
ZONAS FRANCAS:
Presente y futuro

Por iniciativa de la Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre Comercio y Desarrollo, se creó la Alianza Global para 
Zonas Económicas Especiales (“Global Alliance of Especial 
Economic Zones - GASEZ”).  Este organismo concibe a las 
zonas francas como una de las herramientas clave para la supe-
ración de la crisis generada por el Covid-19, ya que son un 
instrumento de estímulo para el crecimiento, la creación de 
empleo, la promoción de las exportaciones y la diversificación 
de la economía. 

Existen: 

especiales en 145 economías alrededor del mundo. 
7.000 ZONAS ECONÓMICAS

En la región hay aproximadamente 

660 zonas francas 

Las zonas francas contribuyen en:
Zonas francas en otros países:

El Programa Global de Parques Eco-Industriales de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
("GEIPP") escogió a dos zonas francas en Colombia para hacer 
parte del plan piloto.

Cifras de impacto de las zonas 
francas en América Latina:

Zonas francas y sostenibilidad:

Cifras principales:

Costa Rica
Nicaragua

FilipinasIndia
R. Dominicana

Países con tarifas preferenciales 
de renta:

Más países dentro de esta categoría: 

De acuerdo con el GEIPP:

Más del 50% 
De las exportaciones en Costa Rica, 

en República Dominicana y Nicaragua

Más del 60%
de las exportaciones de Filipinas, 

cerca del 10% en India

Incentivos a las zonas francas 
en otros países de América Latina:

En Colombia: 
Hay 122 zonas francas ubicadas en 21 
departamentos donde se encuentran 
1.009 empresas que realizan operaciones 
industriales de bienes y de servicios. 

Colombia: 
Compite con países de la región que 
tienen tarifas diferenciales de renta 
que van desde el 0% y en algunos 
casos como Costa Rica, El Salvador y 
Nicaragua van aumentando gra-
dualmente después de periodos de 
maduración del proyecto.

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

República Dominicana 

El país líder en número de zonas
francas es:

Seguido por Colombia, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica.

Una cifra notable para un país de aproximadamente 11 millones de habitantes.

Se estima que aproximadamente 10.700 compañías se han esta-
blecido en dichas zonas francas, teniendo la mayor concentración 
Uruguay, seguido por Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

El liderazgo en la región lo tiene       
       República Dominicana 
con la generación de:

188.000 puestos 
de trabajo

República Dominicana

Uruguay

Puerto Rico

Chile  

PerúPanamá

Medio 
ambiente

Gestión
social

Asuntos
económicos

Las zonas francas participantes del programa empezaron con un cumpli-
miento por encima al 50% en el año 2019 el cual se estima aumentará 

hasta un 90%, en promedio, para el año 2023.

2019 2023

+50% +90%

122
ZONAS FRANCAS

1.009
empresas en 

21 departamentos

Estas empresas generaron más de:

Y la inversión acumulada creció un:

147.000 empleos

7%
Llegando a los 
45.7 billones 
de pesos 
a diciembre de 2021 

De los cuales, según datos 
del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el 13% 
corresponde a IED.

10.700 empresas instaladas 
en zonas francas de América 
Latina.

1.030.000 de empleos 
directos.



Las zonas francas brindan elementos de competitividad 
que generan incentivos para la inversión por parte del 
sector empresarial y por esa vía la creación de oportuni-
dades para pequeños y medianos campesinos, así como 
para el resto de la cadena agropecuaria.

Comercio internacional: 

Sectores: 

Empleo en Zonas francas: Impacto regional:

Zonas francas e internacionalización 
de la economía colombiana:

El 90% de las empresas
ubicadas en zona franca son Mipymes.

Según reportes de los usuarios de zona franca 
al Ministerio de Comercio con corte a 2020

El 9% 
corresponden 

a grandes 
empresas

El 18% 
corresponden 

a medianas 
empresas

El restante 
se divide entre

pequeñas empresas
y microempresas

En general, el balance de movimientos de mercancías con
respecto al PIB se ha mantenido positivo, de acuerdo con 
cifras del DANE y del Banco de la República representaron: 

8,7% 
en el año 2020

9,5% 
en el año 2021

De las 122 zonas francas declaradas en Colombia a diciembre 
de 2021:

62
están concentradas en el
Sector Industrial

44
están concentradas en el
Sector de Servicios

16
están concentradas en el
Sector Agroindustrial

Las zonas francas tienen presencia en 21 de los 32 departamentos 
del país. El departamento con mayor número de zonas francas es:

En aquellas regiones del país con problemas estructura-
les de infraestructura y acceso a bienes de producción:

Las condiciones de competitividad de las zonas francas 
representan el esquema ideal para aprovechar estos 
recursos para procesos productivos de 
alto impacto social y económico, 
como:

Cundinamarca24 Zonas Francas

Bolivar18 Zonas Francas

Valle del Cauca11 Zonas Francas

El departamento con mayor 
número de empleos generados 

a diciembre de 2021:

Cundinamarca 
con alrededor de 

28.937 empleos
directos

A diciembre de 2021, el 
departamento con mayor 

inversión fue:

Bolívar
con más de

24.7 billones 
de pesos

De acuerdo con el BID, 
se esperan inversiones por aproximadamente:

USD 78.000 millones 
para América Latina y el Caribe

derivadas de proyectos de nearshoring y reshoring. 

Agroindustria           Servicios de salud

Energías limpias                   Turismo
El año 2021 cerró con 

USD 2.700 millones FOB 
en exportaciones desde zonas francas, que 
equivalen aproximadamente al 10% de las 
exportaciones no tradicionales del país. 

El comercio exterior desde zonas francas tuvo 
tendencia superavitaria de 
USD $1.190 millones FOB


