
 
 

RESUMEN 

 

Las zonas francas desde su creación, han emergido como una alternativa para incentivar 

el desarrollo de empresas dedicadas a la producción y explotación de recursos provenientes de 

diferentes sectores de la economía; con ello esta investigación trata describir los alcances en 

materia de crecimiento y desarrollo que han conllevado la implementación de esta política 

gubernamental en la ciudad de Cartagena de Indias durante los años de 2010 a 2015. Así mismo, 

trata de evidenciar que tan beneficioso suele ser para esta ciudad seguir contando con estos 

espacios, en materia de empleabilidad, crecimiento económico y de competitividad.  

 

Se hace referencia a los alcances económicos como consecuencia de dichas Zonas 

Francas existentes en Cartagena de Indias, por medio de un análisis descriptivo - analítico que 

busca identificar si en verdad, las Zonas Francas pueden traer beneficios económicos 

importantes, ya sea desde el punto de vista teórico o practico que logre demostrar si 

exclusivamente depende del mercado o de políticas gubernamentales en materia del bienestar 

del país puede ser positivo o negativo.  En este sentido, es necesario identificar las características 

de las zonas francas ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias y el progreso de sus resultados 

económicos.  

En general, este trabajo tiene como objetivo, describir los resultados económicos que 

han producido las diferentes Zonas Francas ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias 

durante el Periodo de 2010-2015.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas francas desde su creación, han emergido como una alternativa para incentivar 

el desarrollo de empresas dedicadas a la producción y explotación de recursos provenientes de 

diferentes sectores de la economía; con ello esta investigación trata describir los alcances en 

materia de crecimiento y desarrollo que han conllevado la implementación de esta política en 

la ciudad de Cartagena de Indias durante los años de 2010 a 2015. 

 

Este análisis trata de evidenciar que tan beneficioso suele ser para esta ciudad seguir 

contando con estos espacios comerciales, en materia de empleabilidad, crecimiento económico 

y de competitividad. También, se hace referencia a los alcances económicos - sociales como 

consecuencia de dichas Zonas Francas existentes en Cartagena de Indias, por medio de un 

análisis descriptivo - analítico que busca identificar si en verdad, las Zonas Francas pueden traer 

beneficios económicos importantes, ya sea desde el punto de vista teórico o practico que logre 

demostrar si exclusivamente depende del mercado o de políticas gubernamentales en materia 

del bienestar del país puede ser positivo o negativo. 

 

En los últimos años se han aprobado 106 zonas francas en el país para desarrollar algunas 

zonas marginadas o sectores específicos, otorgándoles unos beneficios tributarios, de comercio 

exterior y aduaneros (Martínez, 2014). Las Zonas Francas (ZF), se constituyen en uno de los 

principales instrumentos de la estrategia de promoción de exportaciones y sustitución de 

importaciones con que cuentan los empresarios para insertarse en el proceso de globalización, 

por cuanto a los inversionistas no les aplican las reglas y condiciones que enfrentarían en el 
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resto del Territorio Aduanero Nacional (TAN) tales como, pagar tarifa plena de impuesto a la 

renta, o el pago de derechos de aduana por los insumos y maquinarias importados (Ley 1004 de 

2005). 

 

Cartagena de Indias, es una de las principales ciudades económicas de Colombia, dado 

que ésta se encuentra a orillas del mar Caribe y punto estratégico para la economía local del 

país, como es de esperar para una ciudad tan bien ubicada se desarrollen procesos de inversión 

para su crecimiento financiero, humano y de infraestructura (Pérez, G. & Salazar I., 2007). En 

la actualidad el mundo evoluciona hacia la formación de redes de nodos o lugares para el 

intercambio de productos entre ciudades y países en todo el mundo. Una de las principales 

formas de desarrollar económicamente a una ciudad como nodo global, es a través de fomentar 

la creación de empresas e impulsar la internacionalización de las existentes. Por esta razón, dada 

la ubicación geográfica en Cartagena de Indias se ha venido incrementando en los últimos años, 

la oferta estratégica de Zonas Francas, que desde 1998 han crecido de tres (3), hasta trece (13) 

en 2015 (Mincomercio, 2015:67). Esto permitió que durante este periodo la ocupación del 

espacio pasara a ser de alrededor 2.034.134 m², a ocupar un espacio de 5.724.738m² de área 

(ANDI, Caribe N°15. Pág. 15). 

 

En el país existen pocos documentos sobre las características de las Zonas Francas en la 

ciudad de Cartagena de Indias y muy poca bibliografía actualizada, excepto el proceso de 

reforma de la normatividad de la Ley 1004 del 2005, que transformó la concepción de estos 

establecimientos  como generadores de exportación y asignándole un énfasis a la generación de 

empleo, inversión extranjera directa, retención de inversión nacional y la  generación de 
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desarrollo e innovación tecnológica.  En este sentido, es necesario identificar las características 

de las zonas francas ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias y el progreso de sus resultados 

económicos. De acuerdo a lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿Qué resultados 

económicos han producido las Zonas Francas Existentes en Cartagena de Indias durante el 

periodo de 2010 a 2015? 

 

A partir de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general, describir los resultados 

económicos que han producido las diferentes Zonas Francas ubicadas en la ciudad de Cartagena 

de Indias durante el Periodo de 2010-2015. Para el logro de lo anterior se propone : caracterizar 

el crecimiento general del comercio exterior realizado a través de las Zonas Francas en 

Colombia durante el periodo de 2010-2015; describir los resultados económicos generados por 

las Zonas Francas ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias durante el mismo periodo; y  

comparar las condiciones de competitividad de las Zonas francas ubicadas en Cartagena de 

Indias con respecto a las zonas Francas ubicadas en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Santa 

Marta al finalizar el periodo de 2010-2015. 

 

Uno de los propósitos de las Zonas Francas es ofrecer un ambiente de negocios 

competitivo para que las empresas se sitúen en ellas. Sin embargo, no todas las Zonas Francas 

lo ofrecen a pesar de compartir ventajas competitivas, de acuerdo a su clase y tipología. Estas  

pueden traer beneficios económicos, desde el punto de vista teórico, como las ventajas 

comparativas y competitivas de David Ricardo; de acuerdo a estudios se ha manifestado que, 

dependiendo de factores internos y externos, su impacto en el bienestar del país puede ser 

positivo o negativo. La literatura muestra resultados empíricos variables, es decir, estudios 
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económicos realizados a Zonas Francas en algunos países han mostrado una gama de resultados 

(Banco Mundial 1992, Basile y Germidis, 1984).  

 

En Colombia se han generado efectos dinámicos en materia de creación y ampliación de 

Zonas Francas, causando que sea un tema más atractivo para la investigación y como 

consecuencia crezca el interés no solo de la academia sino de las autoridades estatales para 

lograr un mejor desarrollo de estas. Dado que el concepto de Zona Franca en general, se refiere 

al territorio y también a aquellas empresas ubicadas en él, se consideran Zonas Francas 

especiales o uniempresariales, entre otras, se hace importante que se generen estudios sobre la 

evolución económica de Zonas Francas. Además, los autores consideran significativo adelantar 

este trabajo con el fin de conocer no solamente la información empírica, o de las bondades 

tributarias y logísticas, sino también se plantea la necesidad de evaluar la efectividad de las 

mismas en cuanto al proceso gerencial de gestión logística dado su impacto sobre el comercio 

exterior. Así mismo, los resultados y la metodología que se aplicará en esta investigación 

servirán de referencia para estudios futuros acerca del comportamiento de las Zonas Francas 

frente a las reformas aprobadas. 

 

En esta investigación se utilizará el método descriptivo - analítico, debido a que se 

detallará el comportamiento económico de las Zonas Francas instaladas en la ciudad de 

Cartagena. La técnica y los métodos a utilizar estarán encaminados a comprobar si durante el 

periodo analizado el crecimiento económico de la ciudad de Cartagena enfocado en el impacto 

de las Zonas Francas existentes, ha conllevado a consecuencias positivas o negativas para la 

población que habita en ella. A partir de una descripción histórico-analítica de las diferentes 
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Zonas Francas existentes, se conocerán su comportamiento e importancia del sector industrial 

en el periodo de estudio, que por medio de presentaciones en gráficas y tablas se describirá el 

comportamiento histórico de las variables. Así mismo, para el análisis de los resultados se 

procesará la información por medio del programa Microsoft Office Excel 2015.  

 

Para este trabajo se tomarán datos de tipo secundario, de fuentes oficiales como: Banco 

de la República de Colombia (Banrep), Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), ANDI; 

y revisión de la literatura económica de revistas y libros regionales, nacionales e internacionales 

de bibliotecas físicas y bases de datos virtuales o páginas electrónicas. Con respecto a los 

estudios de referencia se destacan los relativos a la evolución de las zonas francas en Colombia: 

Navas F. (2016),  Pinzon&Lora (2015), Acevedo (2013). Asimismo se examinó la contribución 

a la competitividad externa o ecoeficiencia, Hernandez&Ramirez (2013), como lo muestran En 

sus estudios: Crecimiento en los últimos años de las zonas francas en Colombia - caso Región 

Andina; Las Zonas Francas y sus beneficios económicos y sociales, y Zonas Francas industriales 

ecoeficientes, respectivamente.  

 

Por otra parte, los referentes teóricos con respecto a las Zonas Francas que son 

instrumentos para fomentar el comercio exterior y procesos de inversión que promueven la 

globalización. Se puede enmarcar en relación a la estructura de los conceptos de las ventajas 

competitivas de Michael Porter, la teoría de los costos de los factores de Heckscher y Bertil 

Ohlin, así como las ventajas comparativas de David Ricardo.  
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De acuerdo a la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter, vemos que el 

diamante tiene una aplicación directa a las Zonas Francas; por una parte, pueden existir dentro 

de la zona industrial conexas a la producción o proveedoras de materias primas e insumos 

indispensables, igualmente, existen facilidades para traer sin costos de impuestos arancelarios 

del exterior los componentes de los bienes finales o productos intermedios y además, existe 

apoyo para los insumos baratos y se ahorran costos por la contratación de los servicios en grupos 

de las empresas ubicadas en el territorio delimitado por la zona (Cuadrado, J. 2006). Por 

consiguiente se destacan estos principios teóricos porque sustentan los objetivos de este trabajo. 

Al analizar el comportamiento de las zonas francas en sí mismas y con otras ciudades se realiza 

una comparación entre estas, para así establecer y evaluar las capacidades y ventajas 

competitivas de una frente a las otras dentro su industria al generar procesos de innovación, 

teniendo en cuenta el enfoque creado por Michael Porter.  

 

El régimen de Zonas Francas en Colombia se estableció en 1958 con la creación de la 

Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla, para generar espacios de desarrollo y 

crecimiento económico en las regiones, (Araujo, I. 2007). En la década de los setenta entro en 

funcionamiento la Zonas Francas de Cartagena, entre otras. Y con ello la legislación de estas: 

 Ley 109 de 1985. Estatuto de las Zonas Francas. 

 Ley 863 de 2003. Normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control. 

 Ley 1004 de 2005. Por la cual se modifican un régimen especial. 

 Decreto 383 de 2007. Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 1999. 

 Decreto 4051 de 2007. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

 Ley 1370 de 2009. Por la cual se adiciona parcialmente el estatuto tributario. 

 Decreto 2682 de 2014. Se establece Zonas Francas Permanentes Costa Afuera. 

 Decreto 2129 de 2015. Por el cual se modifica el Decreto 2682 de 2014. 

 Decreto 2147 de 2016. Por el cual se modifica el régimen de Zonas Francas. 
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Finalmente, como variable dependiente se tienen las Zonas francas entendidas como el 

número de espacios geográficos destinados para la ubicación de empresas exportadoras o 

importadoras de bienes y servicios con un régimen especial de libre comercio. Para su estudio 

se utilizan las siguientes variables independientes:  

 

 Producto Interno Bruto Departamental, PIB a precio de comprador es la suma del valor 

agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los 

productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Exportaciones: 

Cantidades de Producción enviada hacia diferentes países del Mundo, medida en dólares 

americanos. Importaciones: Cantidad de Materia prima y productos que ingresan al país para 

apoyar la producción. Tasa de Cambio: Valor del dólar frente al peso colombiano. 

Empleabilidad: Número total de personas laborando en las zonas francas de Cartagena de indias. 

Inversión Extranjera: Cantidad de Dinero proveniente de diferentes partes del mundo para 

producir bienes o servicios. E Inversión Nacional: Cantidad de Dinero proveniente de diferentes 

partes de Colombia para la producción de Bienes y servicios. 
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1. CRECIMIENTO  DEL COMERCIO EXTERIOR REALIZADO A TRAVÉS DE LAS 

ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA (2010-2015) 

 

A comienzos del siglo XXI, toma gran importancia el impulso de la economía regional, 

el gobierno nacional opta por medidas que encaminen al desarrollo de actividades económicas 

propias de cada región, es cuando a través del modelo de apertura económica se expanden las 

fronteras de Colombia, y en aras de lograr que los objetivos sean cumplidos, se generan espacios 

para la creación de nuevas zonas de comercio, en el 2005 se expidió la ley 1004 con el objetivo 

de generar nueva inversión extranjera y cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia 

ante la Organización Mundial de Comercio, y en 2007 se produce su reglamentación mediante  

los decretos 383 y 4051 que definen el actual régimen de Zonas Francas en Colombia1.  

 

Entre los objetivos principales de las Zonas Francas se destaca la creación de empleos y 

la captación de inversiones de capital. Así mismo, ser polos de desarrollo que promuevan la 

competitividad en las regiones donde se establezcan, promoviendo la generación de economías 

de escala y contribuyendo en los procesos industriales altamente productivos bajo los conceptos 

de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales. 

 

Colombia es uno de los países de América Latina con un alto nivel en cuanto a comercio 

exterior y en crecimiento; siendo las zonas francas, uno de los principales ejes de este 

crecimiento, pues desde su constitución durante la década del cincuenta promovieron el proceso 

de industrialización. Se rigen bajo una normatividad especial y exenciones  en materia tributaria, 

aduanera, cambiaria y de comercio exterior para las materias primas y bienes de capital 

                                                           
1 A partir de 2016, entre en vigencia un nuevo régimen que corresponde al decreto número 2147 del 23 de dic de 

2016. 
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empleados en sus  procesos productivos (Zambrano, 2009). Sin embargo durante cuarenta y 

ocho años solo operaron 11 zonas francas en ciudades como: Cali, Manizales, Bogotá, 

Rionegro, Antioquia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Cúcuta, pero la reforma de la 

reglamentación del sector ha permitido que para el 2015,  las Zonas francas instaladas superen 

las 102. La nueva legislación Colombiana trajo como beneficio adicional que su utilización se 

diversificara hacia el sector comercial o de servicios. Esto permitió el desarrollo de las 

siguientes categorías2:   

 Zonas Francas Permanentes (ZFP): Aquellas donde en un área determinada, varias 

empresas (usuarios) desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Se asimila a un parque industrial o multiempresariales. 

 Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE): Aquellas en donde una sola empresa 

(usuario industrial), independientemente del área geográfica donde se ubique, tiene la 

posibilidad de amparar su actividad con los beneficios de zona franca. Se trata de 

proyectos de alto impacto económico y social para el país. Admite, entre otras, las 

siguientes modalidades: bienes, servicios (tecnológicos, salud, turismo o educativos),  

proyectos agroindustriales, sociedades portuarias y reconversión de empresas 

existentes.3 

 

A continuación, se describirá el comportamiento del comercio exterior colombiano y sus 

variaciones en los años 2010 al 2015 gráficamente, seguido del análisis de zonas francas y la 

relación del comercio exterior en Colombia y temas asociados al final del capítulo. 

 

1.1. El comportamiento del comercio exterior colombiano (2010-2015) 

 

El desarrollo económico de Colombia, como en muchos países de América Latina, 

durante el siglo XX estuvo estrechamente ligado al comportamiento de su comercio exterior. 

                                                           
2   Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
3 Dentro de las 50 Zonas francas permanentes especiales existentes, el sector industrial tiene 19; tiene  13 zonas agroindustriales  

y 18 zonas francas en el sector de servicios durante el periodo de 2010 - 2015. 
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Las fluctuaciones de los términos de intercambio y el comportamiento de los volúmenes de las 

exportaciones determinaron los ciclos de la actividad económica y los puntos de inflexión más 

importantes de la estructura productiva del país4.   

 

El comercio internacional en Colombia está enmarcado en movimientos variables 

durante el periodo de 2010 a 2015 y en la gráfica a continuación expresado en millones de 

dólares FOB así: 

 

 

Fuente: DANE 

 

 En el mercado internacional durante 2010, la balanza comercial colombiana se 

encontraba con superávit de US$1.559 millones, las importaciones eran escasamente inferiores 

a las exportaciones del momento; para el 2011, el superávit en balanza comercial  se incrementa 

a US$5.358 millones, mientras que en  2013 la tendencia de la balanza comercial se invierte, 

                                                           
4 El Comercio Exterior Colombiano En El Siglo XX, Leonardo Villar Pilar Esguerra. Banrep. Octubre de 2005 
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pues desciende a los US$2.203 millones. Este fenómeno en 2014 se profundiza y da como 

resultado una balanza comercial deficitaria por US$ -6.292 millones; mientras que para el año 

2015, el déficit en la balanza comercial es mucho más pronunciado duplicando el valor del año 

anterior, llegando a los US$-15.907 millones, esto fue el resultado de la caída de las 

exportaciones, pues en el año 2015 se ubicaron por debajo a las obtenidas en el 2010. Es decir 

de US$39.713 millones (2010) pasaron a US$35.691  millones (2015). 

 

En Colombia, las cantidades de producción enviada hacia diferentes países del mundo y 

las cantidades de productos que ingresan al país para apoyar la producción, tienen una variación 

porcentual que oscila entre valores positivos en el 2010 y en valores negativos en el 2015, como 

lo muestra el siguiente el grafico. 

  

 

Fuente: DANE 

 

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica 2. Variacion de las  exportaciones e Importaciones 

en colombia 2010-2015

Exportaciones Importaciones



14 
 

El intercambio comercial de las exportaciones e importaciones se caracterizó por tener 

un crecimiento en los primeros dos años, un descenso en el tercer y cuarto año y un 

decrecimiento sustancial en el final del periodo, causado principalmente por el comportamiento 

de las exportaciones.  

 

 La variación de las exportaciones de Colombia para el año 2010 representaron el 20.9%, 

para el año 2011 esta variación creció significativamente pasando al 43.3%, pero 

lamentablemente para el año 2012 y 2013 la variación de las exportaciones decrecieron a un 

5.6% y a un -2.2% respectivamente. Este fenómeno se profundizo, ya que para el 2014 fue de 

un -6.7% y en el 2015 de -34.4% siendo este año el de la variación negativa más profunda para 

las exportaciones.  

 

Con respecto a la variación de las importaciones para el año 2010 estas representaron el 

22.4%,  para el 2011 la variación de las importaciones muestra un crecimiento con respecto al 

año anterior. En el año 2012 y 2013 la variación disminuye su crecimiento a 8.8% y 0.9%, 

siendo el 2013 el año en donde la balanza comercial llega casi a ser negativa. Para el 2014 la 

variación de las importaciones es positiva con un valor del 7.9%,  mientras que para 2015 la 

variación de las importaciones pasa a ser negativa en un  -15.5%, es decir se cayó casi tres veces 

más de lo que era en el año anterior como resultado de la caída vertiginosa de las exportaciones. 

 

1.2. El desempeño económico de las Zonas Francas en Colombia (2010-2015) 
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Las zonas francas son mecanismos  que usan los países para incentivar las exportaciones, 

y dinamizar así su economía. Aunque en Colombia existen diferentes clases de zonas francas 

como son industrial, comercial y transitorias. Las zonas francas industriales son donde se reúnen 

varias empresas cuya producción es destinada en su mayoría a la exportación; esta clase de 

zonas francas están ubicadas a lo largo del territorio colombiano en Cartagena, Barranquilla, 

Bogotá, Cali, Cúcuta, Malambo, Palmaseca, Quindío, Rionegro y Santa Marta. Las 

exportaciones e importaciones en zonas francas de Colombia muestran una tendencia positiva 

entre los años 2010 hasta cerca del 2013 que luego va disminuyendo presentando un 

movimiento variable pero descendente llegando al 2015. 

 

 

Fuente: DANE 

 

Analizando el mercado internacional de zonas francas para el periodo de 2010-2015 la 

balanza comercial de zonas francas para Colombia es positiva en el 2010 con US$ 653.6 

millones de dólares. Esta tendencia se conserva en 2011 cuando alcanza un valor de US$ 945.9 
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millones de dólares, pero  para el 2012 se desploma a US$ 250.0 millones de dólares. En el 

transcurso del 2013 el resultado fue US$939.7 millones de dólares. Mientras que en  2014 la  

balanza comercial alcanzo un déficit de US$ -667.3  millones de dólares. Finalmente para el 

2015 las cifras tienden a mejorar pero no superan el déficit de balanza comercial de zonas 

francas, que llega a US$ - 260.6 millones de dólares.   

 

Este comportamiento es contrario con respecto a la constitución de zonas francas en sus 

diferentes categorías, pues para el año 2010 se habían declarado 79 zonas francas en Colombia, 

de las cuales 32 eran zonas francas permanentes (ZFP) y 47 zonas francas permanentes 

especiales (ZFPE). En este lapso a pesar que los procesos de comercialización de productos no 

fueron los esperados,  para el 2015 se habían constituido 20 zonas francas nuevas para llegar a 

un total de 99 zonas francas, de las cuales 11 zonas francas declaradas antes de la ley 1004 de 

2005, otras 27 son zonas francas permanentes (este dato bajó con respecto a las declaradas en 

el 2010) ya que el comercio exterior en cuanto a exportaciones empezó a tener caídas que 

afectaron la rentabilidad de estas empresas en Colombia, mientras que en las zonas francas 

permanentes especiales (ZFPE) los datos son contrarios, es decir, aumentaron en 14 nuevas 

ZFPE llegando a un total de  61 declaradas, según  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

(2017). 

 

Con respecto a la importancia de las Zonas Francas en las exportaciones,  importaciones 

y en la balanza comercial, se puede apreciar que en puntos porcentuales las exportaciones se 

mantienen entre el 5 y el 6%  anual, mientras que las importaciones representan entre un 4 y 5% 
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anual, lo que demuestra que contribuyen con un pequeño superávit a mejorar la balanza 

comercial según se evidencia en la Grafica 4. 

 

  

Fuente: DANE  

 

 En cuanto a la participación de las exportaciones e importaciones de zonas francas como 

aporte del total nacional para el año 2010 las zonas francas aportaron el 5,2% solo en 

exportaciones al total del país y las importaciones el 3,6%, los datos no varían mucho año tras 

año, solo son decimas lo que hacen la diferencia entre cada año de acuerdo a las exportaciones 

solo hasta el 2014 este dato baja al 3,8% de total nacional, este año es coherente con lo 

representado en la Gráfica 3; se subraya que la disminución del precio del petróleo y la 

devaluación del peso afectaron estas operaciones en el mercado internacional. 

 

Para el 2015 las exportaciones alcanzaron su mayor punto con el 5,9% de la 

participación del total nacional, muy a pesar de que la balanza comercial de zonas francas para 
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Colombia en ese año fue deficitaria, las zonas francas lograron mantenerse de manera constante 

al aporte del total nacional en exportaciones. Las importaciones representaron el 4.6% del total 

nacional, finalmente las exportaciones e importaciones de zonas francas de Colombia en el 

periodo estudiado aportaron valores positivos y significativos al desarrollo y crecimiento del 

país en el mercado internacional teniendo en cuenta las dificultades mencionadas, siguen siendo 

productivas y competitivas ante el mundo y así lo demuestran los números, también, es cierto 

que deben ser mejor aprovechadas y utilizadas para los fines que fueron creadas.  

 

 

Fuente: DANE 

 

En lo que respecta a los ingresos y salidas de mercancías de las zonas francas 

colombianas, muestra un comportamiento constante, es decir, sus actividades no son muy 

dinámicas en el tiempo. Para el año 2010 los ingresos totales de mercancías en valores CIF 

fueron de US$14.319 millones, y las salidas de US$14.723 millones valor FOB, para este mismo 

año las salidas de mercancía de las zonas francas en un 78% van hacia el territorio aduanero 
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nacional, es una cifra bastante alta comparada con la del resto del  mundo que solo representa 

el 16% del total. 

 

 

Fuente: DANE 

 

Para el año 2013 los ingresos y salidas de mercancía según zonas francas alcanzan su 

mayor cifra, los ingresos totales terminaron en US$26.789 millones valor CIF y las salidas 

US$26.987 valor FOB, para este año comparándolo con el 2010 muestra que las salidas de 

mercancías al territorio aduanero nacional disminuyo en tres puntos porcentuales y las salidas 

al resto del mundo aumentaron dos puntos porcentuales, las cifras siguen manteniéndose 

bastante alejadas y deja la línea abierta para investigar que puede estar sucediendo. 
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Fuente: DANE 

 

Para el año 2015 los datos decrecieron no a su más bajo nivel pero si significativamente, 

los ingresos de mercancías disminuyeron a US$21.486 millones valor CIF y las salidas de 

mercancías a  US$21,934  millones valor FOB, para el 2015 la brecha entre las mercancías que 

salen al TAN con las que salen al resto del mundo es mucho más amplia comparada con el 2010 

que es del 78% paso al 81%  y del 16% paso al 13% respectivamente. Es claro que las zonas 

francas en el país están siendo desviadas de su finalidad, porque, la mayor parte de las 

mercancías que salen de ellas van a al territorio aduanero nacional y no al extranjero no 

generando mayor comercio exterior para Colombia, posiblemente estas instituciones o centro 

de desarrollo se estén utilizando para disminuir obligaciones aduaneras. 

 

El anterior comportamiento dado en las gráficas, obedece a los diferentes cambios que 

experimentó el dólar frente al peso colombiano, lo que origino como base fundamental la 

contracción en las exportaciones dado que los responsables de esta caída son los precios del 

petróleo, al grupo de productos de las industrias extractivas. En particular, las ventas de petróleo 
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fueron las más perjudicadas y llevaron consigo la caída de ciertos sectores de la economía 

nacional.  

 

En lo que respecta a el empleo las zonas francas han generado una constante demanda 

de mano de obra y, por tanto, un incremento, de los índices de empleo en las diversas zonas 

donde se encuentran ubicadas en Colombia, donde se sitúan estos complejos industriales, 

conllevan un crecimiento en materia productiva como es el caso de la mano de obra para efectos 

de producción (Camargo, 2010). Según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas de Colombia – DANE, en su Informe generado de Estadísticas Vitales 2010, revelo 

que el departamento que más aporta a la generación de puestos de trabajo en las Zonas Francas 

del país es Cundinamarca, pues actualmente cuenta con 31.000 empleos directos, seguido de 

Cauca, con 7.437, y en tercer lugar el departamento de Bolívar, con 5.935. En total, teniendo en 

cuenta los índices de empleo indirecto, las zonas francas reportan más de 210.000 empleos y 

más de 73.000 empleos directos en todo el país para el año 2015. 

  

 

Fuente: ANDI 
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Los empleos directos generados por zonas francas van en constante aumento, se 

evidencia que los empleos indirectos superan los empleos directos en proporción y al pasar el 

tiempo la brecha entre estos se va haciendo más ancha, pero no deja de ser positiva en cuanto 

haya más personas ocupadas en Colombia. Se observa que para el 2010 se contaba con 29.130 

empleos directos y 51.954 empleos indirectos, casi duplicando los valores para el 2013 con 

52.551 y 114.013 empleos respectivamente. Para el 2015 ascendió el número a 73.999 empleos 

directos y 218.288 empleos indirectos, lo anterior puede responder a la creación de nuevas zonas 

francas y a los incentivos legales que Colombia promueve.  

 

Así lo dejó ver Bruce Mac Máster - presidente ANDI, en el IV Congreso Nacional de 

Zonas Francas 2017, en Cartagena, en el que se mostró que en el año 2000 se movilizaron 3.500 

millones de dólares y en el año 2008, 20.000 millones de dólares. Las zonas francas estimulan 

la inversión y la generación de empleo, de hecho, hasta el momento se han invertido 5,3 billones 

de pesos a nivel nacional y se han generado 40.000 empleos directos entre 588 empresas. De 

igual forma, promueven la creación de economías de escala y la competitividad en las regiones 

donde se establecen. Como también desarrollan procesos industriales altamente productivos y 

competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producciones limpias 

y buenas prácticas empresariales. 

 

Colombia cuenta hoy, 2017, con 106 zonas francas, el 60% especiales y el 40% parques 

multiusuarios. Además, existen más de 1.300 empresas que promueven encadenamientos 

productivos con la industria local y se han realizado inversiones por más de $28 billones. Sin 

embargo, según Edgar Martínez, director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la 



23 
 

Asociación Nacional de Empresario de Colombia –ANDI-, “las zonas francas han encontrado 

que el nivel de formación y preparación de la mano de obra es deficiente para responder a las 

necesidades de las industrias. El nivel de escolaridad y de tecnólogos que se encuentra en las 

regiones es baja y por eso se viene trabajando con entidades como el SENA y otras instituciones 

educativas para crear programas técnicos acordes con la demanda de las industrias” (Ortiz, 

2016). Por lo anterior, la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI ha implementado 

alternativas que conlleven al desarrollo de programas que busquen cualificar la mano de obra 

requerida para el ejercicio de las funciones respectivas de cada una de las compañías existentes 

en dichas zonas.  

 

En materia de incentivos de Zonas francas por países se muestra que Colombia en 

relación a países como Argentina, Brasil, Honduras, Panamá, República Dominicana, España, 

Costa Rica, Nicaragua, tiene mayor número de zonas francas con incentivos específicos en el 

top 5 de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), posee un impuesto sobre la 

renta de 20%, impuesto sobre la renta TAN 34%, Dividendos ZF 0%, Dividendos TAN entre 0, 

5 y 10% dependiendo de la UVT (unidad de valor tributario), arancel ZF 0%, un arancel 

promedio NMF (nación más favorecida) de 9%; IVA ZF de 0%, IVA TAN del 19% y en 

procesamientos parciales la posibilidad de realizar procesamientos fuera de las zonas francas 

hasta por nueve meses. 

 

Se observa (Grafica 10), que el país con mayor número de Zonas Francas durante el año 

de 2016 fue Colombia con 109 en total, seguido de República Dominicana y Nicaragua, con 65 
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y 50 respectivamente, mientras que países como Panamá y Puerto Rico cuentan con 20 y 3 

zonas francas equivalentes a menos del 18% de la cantidad total de Colombia en 2016. 

 

 Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas 

  

En materia de empresas instaladas en las Zonas Francas a pesar de que Colombia cuenta 

con el mayor número de Zonas Francas, se ubica en segundo lugar en número de empresas en 

Zonas Francas Instaladas, siendo superada por Panamá, debido al aprovechamiento de sus dos 

líneas marinas, mientras que Puerto Rico sigue siendo el país con menor empresas y zonas 

francas (Grafica 11). 
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Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas 

Los datos también proporcionan información de empleabilidad directa de estas zonas, 

como se muestra en la Grafica 12, Colombia con relación a esta variable se ubica en el séptimo 

lugar dando paso a países como Honduras, Nicaragua, y república dominicana, que a pesar de 

contar con menor número de Zonas Francas genera mayor número de empleos directos y 

logrando así aprovechar al máximo todo su potencial económico. 

 

 

Fuente: Asociación de Zonas Francas de las Américas 

 

  En cuanto al empleo, se destaca que para el periodo de 2013 a 2016, las zonas francas 

en Colombia, de acuerdo a informes de la ANDI, estos espacios han aportado un nivel 

productivo total de 65.222 empleos directos y 116.786 indirectos en Colombia, de los cuales se 

estima que Bogotá ha contribuido con más de 25 mil puestos de trabajo directos y 40 mil 

indirectos; dado que una de las principales obligaciones de las empresas localizadas en las zonas 

francas es la creación de empleo. De acuerdo con la Cámara de las Zonas Francas de la ANDI, 

los empleos directos en el lapso de diez años han crecido de manera significativa hasta casi 
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triplicarse, pasando de 18.500 en 2013 a más de 65.000 en 2016, y en los indirectos el 

incremento es aún mayor, al pasar de 27.500 en 2013 a 117.000 en 2016. 

 

Adicional a la generación de empleo, es destacable la infraestructura que se construyó 

en materia de seguridad, transporte y accesibilidad, para el bienestar de los trabajadores y así 

reflejarse en mayor calidad de vida de estos y sus familias. El impacto laboral es bastante 

significativo si se tiene en cuenta que las zonas francas alcanzan una cobertura del 60% del 

territorio nacional, lo que representa 19 departamentos en 60 municipios. 

 

Finalmente, en los últimos años se ha observado un aumento significativo del número 

de zonas francas, 99 zonas francas para el 2014, de las cuales 38 son zonas francas permanentes 

(ZFP) y 61 son zonas francas permanentes especiales (ZFPE), según la ANDI - Cámara de 

Usuarios de Zonas Francas (2014).  De junio de 2014 a comienzos de 2015, Colombia cuenta 

con 102 Zonas Francas alcanzando el 33% de participación de mercado y un movimiento anual 

de 625.800 operaciones de comercio exterior, por valor de U$D 33.000 millones al año 2014. 

(Asociación de Zonas Francas de las Américas, 2015). 
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2.  RESULTADOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LAS ZONAS FRANCAS EN 

LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS (2010- 2015) 

 

Cartagena de Indias, se convierte en una de las puertas de entrada a Latinoamérica, 

aproximadamente a dos horas de Miami (Estados Unidos) y a una hora de Ciudad de Panamá 

(Panamá) por vía área, los cuales les permite conectarse con mercados en los cinco continentes; 

esto le genera enormes ventajas para desarrollar una posición de fortaleza logística que 

favorezca el manejo creciente de carga de importaciones y exportaciones, mediante la 

diversificación, modernización de infraestructura y servicios logísticos y de transporte, que le 

conllevan a incrementar la oferta exportadora en los mercados internacionales. Así mismo, la 

ciudad cuenta con puertos marítimos y fluviales que permiten transportar todo tipo de carga a 

través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo.  

 

Cartagena, posee siete puertos de cargas públicas y cincuenta y tres concesiones 

portuarias privadas, esta infraestructura portuaria es catalogada como la más eficiente, segura y 

moderna del país y la cuarta más importante de Latinoamérica, manejando el 66% de carga 

contenerizada a nivel nacional y el 59 % de las operaciones de aduanas. Además, su bahía cuenta 

con una profundidad de 20.5 metros y la capacidad de recibir barcos de tipo New Panamax solo 

depende de su canal navegable (Procolombia, 2014).  

 

2.1. Las actividades económicas  en Cartagena de Indias (2010-2015) 

 

Cartagena de Indias, es  la primera ciudad industrial de la Costa Caribe colombiana, pues 

registra la mayor inversión industrial en los últimos cinco años, cuenta con una amplia oferta 



28 
 

de Zonas Francas, parques industriales y centros de almacenamiento de gran infraestructura. 

Igualmente cuenta con la Refinería más moderna de Latinoamérica; esto le permite al sector 

industrial de Mamonal generar cerca del 5% del PIB industrial del país y el 15% de sus 

exportaciones manufactureras (Salas, 2014, P.41-42).  

 

 

Fuente: DANE 

 

Desde comienzos del año 2000 el desarrollo económico experimentado por Cartagena 

de Indias ha sido uno de los más notorios de Latinoamérica, en gran parte impulsado por el 

sector turístico. El PIB de Bolívar en 2010 presento una variación del 4,0% con respecto año 

anterior, en el 2013 alcanzó su nivel máximo de crecimiento en el periodo por un valor de 4,3%, 

el departamento pasaba por buenos momentos la variación se mantenía constante y siempre 

creciendo, desafortunadamente para los siguientes dos años el PIB del departamento muestra 

una caída muy leve, paso de estar por encima del 4,0% a estar por debajo del mismo a 3,8%. 

Por su parte la tasa de ocupación de Cartagena muestra un aumento, para el 2010 la tasa de 

ocupación es del 50,30% y para el 2015 llego al 59,40%, es decir, en cinco años solo subió 9,1 
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puntos porcentuales. Lo anterior obedeció a las dinámicas urbanas de Cartagena que ha sido 

catalogada como una de las ciudades con mayor crecimiento económico en los últimos diez 

años, y representa hoy la mayor economía del Caribe colombiano5. 

 

En lo que respecta a las exportaciones e importaciones hechas por estas áreas de 

comercio, están dadas por las diferentes asociaciones que interactúan en estas zonas francas 

como lo expresa la siguiente gráfica, donde se observa que los sectores de mayor impacto en la 

economía local de Cartagena son los Petroquímicos (Gráfica 14). 

 

 

En Cartagena el sector industrial, es uno de los más destacados en la economía de la 

ciudad conocida por la producción de sustancias químicas, materias primas industriales, 

productos derivados de la refinación de petróleo, plásticos, alimentos, entre otros; gran parte de 

                                                           
5 Aunque este auge no se ha reflejado en un mejoramiento de la situación social , según Jhorland Ayala y 

Adolfo Meisel, en su trabajo La exclusión en los tiempos del auge: el caso de Cartagena, documentos de trabajo 

sobre la economía regional Banrep. 

Gráfica 14. Actividades Economicas Generadoras de valor en la economia 

Cartagena

era 

Grafica 5. Actividades Economicas Generadoras de Valor en la economía Cartagenera 
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estas industrias se concentran en el posicionado Parque Industrial Mamonal, considerado como 

la zona de desarrollo industrial y manufacturero más importante de la región Caribe, el cual se 

encuentra localizado a 12 kilómetros al sureste de la ciudad6. 

 

En este periodo las zonas Francas con mayor margen de exportaciones, ubican en primer 

lugar la Refinería Cartagena (Reficar) con ventas de U$436.665 millones de dólares, dando 

lugar a una participación del 47,9% del total de las ventas de la Ciudad de Cartagena, destacada 

en la producción de derivados petroleros como azufre, coque y carbón (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Empresas con mayor exportación durante 2009 a 2016 en Cartagena 

 

De acuerdo al Informe de Mercado Laboral Urbano publicado por el DNP, en lo que 

respecta a la generación de empleos de la ciudad de Cartagena, todos los sectores económicos 

tuvieron un aporte positivo, pero especialmente se destacó en materia de crecimiento de la 

                                                           
6 Comercio Exterior y Movimiento de Mercancías de Zonas Francas-ZF DICIEMBRE 2016*Bogotá 23 de febrero 

de 2017- Boletín Técnico de DANE 

Tabla 1. Empresas con Mayor Exportación durante 2009 a 2016 en Cartagena de Indias 

 



31 
 

ocupación son los sectores tales como el  inmobiliario (73,2%), construcción (48,6%) y “otras 

ramas” tales como la relacionadas a la Actividad Industrial como las que en su mayoría 

corresponden a las Zonas francas de Cartagena, presentado un incremento en materia de 

empleabilidad del  (42,2%), lo que represento en general unos 30 mil ocupados nuevos durante 

el periodo de 2014, equivalente al 33,1% de los empleos totales. No obstante, los sectores de 

comercio y servicios con crecimientos de 32,2% y 12,9% aportaron el 48,1% de los empleos 

nuevos generados en Cartagena, entre 2007 y 2015. 

 

2.2. Movimiento del comercio exterior por el puerto de Cartagena de Indias (2010-2015) 

 

El comercio internacional es una de las principales actividades económica de Cartagena, 

es una actividad que integra e impulsa a las operaciones productivas de una economía, puesto 

que brinda el servicio de distribución, canalización y venta de los bienes producidos;  la balanza 

comercial de Cartagena es superavitaria en el periodo 2010–2015, así lo muestra Grafico 15. 

 

El comercio internacional de Cartagena en el 2010 muestra que la balanza comercial se 

encontraba con superávit de US$9.788 millones de dólares, las exportaciones duplicaban a las 

importaciones del periodo, para el 2011 muestra un incremento donde la brecha entre las 

exportaciones e importaciones es mucho más grande con US$31.916 y US$12.980 millones de 

dólares respectivamente, superando el superávit en balanza comercial de US$18.936 millones 

de dólares con respecto al año anterior. El siguiente año sigue en superávit y a partir del 2013 

empieza la balanza comercial a descender llegando a los US$17.784 millones de dólares para 

el 2014. Aunque continúa su decaída, logra mantenerse superavitaria hasta el 2015 con valores 
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inferiores al año anterior en US$6.070 millones de dólares, afortunadamente las cifras para el 

2015 y los próximos años son reconfortantes puesto que la balanza se mantiene con valores 

positivos beneficiando la economía internacional de Cartagena y del  país. 

 

 

 

Fuente: DANE  

 

Por el lado de las importaciones y exportaciones de la ciudad de Cartagena en toneladas, 

se puede representar el mercado internacional, para el periodo de estudio 2010-2015 las 

exportaciones en toneladas siempre superan a las importaciones en  aproximadamente tres veces 

su valor. A partir del año 2010 las exportaciones para Cartagena representaron 36.035.646 
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toneladas y las importaciones representan para el mismo año 11.220.513 toneladas, las cifras  

son creciente y contantes en el tiempo, para el 2015 las toneladas en exportaciones habían 

aumentado aproximadamente veinte millones de toneladas más que en el 2010, es decir, que el 

dato cerró en este año en 56.066.464 toneladas exportadas por Cartagena al resto del mundo. 

 

 En cuanto a las importaciones el dato no se alejó mucho del mismo expuesto para el 

2010, el resultado se puede considerar positivo, ya que, lo que realmente importa es que las 

exportaciones siempre sean mayores que las importaciones, por lo tanto para el 2015 las 

importaciones solo aumentaron en seis millones de toneladas pasaron de 11.220.513 toneladas 

en el 2010 a 17.230.479 toneladas para el 2015. Con lo indicado en la gráfica Cartagena mueve 

alrededor del 59% de la carga exportada en el país hacia el resto del mundo. La ubicación, los 

puertos y la logística que posee ante el resto del país la llevan a tener estos resultados de una 

balanza comercial positiva y siempre suma en la balanza comercial del país. 

  

2.3. Las Zonas Francas en la ciudad de Cartagena de Indias (2010-2015) 

 

En lo que respecta a Cartagena de Indias, entre los años de 2010 a 2015, el desarrollo 

que presento en materia de Zonas Francas es abismal dado que en este tiempo la ciudad contaba 

con trece zonas francas instaladas entre zonas francas permanentes (ZFP) y zonas francas 

permanentes especiales (ZFPE),  muchas de ellas en funcionamiento desde finales del siglo XX, 

otras desde el 2000 en adelante y las demás creadas pero aun no ejerciendo actividades, es decir, 

que se planea que entren en marcha en los años venideros; tal es el caso de la zona franca Centro 

Hospitalario Serena del mar, que a 2016 está constituida pero no ha empezado a laborar. 
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Dichas zonas lograron incrementar los niveles de ocupación laboral de la comunidad 

cartagenera (Gráfico 13);  dado que la mayor parte de ocupados de Cartagena pertenece a la 

rama de comercio, hoteles y restaurantes e industria manufacturera donde están enfocadas las 

zonas francas de la ciudad y les siguen servicios comunales, sociales y personales, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (Gómez, 2014). Zonas Francas como Sociedad Portuaria 

Regional De Cartagena S.A, CONTECAR S.A, Zona Franca Candelaria y Refinería De 

Cartagena, son las de más renombre de la ciudad por su trayectoria, experiencia y confianza que 

han depositado las empresas que se sitúan en ellas, las buenas prácticas y aportes al desarrollo 

de la ciudad y al país son características propias de las mismas. A continuación, la tabla 2 

muestra una a una las zonas francas de Cartagena. 

 

Tabla 2. Total de Zonas Francas existentes en La Ciudad de Cartagena 2015. 

 RAZON SOCIAL ZONAS FRANCAS DISTRITO DE CARTAGENA Tipo 

1 Zona Franca Candelaria S.A. ZFP 

2 Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cartagena. Zofranca S.A. ZFP 

3 Parque Industrial Zona Franca Dexton S.A. ZFP 

4 Zona Franca Puerta de las Américas S.A. ZFP 

5 Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. CONTECAR S.A ZFPE 

6 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A ZFPE 

7 Refinería de Cartagena S.A.  ZFPE 

8 Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. ZFPE 

9 Gyplac S.A. ZFPE 

10 Sociedad Portuaria Mardique S.A. ZFPE 

11 Puerto Mamonal S.A. Sociedad Portuaria ZFPE 

12 Centro Hospitalario Serena del Mar S.A. ZFP 

13 Argos Zona Franca S.A.S. ZFPE 

Fuente: Comisión Intersectorial Zonas Francas - Secretaria Técnica del Ministerio de 

industria, comercio y turismo. 

 

Ahora bien, los resultados generados por las zonas francas permanentes (ZFP) de la 

ciudad de Cartagena frente al país se muestran en el siguiente análisis (Grafica 17), indicando 
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su relación y participación entre estos, se procesan los datos de las ZFP de Cartagena ya que las 

zonas francas especiales (ZFPE) son uniempresariales y el DANE e incluso ellas mismas lo 

toman como medida de protección de la empresa ante la competencia. Es decir, los datos son 

incompletos porque no especifican cada una de las zonas francas permanentes especiales para 

Cartagena por la política de reserva estadística que tiene el DANE.  

 

 

Fuente: DANE  

 

Para la participación de exportaciones de ZFP de Cartagena en el total de exportaciones 

de zonas francas a nivel nacional, la ciudad de Cartagena en el 2010 tiene una participación del 

6,11%, siendo el total nacional para ese año de US$ 2.047 millones de dólares y para Cartagena 

de US$ 125 millones de dólares, esta participación es poco significativa pues Cartagena mueve 

solo el 6% de las exportaciones de zonas francas a nivel nacional; en el año 2011 las 

exportaciones totales de zonas francas de Colombia aumentaron con respecto al año anterior 

pasaron a US$3.239 millones de dólares, las exportaciones de Cartagena aumentaron a US$119 
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millones de dólares y la participación fue menor con un 3,69%, es decir 2,4 puntos porcentuales 

menos con respecto al año anterior.  

 

Para el año 2013 las exportaciones de zonas francas nacional alcanzaron su máximo con 

US$3.429 millones de dólares, pero Cartagena no alcanzo su máximo en exportaciones de ZFP 

para ese año solo exportó US$122 millones de dólares obteniendo una participación en el total 

nacional de 3,56%, una de las más bajas participaciones dadas en el periodo de estudio; para los 

años de 2014 y 2015 las exportaciones bajaron gracias a la desaceleración de la economía del 

país, la baja de los precios del petróleo y la devaluación del peso colombiano frente al dólar son 

las posibles causantes de dicho resultados. Para el 2014, Cartagena tuvo una participación del 

5,92% es decir, mejoro con respecto al año anterior, pero en el 2015 la participación volvió a 

bajar llegando al 5,62% con un total de US$118 millones de dólares, frente al US$2.108 

millones de dólares el total nacional de exportaciones de zonas francas.  

 

 

Fuente: DANE 
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En cambio, la participación de exportaciones de ZFP de Cartagena frente al total de 

exportaciones de Cartagena es completamente diferente a la participación de exportaciones de 

ZFP de Cartagena frente al total de exportaciones de ZF de Colombia. Las exportaciones de 

Cartagena en general son mucho más grandes que las exportaciones totales de zonas francas a 

nivel nacional explicando que la participación de zonas francas permanentes de Cartagena en 

sus exportaciones sea mínima en el total de exportaciones de la ciudad y la participación de las 

ZFP de Cartagena frente a las exportaciones de ZF a nivel nacional sea mayor. 

 

 Para el año 2010 las ZFP de Cartagena alcanzaron una participación de 0.62% del total 

de exportaciones de la ciudad, para el 2011 solo representa el 0,38% y para el 2012 y el 2014 

representa solo un 0,35% y 0,36% siendo estos los valores más bajos de la participación de las 

exportaciones de ZFP de Cartagena en el total de exportaciones de Cartagena en el periodo 

analizado (Grafica 18). Solo hasta el 2015 la participación de las exportaciones de zonas francas 

permanentes de la ciudad muestra un crecimiento y mejoría, incluso alcanzando su mayor 

participación con un valor del 0,65%. Es importante destacar que la participación de 

exportaciones de zonas francas permanentes de Cartagena frente al total de exportaciones de la 

misma ciudad no alcanza siquiera el 1%, por lo tanto el peso de las zonas francas en materia de 

exportaciones de Cartagena en el total de exportaciones de la ciudad es poco significativo.  

 

El comercio internacional por ZFP de Cartagena durante el 2010-2015, registra una 

balanza comercial de ZFP para Cartagena positiva, en el 2010 las exportaciones de zonas 

francas permanentes se encuentran por encima de las importaciones, con un valor US$125 

millones de dólares y US$65 millones de dólares respectivamente, la tendencia del 
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comportamiento para los siguientes años, se mantiene positiva en una proporción dos – uno, 

siendo las exportaciones aproximadamente dos veces más que las importaciones. Pero, para el 

2015 esta relación cambia disminuyendo las exportaciones e importaciones en valores 

diferentes a US$118 millones de dólares y a US$62 millones de dólares, comparativamente 

(Grafica 19) y (Grafica 20). 

 

 

Fuente: DANE

 

Fuente: DANE 
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Anteriormente, se observa (Grafica 19), que las cifra de las exportaciones son muy 

variables en el periodo, van en descenso desde el 2010, 2011 y en el 2012  aumenta pasando de 

US$119 millones de dólares a US$123 millones de dólares, luego en 2013 desciende 

nuevamente, pero al mismo tiempo empieza su descenso al pasar de US$122 millones en el 

2013 terminando en US$118 millones de dólares para el 2015. Sin embargo, la situación para 

las importaciones es otra, estas cifras se mantienen constantes, solo en el 2013 tienen un 

aumento de US$86 millones de dólares y el resto de los años se mantienen alrededor de los 

US$60 y US$75 millones de dólares en términos generales. 

 

En lo que respecta a las importaciones como se logra observar en la Gráfica 20, esta 

repunta en el año 2011, esto se debe en gran parte al crecimiento de las importaciones de bienes 

de consumo (21,1%), le siguieron las materias primas y bienes intermedios (19,9%), mientras 

los bienes de capital (12,2%) registraron el menor incremento, lo que contrasta con el 

comportamiento en 2011, cuando lideraron el crecimiento de las importaciones (42,7%), basado 

en cifras publicadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2012. 

 

Estos resultados lograron jalonar la economía local y lograron demostrar el impacto que 

genera las zonas francas en materia de crecimiento económico en las ciudades donde se 

encuentran ubicadas como Cartagena,  también está reflejado en el buen comportamiento en 

general de las zonas francas de Colombia, ya que para el 2015 las Zonas Francas Permanentes 

Especiales (ZFPE) presentaron una relación positiva entre las exportaciones e importaciones 

colocando a las zonas francas ZFP y ZFPE en una posición destacable en la economía regional, 
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específicamente zonas francas como Sociedad Portuaria, Zona Franca Argos, Contecar y 

Refinería de Cartagena, como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Posicionamiento de Zona Francas vs. Número de empleados 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Sociedad 

Portuaria 

19 286 23 286 18 470 19 528 17 572 19 574 

Z Franca 

Argos 

16 344 11 377 25 377 - - 39 323 43 318 

Contecar 39 178 54 132 40 275 39 342 37 361 38 340 

Reficar 57 105 59 122 65 144 69 162 52 234 50 258 

Fuente: Revista 500 empresas que generan confianza edición enero 2011-2015 

 

Entrando en materia las zonas francas más destacadas en cuando a empleos generados 

son Sociedad Portuaria, Zona Franca Argos, Contecar y Refinería de Cartagena, se observa un 

alto movimiento de personas empleadas en estas zonas, siendo muy variable en este periodo; la 

única zona que permanece en ascenso es la Refinería que crece su número año tras año, sin 

embargo esta es una situación transitoria pues al año siguiente se culminó su construcción. En 

la tabla anterior se observa que para el 2010 la zona franca que genera más empleos es la ZF 

Argos con 344 empleados, manteniendo su posición hasta 2011, para el 2012 sube de posición 

la Sociedad Portuaria con 470 empleos, conservando su posición hasta el final del periodo 

generando más número de empleos directos con 574 empleados en 2015, seguido de Contecar 

con 340, ZF Argos con 318 y Refinería con 258 empleados. Comparativamente con la tabla 4, 

podemos ver que la Refinería de Cartagena ocupa el lugar número uno como una de las 

empresas que más vende a pesar de generar menos empleos que la Sociedad Portuaria. 
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Tabla 4. Posicionamiento de las empresas en Zona Francas que más Venden 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Refinería de Cartagena S.A 1 1 1 1 1 1 

Mexichen Resinas Colombia S.A 2 2 2 2 3 4 

Biofilm S.A 4 5 7 8 8 8 

Tenaris Tubocaribe LTD 6 7 10 - - - 

Sociedad Portuaria 7 8 - - - - 

Zona Franca Argos S.A.S 8 - - 9 9 9 

Contecar 10 - - - - - 

Fuente: Ranking de las 10 empresas que más venden, Revista 500 empresas que generan 

confianza edición enero 2011-2015. 

 

Se puede observar que existe una marcada participación de empresas ubicadas en zonas 

francas en el mercado de Cartagena, del ranking de las diez empresas que más venden hay siete 

empresas que influyen en el dinamismo de la economía de Cartagena. En resumen, durante todo 

el periodo podemos ver solo cuatro empresas Refinería de Cartagena, Mexichen, Biofilm S.A y 

Zona Franca Argos. Ya que para el 2010, la Refinería encabeza la lista en el puesto uno 

manteniendo su posición en el periodo, seguido de Mexichen en el segundo puesto en 2010, 

pero para el 2015 baja a la posición a cuatro, luego Biofilm en puesto cuatro bajando varias 

posiciones hasta llegar al octavo lugar en el 2015; culminando con ZF Argos que para 2010 está 

en el octavo puesto y para el 2015 desciende al noveno cerrando la tabla al final del periodo. 

 

Continuando, las zonas francas mencionadas son tomadas como ejemplo para el 

indicador del número de empleo generados por algunas zonas francas de ciudad, ahora 

tomaremos como ejemplo la Zona Franca Permanente La Candelaria, mostrando sus 

movimientos de mercancías medidos en toneladas y posteriormente analizaremos que cantidad 

de mercancía se va al territorio aduanero nacional o al resto del mundo en el periodo de estudio.  
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Fuente: DANE 

 

Para la ZFP La Candelaria en cuanto al movimiento de mercancía para el año 2010 se 

observa que las salidas son superiores a los ingresos, solo en este año el comportamiento de esta 

zona franca es como debe ser, que las salidas superen a los ingresos; por tanto las salidas fueron 

de 390.941 toneladas y los ingresos de 325.227 toneladas. A partir del año 2011 el 

comportamiento cambia, las salidas empiezan a ser superadas por los ingresos y este 

comportamiento se mantiene igual en el resto del periodo de estudio, a pesar de todo ZFP  La 

Candelaria muestra incrementos del movimiento de mercancía. Para el 2013 llego a las 673.339 

toneladas para los ingresos y 599.056 toneladas para las salidas.  

 

En el 2014 las salidas tuvieron una caída notoria comparada con el año anterior, pasaron 

de 599.056 toneladas a 480.483 toneladas, aproximadamente 119.000 toneladas menos. Para el 

2015 tienden a recuperarse un poco y la actividad en movimiento de mercancía para las ZFP la 

Candelaria empieza a reactivarse pasando de 480.483 toneladas en el 2014 a 577.096 toneladas 

en el 2015, los ingresos de mercancía en este año siguen superando las salidas en 
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aproximadamente 118.000 toneladas. Es importante mencionar que cantidad de mercancía se 

mueve desde la Zona Franca Permanente la Candelaria según el tipo de operación, ya sea al 

territorio aduanero nacional o al resto del mundo. Se analizaran 4 años en graficas dentro del 

periodo para mirar que salidas de mercancía pesan más en esta ZFP. 

 

 

Fuente: DANE  

 

Para la ZFP la Candelaria las salidas al territorio aduanero nacional en el año 2010 

representan el 80% por un valor de US$593 millones de dólares FOB y las salidas de mercancía 

al resto del mundo solo el 16% del total con un valor de US$117 millones de dólares FOB, es 

decir, que la mayor parte de mercancía que sale de ZFP la Candelaria se queda en Colombia y 

no va al mercado internacional. Las cifras son bastante alejadas y no muestran la verdadera 

razón de ser de dichos instrumentos de comercio, la idea de las ZFs es que incentiven al 

comercio exterior y no que el mayor número de operaciones se queden en Colombia, como este 

caso.  
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Para el año 2013 los números mejoran levemente pues las salidas de mercancía al 

territorio nacional  pasaron de un 80% al 69% con un valor de US$283 millones de dólares 

FOB, es decir mejoraron en once puntos porcentuales y evidentemente esta reducción se debe 

ver reflejada en el movimiento de mercancía hacia al resto del mundo que fue de un 19% con 

un valor de US$80 millones de dólares FOB, tres puntos porcentuales más que en el 2010. 

También se puede observar en las gráficas que el movimiento de mercancía en cuanto a las 

salidas se redujo del 2010 al 2013 hacia el territorio aduanero nacional casi a la mitad y hacia 

el resto del mundo en aproximadamente US$40 millones de dólares FOB. Por lo tanto la 

actividad de la ZFP la Candelaria en este año se ve levemente reducida.  

 

 

Fuente: DANE  

 

Para los años 2014 y 2015 las cifras no muestran muchas diferencias en las salidas de 

mercancía de ZFP la Candelaria, para el 2014 la salida de mercancía al territorio aduanero 

nacional fue del 74% con un valor de US$71 millones de dólares FOB y en el 2015 es de un 

70% con un valor de US$ 66 millones de dólares FOB; en cambio la salida de mercancía hacia 

el resto del mundo para el año 2014 y 2015 fueron del 24% y 25% con valores de US$22 y 
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US$24 millones de dólares FOB respectivamente.  Cabe destacar que a pesar de que en el año 

2015 las toneladas en salidas de mercancía son mayores que en el 2010 (ver grafica 21) estas 

en dinero son mucho menores que en el año 2010 que si son mucho más costosas. 

 

Para cerrar el capítulo con un dato de actualidad durante el año de 2016, Brasil se 

consolidó como el principal destino de las exportaciones de Cartagena de Indias, con una 

participación de 20,6%, equivalente a compras por más de US$255 millones, en policloruro de 

vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión y 

polipropileno por parte de las empresas Mexichem Resinas Colombia S.A.S. y Polipropileno 

del Caribe S.A. Perú y Ecuador, le siguen en su orden como los socios comerciales de los 

productos bolivarenses, con una participación de 8,5% y 8,0%. Por origen de las importaciones 

departamentales, Estados Unidos es el principal socio comercial del departamento, con una 

participación de 60,2%, en especial, por importaciones de Gasoils. Seguido de México y Brasil 

con participaciones de 5,6% y 3,6%. 

 

En materia fiscal Cartagena de indias durante el periodo de estudio 2010 a 2015, ha 

presentado un comportamiento significativo, dado que el actual régimen de zonas francas tiene 

como fundamento la Ley 1004 de 2005 y los decretos reglamentarios 383 y 4051 de 2007; la 

aprobación de estas normas estuvo motivada por la necesidad de atraer nuevas inversiones y 

atender los compromisos adquiridos por el país ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), sobre el desmonte de subvenciones a las exportaciones.7 

  

                                                           
7 FEDESARROLLO (2008). El nuevo régimen de zonas francas, de la promoción de exportaciones a un incentivo tributario 

más para la inversión. Economía y Política, análisis de la coyuntura legislativa No. 37. 
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Las zonas francas presentan un tratamiento especial en materia de tributos en impuestos 

como el de renta, el de remesas, el IVA a las importaciones y, a nivel territorial, el de industria 

y comercio. En el caso del impuesto de renta, el beneficio tributario se materializa en una tarifa 

diferencial del 15% para las actividades diferentes a las comerciales y, hasta el año 2010, en el 

otorgamiento de una deducción por inversión en activos fijos. Según los datos suministrados 

por las declaraciones de renta suministrada por la DIAN, el impuesto de renta pagado por las 

firmas que operan en las zonas francas, el cual se mide como proporción del recaudo total del 

tributo; el ingreso por este concepto paso en el 2006 de $38.681 millones de pesos a $12.4 

billones de pesos, en el 2014, esto es un 321% de crecimiento, lo que equivale a un promedio 

en los ocho años de 46%, bastante significativo para las arcas del estado. El IVA exonerado 

pasó de $11.554 millones de pesos en el 2006 a $3.712.396 millones en el 2014, 

comportamiento similar al pagado; representado el 30% del valor recaudado en promedio, 

correspondiente a los productos enviados al exterior.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Departamento Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Informe Consolidado de Gestión y Resultados DIAN -2015 - SDG 

de Análisis Operacional - Coordinación de Planeación y Evaluación 



47 
 

3. CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS EN 

CARTAGENA DE INDIAS CON RESPECTO A LAS CIUDADES DE BOGOTÁ, 

BARRANQUILLA Y SANTA MARTA (2010-2015) 

 

 En 1991 cuando el entonces Ministro de Comercio Exterior y hoy presidente de la 

República, Juan Manuel Santos, firmó la creación de las Zonas Francas Privadas y dio lugar a 

la creación de nuevas áreas destinadas a la industria, el comercio y la prestación de servicios 

bajo una normatividad especial en materia tributaria y aduanera en Bogotá, Rionegro, Palmira, 

Cartagena y La Tebaida. Pero, desde el 2005, el marco jurídico de las zonas francas colombianas 

cambió mediante la Ley 1004 de ese año; en él, Colombia se acogió a los compromisos 

adquiridos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para convertir la figura de las 

zonas francas en un sujeto que promueve la creación de empleo y estimula la inversión 

extranjera directa (IED), dejando a un lado los estímulos a los exportadores, que se convertían 

en subvenciones. 

 

 En Colombia existen ciudades que han logrado que las zonas francas sean un 

instrumento de crecimiento económico y logístico, como son el caso de Cartagena, Bogotá, 

Barranquilla y Santa Marta; ya que las Zonas Francas se han constituido como herramientas 

principales en el desarrollo del país frente a los retos del siglo XXI, y han sido efectivas para 

captar la atracción de la inversión y la generación de empleo, constituyéndose como importantes 

polos para el progreso regional y nacional.  

 

Bogotá, Barranquilla y Santa marta tienen características diferentes en cuanto a su 

posición geográfica, proyección internacional, logística e infraestructura por lo que contienen 

menos cantidad de zonas francas que Cartagena, cada una de estas ciudades cuentan  menos del 
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50% en comparación con Cartagena que tiene trece zonas francas. De acuerdo a la tabla a 

continuación, Bogotá cuenta con cuatro, Barranquilla con seis y Santa Marta con cinco zonas 

francas, a continuación se registran las zonas francas de cada ciudad específicamente9. 

 

Tabla 5. Total de Zonas Francas existentes en la ciudad de Bogotá 2015 

 Zonas Francas Bogotá  

1 Zona Franca Bogotá S.A ZFP 

2 Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S ZFPE 

3 Corporación de ferias y exposiciones S.A ZFPE 

4 Clínica Los Nogales S.A.S ZFPE 

 Zonas Francas Barranquilla  

1 Zona Franca Industrial de bienes y servicios de Barranquilla S.A ZFP 

2 Zona Franca La Cayena S.A ZFP 

3 Zona Franca Permanente Especial Celsia ZFPE 

4 Sykes Colombia S.A.S ZFPE 

5 Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A ZFPE 

6 Barranquilla International Terminal Company S.A ZFPE 

 Zonas Francas Santa Marta  

1 Zona Franca Industrial de bienes y servicios de Santa Marta S.A ZFP 

2 Zona Franca Permanente Tayrona ZFP 

3 Zona Franca las Américas S.A.S ZFP 

4 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A ZFPE 

5 Biocombustibles Sostenibles del caribe S.A  Zona Franca S.A.S ZFPE 

Fuente: Comisión Intersectorial Zonas Francas - Secretaria Técnica del Ministerio de industria, 

comercio y turismo.  

 

3.1. Comparación del comercio exterior de Cartagena frente a Bogotá, Barranquilla y Santa 

Marta (2010 -2015) 

 

En general, todas las teorías sobre el comercio coinciden en afirmar que cierto grado de 

apertura acompañado de una política comercial adecuada es bueno y tiene repercusiones 

positivas no sólo sobre la economía, sino también sobre el bienestar de los individuos. Para 

poder obtener los beneficios del comercio internacional se necesita, como mínimo, una 

                                                           
9 En la tabla 5, se registra solo las zonas francas ubicadas en la ciudad, más no departamentales. 
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infraestructura que permita movilizar de manera eficiente los bienes producidos en el país hacia 

el exterior y, del mismo modo, que facilite el ingreso de mercancías desde otros países. Es decir, 

se requieren carreteras, puentes, aeropuertos y puertos que funcionen de manera óptima. Sin 

embargo, la infraestructura de Colombia no es la más idónea. Los puertos son piezas clave para 

el desarrollo comercial de un país, ya que por medio de ellos se realizan un alto porcentaje de 

las operaciones de entrada y salida de mercancías hacia otras regiones.10 

 

Las exportaciones e importaciones del país, en especial de las ciudades como Cartagena, 

Bogotá, Barranquilla y Santa Marta están sujetas a las condiciones de las instalaciones físicas y 

de la infraestructura portuaria porque corresponden a las necesidades del mercado y a las 

exigencias de exportadores como de importadores. Es un requerimiento muy importante en el 

resultado y en el comportamiento económico de las ciudades, reflejado en la siguiente gráfica, 

evaluando a Cartagena frente a Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. 

 

 

Fuente: DANE  

                                                           
10 El Puerto de Barranquilla. Revista de Economía del Caribe n°10. Artículo de Investigación. Andrea Otero. 2012. 
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 Para el año 2010 con respecto a las exportaciones Cartagena es la ciudad con mayor 

exportación con un total de US$20.272 millones de dólares FOB, seguida de Santa Marta con 

US$3.320 millones de dólares FOB, Bogotá con US$2.539 millones de dólares FOB y 

Barranquilla con US$1.439 millones de dólares FOB. El comportamiento es igual a partir del 

2011 hasta el 2015. Pero, Cartagena alcanza su máximo en exportación en el año 2013 y su 

mínimo de exportaciones en el año 2015 con valores de US$35.011 y US$18.261 millones de 

dólares FOB respectivamente. Santa Marta mantiene sus exportaciones entre los 3.000 y 4.000 

millones de dólares FOB, siendo Bogotá y Barranquilla las ciudades con menos exportación en 

el grupo de análisis. Con respecto a las importaciones la ciudad que más importa es Bogotá para 

los años 2010, 2011, 2012, y 2013 con valores respectivos de US$15.356, US$15.358, 

US$14.868 y US$15,445 millones de dólares CIF, superando a la ciudad de Cartagena que 

siempre se encuentra muy cercana en sus valores hasta ese año. A partir del 2014 hasta el 2015 

Cartagena supera en esta operación a Bogotá con valores de  US$17.120 y US$15.027 millones 

de dólares CIF respectivamente.  

 

 

Fuente: DANE  
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La competitividad de cada una de las zonas francas ubicadas en Cartagena, Barranquilla, 

Santa Marta y Bogotá, dependen principalmente de las fuentes de transformación económica de 

dichas industrias como son las alimentarias, transporte, construcción y turismo, tanto es así que  

gracias a los aportes económicos hechos por cada una de las actividades productivas de cada 

una de las ciudades comentadas, se logra que se canalicen los beneficios de cada una de las 

empresas participes de los sectores económicos por medio de las inversiones y generación de 

empleo durante los últimos cinco años (Procolombia, 2014); y estas a su vez son clasificadas de 

acuerdo a su actividad económica de la siguiente manera: Industriales, Agroindustriales y de 

servicios. Por lo que en Colombia actualmente el 58% de las zonas francas son Industriales, 

14% Agroindustriales y 28% de Servicios (Observatorio del Caribe Colombiano, 2016). 

 

3.2. Análisis del movimiento de mercancías de las zonas francas de Cartagena frente a 

Bogotá, Barranquilla y Santa Marta (2010-2015) 

 

Las actividades mercantiles desarrolladas en las zonas francas aportan beneficios a la 

economía regional, las oscilaciones de las exportaciones e importaciones, los desplazamientos 

de los transportes, y los movimientos de mercancías en el territorial nacional y al extranjero se 

reflejan en el comportamiento económico del país. Este comportamiento se analizará en los 

movimientos de mercancía de ZFP de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá.  
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Fuente: DANE 

 

Para los ingresos de mercancías a estas cuatro ciudades en zonas francas analizadas 

medidas en toneladas, se observa que para el año 2010 las ZFP de Bogotá fue la que más 

mercancía recibió con un total de 481.626 toneladas, seguida de las ZFP de Cartagena con un 

total de 462.632 toneladas, para el caso de Santa Marta y Barranquilla estas recibieron menos 

mercancías respectivamente con 95.907 y 191.692 toneladas, cifras bastante alejadas de las 

ciudad de Bogotá y Cartagena. Para el año 2011 el comportamiento se mantiene casi que igual 

al del año anterior, destacándose Cartagena con 690.821 toneladas, seguida por Bogotá con 

441,1161 toneladas que disminuyo con respecto al año anterior, Barranquilla aumento a las 

207.424 toneladas y Santa Marta aumento alrededor de 100.000 toneladas, pasando de 95.907 

toneladas en el 2010 a las 209.186 toneladas en el 2011.  

 

A partir del año 2012 al 2015 las ZFP de Barranquilla despegan y se alejan 

considerablemente con respecto al ingreso de mercancía ante las demás ZFP analizadas, pues 

casi triplican las toneladas de las demás en estos años. Para el 2011 tenía una cantidad de 
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207.424 toneladas, en el 2012 paso a 1.707.938 toneladas, en el 2014 alcanza su mayor valor 

con 3.243.139 toneladas y finalmente en el 2015 sigue superando a las demás con un total de 

2.754.588 toneladas. Sin embargo, Santa Marta sigue siendo la ciudad que menos ingresos de 

mercancía recibe en sus ZFP durante el periodo de estudio y finalmente Cartagena y Bogotá 

siguen su comportamiento constante en el periodo de análisis. 

 

 

Fuente: DANE 

 

Con respecto a la salida de mercancías de las zonas francas de Bogotá, Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena, para el año 2010 las ZFP que sacaban más mercancía era la de 

Cartagena con un total de 480.545 toneladas, seguidas de la ciudad de Barranquilla con un total 

de 374.922 toneladas, siendo Santa Marta y Bogotá las ciudades con menos movimientos de 

mercancías con valores de 59.462 y 309.170 toneladas respectivamente. Para el 2011 el 

comportamiento era el mismo al del año anterior. A partir del 2012 Barranquilla es la ciudad 

que se posiciona como la primera de las cuatro ciudades analizadas en sacar el mayor número 
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de toneladas de mercancías de sus zonas francas con un total de 1.647.285 toneladas, seguida 

de Cartagena con 799.409 toneladas, Bogotá con 492.765 y Santa Marta con 232.202 toneladas.  

 

En el 2014 los datos cambian un poco, Barranquilla sigue siendo la ciudad en sacar más 

mercancías de sus zonas francas permanentes con un total de 3.222.249 toneladas, seguida de 

Cartagena con 587.173 toneladas, y para sorpresa Santa Marta es la tercera, en el 2014 es donde 

más movió mercancía ya sea al resto del país o al resto del mundo con un total de 573.349 

toneladas ubicándose por encima de Bogotá que para el 2014 solo saco 321.866 toneladas de 

mercancías de sus ZFP. Para el 2015 el comportamiento vuelve hacer el mismo de los primeros 

años siendo Santa Marta la última ciudad en mover más mercancías hacia el territorio nacional 

y al resto del mundo y Barranquilla la primera por encima de Cartagena y Bogotá.  

 

 

Fuente: DANE 

Para el 2010 las salidas de mercancías hacia el territorio aduanero nacional fueron 

encabezadas por las ZFP de Bogotá con un total de US$ 5.387 millones de dólares FOB 

representando ella sola un 79% de las cuatro ciudades analizadas. Seguida de Cartagena con 

total de US$735 millones de dólares FOB y solo representando el 11% de las mercancías que 

salen al TAN. Barranquilla representa solo el 6% con US$427 millones de dólares FOB y Santa 
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Marta solo el 4% con US$304 millones de dólares FOB. Es decir, que para este año Bogotá es 

la ciudad que más entrega mercancías al TAN y no al resto del mundo que es lo que más interesa 

a las Zonas Francas. 

 

 

Fuente: DANE 

 

Para el 2013 la situación ya cambia, Bogotá sigue siendo la ciudad que la mayoría de 

sus zonas francas sacan más mercancía al TAN representando un 57% del total con US$1.711 

millones de dólares FOB de las cuatro ciudades estudiadas, seguida de Barranquilla que 

representa el 16% con US$473 millones de dólares FOB, para el 2013 Barranquilla aumento 

considerablemente por encima de todas ciudades en cuanto a la salida de mercancías (ver grafica 

27), pero muy a pesar de eso solo subió 10 puntos porcentuales desde el 2010, es decir casi se 

triplico su participación ubicándose por encima de ciudades como Cartagena que solo representa 

el 15% del total de las mercancías que van al TAN del grupo estudiado con un total de US$456 

millones de dólares FOB.  
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Fuente: DANE 

 

A diferencia de que las zonas francas de Barranquilla en el 2015 son las que más sacan 

mercancías (ver grafica 27)  esta solo tiene una participación del 9% con US$71 millones de 

dólares FOB, lo que quiere decir, que las ZFP de Barranquilla utilizan más el mercado 

internacional que el mercado nacional. Por lo tanto las ZFP de Bogotá sigue teniendo la mayor 

participación del 74% con US$608 millones de dólares FOB, Cartagena con una participación 

del 10% y Santa Marta con una participación del 7%. 

 

Es oportuno mirar como las zonas francas permanentes de estas cuatro ciudades 

aprovechan la salida de mercancías al mercado internacional o al resto del  mundo, muy a pesar 

de su volumen de salida de mercancías por ciudades, es claro que no todas utilizan de manera 

eficiente la razón por las que fueron creadas las zonas francas. Entonces a continuación se 

mostraran las gráficas respectivas de estas ciudades objeto de estudio y sus valores y 

participación en cuanto a salida de mercancías hacia el resto del mundo.  
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Fuente: DANE 

 

Para el año 2010 las salidas de mercancías hacia el resto del mundo está liderada por la 

ciudad de Bogotá, las ZFP de esta ciudad tienen una participación del 46% de las ciudades 

objeto de estudio con un total de US$314 millones de dólares FOB, las ZFP de Cartagena se 

ubican de segunda con una participación del 32% de mercancía que salen al resto del mundo 

con total de US$223 millones de dólares FOB, seguida de Barranquilla y Santa Marta con el 

19% y 3% respectivamente. En el 2010 se evidencia que las salidas de mercancías hacia el resto 

del mundo por parte de las ZFP de ciudades como Cartagena y Barranquilla tienen mayor 

participación que si fueran al territorio aduanero nacional, esto muestra que las ZFP de estas 

dos ciudades aprovechan un poco  más el mercado internacional que las ZFP de Bogotá y Santa 

Marta. 

 

Fuente: DANE 
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Para el 2013 las ZFP de Barranquilla demuestra que aumenta su participación en las 

salidas de mercancías al resto del mundo paso del 19% en el 2010 al 61% en el 2013 con un 

total de US$315 millones de dólares FOB, Barranquilla para este año triplicaba las salidas de 

Cartagena, Santa Marta y Bogotá (ver grafica 27). Las ZFP de Cartagena siguen ubicadas en la 

segunda posición con una participación del 20% y un total de US$104 millones de dólares FOB. 

La historia de Bogotá es otra, paso en el 2013 a la tercera posición con una participación del 

17% disminuyendo 29 puntos porcentuales con respecto al 2010; Santa Marta solo participa en 

el resto del mundo con un 2% de las salidas de mercancías con respecto a las cuatro ciudades 

de estudio.  

 

 

Fuente: DANE 

 

En el 2015 las ZFP de Cartagena alcanzan la mayor participación con un 38% superando 

a las ZFP de Barranquilla en solo un punto porcentual con valores de US$30 y US$29 millones 

de dólares FOB respectivamente. Bogotá con un 23% y Santa Marta con un 2% con valores de 

US$18 y US$1 millones de dólares FOB.  
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Ahora, se compara por ciudades que cantidad de mercancía sacan hacia el resto del 

mundo y al territorio aduanero nacional con más claridad cada una. 

 

 

Fuente: DANE 

 

Las ZFP de Cartagena desde el 2010 hasta el 2015 constantemente han movido más 

mercancías al territorio aduanero nacional que al resto del mundo, para el 2010 las salidas al 

TAN triplicaban a las salidas del resto del mundo con valores de US$735 y US$223 millones 

de dólares FOB. Solo hasta el 2012 las salidas de mercancía de las ZFP de Cartagena fueron 

disminuyendo y acercándose a las salidas hacia el resto del mundo con valores de US$292 y 

US$87 millones de dólares FOB respectivamente, para el resto de los años las salidas hacia el 

TAN fueron disminuyendo considerablemente pero las salidas al resto del mundo no fueron 

aumentando, tampoco. Es decir que para el 2015 Cartagena aprovecha el mercado nacional e 

internacional con respecto a la salida de mercancía casi que igual.  
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Fuente: DANE 

Las ZFP de Santa Marta desde el 2010 hasta el 2015 continuamente han movido más 

mercancía al TAN que al resto del mundo, para el 2010 las salidas al TAN superaban a las 

salidas del resto del mundo con valores de US$304 y US$18 millones de dólares FOB. Solo 

hasta el 2012 las salidas de mercancía hacia el TAN de las ZFP de Santa Marta fueron 

disminuyendo y acercándose a las salidas hacia el resto del mundo con valores de US$189 y 

US$8 millones de dólares FOB respectivamente, para el resto de los años las salidas hacia el 

TAN siguen teniendo una brecha considerable, pero las salidas al resto del mundo nunca 

pasaron los US$8 millones de dólares FOB. Es decir, que para el 2015 Santa Marta no aprovecha 

el mercado internacional con respecto a la salida de mercancía hacia el resto del mundo.  

 

 

Fuente: DANE 
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Las ZFP de Bogotá desde el 2010 hasta el 2015 siempre han movido más mercancías al 

territorio aduanero nacional que al resto del mundo, para el 2010 las salidas al TAN son 

aproximadamente quince veces más que las salidas del resto del mundo con valores de 

US$5.387 y US$314 millones de dólares FOB. Solo hasta el 2012 las salidas de mercancías 

hacia el TAN de las ZFP de Bogotá fueron disminuyendo y acercándose a las salidas de 

mercancías hacia el resto del mundo con valores de US$1.759 y US$67 millones de dólares 

FOB respectivamente, para el resto de los años las salidas hacia el TAN fueron disminuyendo 

considerablemente pero las salidas al resto del mundo no aumentaron. Es decir que para el 2015 

Bogotá tampoco aprovecha el mercado internacional con respecto a las salidas de mercancías 

hacia el resto del mundo.  

 

 

Fuente: DANE 

 

Las ZFP de Barranquilla desde el 2010 hasta el 2015 movieron más mercancías al 

territorio aduanero nacional que al resto del mundo igual que las anteriores ciudades, sin 

embargo Barranquilla tiene un movimiento de mercancía hacia el resto del mundo mucho más 
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activo en comparación con el resto de las ciudades, para el año 2010 si existía una brecha entre 

las salidas al TAN y resto del mundo con valores respectivos de US$427 y US$134 millones de 

dólares FOB, en el 2011 la brecha se hace mucho más grande, en el 2012 las salidas del 

mercancías al TAN disminuyen y las salidas de mercancías hacia el resto del mundo aumentan 

casi igualándose con valores de US$270 y US$244 millones de dólares FOB. A partir del 2013 

hasta el 2015 ambas variables mantienen el mismo comportamiento, demostrando que 

barranquilla posee mejor equilibrio en el aprovechamiento de los mercados internos y externos. 

Siendo Barranquilla la ciudad de las cuatro estudiadas que mejor aprovecha el mercado 

internacional y Santa Marta la que menos lo aprovecha.  

 

3.3. Competitividad entre las Zonas Francas; análisis de casos.  

 

La literatura destaca que Cartagena de Indias posee una zona industrial del país al lado 

de un puerto profundo, una variedad de clústers productivos; que le permiten más frecuencias 

marítimas, menores tiempos de tránsito y costos en fletes. Posicionándose como un puente 

directo hacia el comercio exterior en negocios de talla mundial, garantizando la competitividad 

de los productos nacionales en los mercados internacionales. Bogotá, se destaca por la 

sofisticación de la economía y sus indicadores de innovación, está entre las ciudades más 

competitivas del país según el Índice Departamental de Competitividad. Ocupa el quinto lugar 

entre las mejores ciudades para hacer negocios en América latina, según el Ranking de América 

Economía 2015. Se destaca por ser el principal centro empresarial y de negocios del país con el 

41% de las empresas activas (toda la región Andina representa el 51%), y por otorgar incentivos 

tributarios, clima pro-inversión.  
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Barranquilla es considerada como puerta de entrada a Latinoamérica gracias a su 

ubicación estratégica en el Caribe (como Cartagena). Por su condición multimodal y la conexión 

a los dos afluentes claves del país (Río Magdalena y Océano Atlántico), que facilita el transporte 

de todo tipo de carga gracias a sus más de quince puertos marítimos que permiten mayor 

conectividad e intercambio comercial, por ello es la ciudad-puerto más importante del Caribe 

colombiano. También es catalogada por el Banco Mundial como ciudad líder en gestión pública, 

comprometida con el desarrollo de obras de infraestructuras y proyectos de renovación urbana, 

que permiten dinamizar y mejorar la competitividad.  Y finalmente, Santa Marta cuenta con una 

ubicación importante que permiten un fácil acceso al centro del país por medio de la Ruta del 

Sol II, tiene acceso a un puerto marítimo de gran calado (profundidad hasta de 60 pies), posee 

todos los modos de transporte (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y férreo) que la interconectan 

con las ciudades más importantes del país; estas ventajas comparativas la convierten en un 

centro de desarrollo logístico, comercial y empresarial que acoge empresas de diversos sectores 

a nivel nacional e internacional. Santa Marta es la segunda ciudad que presenta menor trámite 

para dar apertura a un negocio, la quinta ciudad que tiene el manejo más rápido de permisos de 

construcción y la sexta ciudad con mayor facilidad para hacer negocios en Colombia según 

(Echeverri, 2015). 

 

De acuerdo con el Banco de la república, la definición operativa de competitividad 

depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 

analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- 

y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, 
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etcétera  (Pineiro, 1993)11. Por lo que tenemos que la competitividad de cada una de las zonas 

francas ubicadas en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, responden al mercado 

mediante los incentivos por ley y su producto diferenciado este analizado a partir de la 

infraestructura que poseen las zonas francas líderes en cada ciudad, como lo son Zona Franca 

La Candelaria en Cartagena, Zona Franca Bogotá, Zona Franca Barranquilla y Zona Franca 

Permanente Tayrona en Santa Marta. 

 

Tabla 6. Infraestructura e Incentivos disponibles  

    ZF la 

Candelaria 

ZF    

Bogotá 

ZF 

Barranquilla 

ZF 

Tayrona 

Perfil 

típico 

 

 

 

Área 

Disponible 

Venta o 

Arriendo 

(m2) 

Oficinas y 

locales 

comerciales 

no desde 130    

hasta 

2.500  

no no no 

Bodegas  desde 

1986,62 

hasta 

2917,45 

 desde               

800  

desde             

581 

desde 

825,66 

800 

Lotes y 

patios 

Lotes y 

patios desde 

1986,62 

hasta 

2917,46 

Patios         

desde 50  

Lotes desde 

1.000 

Lotes 

desde 

2.019,6 

1000 

Área puerto 

seco 

no no no 8.777 no 

             

 

 

 

Incentivos 

Tributarios 

* Impuesto 

de Renta 

20% 20% 20% 20% 20% 

Sobretasa 

Imp. Renta 

0% 0% 0% 0% 0% 

Arancel  0% 0% 0% 0% 0% 

IVA 0% 0% 0% 0% 0% 

Aportes 

parafiscales 

0% 0% 0% 0% 0% 

 * Impuesto definido en el nuevo decreto 2147 de 2016. 

Fuente: Construida por autores, información de páginas web. 

  

                                                           
11 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm 
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En la anterior tabla se puede observar el área disponible para bodegas, patios, lotes y 

oficinas es muy variada en las cuatro ciudades, pero las que ofrecen mayor área es ZF la 

candelaria y ZF Tayrona para lotes y bodegas con un área disponible desde los 1986 m2 y 825 

m2 hasta 2.917 m2 y 2.019 m2 respectivamente, y la que posee menos área ofertada es ZF 

Bogotá, mientras que ZF  Barranquilla ofrece un área intermedia comparativamente. Se destaca 

que para el caso de ZF Bogotá posee una infraestructura destinada específicamente para oficinas 

y su funcionamiento y ZF Tayrona tiene un terreno destinado particularmente para puerto seco 

con lotes desde 8.777 m2.  Sin embargo, en cuanto los incentivos ofertados todas las cuatro 

zonas francas se quedan exactamente dentro lo permitido por ley, solo se observó un cambio 

que antes del 2017 el impuesto de renta era del 15%, es decir que entre 2010 a 2015 el impuesto 

aplicado para renta era del 15%. 

 

El perfil típico de infraestructura e incentivos muestra que las zonas francas señaladas 

no disponen de espacios específicos para oficinas y locales comerciales, mientras que ofertan 

áreas desde 800m2 para bodegas y para lotes desde 1000 m2 y no poseen un área de puerto 

seco. Referente a los incentivos ofrecen un 20% de impuesto de renta y 0% para sobretasas, 

aranceles, IVA y aportes parafiscales. 

 

Durante los años de 2010 a 2015, las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Bogotá y 

Santa Marta, muestran que desarrollaron mucho su economía local a través de la competitividad 

de sus Zonas Francas, así quedó demostrado por la alta inversión hacha por el respectivo 

gobierno para generar crecimiento dentro de cada una de las ciudades, según el plan maestro de 

la ANDI y los procesos de Inversión del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia. A 
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menor óptica podemos ver la relación directa entre cada zona franca y la distancia, y el tiempo 

de desplazamiento de bienes o mercancías en cada ciudad con respecto a puntos clave como son 

el puerto, el aeropuerto y la terminal de transportes en la siguiente tabla, donde se detalla la 

distancia en kilómetros y el tiempo en minutos desde cada zona franca líder. 

 

Tabla 7. Sistema de Movilidad  

    ZF 

Candelaria 

ZF    

Bogotá 

ZF 

Barranquilla 

ZF           

Tayrona 

Perfil 

típico 

Sociedad 

Portuario/Puerto 

Distancia 

Km 

14,5 n.a 81 m 13 13 

  Tiempo min 25 n.a 1 20 20 

Aeropuerto Distancia 

Km 

21 6,6 11,5 14 14 

  Tiempo min 45 18 20 15 25 

Terminal de 

Transportes 

Distancia 

Km 

15 15 10,4 7,2 12 

  Tiempo min 21 7,6 23 10 15 

Conexión línea 

férrea 

  no no no si no 

Conexión Fluvial   si no si si si 

Fuente: Construida por autores, información de páginas web. n.a = no aplica. 

 

  La zona franca más cerca para llegar al puerto es ZF Barranquilla con 81 metros de 

distancia y solo un minuto de tiempo, prácticamente la ZF Barranquilla está al lado del puerto, 

seguido de ZF Tayrona con 13 kilómetros de distancia y a 20 minutos, continua ZF La 

Candelaria con 14,5 kilómetros y a 25 minutos, finalmente ZF Bogotá por no tener puerto en la 

ciudad queda por fuera de esta medición, marcando una gran desventaja para la ciudad 

generando costos más altos en el transporte de la mercancía al mercado internacional, porque 

deben transportarse a puertos más cercanos o que le permitan hacer estas operaciones, como el 

de Cartagena, Barranquilla o Buenaventura.  
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La movilidad hacia al aeropuerto es muy pareja en todas cuatro zonas francas, pero se 

observa que la de menor distancia es ZF de  Bogotá con 6,6 kilómetros pero la que menos toma 

tiempo en desplazarse es ZF Tayrona con 15 minutos, revelando que Bogotá tiene mayores 

inconvenientes en el desplazamiento interno de la ciudad. Caso opuesto sucede cuando la 

movilidad es hacia el terminal de transporte la menor distancia la tiene ZF Tayrona con 7,2 

kilómetros pero el menor tiempo lo registra ZF Bogotá con 7,6 minutos revelando que hacia 

este lado es efectiva la movilidad. Al final de la tabla se puede observar que solo ZF Tayrona 

tiene acceso directo a líneas férreas, y que ZF La Candelaria, Barranquilla y Tayrona  poseen 

alguna conexión fluvial, colocando a estas zonas francas en mejor posición frente a ZF Bogotá 

que no las posee. 

 

El perfil típico del sistema de movilidad nos muestra que las zonas francas señaladas se 

encuentran a 13 Km del puerto más cercano y a 20 minutos del mismo, a 14 kilómetros del 

aeropuerto y a 25 minutos, y de la terminal de transporte urbano a una distancia de 12 kilómetros 

y 15 minutos de tiempo. Por último, no muestra conexión de líneas férreas directas a zonas 

francas y si con conexión fluvial. 

   

En el caso de los servicios, que son los que tienen en el mundo mayor participación en 

el comercio internacional y han crecido más que los bienes en los últimos años, las zonas francas 

podrían convertir a Colombia en un punto de referencia en la prestación de servicios de salud, 

tecnología y comunicaciones, entre otros. En este sentido las zonas francas en las ciudades de 

Cartagena. Bogotá, Barranquilla y Santa Marta destinan esfuerzos para ser diferenciadoras y ser 

competitivas tanto en Colombia como a nivel internacional. 
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Tabla 8. Servicios Ofrecidos por las Zonas francas permanentes (Casos) 

 ZONA FRANCA 

LA 

CANDELARIA 

ZONA 

FRANCA 

BOGOTA 

ZONA FRANCA 

BARRANQUILLA 

ZONA FRANCA 

TAYRONA 

 

 

 

OFERTA 

Propiedad 

horizontal que 

presta todos los 

servicios de 

administración y 

mantenimiento de 

áreas comunes. 

Certificados ISO 

9001. 

Ofrece toda una 

infraestructura 

en Inmuebles 

como Lotes 

Bodegas, 

Oficinas y 

patios. 

 

Operación de ZF. 

Lotes, bodegas, 

locales comerciales y 

oficinas 

Administración de 

parques industriales. 

Estructuración de 

proyectos y Asesorías 

integrales de 

comercio exterior. 

Moderna plataforma e 

infraestructura con 

posibilidad de 

conectarse a la vía 

férrea. 

Ofrece venta y alquiler 

de Lotes y Bodegas 

     

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Moderno sistema de 

control de 

inventarios, que 

garantiza 

operaciones agiles y 

seguras, bajo un 

ambiente Web, con 

acceso desde 

cualquier parte del 

mundo. 

 

Licenciamiento 

de PICIZ: 

software líder en 

la gestión de 

zonas francas 

 

Plataforma de Alta 

Tecnología. 

Software E-Franco 

Especializado en el 

Manejo de las 

Operaciones de 

Comercio Exterior. 

 

 

Santa Marta es el único 

puerto de la Costa 

Atlántica con servicio 

de ferrocarril, 

ofreciendo la 

disponibilidad de 

efectuar cargues y 

descargues directo en 

los muelles. 

     

 

 

 

LOGÍSTICA 

Zona de pre 

inspección de carga 

externa, para una 

rápida y cómoda 

operación de 

ingreso de 

mercancía. 

Oficina DIAN c

on atención 

permanente: 90 

funcionarios 

dedicados a la 

atención de las 

operaciones 

Administración de 

parques industriales. 

Las mercancías tienen 

inspección física por  

autoridades fiscales y 

aduaneras, en sitio. 

Ahorro en tiempo y 

costos de cargue, 

descargue y 

almacenamiento de las 

mercancías. 

 

     

 

 

 

 

OPERACION 

Zona de pre 

Inspección de carga 

externa, para la 

operación de 

ingreso de 

mercancía. 

Agilización de 

trámites 

Funcionarios en 

Sitio 

Diseño e 

implementación 

de las 

operaciones. 

Control de las 

operaciones de 

comercio 

exterior e 

inventarios 

acorde con el 

marco legal 

vigente. 

 

Operaciones de 

comercio exterior, 

avalado por la Dian. 

 

Procesamiento parcial 

en el Territorio Nac. 

Servicio logístico. 

Reparación y mant. De 

equipos. 

Operación de producto 

terminado  del resto 

del mundo para vender 

en el TAN 
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SEGURIDAD 

Circuito cerrado de 

televisión 

compuesto por 31 

cámaras. 

Centro de 

monitoreo con 

Esquema de 

seguridad de 

vanguardia que 

opera bajo el 

estándar BASC. 

Certificación 2012. 

Doble malla de 

seguridad, 

sensores de 

movimiento y 

control de 

accesos en todo 

el parque. 

Patrulla de 

seguridad 

interna. 

Centro de 

control y 

monitoreo 24 

horas. 

Control de 

entrada y salida, 

con lector de 

tarjetas. Circuito 

cerrado de TV. 

Cuenta con un 

sistema de seguridad 

integral. 

Cuenta con un sistema 

de monitoreo video 

analítico, lo que le 

permite cumplir con 

altos estándares de 

seguridad, elemento 

esencial en la cadena 

logística. 

 

     

 

ATENCION 

Operaciones 

24 horas 

 

Servicio 

7 x 24 x 365 

 

Atención 24 Horas 

los 7 días de la 

semana. 

Operaciones 24 horas 

 

     

 

 

 

COMPROMISO 

SOCIAL 

Capacitaciones en 

Comercio Exterior, 

Capacitaciones en 

Régimen Franco, 

Capacitaciones 

continúas sobre 

nueva legislación. 

 

Acompañamient

o en el proceso 

de vinculación 

para nuevas 

empresas. 

Capacitación y 

acompañamient

o en operaciones 

de comercio 

exterior 

Asignación de 

personal 

capacitado. 

Responsabilidad 

Social. 

 

Responsabilidad 

Social. 

 

Fuente: Construida por autores, información de páginas web. 

 

En resumen, se puede observar que en cuanto servicios y su oferta las zonas francas son 

muy competitivas, las diferencias son pocas en cuanto a tecnología instalada, operatividad, 

procesos de logística, seguridad y control, tienen una permanente atención durante todo el año 

y todas tienen un objeto social bien sea por ley o por misión. Lo que permite observar que la 

diferencia consiste en su infraestructura, posición geográfica y las ventajas que ofrece la 
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naturaleza en sí, la cercanía con el puerto y las profundidades que poseen siendo Santa Marta el 

más profundo como se ha dicho anteriormente.  

 

Para finalizar, es difícil determinar qué Zona Franca es mejor ante otra, lo cierto es que 

todo va de acuerdo a las necesidades de las empresas que se quieran ubicar en ellas, pero si es 

claro que en materia de logística las ZF de Bogotá muestra una desventaja notoria frente al resto, 

pues son Zonas Francas diseñadas más para prestar servicios logísticos que para la operación 

de actividades productivas. Las Zonas Francas De Santa Marta les falta mucho más 

aprovechamiento de sus ventajas para atraer clientes, cuentan con una gran infraestructura bien 

diseñada y todos los modos de transporte a su favor, a diferencia de Cartagena y Barranquilla 

poseen el modo de transporte férreo. Por otro lado Cartagena y Barranquilla si muestran su 

trayectoria en materia de logística y manejos de mercancías, aparte de que han creado una 

infraestructura bastante completa y sofisticada para el excelente funcionamiento de estas 

herramientas creadas para impulso del comercio internacional. Entonces queda a criterio de 

cada quien escoger de acuerdo a lo ofrecido por ellas que beneficios o ventajas sean los más 

conveniente y rentable para sus negocios y así mismo sigan siendo competitivos en un mercado 

internacional o nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los resultados esperados, el estudio nos permite afirmar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los resultados económicos que han producido las zonas francas existentes en Cartagena, 

no son significativos en cuanto a que Cartagena en el 2010 tiene una participación de 

exportación de zonas francas permanentes en el total de exportación de zonas francas a nivel 

nacional del 6,11%, para el 2015 la participación bajo llegando a 5,62%.  

 

Se puede observar que para el año 2010 las ZFP de Cartagena alcanzaron una 

participación de 0.62% del total de exportaciones de la ciudad, En el 2015 la participación de 

las exportaciones de ZFP de la ciudad fue del 0,65%. Es importante destacar que la participación 

de exportaciones de ZFP de Cartagena frente al total de exportaciones de la misma ciudad no 

alcanza siquiera el 1%, por lo tanto el peso de las zonas francas en materia de exportaciones de 

Cartagena en el total de exportaciones de la ciudad es casi nulo. El total de las exportaciones de 

Cartagena es mayor que el total de las exportaciones de zonas francas a nivel nacional. Es decir 

que Cartagena ella sola exporta más mercancía que la que exportan todas las zonas francas de 

país juntas. 

 

Sin embargo, la ubicación, las ventajas de sus puertos y la logística que posee ante el 

resto del país la llevan a tener estos resultados de una balanza comercial positiva y siempre es 

significativa en la balanza comercial del país; resultado que se percibe que es generado por 

zonas francas especiales en mayor proporción que las permanentes y de las empresas allí 
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instaladas y que solo podrían evidenciarse si se tendrían la información de Zonas francas 

especiales permanentes la cual es muy restrictiva y de difícil acceso. Es decir, se puede inferir 

que zonas francas especiales o uniempresariales tienen un mayor impacto sobre la economía de 

la ciudad no se puede demostrar por la reserva estadística, sin embargo la presencia de las 

empresas más grandes de la ciudad dentro de las zonas francas especiales es una certeza.  

 

Con respecto al comercio exterior colombiano el estudio nos permitió obtener lo 

siguiente: 

 

2. La caracterización del comercio exterior y su crecimiento a través de las Zonas Francas 

en Colombia durante el periodo de estudio  muestra que participación de las zonas francas en 

las exportaciones del total nacional para el año 2010 fueron del 5,2% y para el 2015 de 5,9% 

siendo este el año en que mayor fue su participación en el total nacional, es decir las zonas 

francas tiene una participación constante en el total nacional de acuerdo a las exportaciones y 

aun a 2015 no han mejorado mucho.   

 

Las exportaciones e importaciones de zonas francas de Colombia aportaron valores 

positivos pero poco significativos al desarrollo y crecimiento del país en el mercado 

internacional, sumándoles dificultades como la devaluación del peso y caída del precio del 

petróleo, siguen siendo herramientas que deben ser mejor aprovechadas y utilizadas para los 

fines que fueron creadas.  
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Con respecto a las salidas de mercancías de las zonas francas de Colombia en el año 

2010 solo el 78% de estas iban al territorio aduanero nacional y nada más el 16% iban al resto 

del mundo, para el año 2015 los datos no muestran mejoría, es decir que en vez de salir la 

mercancía más al resto del mundo sigue saliendo más es al territorio aduanero nacional con un 

13% y un 81% respectivamente.  

 

Es claro que las zonas francas en el país parecen que están siendo desviadas de su 

finalidad, porque, la mayor parte de las mercancías que salen de ellas van a al territorio aduanero 

nacional y no al extranjero, no generando mayor comercio exterior para Colombia, 

posiblemente estas instituciones o centro de desarrollo se estén utilizando para disminuir 

obligaciones aduaneras y tributarias dada su orientación hacia al mercado nacional. 

 

Los empleos directos generados por zonas francas van en constante aumento, se 

evidencia que los empleos indirectos superan los empleos directos en proporción y al pasar el 

tiempo la brecha entre estos se va haciendo más ancha, pero no deja de ser positiva en cuanto 

haya más personas ocupadas en Colombia. Para el 2010 se contaba con 29.130 empleos directos 

y 51.954 empleos indirectos, Para el 2015 contaba con 73.999 empleos directos y 218.288 

empleos indirectos, lo anterior puede responder a la creación de nuevas zonas francas y a los 

incentivos legales que Colombia promueve. 

 

Con respecto a los resultados económicos generados por las Zonas Francas ubicadas en 

la ciudad de Cartagena de Indias durante el mismo periodo; se obtuvieron los siguientes 

resultados:  
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3. Las Zonas francas de Cartagena, presentan un incremento en materia de empleabilidad 

del (42,2%), lo que equivale en general a unos 30 mil ocupados nuevos durante el periodo de 

2014, siendo el 33,1% de los empleos totales. 

 

Las zonas francas más destacadas en cuando a empleos generados son Sociedad 

Portuaria, Zona Franca Argos, Contecar y Refinería de Cartagena, se observa un alto 

movimiento de personas empleadas en estas zonas, la única zona franca que permanece en 

ascenso es la Refinería que crece su número año tras año, para el 2010 la zona franca que genera 

más empleos es la ZF Argos con 344 empleados, la Sociedad Portuaria 574 empleados para el 

2015. Por otro lado podemos ver que la Refinería de Cartagena ocupa el lugar número uno como 

una de las empresas que más vende a pesar de generar menos empleos que la Sociedad Portuaria. 

 

Se puede observar que existe una marcada participación de empresas ubicadas en zonas 

francas en el mercado de Cartagena, del ranking de las diez empresas que más venden hay siete 

empresas que influyen en el dinamismo de la economía de Cartagena, Refinería de Cartagena 

S.A, Mexichen Resinas Colombia S.A, Biofilm S.A, Tenaris Tubocaribe LTD, Sociedad 

Portuaria, Zona Franca Argos S.A.S, Contecar. Para el 2010, la Refinería encabeza la lista en el 

puesto uno seguido de Mexichen en el segundo puesto, pero para el 2015 baja a la posición 

cuatro Mexichen, luego Biofilm al octavo lugar, y Reficar aun de primera. 

  

Para la ZFP La Candelaria las salidas al territorio aduanero nacional en el año 2010 

representan el 80% , las salidas de mercancía al resto del mundo solo el 16%, es decir, que la 
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mayor parte de mercancía que sale de ZFP La Candelaria se queda en Colombia y no va al 

mercado internacional. Para el año 2015 las cifras no muestran muchas diferencias en las salidas 

de mercancía de ZFP La Candelaria al TAN en el 2015 es de un 70%; en cambio la salida de 

mercancía hacia el resto del mundo para 2015 fue del 25%. 

 

Comparando las condiciones de competitividad de las Zonas francas ubicadas en 

Cartagena de Indias con respecto a las zonas Francas ubicadas en las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla y Santa Marta al finalizar del periodo de 2010-2015 obtuvimos el siguiente 

resultado: 

 

4. Con respecto a las exportaciones totales Cartagena en el periodo de estudio siempre fue 

superior a las ciudades de Bogotá, Santa Marta y Barranquilla, para el 2010 Cartagena superaba 

diez veces más las exportaciones de estas ciudades. Para el 2015 el comportamiento no cambia, 

Cartagena sigue siendo superior, muy a pesar de que en ese año bajo su valor de exportaciones.  

 

Para los ingresos de mercancías a estas cuatro ciudades y sus zonas francas permanentes 

medidas en toneladas, se observa que para el año 2010 las ZFP de Bogotá fueron laa que más 

mercancías recibieron con un total de 481.626 toneladas, seguidas de las ZFP de Cartagena con 

un total de 462.632 toneladas, para el caso de Barranquilla y Santa Marta recibieron menos 

mercancías respectivamente con 191.692 y 95.907 toneladas. Las ZFP de Barranquilla logran 

superar considerablemente las demás ZFP analizadas, pues para el 2015 ya habían triplicado las 

toneladas de las demás ciudades con 2.754.588 toneladas. Santa Marta al mismo año sigue 

siendo la ciudad que menos ingresos de mercancía recibe en sus ZFP con 258.509 toneladas. 
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Teniendo en cuenta la salidas de mercancías en toneladas de las cuatro ciudades 

analizadas Barranquilla para los ultimo cuatro años del periodo de análisis es la ciudad que 

mayor volumen de mercancía saca de sus ZFP, seguido de Cartagena que se queda por debajo 

casi por 2 veces su valor, seguido de Bogotá y por ultimo Santa Marta. Continuando con el 

análisis de la salidas de mercancía de las ZFP Bogotá pesa solo el 79% en el 2010 de las 

mercancías que van al TAN, Cartagena el 11%, Barranquilla el 6% y Santa Marta el 4%, para 

el 2015 las cosas no cambian mucho Bogotá sigue representando el 74% de la mercancía que 

sale al TAN, Cartagena el 10%, Barranquilla el 9% y Santa Marta el 7%, es decir la mayoría de 

las zonas francas que se ubican en Bogotá no aprovechan el mercado internacional y se quedan 

en el TAN, esto puede estar indicando que se las empresas en Bogotá se ubican en ZF para 

disminuir las cargas impositivas del régimen tributario.  

 

Santa Marta, es la ciudad que menos mercancía saca de sus ZF en comparación con la 

tres restantes del grupo, pero aun así en esta ciudad la mayor parte de su mercancía va al TAN 

y no al resto del mundo, por lo tanto Santa Marta debe pensar en qué debe innovar para hacer 

de sus Zonas francas más llamativas a los inversionistas y aprovechar el mercado internacional 

de la mejor manera.  

 

La zonas francas permanentes de ciudades como Barranquilla han evolucionado con 

respecto a la salidas de mercancías al resto del mundo para el 2010 pesaba solo el 19%, para el 

2013 era el 61% y para el 2015 representaba un 37%, Cartagena para el 2010 representaba el 

32% para el 2013 el 20% y para el 2015 el 38%, es decir son ciudades que manejan buen 
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volumen de mercancías y la mayoría de ellas van al resto del mundo aprovechando mejor el 

mercado internacional que las zonas francas de ciudades como Bogotá  y Santa Marta. 

 

Para la salida de mercancía de cada una de las ciudades analizadas comparándolas en 

mercancía que sale al TAN y mercancía que sale al resto del mundo, todas se comportan igual, 

es decir, la mercancía que sale al TAN siempre es mayor que a la que sale al resto del mundo, 

y los resultados logran ser un poco frustrantes, las zonas francas en estas cuatro ciudades no 

están siendo fomento de comercio exterior para el país; existe una brecha muy grande entre las 

dos líneas y esta es más profunda en los primeros tres años de análisis de todas las ciudades.  

 

Solo la ciudad de Barranquilla es la que representa mayor dinamismo entre las dos 

líneas, es decir Barranquilla es más equilibrada a la hora de sacar mercancía de sus zonas francas 

al resto del mundo y al TAN. Pero todas las ciudades tienen un comportamiento particular al 

finalizar el periodo, las salidas de mercancías de zonas francas han disminuido 

considerablemente es decir la brecha se ha cerrado pero no han mejorado o aumentado su valor 

en salidas de mercancía.  

 

Las zonas francas de las ciudades analizadas ofrecen todas bodegas, patios y lotes en 

áreas desde los 500 y 2900 metros cuadrados, solo la zona franca de Bogotá ofrece una 

infraestructura de oficinas para quienes quieran alojarse en zonas francas, las demás no cuentan 

con estos centros. Por otro lado solo la zona franca Tayrona de Santa Marta posee un puerto 

seco, colocando esto como un punto más a su favor.  
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En  materia tributaria, se podría decir que no existe competencia entre ellas, pues las 

cuatros ofrecen los mismos beneficios tributarios como impuesto de renta del 20%, sobretasa al 

impuesto de renta del 0%, arancel, IVA y aportes parafiscales del  0%, por lo tanto los beneficios 

tributarios que ofrecen no son causal de atraer o no más usuarios de unas a otras zonas francas. 

 

La ubicación a los puntos estratégicos para una logística eficiente y efectiva es 

importante en el análisis de comparación de estas cuatro zonas francas, en cuanto al puerto 

marítimo la zona franca de Barranquilla lo tiene al lado a un minuto de distancia y a 81 metros, 

mientras que Bogotá no posee puerto marítimo. La zona franca La Candelaria y Tayrona lo 

tienen aproximadamente entre 20 y 30 minutos. En este sentido la zona franca Barranquilla tiene 

una ventaja ante las demás y Bogotá se queda atrás de las demás. Por parte del aeropuerto la 

zona franca La Candelaria es la que está más lejos está de este con 21 km de distancia y a 45 

minutos, la de zona franca Tayrona a 15 minutos, Zona franca Barranquilla a 20 minutos y zona 

franca Bogotá a 18, la zona franca Tayrona es la más eficiente para llegar al aeropuerto.   

 

En lo que respecta a servicios y oferta las zonas francas son muy competitivas, las 

diferencia son pocas en cuanto a tecnología instalada, operatividad, procesos de logística, 

seguridad y control, tienen una permanente atención durante todo el año y todas tienen un objeto 

social bien sea por ley o por misión. Lo que permite observar que la diferencia consiste en su 

infraestructura, posición geográfica y las ventajas que ofrecen la naturaleza en sí, la cercanía 

con el puerto y las profundidades que poseen siendo el de Santa Marta el más profundo. 
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Los resultados generados entre las comparaciones de zonas francas permanentes 

específicamente analizadas, Zona Franca La Candelaria para Cartagena, Zona Franca Tayrona 

para Santa Marta, Zona Franca Bogotá y Zona Franca Barranquilla pueden variar, ya que si se 

analizan otras zonas francas puede que tengan características distintas y altere el resultado, la 

escogencia de esta zonas francas fue influenciada por la trayectoria, renombre y 

estadísticamente representativa.  
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ANEXOS 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

En la siguiente tabla se muestra los gastos que se incurren en la realización de la 

investigación, para este caso solo se puso lo esencial en este presupuesto: 

 

Ítem Unidad Total 

A. Personal    $400.000 

Personas (2) $200.000   

B. Equipos    $1.060.000 

Computador portátil (1) $1.000.000   

Memorias USB (2) $10.000   

Internet  $50.000   

C. Materiales    $300.000 

Fotocopias  $100.000   

Impresión  $100.000  

Papelería  $100.000   

D. Otros gastos   $100.000 

      

TOTAL   $1.860.000 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En la siguiente tabla se muestra el tiempo correspondiente a las actividades a desarrollar 

durante la investigación. 

 

ACTIVIDAD / 

TIEMPO 

marzo 

2017 

abril 

2017 

Junio 

2017  

Julio 

2017 

Agosto 

2017  

septiem

bre 

2017 

octubre 

2017 

Noviem

bre 

2017 

Diciembr

e 2017 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de 

Anteproyecto 
  

x

  
                                                 

         

Recibo de 

Concepto de 

Anteproyecto 

        
x

  
                                          

         

Revisión y 

Organización de 

Datos 

                x x x x                                

      

Finalización 

Capitulo 1 
                           x                          

      

Finalización 

Capitulo 2 
                                x               

      

Finalización 

Capitulo 3 
                     x         

      

Conclusiones                                      x                  

Entrega de 

Trabajo de 

Grado 

                                     x          

      

Recibo de 

Concepto de 

Trabajo de 

Grado 

                                          
x

  
    

      

Entrega de Paz 

y Salvo 

Académico 

                                           
 

  
    

 

x 
  

      

Sustentación                                               
 

x 

      

Ceremonia de 

Grado 
                                              

 

  
  

   x   
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