en las Zonas Francas. Es un terror el que se ha creado -

sobre la Zona Franca, pues las Zonas Francas, han funcionado 

-mal que bien- en el área comercial y los comerciantes nos 

sentimos muy honrados de operar a través de las Zonas Fran

cas cuándo se podía importar en el país, pero cuando se va a 

poder importar otra vez? Las Zonas Francas prestaron un gran 

servicio porque en los puertos colombianos había un saqueo -

masivo impresionante y en estas condiciones, podíamos traer 

nuestros productos a través de las Zonas Francas sin tanto -

saqueo; que algunos hicieron contrabando? Si, pero también 
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se contrabandea a través de las aduanas internas, de las Zo 

nas Aduaneras, de las fronteras colombianas, de los aeropue~ 

tos, de Colpuertos, de todas part~s. 

Actualmente el Director de Aduanas, es una persona de muchos 

méritos y sus funcionarios realmente han restringido el con 

trabando, notándose un cambio radical; entonces basta con te 

ner unas políticas certeras en aduanas, pero no pretender 

que porque hubo contrabando eventualmente en una Zona Franca, 

hay que poner toda clase de controles y trabas a las posibi

lidades de vinculación para las empresas comerciales a las -

Zonas Francas. 

Agilidad administrativa es lo que se debe propiciar y es el 

espíritu de todos los miembros del Consejo, vamos a ver has 

ta qué punto se logra materializar ese anhelo que menciona

ba el Dr. Trujillo y que es también deseo de todos los gere~ 

tes de las Zonas Francas. 

Por último, una iniciativa de laa muchas que se pueden tocar, 

como para dejar en el pensamiento de los miembros del Conse

jo y de ustedes: San Andrés y Providencia es un "puerto li 

bre", también entre comillas, porque de libre no tiene nada; 

no le aprueban las licencias de importación, está sometido a 

toda clase de problemas, consecución de doláres, divisas, qoo 

es entendible por la situación de escasez de divisas actual 

en Colombia. Pero me parece que en este momento, en que se 

está volteando el criterio sobre las Zonas Francas, es opor

tuno que el Consejo Nacional de Zonas Francas o toda esta -

reestructuración que se está haciendo, incluya a San Andrés, 

que esto se llame Consejo Nacional de Zonas Francas y de Puer 

tos Libres. En este momento solo hay uno, pero el día de m~ 

ñana puede Leticia ser puerto libre; y puertos libres para -
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qué? Para propiciar normas que eventualmente trabajen de 

consuno con las Zonas Francas, porque todo ésto hay que mi

rarlo de una forma integral, porque creo que a San Andrés y 

Providencia, que en este momento tiene unas caracterfsticas 

de mucha trascendencia en el orden geopolítico, estratégica

mente hablando, de campo inclusive militar, de Zonas Maríti 

mas y de soberanía nacional, pues hay que prestarle mayor 

atención. 

Yo no entiendo, sin querer demeritar al vecino país, cómo no 

van a preferir en un momento determinado o por lo menos nos 

v an a ver en igualdad de condiciones, a ubicar los bancos ex 

t ranjeros en San Andrés y no hacerlo en Panamá; yo creo que 

a San Andrés podemos convertirlo en un centro financiero in 

ternacional, si hay voluntad y carácter para tomar la deci

s i ón, en donde haya libre convertibilidad de divisas y esos 

bancos internacionales fomenten, en un momento determinado,

l a f inanciación para el mismo sector exportador de Colombia 

en l as Zonas Francas. 

En P anamá, a donde me quería referir, hay 100 bancos int ern~ 

c i o na le s, inclusive Colombia tiene 10 bancos ubicados a l lá, 

co mo son el Banco de Colombia, el Banco de Bogotá, el Ban ~ o 

Comercial Antioqueño, el Banco Cafetero, el Banco Industrial 

Co l ombiano, el Banco de Occidente, que recuerde así rápida-

me n te, haciendo un trabajo en divisas ycreciendo. El Banco 

de Colombia es, sino el más, el segundo más importante en la 

ciudad de Panamá, entonces por qué con todo ese problema in~ 

titucional que tienen en la República de Panamá, en donde en 

un momento determinado el Presidente gana después de 15 días 

de haber pasado las elecciones con 1.000 votos de ventaja y 

además si el Presidente de golpe comenta muy duro ciertas co 
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sas, lo nombren Embajador en Espafia, como le sucedió al ante 

rior y viene una rotación, cuando en Colombia tenemos una es 

tabilidad democrática realmente importante. Por qué no pod~ 

mas convertir a San Andrés en una especie de Nassau y ubicar 

un sector financiero fuerte, que al mismo tiempo financie la 

infraestructura turística de San Andrés? Si esto lo 

mentamos con una Zona Franca comercial internacional 

compl~ 

en San 

Andrés, tanto mejor, porque si Cartagena es el ombligo del -

mundo, pues San Andrés lo es más, porque está un poquitomás 

arriba, entonces ante esa posibilidad puede haber todoun cm 

curso de mercancías que lleguen a San Andrés con destino al 

resto del mundo. 

Para hacer un intercambio de mercancías a nivel internacioo~, 

hay muchas perspectivas con las Zonas Francas, como esa que 

mene ioné de San Andrés; otras ideas que no quiero expresar aqu_:4 

porque me haría muy extenso y casi que anecdótico, pero~ p~ 

rece que hay todo un trabajo por hacer en materia de Zonas -

Francas y por eso hemos vinculado a algunos miembros al Con

sejo para adelantarlo, para hacer las recomendaciones y dar

le empleo y divisas al país, que tanto lo necesita. 

Por último, una recomendación a los funcionarios de la Adua

na:se acabaron las vacaciones morales, nunca habíamos~ 

nido un Director de Aduanas y un organismo tan estrictoen el 

control; pero las vacaciones morales se acabaron a medias,se 

está persiguiendo a los mafiosos en una forma impresionante, 

y alabado sea Dios, porque estamos volviendo a entenderlo que 

es el trabajo honesto, esa lucha diaria con el sobregiro en 

el banco, pues ya le encontramos cierto sentido, porque vancs 

a producir cinco pesos el día de mafiana y no ese enriquecimien_ 

to ilícito y rápido que estábamos viviendo, pero lo ciertoes 

que al acabarse las vacaciones morales,con la mafia se ha ge 
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nerado un desempleo de cerca de 400.000 personas en esas ha

ciendas de los llanos, donde trabajaban miles de person.as y en 

los laboratorios de cocaína había· una vinculación masiva de 

colombianos, hasta los pilotos que llevaban el éter. 

Eso está bien y aplaudimos que así sea para que el trabajo -

honesto tenga sentido otra vez en Colombia, pero lo que no se 

entiende, es cómo en una situación en donde se quiere hacer 

protección a la industria nacional, sigamos con un problema

de vacaciones morales en los San Andresitos colombianos: ahí 

estamos -a una cuadra de los almacenes en donde se venden to 

da clase de mercancías nacionales- expendiendo artículos de 

contrabando que entran y salen en camiones y ésto es lament~ 

ble, porque o las vacaciones morales se acabaron para todos, 

o no se acabaron, pero no nos acostemos a medias con un pie 

en el suelo, las cosas hay que hacerlas con franqueza y con 

decisión. 

Que los San Andresitos tienen una protección política impor

tante de connotados dirigentes del partido liberal,eso en rea 

lidad creo que tiene una importancia secundaria; hay que to

mar una decisión tajante y protegerlos porque son colombianffi 

que han venido trabajando muy duro, darles un tiempo para que 

sus mercancías extranjeras las vendan y después venga una ven 

ta de mercancías colombianas; yo estoy seguro que se adecua-

rán muy bien, porque son muy buenos comerciantes, empezarán 

a vender mercancías colombianas y entonces todos vamos a es

tar trabajando dentro del mismo criterio, o de lo contrario, 

francamente a mí me parece absurdo que esta situación se si

ga presentando. 

Menciono el tema porque tiene que ver todo con la situación

de divisas y de protección a la industria nacional que tanto 
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se ha venido hablando y que tiene que ver con las Zonas Fran 

cas; de todas maneras trabajemos de consuno en el objetivo~ 

propiciar las Zonas Francas, nosotros desde el Consejo lo ·ha 

remos con un entusiasmo, en la medida en que podamos yque el 

tiempo de las actividades diarias nos lo permitan y los feli 

cito por el entusiasmo que personas de tan disímil actividad 

muestran en un tema y un tópico de tanta trascendencia para 

el país en la coyuntura actual, como son las Zonas Francas , 

que están instaladas en Colombia. 
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2 " Dr , Jairo Montoya Pedroza _ 

Las Zonas Francas van a marcar definitivamente un impacto en 

lo que han sido los modelos de desarrollo industrial y,en g~ 

neral, los esquemas de desarrollo económico que ha venido a

doptando el país, en primer término por la experiencia histi 

rica, que puede consultarse ficilmente en otras naciones que 

han desarrollado actividadesde este tipo de Zonas y esa exp~ 

riencia histórica muestra precisamente que las Zonas Francas 

han jugado un papel de alto relieve en la orien~ación de los 

esquemas de desarrollo económico de esos países, es decLr,se 

ha pasado de modelos proteccionistas a modelos abiertos y ese 

tránsito ha sido determinado -en buena medida- por la impor

tanc1a y por las estructuras mismas desarrolladas al in MWr 

de las Zonas Francas . 

De manera que con la extrapolación de esos esquemas de desa

rrollo al caso colombiano, es de esperar que el efecto en el 

largo plazo no vaya a ser simplemente el de la a racct6n de 

unas inversiones golondrinas, de la venida y en rada de capi 

tdles en forma abrupta o instantánea, sino que &e van a mod1 

ficar -es posible plantearlo de esta manera- las estructurab 

m1smas del aparara productivo, obviamente volcado hacia el e~ 

erior como ha querido ser el interés de la estrategia en ms 

proye c ros que se han preparado y además, porque dentro de fub 

mismos se acent~a el tratamien o que 6ltimamente se le ha da 
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2 " Dr . Jairo Montoya Pedroza_ 
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capitales acompañada de una libertad cambiaría y de una li

bertad de comercio; eso lleva consigo una implicación debas 

tante profundidad porque significa en otros términos inser

tar mucho más hondamente y mucho más estrechamente la econo 

mia colombiana a los vaivenes de la economía internacional, 

es traer consigo además una libre mobilidad de factores,una 

libertad para el capital con posibilidad también de que en 

un momento dado ésto influya sobre las migraciones laborales , 

En otros países la libertad de capital en la Zona Franca ha 

incidido también sobre la movilidad del factor trabajo y es 

factible que en el caso colombiano, ante las brechas de em

pleo que se presentan, las Zonas Francas, con este nuevo es 

quema, van a tener repercusiones sobre el mercado laboral. 

De manera que hacia el futuro se plantea tambi~n una tarea

de bastante importancia para las personas que van a tenerba 

jo su responsabilidad la orientación de la política en mate 

cia de Zonas Francas, porque seguramente se van a producir 

debates acerca de cuál es esa orientación, si esa absoluta

libertad en matería de inversión extranjera, de cambios y de 

comercio internacional puede llegar a combinarse en unmome~ 

to dado, de manera de lograr igualmente efectos benéficos so 

bre la economía interna. 

Si aparte de la generación de empleo que pueda lograrse con 

esas nuevas inversiones y del valor agregado que con ella se 

logre, se puede permitir por ejemplo una transferenciade tec 

nología hacia el interior de la economía, habida cuenta de 

que en la época moderna, las ventajas comparativas -lo cual 

también es afirmable para el caso de las Zonas Francas-noe 

tán determinadas solamente por los costos laborales (lose~ 

tos de mano de obra) y los costos relativos de las materias 
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primas, sino que el costo del conocimiento científico gana -

terreno cada vez más y las ventajas comparativas se determi

nan igualmente cada vez más en función de ese avance cientí

fico y tecnológico, de manera que Colombia estaría entrando 

dentro de esa rueda, dentro de ese mecanismo internacionalde 

transferencia tecnológica con una perspectiva mucho más in

mediata y directa, para recibir los beneficios de esa economh 

internacional y de esa transferencia económica de tecnología 

a nivel mundial. 

Son entonces interrogantes que se plantean ya desde el punto 

de vista de la orientación que corresponderá después diseñar 

y que desde luego podrá producir efectos sobre la economía h 

terna, o podrá simplemente dejar las Zonas Francas comoun fo 

co o un centro completamente aisaldo de la economía interna, 

dependiendo de esos dos extremos, de la manera como se lleve 

a cabo la orientación . 

Ahora bien, del lado de los instrumentos con que cuenta la~ 

lítica de promoción de exportaciones, hay dos mecanismos de 

particular interés: en primer término, es importante exarnm& 

cuil es el impacto que el largo plazo pueda ll ~ gar a derivar 

se del avance de las Zonas Francas en Colombia, respecto del 

mecanismo del Plan Vallejo. El Plan Vallejo tiene la misma esen 

cia de las Zonas Francas en términos de comercio exterior,en 

el sentido de que se permite una libertad de mercancías (por 

lo menos esa es la concepción del mecanismo),una libertad de 

mercancías de importación que se destinen a la elaboraciónde 

bienes exportables y eso sucede en las Zonas Francas,es el mi~ 

mo sentido de las Zonas Francas; así ocurre con el Plan Va

llejo y de esa manera se podría afirmar que son dos instrume~ 

tos -desde el punto de vista de generación de exportaciones

que guardan una similitud muy clara. 
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La verdad es que se puede concluir en forma aprioristica ~ue 

van a ser dos mecanismos complementarios para la plataforma

de exportaciones y para la política de promoción de exporta

ciones en el pais, es decir que no son dos mecanismos exclu

yentes, no entran en contradicción, sino que por el contra

rio pueden complementarse eficazmente, las Zonas Francas con 

sus diferencias y el Plan Vallejo que puede seguir siendo u

tilizado porque está más con la mira orientada hacia la in

dustria localizada al interior del pais, en territorio adua

nero nacional, como se le denomina. 

El Plan Vallejo puede ser aplicado en localizaciones geográ-

ficas que determinan ubicaciones de proyectos, por ejemplo, 

como en el caso del ferroníquel, que no puede pensarseen ser 

localizado en una Zona Franca y presenta también muchas difi 

cultades el pensar en una Zona Franca para la zonadel proye~ 

to; allí la aplicación del Plan Vallejo continuará siendo re 

levante. De otro lado para ubicaciones geográficas localiza

das en el interior del pais por ccrcRPia de materias primas, 

y porque en el caso del Plan Vallejo, la producción en una~ 

presa se puede combinar destinando parte de la misma al mer

cado interno y parte al mercado externo, cosa que dentro del 

esquema nuevo de las Zonas Francas 

y porque además el Plan Vallejo es 

no estaría 

un mecanismo 

aprovechar capacidades sub-utilizadas. 

muy expedita 

que permite-

Las Zonas Francas estarían entonces -en su nuevo horizonte -

más destinadas a nuevas inversiones, a la instalación de nue 

vos y grandes proyectos orientados a la exportación,mientras 

que el Plan Vallejo podría seguir siendo un mecanismo bastan 

te eficiente para aprovechar capacidades sub-utilizadas y 

permitir entonces un colchón de costos a las empresas que -
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orientan sus producciones a la exportación y al mercado in

terno, de tal manera que es importante esta conclusión. 

Además hay otro hecho interesante y es que con ese proceso -

de internacionalización de las producciones a que asistimos 

actualmente, y de segmentación de los procesos productivos -

que se acentúan en las economías industrializadas y en las 

economías en desarrollo igualmente, pues va a ser posible en 

el futuro combinar producciones en el país con producciones 

en Zona Franca, es decir que se puede plantear fácilmente el 

modelo según el cual, una parte del proceso productivo se ela 

bore en el territorio aduanero colombiano y otra parte del -

proceso productivo, o la parte final, se lleve a cabo en la 

Zona Franca, con lo cual se podrá integrar entonces el valor 

agregado generado en Zona Franca con el valor agregado que -

genera el país y una vía fácil para lograr esa finalidad es 

la aplicación del Plan Vallejo. 

En un ejemplo concreto, se importarían materias primas al 

país, se transformarían por medio del Plan Vallejo y se lle 

varían los bienes intermedios a las Zonas Francas, en donde 

se terminaría la transformación y desde allí se exportarían 

de manera que este modelo así planteado ha tenido alguna apli 

cación en casos esporádicos anteriormente y la puede tener -

hacia el futuro, lo cual significa que efectivamente no se 

trata de dos esquemas contradictorios, sino que se puedenco~ 

plementar en beneficio de la economía interna. 

Otros incentivos como el CERT, plantean también un interro-

gante que habrá que controvertir posteriormente. El CERT ac 

tualmente está diseñado, en el caso de las Zonas Francas, p~ 

ra ser otorgado sobre la parte correspondiente al valor agr~ 
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gado en la misma Zona Franca. Eso indica que la parte corre~ 

pendiente de las materias primas importadas no recibe el be 

neficio del CERT, sino que ~ste se vincula Gnicamente al ~os 

to del empleo, al costo de materias primas nacionales que se 

utilicen y a otros gastos de origen nacional. Tiene además 

la característica el CERT de liquidarse con base en el rein

tegro de divisas, es decir, el reintegro de divisas es el he 

cho generador del derecho al CERT. 

Se está planteando la posibilidad de una libertad cambiaría 

en las Zonas Francas y habrá entonces que plantear la discu

sión de las implicaciones de la libertad cambiaría, que si -

bien no le permiten a las empresas que se instalen en las Z~ 

nas girar al exterior divisas con cargos a las reservas inte~ 

nacionales, tampoco les obliga a reintegrar a esas mismas r~ 

servas internacionales las divisas que se generen por efecto 

de las exportaciones. 

Habrá que pensar entonces si el CERT no generando divisas y 

no generando por lo tanto efectos favorables sobre las reser 

vas internacionales, se va a liquidar Gnicamente en reconoci 

miento de la generación de empleo y de la generación del va 

lar agregado nacional, o si se utiliza el mecanismo como in 

ductor para que -manteniendo el principio de la libertad caro 

biaria- se plantee la posibilidad y la opción de que la em

presa extranjera reintegre las divisas con el beneficio del 

CERT o la opción de que no la reintegre sin ese beneficio. 

Creo que son dos aspectos interesantes que se pueden anotar 

al margen de la discusión que ustedes han llevado a cabo en 

relación con el Plan Vallejo y con el CERT y más allá, pla~ 

tear las observaciones hechas en un comienzo acerca del cuál 
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seria el impacto -en el largo plazo- del desarrollo que ten 

gan las Zonas Francas, reconociendo desde luego que se trata 

de un proyecto de gran envergadura y de gran importancia p~ 

ra el pais, que se va a complementar muy eficazmente con to 

dos los esfuerzos que se han venido desarrollando en pro de 

hacerle frente a esas graves dificultades de tipo cambiaría. 
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3. Dr. Martín Gustavo !barra. 

Qu~ ocurre si la mercancía se embarca antes de que haya sido 

expedido el permiso previo de introducción? 

Me voy a tomar la libertad de responder a este 

y al respecto quiero comentarles lo siguiente: 

interrogante 

estamos en -

una legislación de tránsito en donde realmente es difícilaco 

modarse a ella en un período muy corto, como es el de dos me 

ses, y en este primer período de tránsito inicial, pues va a 

haber muchas situaciones como la que se plantea en la pregu~ 

ta. 

El permiso previo de introducción ha sido considerado in te-

resante porque permite a las Zonas Francas planear sus fl•jos 

de ingresos, saber cuándo puede almacenar una mercancía y te 

ner instalaciones para ella y colocar el sello de reserva de 

carga -como lo obliga la ley- por parte de los gerentes y -

c omo éste se han presentado varios casos y está siendo estu 

diado por parte del Gobierno la posibilidad de dictar un de 

creta extendiendo el plazo en dos meses más, para que todas 

aquellas personas que teniendo situaciones similares, puedan 

verse favorecidas mientras los exportadores se acostumbran -

al cumplimiento de las nuevas normas al respecto. 

Además se ha propuesto que si hay licencia de importación -y 

aparentemente el Gobierno va a acojer con entusiasmo esa pr~ 

puesta del Consejo- no se decomise la mercancía, porque el -

hecho de tener la licencia de importación, demuestra que no 

se pretendía hacer contrabando y esto se entendió así cuando 

se comentó. 
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Probablemente sea redactado un decreto en los próximos días 

estableciendo, a c larando un po c o y adicionando la si~uaci6 n 

de la falta de permiso pre vio y cuando la mer c ancia tenga li 

cencia o registro de importa c ión . 
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4. Doctora Maritza Urdinola de Angel 

Cuál va a ser la participación de Proexpo en el desarrollo -

futuro de las Zonas Francas? 

Proexpo va a tomar una participación activa en la promoción 

de las Zonas Francas, tanto es así que dentro del Programa~ 

rativrr ~e Proexpo para el año 84 se establecieron unos pará

metros muy fijos para la promoción de las Zonas Francas,tan

to a nivel nacional como a nivel internacional. 

Cuál es el objetivo primordial?El objetivo es convertirlas m 

verdaderos centros o plataformas de exportación y paraelloe~ 

tamos concientes de que se requ1ere una gran promoción a ni

vel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, me

diante seminarios y mediante conferencias se va a tratar de 

cambiar la imagen de las Zonas Francas en el país, es decir, 

todos creen que las Zonas Francas son unos verdaderos centros 

de contrabando, la idea de Proexpo es aclarar esta idea erró 

nea de que son centros de contrabando,pues realmente se pue

den convertir en verdaderos ceneros de exportación. En esos 

seminarios básicamente se buscará mostrar las ventajas que re 
pueda reportar al pais, al hacer la conversión de la cual ha 

blé anteriormente. 

Cómo van a generar divisas? Van a generar empleo, va a haber 

adquisición de nuevas tecnologías y va a haber sustitución re 
importaciones . Proexpo, utilizando la infraestructura que tie 

ne en el exterior que son 23 oficinas, hará la promoción in

ternacional de las Zonas Francas. 

Cómo se hará esa promoción internacional? 

1- Incentivando a los inversionistas extranjeros para tratar 

de ubicarse en las Zonas Francas colombianas;para ello se ela 
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borará una publicación descriptiva de las Zonas Francas del 

país, en donde se muestre primero su infraestructura, locali 

zación geográfica, las ventajas comparativas que puede tener 

el país y además se hará una descripción por Zona, para cada 

una de las Zonas existentes, sobre empresas instaladas,sobre 

los procesos de producción realizados y los mercados de ex

portación atendidos, los productos que se exportan actualmen 

te y esa misma publicación -una vez se expida la nueva ley 

sobre Zonas Francas que esperamos sea llevada a las próximas 

sesiones del Congreso- también contendrá la parte laboral,la 

parte de incentivos tributarios, sobre régimen de la 

sión extranjera en Colombia y aspectos cambiarías. 

inver-

2- Se buscará la promoción directa de los bienes producidos 

actualmente en las Zonas Francas, mediante contactos person~ 

les y mediante la exhibición de esos productos en las ofici

nas nuestras en el exterior. 

3- Por último, tal vez sea lo más importante para los usuarios 

de las Zonas Francas y para los ejecutivos de las mismas, se 

realizarán unas misiones comerciales específícas,en donde se 

hará la promoción directa de parte de las personas que real

mente están ya instaladas en Zonas Francas, para que ellos ve~ 

dan bajo la promoción o el auspicio de Proexpo sus ptoductos 

de exportación. 

En este momento estamos estudiando la creación de una ínea 

de crédito específica para los usuarios de la Zona.Proexpo,m 

su actividad financiera, tiene establecida una línea de cré

dito específica para financiar obras de infraestructuraen ms 
Zonas Francas y estamos estudiando la posibilidad de diseñar 

una línea de crédito específica para los usuarios. 
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Que sea ésta una oportunidad para ustedes, como posibles usua

rios de Zonas Francas, si tienen algunas ideas concretas nos 

las hagan llegar a Proexpo, para tramitarlas cuanto antes y 

poderlas realizar en un futuro próximo. 
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A B E X O 

TEXTO DE LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS EN 1984 POR EL 

GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE ZONAS FRANCAS 

DECRETOS NOS. 368 y 369 DE FEBRERO 15/84~ CON 

SUS CORRESPONDIENTES EXPOSICIONES DE M011VOS 

A R E X O 

TEXTO DE LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS EN 1984 POR EL 

GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE ZONAS FRANCAS 

DECRETOS NOS. 368 Y 369 DE FEBRERO 15/84~ CON 

SUS CORRESPONDIENTES EXPOSICIONES DE MOllVOS 





REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 368 DE 15 DE FEBRERO DE 1984 

"Por el cual se crea el Consejo Nacional de 

Zonas Francas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constituciona

les y legales y en especial las que le 

e o n f i ere e 1 A r t í e u 1 o 1 6 de 1 De ere t o 1 O SO 

de 1968. 

C O N S I D E R A N D O 
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Que es necesario crear un Comité que asesore al Gobierno en 

la planeación y orientación de las políticas relacionadas con 

las Zonas Francas y promoción internacional de las mismas. 

D E C R E T A 

ARTICULO lo. Del Objeto 

Creáse el Consejo Nacional de Zonas Francas -

como organismo asesor del Gobierno Nacional y coordinador g~ 

neral de las actividades que desarrollan las mismas, el cual 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 368 DE 15 DE FEBRERO DE 1984 

"Por el cual se crea el Consejo Nacional de 

Zonas Francas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constituciona

les y legales y en especial las que le 

con f i e r e e 1 A r t í c u 1 o 16 del De c r e tolO 50 

de 1968. 

C O N S I D E R A N D O 
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Que es necesario crear un Comité que asesore al Gobierno en 

la planeación y orientación de las políticas relacionadas con 

las Zonas Francas y promoción internacional de las mismas. 

D E C R E T A 

ARTICULO lo. Del Objeto 

Creáse el Consejo Nacional de Zonas Francas -

como organismo asesor del Gobierno Nacional y coordinador g~ 

neral de las actividades que desarrollan las mismas, el cual 
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estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico. 

ARTICULO 2o. 'De la Com~osición d~l Cons~jo 

El Consejo Nacional de Zonas Francas estará -

integrado por: 

a. El Ministro de Desarrollo Económico o su Delegado, a cu 

yo cargo estará la Presidencia. 

b. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Delegado. 

c. El Jefe del Departamento Administrativo Nacional de Pla

neación o su Delegado. 

d. El Director General de Aduanas o su Delegado. 

e . El Director del Fondo de Promoción de Exportaciones "Pro 

expo" o su Delegado. 

f . El Director del Instituto Colombiano de Comer c i o Exter or 

"INCOMEX" o su Delegado. 

g . El Gerente del Instituto de Fomento Industrial "IFI" o -

su Delegado. 

h. Dos representantes de los usuarios establecidos en Zona 

Franca, designados uno por el Ministro de Desarrollo Eco 

nómico y otro por las Asociaciones de Usuarios. 

i. Dos representantes de las asociaciones gremiales nacio

nales de industriales y comerciantes designados por el -

Ministro de Desarrollo Económico. 
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estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Franca, designados uno por el Ministro de Desarrollo Eco 

nómico y otro por las Asociaciones de Usuarios. 

i. Dos representantes de las asociaciones gremiales nacio

nales de industriales y comerciantes designados por el -

Ministro de Desarrollo Económico. 
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PARAGRAFO lo. Los Gerentes o Directores Generales de las Zo 

nas Francas podrán asistir a las sesiones del 

Consejo con voz pero sin voto. 

PARAGRAFO 2o. El Secretario del Consejo Nacional de Zonas -

Francas, será un funcionario del Ministerio -

de Desarrollo Económico designado por el Minis 

tro del ramo. 

ARTICULO 3o. De las Sesiones del Consejo. 

El Consejo Nacional de Zonas Francas se reuní 

rá por lo menos una vez cada trimestre, en el lugar que señ~ 

le su Presidente. Podrá reunirse en forma extraordinaria cuan 

do sea convocado por el Ministro de Desarrollo Económico o -

su Delegado. 

ARTICULO 4o. De las Funciones del Consejo. 

ñará 

a • 

El Consejo Nacional de Zonas Francas desempe

las siguientes funciones: 

Emitir concepto previo a la expedición de cualquier 

ma general por parte de los organismos o entidades 

nor 

admi 

nistrativas, cuando la norma proyectada tenga por objeto 

regular las actividades desarrolladas en las Zonas Fran 

cas. 

b. Recomendar al Gobierno Nacional y a las entidades públi

cas, la expedición, modificación o adición de las normas 

y reglamentos directamente relacionados con las Zonas -

Francas o sus actividades. 
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PARAGRAFO lo. Los Gerentes o Directores Generales de las Zo 

nas Francas podrán asistir a las sesiones del 

Consejo con voz pero sin voto. 

PARAGRAFO 20. El Secretario del Consejo Nacional de Zonas -

Francas, será un funcionario del Ministerio -

de Desarrollo Económico designado por el Minis 

tro del ramo. 

ARTICULO 30. De las Sesiones del Consejo. 

El Consejo Nacional de Zonas Francas se reuni 

rá por lo menos una vez cada trimestre, en el lugar que señ~ 

le su Presidente. Podrá reunirse en forma extraordinaria cuan 

do sea convocado por el Ministro de Desarrollo Económico o -

su Delegado. 

ARTICULO 40. De las Funciones del Consejo. 

ñará 

a • 

El Consejo Nacional de Zonas Francas desempe

las siguientes funciones: 

Emitir concepto previo a la expedición de cualquier 

ma general por parte de los organismos o entidades 

nor 

admi 

nistrativas, cuando la norma proyectada tenga por objeto 

regular las actividades desarrolladas en las Zonas Fran 

caso 

b. Recomendar al Gobierno Nacional y a las entidades públi

cas, la expedición, modificación o adición de las normas 

y reglamentos directamente relacionados con las Zonas -

Francas o sus actividades. 
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c. Asesorar al Gobierno Nacional en las políticas y orient~ 

cienes que se hayan de adoptar en materia de Zonas F~an 

d • 

cas. 

Señalar pautas generales a las Juntas Directivas de las 

Zonas Francas en asuntos relacionados con presupuesto, -

inversión extranjera, endeudamiento interno o externo,pr~ 

moción de exportaciones, regulación de importaciones, in 

versiones físicas, programas de administración de pers~ 

nal, admisión de usuarios, ampliación o reducción de sus 

áreas, promoción internacional y estudiar las tarifas -

aplicables. 

e . Recomendar controles especiales en la introducción de de 

terminados bienes o para la instalación de ciertas indus 

trias en las Zonas Francas. 

f . Re c omendar los criterios, las condiciones y los requisi

tos para la introducción al mercado nacional de produc

tos elaborados en Zonas Francas. 

g. Unificar los procedimientos administrativos que se sigan 

para la introducción y salida de mercancías e ins t alación 

de industrias en las Zonas Francas y los modelos bás ic os 

de los formularios que para esos efectos deben diligen-

ciar los usuarios. 

h. Recomendar al Gobierno Nacional la ampliación o la redu~ 

ción de las áreas territoriales bajo la jurisdicción de 

las Zonas Francas. 
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i. Recibir informes sobre investigaciones administrativas -

efectuadas por el Ministro de Desarrollo Económico, ten

dientes a establecer las irregularidades que se presen

ten en el funcionamiento de las Zonas Francas y recomen 

dar los correctivos del caso. 

j. Otras funciones de Asesoría en relación con las Zonas 

Francas, que le asigne el Ministro de Desarrollo. 

ARTICULO So. De las Funciones de la Secretaría. 

La Secretaria contari con la colaboración peE 

manente de los funcionarios de las Zonas Francas. Ademis de 

las funciones propias, deberá realizar investigaciones de ca 

rácter técnico o económico acerca de la competitividad ínter 

nacional de las Zonas Francas Colombianas y colaborari en la 

promoción de las mismas, en especial coordinando las accio

nes de las oficinas del país en el exterior. 

ARTICULO 6o , El Consejo Nacional de Zonas Francas dentro -

de los sesenta (60) días siguientes a la exp~ 

dición de este Decreto, dictará su reglamento interno. 

ARTICULO 7o o Este Decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición . 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D . E. a, 15 de febrero de 1984. 

(fdo) BELISARIO BETANCUR C. 

El Ministro de Desarrollo Económico. 

(fdo) RODRIGO MARIN BERNAL 
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ARTICULO 50. De las Funciones de la Secretaría. 

La SecretarIa contara con la colaboración peE 

manente de los funcionarios de las Zonas Francas. Además de 

las funciones propias, deberá realizar investigaciones de ca 

rácter técnico o económico acerca de la competitividad inter 

nacional de las Zonas Francas Colombianas y colaborara en la 

promoción de las mismas, en especial coordinando las accio

nes de las oficinas del país en el exterior. 

ARTICULO 60 , El Consejo Nacional de Zonas Francas dentro -

de los sesenta (60) días siguientes a la exp~ 

dición de esce Decreto, dictará su reglamento interno. 

ARTICULO 70 0 Este Decreto rige a partir de la fecha de su 

expedición . 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D . E. a, 15 de febrero de 1984. 

(fdo) BELISARIO BETANCUR C. 

El Ministro de Desarrollo Económico. 

(fdo) RODRIGO MARIN BERNAL 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL 

CUAL SE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS.-

l. FUNDAMENTACION ADMINISTRATIVA. 

Los creadores y responsables del establecimiento de -

las Zonas Francas en Colombia, inspirados en el modelo 

de Hamburgo, d~señaron un esquema administrativo ade

cuado para una Zona Franca y para una época determina

da. Pot ello, adscriben en la Ley 105 de 1958 el mane 

jo y or~entac1ón de la Zona Franca de Barranquilla al 

Minister1o de Desarrollo, en aquel riempo de Fomento,

quien a ttavás de la Junta D1rect1va y su presidente -

deberla trazar los derroteros eLon6micos y administra 

tivos de dicha enLidad 

Sin embargo, con el c orrer de los años se instituciona 

lizaron en el pais otras c inc.o Zonas Francas las cua

les contin~an adm1niatrindose a travis de la Fr~eiden 

cia de las Junras DirecLivas, ejercida aún por el Mi

nisterio de Desarrollo E onóm1co. 

Después de veintic1nco años de la promulgación de la -

Ley 105 de L958, las Zonas Francas contin6an con la es 

tructura organizat1va de ese entonces , 

En 1981 fue expedida la Ley 47 en la cual se pasaron -

por alto los aspe c tos administrativos de las Zonas Fran 

cas, por cuanto mantuvo la Dirección de las Zonas en -

su Junta Directiva, sin que hubiera una entidad central 
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que directa o indirectamente tuviera a su cargo la - -

orientación y promoción de las mismas. 

Las Zonas Francas deben buscar una estructura adecuada 

a las complejas condiciones de la presente década, lo 

cual hace necesaria la creación de un cuerpo interins

titucional que a nivel central investigue, planee y ej~ 

cute, las condiciones y políticas necesarias para que 

los esfuerzos converjan en brindar las condiciones p~ 

ra que las Zonas Francas Colombianas sean competitivas. 

Es un objetivo del actual Gobierno, el no crear Insti

tuciones u organismos que supongan cargos oficiales nue 

vos. 

Por lo anterior, se ha propuesto la creación de un Con 

sejo compuesto por representantes de las diversas enti 

dades que de una u otra manera, tienen ingerencia di

recta con las funciones y objetivos que deben desarro 

llar las Zonas Francas, para que colaboren así en el -

planeamiento, ejecución y control de políticas 

tadas. 

concer 

Es importante señalar que este Consejo no implica la -

creación o ampliación de plantas de personal, recogie~ 

do de esta manera las directivas presidenciales 

tidas. 

II. FUNDAMENTACION DEL ARTICULADO. 

impa~ 

El artículo lo. crea el Consejo Nacional de Zonas Fra~ 

cas como organismo asesor del Gobierno Nacional, el cual 
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estará adscrito al Ministerio de Desarrollo. 

En el artículo 2o. se enumeran los miembros del Con se 

jo. Entre ellos podemos mencionar al Ministro de Desa 

rrollo Económico o su delegado quien la presidirá y a 

representantes del Ministerio de Hacienda, el Departa-

mento Nacional de Planeación, de la Dirección General 

de Aduanas, del IFI, de Proexpo, del Incomex, dos repr~ 

sentantes de los usuarios, además con la posible part! 

cipación de los Gerentes de las Zonas. 

El artículo 3o. determina que el Consejo deberá reunir 

se por lo menos una vez por trimestre. 

Las funciones del Consejo están expresamente enumera-

das en el artículo 4o. del Proyecto de Decreto. Debe -

hacerse énfasis en el hecho de que tales funciones son 

eminentemente asesoras, como son las de emitir concep

to previo a las normas relacionadas con las Zonas Fran 

cas y recomendar su expedición, el insinuar controles 

y establecer requisitos para la introducción de mercan 

cías a las Zonas y de éstas al mercado nacional; el un! 

ficar los procedimientos administrativos a las Zonas,

el recomendar la ampliación o reducción de las áreas -

territoriales bajo jurisdicción de las Zonas, y por úl 

timo, el recibir información de las investigaciones ad 

ministrativas efectuadas por el Ministerio de Desarro

llo Económico. 

El artículo So. dispone que la Secretaría del Consejo 

contará con la colaboración permanente o eventual de -

los diferentes funcionarios de las Zonas Francas que -
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estará adscrito al Ministerio de Desarrollo. 

En el artículo 20. se enumeran los miembros del Canse 

jo. Entre ellos podemos mencionar al Ministro de Desa 

rrollo Económico o su delegado quien la presidirá y a 

representantes del Ministerio de Hacienda, el Departa-

mento Nacional de Planeación, de la Dirección General 

de Aduanas, del 1FI, de Proexpo, del Incomex, dos repr~ 

sentantes de los usuarios, además con la posible part! 

cipación de los Gerentes de las Zonas. 

El artículo 30. determina que el Consejo deberá reunir 

se por 10 menos una vez por trimestre. 

Las funciones del Consejo están expresamente enumera-

das en el artículo 40. del Proyecto de Decreto. Debe -

hacerse énfasis en el hecho de que tales funciones son 

eminentemente asesoras, como son las de emitir concep

to previo a las normas relacionadas con las Zonas Fran 

cas y recomendar su expedición, el insinuar controles 

y establecer requisitos para la introducción de mercan 

cías a las Zonas y de éstas al mercado nacional; el un! 

ficar los procedimientos administrativos a las Zonas,

el recomendar la ampliación o reducción de las áreas -

territoriales bajo jurisdicción de las Zonas, y por úl 

timo, el recibir información de las investigaciones ad 

ministrativas efectuadas por el Ministerio de Desarro

llo Económico. 

El artículo 50. dispone que la Secretaría del Consejo 

contará con la colaboración permanente o eventual de -

los diferentes funcionarios de las Zonas Francas que -
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hoy realizan sus funciones en forma paralela. 

El ~xito de las Zonas Francas del oriente, que han trans 

formado la estructura económica de los países anfitrio 

nes, se debe en gran parte a una efectiva estructura -

administrativa, ventaja comparativa, que ha neutraliza 

do factores negativos tales como son: La distancia de 

los mercados compradores, la reducida oferta de mano -

de obra y la escasez de materias primas locales. 

Sin duda, la creación del Consejo de Zonas Francas co~ 

tribuirá en forma eficaz a la reestructuración de estos 

establecimientos públicos, en la cual el presente Go

bierno se encuentra empeñado. 

FUNDAMENTACION JURIDICA. 

De conformidad con el artículo 16 y su parágrafo, del 

Decreto 1050 de 1968, en los Ministerios podrán autor! 

zarse el funcionamiento de entidades asesoras, de acuer 

do a la naturaleza de las actividades que se desarro

llen. 

Con base en este ordenamiento y ante la necesidad de -

crear un organismo que asesore al Gobierno, y en esp~ 

cial al Ministro de Desarrollo en la planeación de las 

políticas relacionadas con las Zonas Francas y la pr~ 

moción internacional de las mismas; objetivos estos que 

compaginan en un todo con la naturaleza de las funcio

nes que tiene señaladas este Ministerio. 
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hoy realizan sus funciones en forma paralela. 

El ~xito de las Zonas Francas del oriente, que han trans 

formado la estructura económica de los países anfitrio 

nes, se debe en gran parte a una efectiva estructura -

administrativa, ventaja comparativa, que ha neutraliza 

do factores negativos tales como son: La distancia de 

los mercados compradores, la reducida oferta de mano -

de obra y la escasez de materias primas locales. 

Sin duda, la creación del Consejo de Zonas Francas co~ 

tribuirá en forma eficaz a la reestructuración de estos 

establecimientos públicos, en la cual el presente Go

bierno se encuentra empeñado. 

FUNDAMENTACION JURIDICA. 

De conformidad con el artículo 16 y su parágrafo, del 

Decreto 1050 de 1968, en los Ministerios podrán autor! 

zarse el funcionamiento de entidades asesoras, de acuer 

do a la naturaleza de las actividades que se desarro

llen. 

Con base en este ordenamiento y ante la necesidad de -

crear un organismo que asesore al Gobierno, y en esp~ 

cial al Ministro de Desarrollo en la planeación de las 

políticas relacionadas con las Zonas Francas y la pr~ 

moción internacional de las mismas; objetivos estos que 

compaginan en un todo con la naturaleza de las funcio

nes que tiene señaladas este Ministerio. 
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El artículo lo. del proyecto de Decreto señala el obj~ 

to del Consejo, expresando que será un organismo del -

Gobierno Nacional y coordinador de las actividades de 

las Zonas Francas. Dichos objetivos se acoplan en un -

todo, como ya quedó expresado anteriormente, con las -

funciones que en este campo desarrolla en la actualidad 

el Ministerio de Desarrollo Económico. 

El artículo 2o. contempla la composición del Consejo,

de conformidad con el artículo 16 del Decreto 1050 de 

1968, con representantes del sector público y el priv~ 

do. 

En el artículo 3o. se señala que el Consejo deberá re~ 

nirse por lo menos una vez cada trimestre, buscando con 

esto el desempeño cabal de las funciones asignadas. 

Las funciones del Consejo se consagran en el artículo 

4o. estando ellas encaminadas a lograr la debida coor

dinación tanto en el estudio de las políticas, los pr~ 

gramas y la evaluación periódica de los resultados ob 

tenidos. 

• 
En el artículo So. se señalan las funciones de la Secre 

taría del Consejo, en las que se establecen entre otras 

la coordinación de la promoción internacional de las -

Zonas Francas. 

Con la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, 

se inciará la Reestructuración anual por el Presidente 

Betancur en marzo de 1983. 
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El artículo 10. del proyecto de Decreto señala el obj~ 

to del Consejo, expresando que será un organismo del -

Gobierno Nacional y coordinador de las actividades de 

las Zonas Francas. Dichos objetivos se acoplan en un -

todo, como ya quedó expresado anteriormente, con las -

funciones que en este campo desarrolla en la actualidad 

el Ministerio de Desarrollo Económico. 

El artículo 20. contempla la composición del Consejo,

de conformidad con el artículo 16 del Decreto 1050 de 

1968, con representantes del sector público y el priv~ 

do. 

En el artículo 30. se señala que el Consejo deberá re~ 

nirse por 10 menos una vez cada trimestre, buscando con 

esto el desempeño cabal de las funciones asignadas. 

Las funciones del Consejo se consagran en el artículo 

40. estando ellas encaminadas a lograr la debida coor

dinación tanto en el estudio de las políticas, los pr~ 

gramas y la evaluación periódica de los resultados ob 

tenidos. 

• 
En el artículo 50. se señalan las funciones de la Se ere 

taría del Consejo, en las que se establecen entre otras 

la coordinación de la promoción internacional de las -

Zonas Francas. 

Con la creación del Consejo Nacional de Zonas Francas, 

se inciará la Reestructuración anual por el Presidente 

Betancur en marzo de 1983. 





REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 369 DE 15 DE FEBRERO DE 1984 

"Por medio del cual se regulan los aspectos 

de Comercio Exterior de las Zonas Francas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades conferidas por -

el Ordinal 22 del Artículo 120 de la Cons 

titución Nacional y con sujeción a las -

pautas generales consagradas en el Artícu 

lo 7o de la Ley 48 de 1983. 

C O N S I D E R A N D O 
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l . Que el Artículo 7o. de la Ley 48 de 1983 fija las pautas 

generales para regular los aspectos de Comercio Exterior 

de las Zonas Francas. 

2. Que es necesario fijar criterios y condiciones para gara~ 

tizar el desarrollo de las actividades que se realicen -

en las Zonas Francas, así como establecer controles para 

regular los ingresos y egresos de mercancías a las áreas 

comerciales e industriales de las mismas. 

3. Que se debe brindar a los usuarios de las Zonas Francas, 

los estímulos y condiciones adecuadas para que puedan com 

petir con eficiencia en los mercados internacionales. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERO 369 DE 15 DE FEBRERO DE 1984 

"Por medio del cual se regulan los aspectos 

de Comercio Exterior de las Zonas Francas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de las facultades conferidas por -

el Ordinal 22 del Artículo 120 de la Cons 

titución Nacional y con sujeción a las -

pautas generales consagradas en el Artícu 

10 70 de la Ley 48 de 1983. 

C O N S 1 D E R A N D O 
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l . Que el Artículo 70. de la Ley 48 de 1983 fija las pautas 

generales para regular los aspectos de Comercio Exterior 

de las Zonas Francas. 

2. Que es necesario fijar criterios y condiciones para gara~ 

tizar el desarrollo de las actividades que se realicen -

en las Zonas Francas, así como establecer controles para 

regular los ingresos y egresos de mercancías a las áreas 

comerciales e industriales de las mismas. 

3. Que se debe brindar a los usuarios de las Zonas Francas, 

los estímulos y condiciones adecuadas para que puedan com 

petir con eficiencia en los mercados internacionales. 
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D E C R E T A 

ARTICULO lo. Del Objeto. 

Las Zonas Francas constituyen instrumentos de 

política económica para promover y facilitar la exportación 

de bienes y servicios, generar empleo, estimular la indus--

t ria, vincular a ellas la inversión extranjera, introducir -

nuevas tecnologías, contribuír a la sustitución y flujo de i~ 

portaciones, y, en general, fomentar el desarrollo económico 

y social de la región donde se establezcan, de acuerdo con -

la s c ondiciones que más adelante se determinan. 

PARAGRAFO. 

ARTI CULO 2o. 

En materia de Comercio Exterior, en las Zonas 

Francas se aplicarán las normas 

en este Decreto. 

contempladas 

De las Zonas Francas Industriales. 

Las Zonas Francas Industriales tendrán por o~ 

je t o promover y desarrollar el proceso de industria lización 

de l os i nsumes y materias primas así como la fabricación y -

e nsamble de productos terminados y en ellas podrán instalar

s e toda clase de empresas industriales, en los términos y con 

d ic iones que este Decreto contempla. 

Los p r oductos manufacturados en las Zonas Francas Industria

l es deberán destinarse principalmente a la exportación. Con 

f o r me a las condiciones que este Decreto establece, podrán -

introducirse al territorio aduanero nacional. 
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D E C R E T A 

ARTICULO lo. Del Objeto. 

Las Zonas Francas constituyen instrumentos de 

política económica para promover y facilitar la exportación 

de bienes y servicios, generar empleo, estimular la indus--

tria, vincular a ellas la inversión extranjera, introducir -

nuevas tecnologías, contribuír a la sustitución y flujo de i~ 

portaciones, y, en general, fomentar el desarrollo económico 

y social de la región donde se establezcan, de acuerdo con -

las condiciones que más adelante se determinan. 

PARAGRAFO. 

ARTICULO 20. 

En materia de Comercio Exterior, en las Zonas 

Francas se aplicarán las normas 

en este Decreto. 

contempladas 

De las Zonas Francas Industriales. 

Las Zonas Francas Industriales tendrán por o~ 

jeto promover y desarrollar el proceso de industrialización 

de los insumos y materias primas así como la fabricación y -

ensamble de productos terminados y en ellas podrán instalar

se toda clase de empresas industriales, en los términos y con 

diciones que este Decreto contempla. 

Los productos manufacturados en las Zonas Francas Industria

les deberán destinarse principalmente a la exportación. Con 

forme a las condiciones que este Decreto establece, podrán -

introducirse al territorio aduanero nacional. 
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ARTICULO 3o. De las Zonas Francas ·c omerciales . 

Las Zonas Francas Comerciales tendrán por ob 

jeto promover y facilitar el comercio internacional. Para es 

te efecto, los usuarios inscritos en las Zonas Francas Comer 

ciales, podrán realizar las siguientes operaciones: 

a) Almacenar bienes de origen nacional o extranjero para su 

venta, comercialización o uso posterior fuera del país. 

b) Importar para el mercado nacional y con estricto cumpl! 

miento de las formalidades legales, bienes en ellas alma 

cenados. 

ARTICULO 4o. De otras Actividades dentro del Area. 

Dentro del Area correspondiente a las Zonas -

Fran c as, no se permitirá el establecimiento de residencias -

p art icu l ares, ni el ejercicio del comercio al por menor con 

exce pc i ón del que sea necesario para atender servicios impre~ 

cindibles utilizados en la Zona a juicio y con autorización 

d e la Gerencia, tales como restaurantes, cafeterías, avitua

l lamiento de naves y aeronaves. 

PARAGRAFO. No se podrán introducir a las Zonas Francas -

armas, café, animales que se consideren en p~ 

ligro de extinción y sus pieles, cuando así lo determinen las 

en t idades competentes, o cualquier otro tipo de bien cuya in 

traducción prohiba el Gobierno Nacional. Los explosivos y ma 

terias inflamables sólo podrán introducirse a las Zonas Fran 

c as que tengan instalaciones adecuadas para ellos. 
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ARTICULO 30. Del a s Z o n a s F r a n: e a S 'C o'm e r c i a: l' e s . 

Las Zonas Francas Comerciales tendrán por ob 

jeto promover y facilitar el comercio internacional. Para es 

te efecto, los usuarios inscritos en las Zonas Francas Comer 

ciales, podrán realizar las siguientes operaciones: 

a) Almacenar bienes de origen nacional o extranjero para su 

venta, comercialización o uso posterior fuera del país. 

b) Importar para el mercado nacional y con estricto cumpl! 

miento de las formalidades legales, bienes en ellas alma 

cenados. 

ARTICULO 40. De otras Actividades dentro del Area. 

Dentro del Area correspondiente a las Zonas -

Fran c as, no se permitirá el establecimiento de residencias -

p art icu l ares, ni el ejercicio del comercio al por menor con 

exce pc i ón del que sea necesario para atender servicios impre~ 

cindibles utilizados en la Zona a juicio y con autorización 

d e la Gerencia, tales como restaurantes, cafeterías, avitua

l lamiento de naves y aeronaves. 

PARAGRAFO. No se podrán introducir a las Zonas Francas -

armas, café, animales que se consideren en p~ 

ligro de extinción y sus pieles, cuando así lo determinen las 

en t idades competentes, o cualquier otro tipo de bien cuya in 

troducción prohiba el Gobierno Nacional. Los explosivos y ma 

terias inflamables sólo podrán introducirse a las Zonas Fran 

c as que tengan instalaciones adecuadas para ellos. 





ARTICULO So 
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Informaci6n del Incomex para proyectos indus

triales en: 'las ·zo·n:a:s 'Fra:n:cas. 

Antes de la aprobaci6n de un proyecto indus-

~rial o de la elaboraci6n de nuevos productos por parte de -

las indus~rias instaladas en las Zonas Francas, los Gerentes 

de estas últimas solicitarán al Incomex informaci6n sobre los 

siguientes aspectos: 

a) Posibilidad de importar al territorio aduanero colombia

no en el corto o en el mediano plazo un porcentaje dete~ 

minado de los bienes objeto del proyecto, para lo cual -

se deberá describir el producto, las materias primas na 

c ionales o extranjeras utilizadas, los precios de venta 

estimados, así como las cantidades previstas de produc

ci6n, exp o rtaci6n e importaci6n. 

b) Posibilidad de importar al territorio aduanero colombia

no las segundas, residuos o desperdicios con valor come~ 

c ia l , para lo c ua l se deberá acompañar una proyec c i6n de 

l os valores y cantidades respectivos. 

El Incomex deberá rendir el informe previsto en este artícu

lo e n un plazo no mayor de quince días hábiles. Tal info r ma 

ci6n se r virá para ilustrar a los posibles inversionistas so 

bre la posibilidad de participar en el mercado interno y no 

p o drá ser considerado como una licencia o registro de impor

t aci6n. 

PARAGRAFO . Establécese un plazo de noventa (90) días há 

biles a partir de la fecha de expedición del 

p r esente Decreto para que el Incomex elabore la informaci6n 

de que trata este artículo, en relaci6n con las empresas ac 

ARTICULO 50 
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Informaci6n del Incomex para proyectos indus

triales en 'las 'Zo'nas 'Francas. 

Antes de la aprobaci6n de un proyecto indus-

~rial o de la elaboraci6n de nuevos productos por parte de -

las indus~rias instaladas en las Zonas Francas, los Gerentes 

de estas últimas solicitarán al Incomex informaci6n sobre los 

siguientes aspectos: 

a) Posibilidad de importar al territorio aduanero colombia

no en el corto o en el mediano plazo un porcentaje dete~ 

minado de los bienes objeto del proyecto, para lo cual -

se deberá describir el producto, las materias primas na 

cionales o extranjeras utilizadas, los precios de venta 

estimados, así como las cantidades previstas de produc

ci6n, exportaci6n e importaci6n. 

b) Posibilidad de importar al territorio aduanero colombia

no las segundas, residuos o desperdicios con valor come~ 

cial, para lo cual se deberá acompañar una proyecci6n de 

los valores y cantidades respectivos. 

El Incomex deberá rendir el informe previsto en este artícu

lo en un plazo no mayor de quince días hábiles. Tal informa 

ci6n servirá para ilustrar a los posibles inversionistas so 

bre la posibilidad de participar en el mercado interno y no 

podrá ser considerado como una licencia o registro de impor

taci6n. 

PARAGRAFO. Establecese un plazo de noventa (90) días há 

biles a partir de la fecha de expedición del 

presente Decreto para que el Incomex elabore la informaci6n 

de que trata este artículo, en relaci6n con las empresas ac 
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tualmente vinculadas a las Zonas Francas. 

ARTICULO 6o. Permiso Previo de Introducción. 

La introducción de bienes provenientes del ex 

terior a las Zonas Francas Comerciales o Industriales, no re 

querirá de licencia o registro previo de importación. No obs 

tante, se deberá tramitar ante la Zona Franca el permiso pr~ 

vio de introducción antes del embarque de las mercancías y -

entregar copia del mismo a la Aduana Nacional. Sin este requ! 

sito no podrán introducirse las mercancías a las Zonas. 

La introducción de mercancías provenientes del territorio na 

cional a una Zona Franca no constituye exportación. 

PARAGRAFO lo. La Gerencia de la Zona Franca publicará al 

término de cada mes una relación de los perm! 

sos previos de introducción otorgados durante ese período. 

PARAGRAFO 2o. El perm~so de que trata el presente artículo 

se exigirá para las mercancías que se embar

quen a partir de los dos (2) meses siguientes a la expedición 

de este Decreto. 

ARTICULO 7o. Introducción al Territorio Aduanero de Bienes 

nacionales o nacionalizados . 

La introducc~ón al país de bienes nacionales, 

nacionalizados o fabricados totalmente con materias primas -

nacionales o nacionalizadas no requerirán de registro o li

cencia previa de importación. La circunstancia anterior se -

acreditará con el Certificado de Integrac~ón, expedido por -
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tualmente vinculadas a las Zonas Francas. 

ARTICULO 60. Permiso Previo de Introducción. 

La introducción de bienes provenientes del ex 

terior a las Zonas Francas Comerciales o Industriales, no re 

querirá de licencia o registro previo de importación. No obs 

tante, se deberá tramitar ante la Zona Franca el permiso pr~ 

vio de introducción antes del embarque de las mercancías y -

entregar copia del mismo a la Aduana Nacional. Sin este requ! 

s i to no podrán introducirse las mercancías a las Zonas. 

La introducción de mercancías provenientes del territorio na 

c i onal a una Zona Franca no constituye exportación. 

PARAGRAFO lo . La Gerencia de la Zona Franca publicará al 

término de cada mes una relación de los perm! 

sos p r evios de introdu c ción otorgados durante ese período. 

PARAGRAFO 20 . El perm~so de que trata el presente artí c ulo 

se exigirá para las mercancías que se e mbar

quen a partir de los dos (2) meses siguientes a la expedic ión 

de este Decreto . 

ARTICULO 70. Introducción al Territorio Aduanero de Bienes 

nacionales o nacionalizados . 

La introducc~ón al país de bienes nacionales, 

nacionalizados o fabricados totalmente con materias primas -

nacionales o nacionalizadas no requerirán de registro o li

cencia previa de importación. La circunstancia anterior se -

acreditará con el Certificado de Integrac~ón, expedido por -
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la Gerencia de la Zona Franca. 

PARAGRAFO. Los mecanismos para la obtención y expedición 

del Certificado de Integración de que trata -

el presente artículo, serán definidos por el Consejo Nacional 

de Zonas Francas. 

ARTICULO 8o , Criterios para aprobar licencias previas de -

Importación sobre bienes producidos en las Zo 

nas Francas Colombianas. 

La Junta de Importaciones solo podrá aprobar 

la introducción de bienes fabricados en Zonas Francas, cuan 

do el bien cuya importación se autoriza sustituya importa-

ciones . Igualmen~e. al aprobar las licencias de bienes fabri 

cados en las Zonas Francas, amparados en el régimen de Licen 

cia Previa y que se pretendan introducir al mercado domésti

c o, la Junta tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a . Que el producto fabricado en las Zonas Francas incorpore 

un agregado nacional significativo. 

b. Que la mercancía que se pretenda importar requiera para 

su fabricación la utilización intensiva de mano de obra. 

e • Que el precio en fábrica de los bienes cuya importación 

se solicita sea similar al precio de los mismos bienes -

importados directamente del exterior. 

d. Que la industria establecida en Zona Franca presente un 

balance favorable en la exportación de los bienes que se 

planea introducir al mercado doméstico. 
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la Gerencia de la Zona Franca. 

PARAGRAFO. Los mecanismos para la obtenci6n y expedici6n 

del Certificado de Integraci6n de que trata -

el presente artículo. serán definidos por el Consejo Nacional 

de Zonas Francas. 

ARTICULO 80 < Criterios para aprobar licencias previas de -

Importaci6n sobre bienes producidos en las Zo 

nas Francas Colombianas. 

La Junta de Importaciones solo podrá aprobar 

la introducción de bienes fabricados en Zonas Francas, cuan 

do el bien cuya importación se autoriza sustituya importa-

ciones . Igualmen~e, al aprobar las licencias de bienes fabri 
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un agregado nacional significativo. 
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su fabricación la utilización intensiva de mano de obra. 

e . Que el precio en fábrica de los bienes cuya importación 

se solicita sea similar al precio de los mismos bienes -

importados directamente del exterior. 

d. Que la industria establecida en Zona Franca presente un 

balance favorable en la exportaci6n de los bienes que se 

planea introducir al mercado doméstico. 
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e . Que los bienes cuya importación se solicita se destinen 

a cubrir un faltante en la oferta de la producción na~io 

nal . 

PARAGRAFO lo . La Junta de Importaciones dari prelación a los 

bienes fabricados en las Zonas Francas Colom

bianas en relación con aquellos bienes iguales o similares -

que se importen directamente del exterior. 

PARAGRAFO 2o. La Junta de Importaciones podri aprobar Licen 

cías para los bienes fabricados en las Zonas 

F r ancas Colombianas con una vigencia diferente a la normal-

ment e estab l ecida. 

AR TIC ULO 9o . Ap r obación de segundas, mercancías rechazadas 

y residuos o desperdicios . 

La Junta de Importaciones para aprohar las s~ 

l~citudes de Li c en ci as de Importación de las segundas, los -

p ro du cto s r e c hazado s , así como los residuos o desperdicios 

co n val o r c ome rc ial , tendri en cuenta los siguientes 

río s: 

crite-

a. Que el por c entaje de l as segundas o rechazos frente a l a 

produ cc ión de la empresa, sea mínimo. 

b . Que su importación no afecte la producción de bienes igu~ 

les o similares, sean éstos de superior o idéntica condi 

ción, teniendo en cuenta la politica de protección a la 

industria doméstica. 

c. Que la clase y cantidad de los residuos o desperdicios,

su valor e incidencia sobre el mercado nacional de bienes 

iguales o similares, así como los efectos sobre la con-
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e . Que los bienes cuya importaci6n se solicita se destinen 

a cubrir un faltante en la oferta de la producci6n na~io 

nal. 

PARAGRAFO 10 . La Junta de Importaciones dari prelaci6n a los 

bienes fabricados en las Zonas Francas Colom

bianas en relación con aquellos bienes iguales o similares -

que se importen directamente del exterior. 

PARAGRAFO 20. La Junta de Importaciones podri aprobar Licen 

cias para los bienes fabricados en las Zonas 

Francas Colombianas con una vigencia diferente a la normal-

mente establecida. 

ARTICULO 90 . Aprobación de segundas, mercancías rechazadas 

y residuos o desperdicios . 

La Junta de Importaciones para aprobar las s~ 

licitudes de Licencias de Importación de las segundas, los -

productos rechazados, así como los residuos o desperdicios 

con valor comercial, tendri en cuenta los siguientes 

rios: 

crite-

a. Que el porcentaje de las segundas o rechazos frente a la 

producción de la empresa, sea mínimo. 

b. Que su importaci6n no afecte la producción de bienes igu~ 

les o similares, sean éstos de superior o idéntica condi 

ción, teniendo en cuenta la politica de protección a la 

industria doméstica. 

c. Que la clase y cantidad de los residuos o desperdicios,

su valor e incidencia sobre el mercado nacional de bienes 

iguales o similares, así como los efectos sobre la con-
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taminación ambiental sean mínimos. 

d . Que se presente dificultad para destinar a la expo~~sc i6n 

las segundas, rechazos, residuos o desperdicios. 

ARTICULO lOo . Presentación de Registro o Lic~ticias por in-

termedio de las Zonas. 

Las Gerencias de las Zonas o los titulares ·1e 

gales de las mercancías, presentarán al Instituto Colombiano 

de Comercio Exterior los formularios, registros o 

de importación, en los siguientes eventos: 

licencias 

a. Bienes cuyo abandono se decretó por parte de la Zona Fran 

ca. 

b. Bienes de sociedades que sean liquidadas. 

c. Bienes que encontrándose en Zonas Francas sean rematados. 

ARTICULO llo. Aprobación de maquinaria o Equipo instalado -

en Zonas Francas. 

La Junta de Importaciones podrá aprobar las -

licencias de importación de las maquinarias o equipo$ que se 

encuentren instalados en las Zonas Francas Industriales y que 

se pretendan introducir al mercado nacional, cuando 

alguna de las siguientes condiciones: 

cumplan 

a. Si el equipo cumple con los requisitos tecnológicos y -

económicos del sector industrial al cual habrá de desti-

narse. 
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taminación ambiental sean mínimos. 

d . Que se presente dificultad para destinar a la expor ~ sci6n 

las segundas, rechazos, residuos o desperdicios. 

ARTICULO 100 . Presentaci6nde Registro oLi~~ticias por in-

termedio de las Zonas. 

Las Gerencias de las Zonas o los titulares 'le 

ga1es de las mercancías, presentarán al Instituto Colombiano 

de Comercio Exterior los formularios, registros o 

de importación, en los siguientes eventos: 

licencias 

a . Bienes cuyo abandono se decretó por parte de la Zona Fran 

ca . 

b . Bienes de sociedades que sean liquidadas. 

c. Bienes que encontrándose en Zonas Francas sean rematados. 

ARTICULO 110. Aprobación de maquinaria o Equipo instalado -

en Zonas Francas. 

La Junta de Importaciones podrá aprobar las -

l icencias de importación de las maquinarias o equipo$ que se 

encuentren instalados en las Zonas Francas Industriales y que 

se pretendan introducir al mercado nacional, cuando 

alguna de las siguientes condiciones: 

cumplan 

a. Si el equipo cumple con los requisitos tecnológicos y -

económicos del sector industrial al cual habrá de desti-

narse. 
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b . Si hubieren transcurrido más de cinco (5) años contados 

a partir de la introducción del equipo nuevo a la Zona -

Franca. 

ARTICULO l2o. De los Certificados 'de Integración. 

El Certificado de Integración es un documento 

expedido por la Gerencia de la Zona Franca, en el cual se d~ 

termina la participación y el valor de las materias primas e 

insumas extranjeros y nacionales así como el valor agregado 

nacional . 

Toda solicitud de registro de importación o exportación de -

productos fabricados en Zonas Francas deberá acompañarse del 

Certificado de Integración, el cual se diligenciará de acue~ 

do con el formulario que para cal fín diseñe el Ministerio -

de Desarrollo Económico. El Incomex podrá verificar en cual 

quier momento los datos consignados en el Certificado de In 

tegración. 

ARTICULO l3o. De los Certificados de Origen. 

El Incomex expedirá los Certificados de Ori

gen para los productos manufacturados en las Zonas Francas a 

condición de que cumplan con los requisitos exigidos por los 

tratados escritos y ratificados por Colombia. 

ARTICULO 14o. De las Cuotas de Exportación. 

Las cuotas de exportación asignadas a Colom

bia en los convenios internacionales, podrán ser utilizadas 

por las empresas instaladas en las Zonas Francas Colombianas, 
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b . Si hubieren transcurrido más de cinco (5) años contados 

a partir de la introducción del equipo nuevo a la Zona -

Franca. 

ARTICULO 120. De los Certificados de Integración. 

El Certificado de Integración es un documento 

expedido por la Gerencia de la Zona Franca, en el cual se d~ 

termina la participación y el valor de las materias primas e 

insumas extranjeros y nacionales así como el valor agregado 

nacional . 

Toda solicitud de registro de importación o exportación de -

productos fabricados en Zonas Francas deberá acompañarse del 

Certificado de Integración, el cual se diligenciará de acue~ 

do con el formulario que para cal fín diseñe el Ministerio -

de Desarrollo Económico. El Incomex podrá verificar en cual 

quier momento los datos consignados en el Certificado de In 

tegración. 

ARTICULO 130. De los Certificados de Origen. 

El Incomex expedirá los Certificados de Ori

gen para los productos manufacturados en las Zonas Francas a 

condición de que cumplan con los requisitos exigidos por los 

tratados escritos y ratificados por Colombia. 

ARTICULO 140. De las Cuotas de Exportación. 

Las cuotas de exportación asignadas a Colom

bia en los convenios internacionales, podrán ser utilizadas 

por las empresas instaladas en las Zonas Francas Colombianas, 
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en cuanto resulten excedentes que no hayan de ser utiliz~ 

dos por empresas ubicadas en el territorio aduanero colomhia 

no. 

ARTICULO 15o. Libertad de Exportación. 

Las empresas instaladas en las Zonas ~~an~as 

Industriales tendrán derecho a la libre exportación de los -

productos en ellas manufacturados, pero tendrán la obliga-

ción de registrar la correspondiente exportación, indicando 

el porcentaje del valor agregado nacional o extranjero. 

El Incomex podrá autorizar registros o regímenes semestrales 

de exportación para los bienes fabricados en las Zonas, cua~ 

do ésta sea de bienes de idénticas características, valor y 

participación nacional o extranjera. 

ARTICULO 16o. Restricción de la Introducción de Bienes en -

la Zona. 

No se podrán introducir a las Zonas Francas -

Industriales o Comerciales, productos provenientes del terri 

torio aduanero colombiano cuya exportación esté prohibida, -

suspendida o restringida, a menos que lo autorice la autori 

dad competente o hayan de transformarse en bienes cuya expo~ 

tación esté permitida. 

ARTICULO 17o. De la Reserva de Carga. 

Las normas sobre Reserva de Carga no serán 

aplicables al transporte de bienes importados por empresas -

establecidas en las Zonas Francas Industriales y que hayan de 

ser utilizados en procesos industriales dentro del área de -
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en cuanto resulten excedentes que no hayan de ser uti1iz~ 

dos por empresas ubicadas en el territorio aduanero colombia 

no. 

ARTICULO 150. Libertad de Exportación. 

Las empresas instaladas en las Zonas ~~an~as 

Industriales tendrán derecho a la libre exportación de los -

productos en ellas manufacturados, pero tendrán la obliga-

ción de registrar la correspondiente exportación. indicando 

el porcentaje del valor agregado nacional o extranjero. 

El Incomex podrá autorizar registros o regímenes semestrales 

de exportación para los bienes fabricados en las Zonas, cua~ 

do ésta sea de bienes de idénticas características, valor y 

participación nacional o extranjera. 

ARTICULO 160. Restricción de la Introducción de Bienes en -

la Zona. 

No se podrán introducir a las Zonas Francas -

Industriales o Comerciales. productos provenientes del terri 

torio aduanero colombiano cuya exportación esté prohibida, -

suspendida o restringida, a menos que lo autorice la autori 

dad competente o hayan de transformarse en bienes cuya expo~ 

tación esté permitida. 

ARTICULO 170. De la Reserva de Carga. 

Las normas sobre Reserva de Carga no serán 

aplicables al transporte de bienes importados por empresas -

establecidas en las Zonas Francas Industriales y que hayan de 

ser utilizados en procesos industriales dentro del área de -
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su jurisdicción . 

PARAGRAFO. Los documentos de importación de las mercan

cías que se vayan a introducir a las Zonas -

Francas y los permisos de introducción no requerirán de visa 

do consular , 

ARTICULO 18o. Del Régimen de Contratación. 

Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo -

252 del Decreto 222 en cuanto a los conceptos del Consejo de 

Ministros y Consejo de Estado, los contratos que en materia 

de arrendamiento de locales celebren las Zonas Francas con -

personas naturales o Juridicas o con las sociedades extranj~ 

ras, para el desarrollo de act vidades industriales y come~ 

ciales o para el depósito de mercancías, sólo requerirán p~ 

ra su celebración, perfeccionamiento y validez, la presenta

c ~ón del paz y salvo por el conLratista y la constitución y 

aprobación de garanLías. Estos contratos no estarán 

a las normas sobre control de arrendamientos. 

sujetos 

ARTICULO l9o . Del escablecimiento de Empresas ~n Zonas Fran 

cas. 

En las Zonas Francas podrán establecerse las 

personas nacurales o juridicas de nacionalidad colombiana y 

las sociedades extranjeras, previo concepto favorable del Mi 

nisterio de Desarrollo Económico y posterior aprobación e 

inscrispción ance la respectiva entidad. 

PARAGRAFO lo . El Ministerio de Desarrollo Económico contará 

con un plazo de treinta (30) días calendario 

-145-

su jurisdicción . 

PARAGRAFO. Los documentos de importación de las mercan

cías que se vayan a introducir a las Zonas -

Francas y los permisos de introducci6n no requeririn de visa 

do consular , 

ARTICULO 180. Del Régimen de Contratación . 

Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo -

252 del Decreto 222 en cuanto a los conceptos del Consejo de 

Ministros y Consejo de Estado, los contratos que en materia 

de arrendamiento de locales celebren las Zonas Francas con -

personas naturales o Jurídicas o con las sociedades extranj~ 

ras, para el desarrollo de actividades industriales y come~ 

ciales o para el depósito de mercancías, sólo requerirán p~ 

ra su celebración, perfeccionamiento y validez, la presenta

c ión del paz y salvo por el conLratista y la constitución y 

aprobación de garanLías. Estos contratos no estarin 

a las normas sobre control de arrendamientos. 

sujetos 

ARTICULO 190 . Del escablecimiento de Empresas ~n Zonas Fran 

cas. 

En las Zonas Francas podrin establecerse las 

personas naturales o juridicas de nacionalidad colombiana y 

las sociedades extranjeras, previo concepto favorable del Mi 

nisterio de Desarrollo Económico y posterior aprobación e 

inscrispci6n anLe la respectiva entidad. 

PARAGRAFO lo . El Ministerio de Desarrollo Económico contará 

con un plazo de treinta (30) días calendario 
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contados a partir de la fecha de la presentación de la soli

citud para emitir dicho concepto. En caso de re~uerirse in

formación complementaria, el Ministerio la solicitará dentro 

de los primeros quince (15) días calendario y el interesado 

deberá entregarla antes del vencimiento del término fijado -

de treinta (30) días. En este Último evento el Ministerio de 

berá resolver dentro de los quince (15) días calendario si

guientes. 

Si transcurridos los plazos anteriores, el Ministerio no se 

hubiere pronunciado, se considerará tal silencio como conce~ 

to favorable. 

PARAGRAFO 2o. Corresponde al Secretario del Consejo Nacio

nal de Zonas Francas, como funcionario del Mi 

nis~erio de Desarrollo Económico emitir el concepto previo a 

que hacen referencia los artículos 19 y 20 de este Decreto. 

ARTICULO 20o. De la Renovación de los Contratos de las Em-

presas actualmente establecidas en Zonas Fran 

cas . 

Para la renovación de los contratos de las em 

presas actualmente es~ablecidas en las Zonas Francas se re

querirá del concepto previo del Ministerio de Desarrollo Eco 

nómico y del posterior aprobación de la Zona Franca respecti 

va. 

PARAGRAFO. Para lo contemplado en este artículo establé

cense los mismos períodos y condiciones del -

artículo anterior. 
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contados a partir de la fecha de la presentación de la soli

citud para emitir dicho concepto. En caso de re~uerirse in

formación complementaria, el Ministerio la solicitara dentro 

de los primeros quince (15) días calendario y el interesado 

debera entregarla antes del vencimiento del término fijado -

de treinta (30) días. En este último evento el Ministerio de 

bera resolver dentro de los quince (15) días calendario si

guientes. 

Si transcurridos los plazos anteriores, el Ministerio no se 

hubiere pronunciado, se considerara tal silencio como conce~ 

to favorable. 

PARAGRAFO 20. Corresponde al Secretario del Consejo Nacio

nal de Zonas Francas, como funcionario del Mi 

nis~erio de Desarrollo Económico emitir el concepto previo a 

que hacen referencia los artículos 19 y 20 de este Decreto. 

ARTICULO 200. De la Renovación de los Contratos de las Em-

presas actualmente establecidas en Zonas Fran 

cas o 

Para la renovación de los contratos de las em 

presas actualmente es~ablecidas en las Zonas Francas se re

querirá del concepto previo del Ministerio de Desarrollo Eco 

nómico y del posterior aprobación de la Zona Franca respecti 

va. 

PARAGRAFO. Para lo contemplado en este artículo establé

cense los mismos períodos y condiciones del -

artículo anterior. 
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ARTICULO 2lo. 

Las Empresas instaladas en las Zonas Francas 

Industriales podrán inscribirse como productores nacionales 

y deberán hacerlo en el Registro Nacional de Comercio Exte

rior de acuerdo con las normas pertinentes. 

ARTICULO 22o. U t i 1 i z a e i ó n d e S í s t e tTi a s · E s p e: e: i a l' e s· · d e · In t · e· r - -

cambio Cdmercial. 

Las Empresas Industriales y Comerciales insta 

l adas en las Zonas Francas podrá utilizar los sistemas espe

ciales de intercambio comercial previstos en el Artículo Dé 

c imo Segundo de la Ley 48 de 1983 . 

ARTICULO 23o . División de las Areas de las Zonas· 'Fra·n:cas. 

En las Zonas Francas que tengan el doble ca

r á c ter de Industriales y Comerciales, las áreas de instala-

c iones destinadas a atender el desarrollo de cada una de es 

t as a c tividades deberán estar físicamente separadas Cuando 

e stas áreas sean c ontiguas, deberán separa r se con muros in-

f ranqueables de tal manera que cualquier traslado de perso

nas o mercancías de una área a otra, tenga que hacerse nece

sar i amente por las puertas destinadas al efecto . 

PARAGRAFO . La división física entre las Zonas Francas In 

dustriales y las Comerciales establecidas, se 

realizará a medida que se vayan venciendo los contratos cele 

brados entre las Zonas Francas y los usuarios. Para tal fin 

los Gerentes o Directores de las Zonas Francas proporciona-

rán al Ministerio de Desarrollo Económico y a las Administra 

cienes de Aduana, copia de los contratos. 
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ARTICULO 210. 

Las Empresas instaladas en las Zonas Francas 

Industriales podrán inscribirse como productores nacionales 

y deberán hacerlo en el Registro Nacional de Comercio Exte

rior de acuerdo con las normas pertinentes. 

ARTICULO 220. Ut il iz ac ión de S i s t 'etTia s 'E spe:c: iale s' 'de 'In t'e'r -

cambio C6tTiercial. 

Las Empresas Industriales y Comerciales insta 

ladas en las Zonas Francas podrá utilizar los sistemas espe

ciales de intercambio comercial previstos en el Artículo Dé 

cimo Segundo de la Ley 48 de 1983 . 

ARTICULO 230. División de las Areas de las Zonas' 'Fra'ncas. 

En las Zonas Francas que tengan el doble ca

rácter de Industriales y Comerciales, las áreas de instala-

ciones destinadas a atender el desarrollo de cada una de es 

t as actividades deberán estar físicamente separadas Cuando 

estas áreas sean contiguas, deberán separarse con muros in-

fr anqueables de tal manera que cualquier traslado de perso

nas o mercancías de una área a otra, tenga que hacerse nece

sariamente por las puertas destinadas al efecto. 

PARAGRAFO . La división física entre las Zonas Francas In 

dustria1es y las Comerciales establecidas, se 

realizará a medida que se vayan venciendo los contratos cele 

brados entre las Zonas Francas y los usuarios. Para tal fin 

los Gerentes o Directores de las Zonas Francas proporciona-

ran al Ministerio de Desarrollo Económico y a las Administra 

ciones de Aduana, copia de los contratos. 
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ARTICULO 24o. En ningún caso el ~lmacenamiento de bienes que 

en la fecha de expedición de este Decreto se 

encuentren en las Zonas Francas obligará al Gobierno a la ·au 

torización de la introducción de dichos bienes al territorio 

aduanero, salvo que se obtenga la aprobación de licencias o 

registros de importación. 

ARTICULO 25o. Sello de Reserva de C~rga. 

Los Gerentes de las Zonas Francas estamparán 

sobre el permiso previo de introducción el sello de reserva 

de carga. En el evento de que el usuario de la Zona Franca -

Comercial no haya transportado su mercancía en barcos de ban 

dera colombiana o líneas asociadas, el Gerente comunicará a 

la capitanía del puerto y al Ministerio de Desarrollo Econó

micc tal infracción. 

El usuario perderá el derecho a introducir mercancías a las 

Zonas Francas Comerciales del país, durante el año siguiente 

a la resolución que determine la violación al sello de reser 

va de carga, de conformidad con las normas que rijan sobre -

la materia. 

ARTICULO 26o. Este Decreto rige a partir de la fecha de 

expedición y deroga las normas que le sean 

contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E. a, 15 de febrero de 1984 

(fdo) BELISARIO BETANCUR C. 

El Ministro de Desarrollo Económico, 

(fdo) RODRIGO MARIN BERNAL. 

su 
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ARTICULO 240. En ningún caso el ~lmacenamiento de bienes que 

en la fecha de expedición de este Decreto se 

encuentren en las Zonas Francas obligará al Gobierno a laau 

torización de la introducción de dichos bienes al territorio 

aduanero, salvo que se obtenga la aprobación de licencias o 

registros de importación. 

ARTICULO 250. Sello de Reserva de C~rga. 

Los Gerentes de las Zonas Francas estamparán 

sobre el permiso previo de introducción el sello de reserva 

de carga. En el evento de que el usuario de la Zona Franca -

Comercial no haya transportado su mercancía en barcos de ban 

dera colombiana o líneas asociadas, el Gerente comunicará a 

la capitanía del puerto y al Ministerio de Desarrollo Econó

mico tal infracción. 

El usuario perderá el derecho a introducir mercancías a las 

Zonas Francas Comerciales del país, durante el año siguiente 

a la resolución que determine la violación al sello de reser 

va de carga, de conformidad con las normas que rijan sobre -

la materia. 

ARTICULO 260. Este Decreto rige a partir de la fecha de 

expedición y deroga las normas que le sean 

contrarias. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E. a, 15 de febrero de 1984 

(fdo) BELISARIO BETANCUR C. 

El Ministro de Desarrollo Económico, 

(fdo) RODRIGO MARIN BERNAL. 

su 
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EXPOSICIQN DE MOTIVOS DEL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 'RE 

GULAN LOS ASPECTOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LAS ZONAS FRANCAS. 

INTRODUCCION 

Con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró 

inexequible la mayoría de los artículos de la Ley 47 de 1981, 

en especial en los aspectos de comercio exterior, cambios y 

aduanas, estos establecimientos pGblicos quedaron con un r€

gimen legal confuso, lo que llevó al Gobierno a revisar ade 

más de los aspectos legales, la estructura económica de las 

Zonas, por lo cual el Ministerio de Desarrollo Económico con 

vacó el Comit€ Nacional de Reestructuración de las Zonas Fran 

cas el pasado mes de julio de 1983, y las conclusiones del -

estudio elaborado por este Comité Mixto demuestran que exis

t en en el país ventajas comparativas que pueden llevar a las 

Zonas Francas a su desarrollo mediante algunos aspectos de -

tipo jurídico que más adelante se analizan, pudiéndose lograr 

la utilizac ión de cerca de 10.000 millones de pesos que se -

han in ve t ido en las Zonas, la generación intensiva de empleo 

y el desarrollo regional. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

A partir de la reforma constitucional de 1968 corresponde al 

Cong~eso fijar las pautas generales en materia de comercio -

exterior, cambios y aduanas y al Presidente de la República 

regularlas. 
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INTRODUCCION 
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inexequib1e la mayoría de los artículos de la Ley 47 de 1981, 

en especial en los aspectos de comercio exterior, cambios y 

aduanas, estos establecimientos pGb1icos quedaron con un r€

gimen legal confuso , 10 que llevó al Gobierno a revisar ade 

más de los aspectos legales, la estructura económica de las 

Zonas, por 10 cual el Ministerio de Desarrollo Econ6mico con 

voc6 el Comit€ Nacional de Reestructuraci6n de las Zonas Fran 

cas el pasado mes de julio de 1983, y las conclusiones del -

estudio elaborado por este Comité Mixto demuestran que exis

ten en el país ventajas comparativas que pueden llevar a las 

Zonas Francas a su desarrollo mediante algunos aspectos de -

tipo juridico que más adelante se analizan, pudiéndose lqrar 

la utilización de cerca de 10.000 millones de pesos que se -

han invertido en las Zonas, la generación intensiva de empleo 

y el desarrollo regional. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

A partir de la reforma constitucional de 1968 corresponde al 

Cong~eso fijar las pautas generales en materia de comercio -

exterior, cambios y aduanas y al Presidente de la República 

regularlas. 
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Con la reciente expedición de la Ley 48 de 1983 (Ley Marco -

de Comercio Exterior), el Presidente de la República puede

desarrollar los aspectos de comercio exterior con sujeción a 

las pautas en ella establecidas. 

En materia de Zonas Francas observamos que el artículo 7o. 

de la citada ley, estableció lo siguiente: 

"De los principios a los cuales deben sujetarse las Zonas -

Francas: 

Las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional en materia 

de Zonas Francas como mecanismo de comercio exterior, se suj~ 

tarán a los siguientes principios: 

l. Brindar a las Zonas Francas las condiciones necesarias -

para que sus usuarios puedan competir con eficiencia en 

los mercados internacionales. 

2. Establecer estrictos controles para evitar que los bie

nes almacenados y producidos en las Zonas Francas ingre

sen ilegalmente al mercado nacional sin perjuicio de las 

demás normas aduaneras. 

3. Determinar los procedimientos y requisitos de importación 

de los bienes fabricados en las Zonas Francas, que pue

den ingresar al mercado nacional y establecer el valor 

agregado nacional mínimo. 

4. Dictar, teniendo en cuenta los objetivos y las caracterí~ 

ticas propias del mecanismo de Zonas Francas, normas e~ 

peciales sobre contratación entre aquellas y sus usuarios. 
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5. Determinar los bienes fabricados y almacenados en Zonas 

Francas que pueden introducirse al mercado nacional". 

El proyecto de Decreto propuesto, tiende no sólo a llenar el 

vacío que en materia de comercio exterior existe en el pre-

sente, sino a brindar mecanismos que hagan que las Zonas Fra~ 

cas colombianas sean atractivas para inversionistas nacíona 

les y extranjeros. 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

La primera Zona Franca colombiana fué creada por la Ley 105 

de 1958 en la ciudad de Barranquilla, posteriormente surgí~ 

ron las Zonas Francas de Buenaventura, Cali, Cúcuta, Cartag~ 

na y Santa Marta. 

De la evaluación de las Zonas Francas colombianas realizada 

por el Comité de Reestructuración, se llega a la conclusión 

de que éstas no han tenido el desarrollo deseado, debido a -

múltiples factores entre los cuales podemos citar los siguie~ 

tes: 

a) Ausencia de conocimientos de las condiciones e incenti

vos brindados por las Zonas Francas del resto del mundo 

contra las cuales se está compitiendo. 

b) Ausencia de una política clara por parte del Gobierno en 

materia de Zonas Francas (ausencia de planeación, 

ción de políticas y verificación de las mismas). 

ejec~ 

e) Carencia de un órgano central que coordine las activida

des de las seis (6) Zonas Francas Colombianas. 
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d) Falta de promoción internacional. 

e) Carencia de una legislación adecuada. 

Las Zonas Francas Industriales son por esencia mecanismos 

de comercio exterior con un régimen legal especial. Estos 

mecanismos tienen como propósito el promover exportaciones 

y el sustituir importaciones mediante la utilización in ten 

siva de la mano de obra nacional; por lo tanto el Decreto -

propuesto ocupa un papel primordial en el proceso de rees

tructuración de las Zonas Francas en el cual el Gobierno ac 

tual se encuentra empeñado. 

Dentro de las ventajas comparativas que tienen las Zonas Fran 

cas Colombianas, podemos mencionar las siguientes: 

J.. Mano de obra más barata que en Hong-Kong, Singapur, Taiwan 

México y Chile. 

2. Mano de obra en abundancia (en las ciudades donde se en 

cuentran ubicadas las Zonas hay más de 160.000 desemple~ 

dos) . 

3. Costo de los servicios competitivos (con excepción de 

puertos) . 

4 . Localización cercana a Estados Unidos, el principal país 

comprador de las Zonas Francas del mundo. 

5. Cuotas de exportación subutilizadas, uno de los princip~ 

les atractivos de las Zonas Francas, (en 1982 tan sólo -

se utilizaron el 23% de las cuotas textiles). 
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6. Infraestructura desarrollada e inutilizada (se encuentran 

más de 150 hectáreas desarrolladas en las Zonas). 

7, Tarifas de arrendamiento más baratas que en las Zonas cer 

canas 

En este proyecto de Decreto se regulan los aspectos de come~ 

cio exter~or relacionados con la introducción de mercancías 

a las Zonas, con la exportación de los productos obtenidos -

en la Zona y la importación marginal del país de los mismos; 

el régimen de los residuos, desperdicios, segundas y recha

zos, de los equipos que usados en la Zona en aplicaciones in 

dustriales deban ser nacionalizados y al mismo tiempo se es 

tablecen controles para la introducción de cierta clase de -

bienes y se ratifica la necesidad de exigir el permiso pr~ 

vio de introducción, el cual debería tramitarse antes del em 

barque de la mercancía. Tal documento ayudarla a contr·olar 

el fenómeno de imporLaciones ilícitas de la Zona 

Veamos pues, los principales aspectos contenidos a lo 

del artículo: 

largo 

a) El artículo lo define el objeto de las Zonas que son -

mecanismos de comerc~o exterior y prevé que para las Zo 

nas Francas únicamente se aplicarán las normas de comer

cio exterior contempladas en el Decreto. 

b) La def1nición de las Zonas Francas Industriales está pr~ 

vista en el artículo 2o. del Decreto. Allí se reorienta 

la finalidad de las Zonas Industriales, toda vez que los 

productos en ella manufacturados deberán destinarse pri~ 

cipalmente a la exportación. 
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e) En el artículo 3o., se prevé el régimen de las Zonas Fran 

cas Comerciales y se definen las operaciones que en ellas 

pueden realizarse . 

También el proyecto de Decreto dispone que las ZonasFran 

cas Industriales y Comerciales deberán estar físicamente 

separadas por motivos de control, lo cual se contempla 

en el artículo 22 del proyecto. 

d) Se crea un concepto previo que el Incomex debe dar a los 

Gerentes de las Zonas Francas, acerca de la posibilidad 

de importar al territorio colombiano a corto o mediano -

plazo, un porcentaje determinado de los bienes objeto de 

un proyecto industr~al, o las segundas, residuos o des-

perdicios con valor comercial. 

Tal concepto servirá a los Gerentes de las Zonas Francas, 

a sus Juntas Directivas y a los mismos industriales, p~ 

ra evaluar las posibilidades de introducir un porcentaje 

marginal de su producción al mercado colombiano. 

Este mecanismo evitará la creación de falsas expectati-

vas o el desvío de las Zonas Francas, toda vez que en -

la actualidad más de un 70% de la producción industrial 

de las Zonas, se destina al mercado doméstico. 

e) El permiso previo de introducción que deben expedir las 

Zonas Francas Industriales o Comerciales antes del embar 

que de la mercancía, está previsto en el artículo 6o. del 

proyecto. 

Este mecanismo de control que hoy en día no se exige, ha 

dado excelentes resultados en otros países del mundo, co 
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mo mecanismos para prevenir el contrabando y el fraude o 

Los bienes fabricados en las Zonas Francas In~ustriales 

a partir de materias primas o nacionales o previamente -

nacionalizadas, no requerirán de licencia previa o regi~ 

tro de importación. 

Sinembargo, si los bienes producidos en las Zonas Francas 

tienen algún porcentaje de valor agregado externo, se re 

querirá de la correspondiente licencia o registro de irn 

portación. 

Se ha considerado conveniente es~ablecer criterios esp~ 

ciales y precisos de la Junta de Importaciones en la apr~ 

bación de la Licencia, cuando los bienes fabricados en -

las Zonas vayan a importarse al país. 

Entre los criterios podernos enumerar el de sustitución -

de importaciones; la presencia de un valor agregado nací~ 

nal considerable ; la utilización intensiva de mano de 

obra; un precio competitivo a nivel internacional; el ba 

lance favorable de la empresa en materia de exportacio-

nes, asi como la necesidad de cubrir una falta en la --

oferta de la producción nacional. 

Los principios anteriores se encuentran consagrados en ~ 

los artículos 7o. y So . del proyecto , 

g) La mayoría de los procedimientos suspensivos de irnport~ 

ción y exportación, el régimen de los residuos y desper

dicios juega un papel importante. Por ello el artículo -

9o. del Proyecto fija los criterios para aprobar o negar 
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licencias de importación de los residuos o desperdicios, 

segundas o productos rechazados . Dentro de tales crite

rios aparecen los efectos sobre la contaminación ambien

tal. 

Los artículos 10 y 11 contemplan casos especiales de 

portación . 

im 

El 10 prev' la aprobación de los registros o licencias -

para bienes abandonados en la Zona, de bienes de socieda 

des que sean liquidadas y aquellos que sean rematados. 

Por otra parte, el articulo 11 contempla la importación 

de maquinaria y equipo industrial que utilizado en las -

Zonas, se pretenda introdu c ir al Lerritorio nacional . 

Otros aspe c tos de comercio exterior se contemplan en 

proye c to de De c reto . 

el 

Entre ellos el de los certificados de integración (artíc~ 

lo 12); el de los certificados de origen (artículo 13);

el de la utilización de las cuotas de exportación por pa~ 

e de las industrias de la Zona (artículo 14) y el de la 

libertad de exportación de los bienes manufacturados en 

las Zonas (artículo 15). 

Sinembargo, se prohibe introducir a las Zonas Francas Co 

merciales o Industriales, productos provenientes del te 

rritorio aduanero colombiano cuya exportación est' prohi 

bida, suspendida o restringida, a menos que la autoridad 

competente lo autorice o vayan a ser transformados en bie 

nes cuya exportación se permita (articulo 16). 
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Contempla también el proyecto, la exoneración de la reser 

va de carga para los bienes importados por empresas esta 

blecidas en las Zonas Francas Industriales ( articulo 17). 

j) En relación con los usuarios, prevé el proyecto de Decr~ 

to, un régimen especial de contratación (artículo 18); y 

un régimen especial de inscripción (artículos 19 y 20). 

Por último, se hace extensiva a la Zona Franca, la utili 

zación de sistemas especiales de intercambio comercial -

tales como el trueque, la triangulación y la compensación 

entre otros. 

k) El ar t ículo 23 ampara al Gob1erno Nacional de toda obli

gación para autorizar la introducción al territorio adua 

nero nacional de bienes que se encuentren almacenados en 

Zonas Fran c as en el momento de la expedición de este De 

c reta Sólo en el c aso que hubiese aproba c ión de licen

cias por par~e de la Junta de Importaciones cabría la p~ 

sibil~dad de inLroduc ir dichos b i e es. 

Sin duda este proyecto al convertirse en Decreto, seri -

una de las herramientas más ~mportantes para el desarro

llo de las Zonas Francas Colombianas y las regiones en -

donde ellas se han establecido. 
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