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RESUMEN

Frente al problema planteado de cuáles han sido las causas principales por las cuales la

mayoría de los exportadores del área de influencia del Municipio de Cali no están

aprovechando las ventajas que ofrecen los incentivos tributarios y cambiarios de las zonas

francas, nos propusimos como objetivo general detectar y analizar dichas causas,

incluyendo como objetivos específicos el anáhsis del marco jurídico; la determinación de

la incidencia del origen del caprtal y del tamaño; el conocimiento de los rncentivos de las

zonas francas; la predisposición a rnvcrtir; cl intcrés de un traslado a una zona franca; el

conocrmiento de los incentivos de la Ley Páez, de los incentivos de Yumbo y la propuesta

de incentivos que cursa en el Concelo de Cali; el interés en mejorar su mercado externo y

el porcentaje de producción que exportan de las empresas.

Como marco teórico se tomaron las teorías del comercio internacional y de la teoría Fiscal,

por cuanto los incentivos tributarios tienen relación directa con las políticas de comercio

internacional del país y con la exención de impuestos sobre la renta y remesa de utilidades

Como marco jurídico está la Ley 007 de 1991, que creó el Ministerio de Comercio

Exterior, El Conselo Superior de Comercio Exterior, el Banco del Comercio Exterior y el

Fondo de Modernización Económica; y los decretos 2131 de 1991, 01177 de 1996 y el

2233 de 1996, que tratan de la reglamentación de las zonas francas como entes jurídicos



privados, de la clasificación de los operadores de las zonas, de los usuarios y de los

incentivos tributarios y cambiarios

Para la investigación se utilizaron las siguientes hipótesis: Que la mayoría de los

exportadores del área de rnfluencia del Municipio de Cali no hacen uso de los incentivos de

las zonas francas porque son empresas nacionales; porque son Pyme; porque no conocen

los incentivos de dichas zonas, porque no tienen predisposicrón a invertir, porque tlenen

otras alternativas como la Ley Páez, los tncentivos del Municipio de Yumbo o los

incentivos que cursan en el Concejo de Cah; porque no ttenen interés en mejorar su

mercado externo, y porque no son mayormente exportadores.

Este estudio de tipo descnptivo, y realizado con base en la encuesta Diagnóstico

EnTpresarial llevado a cabo en una muestra de 62 empresas de una población total de 302

empresas exportadoras localizadas en el área de influencia del Municipio de Santiago de

Cali, extractadas del listado de exportadores dcl Incomcx de 1995. que se realizó entre

Julio de 1996 y Julio de 7997, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, servirá

para que las entidades tanto públicas como privadas puedan formular nuevas y mejores

políticas tendientes a incrementar las exportaciones, y por tanto se mejore el nivel de

empleo local.

xl



TNTRODUCCION

" La íntegración obliga a nuestros productores a

adaptarse paulatinamente a la competencia inter-

nacional y brinda claras ganancias en el frente de

las uportaciones....... nuestros productores han

aprendido a 6portar.... Esperamos que hacia el

futuro esta tendencia se consolide."

César Gaviria Trujillo I

La apertura económica tuvo como objetivo acelerar el proceso de reconversión e

integración del país al contexto rnternacional "La apertura acelerada de la economla

internacional es uno de los signos más destacados de la evolución económica de América

Latina en las postrimerías del siglo )C(. Este proceso es uno dc los efectos más notorios

de la crisis del desarrollo que experimentó la región durante la década pasada. Es

también, el

reflejo de un proceso unrversal de desencanto con el excesrvo intervencionismo estatal en

' GAVIRIA TRUJILLO, Cesar, Crecimiento Económico, Introducción, Banco Mundial - Banco de la
República, Bogotá, TM, 1995, p 13



los asuntos económicos y de apoyo a reformas onentadas a permitir un juego más libre de

las fuerzas del mercado Aunque en forma menos marcada que otros países de la región,

Colombia no fue ajena al intervencionismo estatal, ni lo ha sido tampoco a la reciente

oleada neo-liberal." I

La relación entre las importaciones y la producción doméstica, como la existente entre las

exportaciones y la oferta para el mercado domesttco, depcnden de las respectlvas

relaciones de precios En ambos casos se supone un agente comprador (vendedor) que

tiene la posrbrlidad de sustltuir bienes doméstrcos por bienes importados (exportables) y

cuyo propósito es la minimización del gasto (maximización del ingreso), supontendo que

la cantidad total demandada (ofrecrda) es exógena 
2

Es posible obtener funciones de oferta de exportaciones que reflejen una sensibilidad a

los precios relativos de los bienes producidos para el mercado doméstico frente a los

producidos con dcstino a la exportacrón. El agcntc cn cucstión dispone de unos recursos

fijos que puede asignar a una u otra de las dos producclones según una curva de

transformación o frontera de posibilidades de producción. Partrendo de cualquiera de los

extremos de la cuwa, el agente puede transferir recursos a la otra produccrón para

aumentarla, pero, obviamente, cn detrimento de la pnmera. Puede, pues, "transformar"

t OCel,pO , José Antonio La Internacionalrzación de la Economía Colombiana Estudro elaborado para

CLADEI, documentos Cladei - Fescol, Bogotá 1993, No 5, p 7

'LOpBZ A , Gustavo Determinación de Ia demanda de importaciones y de la oferta de exportaciones

Ensayos de Economía, Universidad Nacional de Colombia, Vol 5 Año 5, Medellin 1994, p 27128
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un producto en otro transfiriendo los recursos productivos, pero esa transformación le

será cada vez más dlficil. Su problema formal puede plantearse como el de maxtm izat el

lngreso obtenrdo de la venta de ambos productos, dada la curva de transformación, es

decir, dado un cierto nivel de producción.lLa discusión anterior, hace referencia

exclusivamente al sector manufacturero y exphca cómo la dedrcación de los industriales

a un mercado interno y no a la exportacrón, ha llevado a este sector a la situacrón actual

agravada por una coyuntura receslva

Sin embargo, no solamente este sector puede conducir el país a un mayor crecimiento.

Sheila Amin Cutiénez de Piñeres, desanolló un modelo teórico, para exphcar la

drnámica corriente de las rndustrias de frutas y flores de Colombia, en el cual demuestra

quc el creclmicnto dc las exportacioncs dc productos agrícolas pcrcccdcros, y no la

producción de blenes manufacturados, puede conducir a más altas de crecimiento. Dice

que la fuente de crecimiento ha srdo especificada por tecnologías que son funciones de

factores que pueden acumularse sin límite sobre una base per captta (Romer 1989,

Grosman y Helpman 1989), y uno dc tales factorcs quc ha recibido considerable atención,

es la formación de capital humano (Lucas 1988). Romer (1989) separó el capital humano,

que es llmrtado, y el conocimiento, que es un subproducto del capital humano e ilimitado.

Así, la inversión en capital humano en la rndustrra de la floricultura ha srdo srgnificativa.

Por otro lado, la infracstructura y los conoclmlentos creados por la exportacrón de flores

pueden ser aprovechados por productores de otros perecederos. El modelo considera los

efectos del capital humano separado en sectores competitrvos con las rmportaciones y

'LOPEZ A , Gustavo, op cit p 32
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sectores exportadores sobre las tasas de crecimiento a largo plazo, es optimizante de

tiempo continúo y establece que la inversión en capital humano en los sectores

exportadores genera externalidades positivas para la economía en su conjunto a través de

una expansión en la base de conocimiento.l

Irue muy dificil llevar a cabo la investrgación porque la mayoría de las empresas no

qutsieron suminrstrar la información solicitada No obstante, se logó encuestar una

muestra representativa del 20,5 por ciento de la población Así, los datos que presentamos

trenen un márgen de enor del 15,4 por ciento, lo cual nos da un grado de confianza del

84,6 por ciento

El problcma plantcado dc cuálcs son las causas por las cuales la mayoría de los

exportadores del área de influencia del Municrpio de Calt no eslán utilizando los

rncentivos de las zonas francas, se hizo teniendo en cuenta una población de 302

empresas exportadoras, entre las cuáles se incluyeron empresas nacionales y

multinacionales, gtandes, medianas y pequeñas, para determinar a través dc una cncuesta

cuáles de las hipótesis planteadas tenían mas incidencia en la decisión de dichas

empresas para no usar una zona franca.

Los resultados confirmaron que las hipotesis planteadas que la mayoría de los

exportadores del área de influencia del Municipio de Cali no hacen uso de los incentivos

t G1ltIERngZ. de Piñeres Sheila Amin Un crecimier¡to en las Exportaciones de Productos altamente

perecederos y el Crecimiento Económlco en Colombia Una construcción teórica Ensayos de Economía,

Universidad Nacional de Colombia, Vol 5, Año 5, Medellín 1994, p 71125
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de las zonas francas porque son empresas nacionales, porque la mayoría son Pyme,

porque la mayoría

no conoce los incentivos de drchas zonas, porque no tienen predisposición a invertir,

porque tienen otras alternativas como la Ley Pdez, los incentivos de Yumbo, o los

incentivos que cursan en el Concejo de Cali, y principalmente porque no son mayormente

exportadores.

Igualmente, como resultado de las diferentes entrevistas llevadas a cabo, se conltrma en

primer lugar que no hay en la mayoría de los empresarios una cultura exportadora, y se

evidencia un claro sesgo antiexportador, como resultado de una baja acumulación de

capital, especialmente en el sector manufacturero que durante largos años disfrutó del

proteccionismo estatal. Por otra parte, se nota claramente que la mayoría de los

exportadores exportan ocasionalmente y están más centrados en el mercado nacional tal

como lo detectó el Informe Monitor para el Valle del Cauca, el cual dice que,

comparativamente con Bananquilla, Cartagena, Bucaramanga y Medellín, Cah tiene el

más bajo porcentaje de exportaciones frente al total de las ventas anuales.



1. CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿ Cuáles han sido las causas principales por las cuales la mayoría de los exportadores del

área de influencia del Municipio de Cali no están aprovechando las ventajas que ofrece el

modelo de exportación basado en los inccntivos tnbutarios y cambianos de las Zonas

Francas?

El primer plan de desanollo moderno en Colombia fue el realizado por la misión Currie

cn 1952, con el cual sc buscó la modernización acelcrada dc la economía. Los dlferentes

planes de desanollo que le siguieron buscaron estimular la economía impulsando algún

sector lider. Sin embargo, los planificadores de nuestra economía decidreron adoptar el

modelo de desanollo apoyado en la sustitución de importaciones, basados en la:; teorías

de la industria incipiente y el deterioro de los términos de intercambio.r Este modelo

estimuló un desarrollo del país hacia adentro, olvidándose de los mercados externos y

desaprovechando oporfunidades, que en otras latitudes si aprovecharon. El enfoque

cepalino desestimó la importancia de la inversión extranjera y del ahono intemo.

El nuevo modelo de apertura económica, abrió el país a la inversión extranjera y buscó

estimular las exportaciones. Así, con la Ley 07 de 1991 se crearon el Mrnisterio de

' GAVIzuA TRUJILLO, César op cit p 2



Comercio Extenor, El Consejo Superior de Comercio Exterior y el Fondo

Modernización Económica; y se le confirió al Gobierno autoridad para reglamentar

zonas Francas Industriales.

Con el Decreto 2l3l de Septiembre l3 de 1991 se hizo la primera reglamentación de las

Zonas Francas Industriales, con el Decreto 2111 de diciembre 29 de 1992 se liquidaron

las Zonas Francas como entes púbhcos. Con el Decreto 01177 de Julio 3 de 1996 se

reglamcntaron las Zonas Francas Transrtorias de carácter comcrcial y de sen'icios. Con el

Decreto 2333 de Diciembre 7 de 1996 se hizo una revtstón de la reglamentación original

en relación al movrmrento de bienes hacia y desde las zonas francas, así como lo

relacionado al tamaño de las mismas

A Mayo de 1996 estaban funcionando 9 zonas francas, que generaron empleo a 15.000

personas aproximadamente y exportaron alrededor de 9l millones de dólares en 1995, lo

cual representó el 0,93 por ciento de las exportacrones totales de drcho año. I labia

también clnco proyectos aprobados que comenzaban a functonar antes de 1998.t A

Mayo 3 de 1997 estaban funcionando un total de 14 zonas francas en el país 2 En cuatro

meses de operaciónlaZona Franca de Bogotá S.A., cuenta con l1 usuarios, 65 por ciento

del terreno vendrdo, y más de un millón 800 mil dólares exportados 3

t SEpRRatA SECTOR FINANCIERO, en Semana, Edición 741 (Juho 23 , 1996), p 136

' SIC¡.RO, Leonardo, citado en Economia en La República, Mayo 3, '1997, p 3

' SICAR, Leonardo, ZonaFranca de Bogotá, polo de desarrollo creciente, citado en Entrelista en Monitor
de La Repúbhca, semana del 2 l al 27 de Junio de 1997 , p 23

de

las
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Las zonas francas están basadas en los incentivos tributarios. El Artículo 54 del Decreto

2233 de 1996, drce que constituyen renta exenta del impuesto sobre la renta y

complementarios. la parte proporcional de los ingresos obtenidos por sus ventas a

mcrcados externos. También están exentos de retención en la fuente los pagos, abonos en

cuenta y transferencias al exterior por concepto de intereses y servtcios técnicos que

efectúen los Usuarios Industriales de las Zonas Francas (Art 57). Tampoco tendrán

impuesto de remesas (Art.58). Por otra parte, según el Artículo 47 del Decreto 2131 de

lggl, tienen incentivos cambiarios, por cuanto pueden poseer y negociar toda clase de

divlsas convertibles dentro de la respectiva área, derivadas de operaciones de comercio

exteri or y cambios internacionales.

Igualmcnte, los usuarios industriales de las zonas francas tienen acceso a diferentes clases

de financiación tanto en dólares como en pesos de entidades como Bancoldex, el IFI, el

leasing inmobiliano, y por ejemplo la Zona Franca del Pacífico tiene financiación del

90%. (Tablas 1y2).

Adicionalmente a los incentivos tributarios, cambianos y facilidades de financiación, el

Municipro de Palmira, donde están ubicadas las dos zonas francas, según el Acuerdo 131

del24 de Enero de 1997,aprobó la exoneración del pago de impuesto Predial Unificado y

de Industria y Comercio y su complementario dc avisos y tableros en un 100 por cichto, a

las nuevas empresas industriales que se instalen en su jurisdicción. Esta exoneración será

hasta por el termino de 10 años, según el núme¡o de trabajadores permanentes que

genere.
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TABLA 1. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN : PARA COMPRA DE LOTES,

BODEGAS. LOCALES Y OFICINAS EN ZONAS FRANCAS.

* Se considera Pequeña y Mediana Empresa aquella que tenga activos menores a $ 1,800
Millones
Fuente : Boletín delaZonaFranca Pacifico

LEASTNG TNMOBTLTARTO - ( EN PESOS )

LEASING INMOBILIARIO - ( EN DOLARES )

ürlrrrlrC¿d Ar[nor¡¡ (¡ f,ccrlt||tt
stcclofl SlBLlt.) I Ll4

GRAN EMPRESA PEQUENA Y
MEDIANAEMPRESA

Lineas en Dólares Línea en Pesos Linea en Pesos

lllonto : Usuario Industrial Hasta 90% Costo Drrecto Hasta 90% Costo Directo Hasta 90% Costo Directo

Plazo Hasta l0 años Hasta l0 años Hasta l0 años

Período de Gracia Hasta 3 años Hasta 5 años 5 años

Tasa de lnterés Se oacta libremente Se oacta hbremente DTF
Tasa de Redescucnto Libor+SPunto5 +0 25 por

cada año adicronal a los 5

orimeros

D T F +l 75 Puntos
+0 25 por cada año

adicional a los 5 orimeros

DTF drsminuido hasta en

45%

Marqen de Redescuento 100% l00Yo tjE/o

Amortización Semestralmente hasta el
40oA durante los primeros
5 años El 60% restante
hasta el vencimiento del

crédito

Semestralmente Semestralmente

Monto Hasta el 100% del valor del activo

Plazo Hasta l0 años

Canon Mensual Promedio $ 30.000 por millón financiado

Amortización Mensual, más la opción de compra al
finalizar el contrato

Garantías Exieidas El mismo activo
Opción de Compra Entre lo6 y 40% del valor de Escritura del

Lote.

Monto Hasta el 100% del valor del activo

Plazo Hasta 10 años

Canon Mensual Promedio S 30.000 por mrllón financiado

Amortización Mensual, más la opción de compra al
ñnalizar el contrato

Garantías Exieidas El mismo activo
Onción de Compra Entre 106 del valor de Escritura del Lote.
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TABLA 2 : ALTERNATTVAS DE FINANCIACIÓN

INSTITUTO DE FOIIIENTO INDUSTRIAL

FINANCIACION DIRECTA DE, CIUDADELA INTERNACIONAL DEL

PACIFICO S.A.

Banco Mundral IFI ( Línea de Crédito directa)

Beneficios us""nos Ind"striales de las zonas Francas, cuyos activos o

olan de inverstón superen los $1'250 Millones

Destino Ir*erstón fiia: Terreno, Construcció@
Monto Financiable Hrst" .l 100"i, d. la Inversión, sin superar el 30% del total

de los acttvos

Plazo De 5 a 15 años, según el flujo de fondos del proyecto

Período de Gracia Hasta 4 años

Tasa de Interés Libor + 6 puntos S.V. para los 5 pnmeros años, con

incremento del0.25oA por cada año adlcional.

Amortización Semestral

Garantías Exigidas A convenir

Plazo Hasta dos (2) años

Cuota Inicial El l0% del valor del rnmueble a la firma de la promesa

de compraventa

Saldo 90oA pagadero en veinticuatro (24)cuotas mensuales

rguales y consecutivas, a partir de la firma de la
Dromesa de compraventa

Tasa de Interés Será la equivalente a la línea de Bancoldex para zonas

francas, más los costos administrativos de manejo del

crédlto e intermediario financiera
Actualmente, la tasa aproxlmada es del DTF adrcional

en seis puntos. (Sujeta a cambio según

Comnortamiento del mercado financiero ).

Garantías Se escriturará el lote una vez sea cancelado por lo
menos el 50oA del valor total dcl mismo. El saldo

deberá respaldarse con garantía hipotecaria sobre el

lote v pagarés.
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Es importante tener en cuenta que la fortaleza del sector exportador del área de influencia

de Cali está altamente concentrada en los bienes de consumó final: alimentos y bebidas,

textiles y confecciones, y artes gráficas, los cuales contribuyen con las tres cuartas partes

al total de las exportaciones de la ciudad, le siguen en importancia los sectores

productores de insumos, productos forestales y químicost ltabta l;.

Como caso particular, el poco desarrollo estructural del sector exportador de Cali, y en

general para el Valle del Cauca, se refleja en el bajo nivel de exportaciones. Para 1994 y

1995, por cada dólar importado, el Valle del Cauca solamente exportó 45 y 44 centavos

de dólar respectivamente.2 Por otro lado, Cali es la ciudad con menor vocación

exportadora, comparando la relación total de exportaciones sobre ventas de las ciudades

de Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. El porcentaje de

exportaciones sobre ventas, a 1994, es el más bajo de todas, con un 4,92 por ciento,

mientras que Medellín tuvo el 8,66 por ciento, Bucaramanga el 10,39 por ciento,

Bananquilla el14,46 por ciento, y Cartagenael25,33 por ciento.3

I 661¡1,4¡¡4 DE COMERCIO DE CALI, Cali El Comercio Exterior de Caliy el Valle del Cauca El Valle

del Cauca de Cara al Mundo, lnforme Monitor, Nov 1995, p 26
2 Comparando el total de las exportaciones con el total de las importaciones para 1994 y 1995 en la Tabla 3

"Análisis de la variación de las exportaciones e importaciones del Valle del Cauca 1994-1995"
3 6¡¡¡¡¡4 DE COMERCTO DE CAL[, ibid p. 30



TABLA 3: ANALISIS DE LA VARIACION

IMPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA

t2

DE LAS EXPORTACIONES E

1994 - 199s (MILE DEUS$)

ExportacionesActividad EconóÍnica

1ee4 ltsgs 11994

TOTAL

Ahmentos

Bebidas

Tabaco

Textiles, Confecciones

Cueros

Madera y Muebles de madera

Papel e lmprentas

Químicos y Cauchos

Minerales no Metálicos

Productos Metálicos

Maquinaría y Equipos

Material de Transporte

Manufacturas Diversas

Subtotal Prod. Industriales

Productos Agropecuarios

638.624

249.766

205

0

123.831

5.539

90.075

82.006

3.613

33.091

32 252

2.s18

13.395

636.291

2.333

7.415

129,204

121.898

5 445

46 914

24.318

536

t0 775

741.899

3.407

35 890

55 710

328 188

26 929

t72 410

314.806

173.355

54 ll0

1.344.734

76 868

74s.306

263.326

939

0

131.129

1.421.602

tt4 943

3.249

3.244

61 900

1.681.236

131.173

12.678

5.434

69.368

45.041

63.856

407.443

24.t82

227.243

407.046

130.879

63.455

1.587.798

93.438

FUENTE:DANE-DAPV.



En general, las fortalezas del sector empresarial de Cali y Valle son su relativa alta

rentabilidad, la intensidad de la competencia y el ser innovadores y creadores de nuevos

negocios. Como debilidades se tienen la estructura de costos que la perciben algo alta y el

que los emprcsarios, al igual que los de las otras ciudades, no están muy orientados a las

alianzas estratégicas I

La inversión extranjera hecha en el pasado se refleja en la gran cantidad de empresas

multinacronales, en especial laboratorios farmacéuticos y compañías dedrcadas al

cuidado personal y del hogar. Pero todas ellas fueron instaladas en Cali con el único

propósito de aprovechar el mercado interno Nrnguna fue instalada con propósitos de

exportación, aunque, recientemente, con la integración internacional y la globalización

de la economía, estas compañias multinacionales han cmpczado a cxportar algunos de sus

productos, según sean éstos competitivos internacionalmente o representen productos con

economias de escala. Es decir, dentro de unas políticas claramente supranacionales, las

casas principales han determinado qué subsidiarias deben exportar tal o cuál producto al

resto de su red, buscando así una mayor cficiencia y maxrmrzación de sus ingresos.

El área de influencra de Cali, cuenta con dos zonas francas: La Zona Franca Palmaseca y

la Zona Franca del Pacífico, ambas ubicadas en el Municipio de Palmira y cercanas al

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La Zona Franca Palmaseca, fue la primera zona

franca privada y tiene 600 mil metros cuadrados, de los cuales faltan por desarrollar 435

mil Cuenta con pista de carreteo desde el aeropuerto y patro de mercancía que esta

' Cámara de Comercio de Cali, op cit P.l3
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acondicionado como puerto seco. Tiene bodegas de diferentes tamaños para

anendamiento a un costo mensual promedro es de USD 3.62 por metro cuadrado. I

LaZonaFranca del Pacífico cuenta con área de 500 mil metros cuadrados, 100 por ciento

privada y está drseñada como un parque industrial, con alternatrvas de compra o de

alquiler. Está ubrcada estratégicamente entre el Munrcipio de Yumbo y el aeropuerto

Alfonso Bonilla Aragón. Las bodegas trenen un precio de venta aproximado de $485 mil

el metro cuadrado. El anendamicnto de un lotc urbanizado tiene un costo desde USD$

1,65 el precio del metro cuadrado. Sr es una planta rndustrial el arrenümiento tiene un

precio desde USD$3,50.el metro cuadrado2

Dc acuerdo con lo planteado y tenicndo como basc la prcgunta inicial, es nccesario anotar

que los exportadores del área de influencia de Cali no han respondrdo, como se esperaba,

a los incentivos tributarios y cambiarios que se establecieron para los usuarios

lndustriales de las zonas francas. Por lo tanto, el estudio pretende determrnar, a través de

los resultados dc la encucsta Diagnóstico Emprcsarial dc Opinión sobre las Zonas

Francas, las causas por las cuales dichos exportadores no están aprovechando estas

ventajas; analizando para ello el marco jurídico legal que regulan las zonas francas y las

principales variables exphcativas, así como el impacto de dichas variables en el no uso de

los beneficios tributanos que reciben los usuarios industriales que exportan desde dichas

zonas.

t ZONA FRNCA PALMASECd Porque Importa Exportar, Folleto, 1996
2zoNA FRANCA DEL PACIFICo, Folleto, 1996
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1.2. OBJETTVOS

1.2.1 General Detectar y analizar las causas por las cuales la mayoría de los

exportadores del área de influencia del Municipio de cali no están aprovechando las

ventajas tributarias y cambiarías de las zonas francas

1,2.2, Específicos Como objetivos específicos se propuso'

- Analizar el marco jurídico quc regula las actualcs zonas francas'

- Determinar la incidencia del origen del capital en la ubicación en una zona franca'

- Analizar la incidencia del tamaño de las empresas en su ubicación en una zona franca'

- Evaluar el conocimiento de las empresas sobre los incentrvos de las zonas francas'

- Dctcrminar la predrsposición de los cxportadorcs a la inversión en el corto plazo'

- Detectar el interés de los exportadores de trasladarse a una zona franca'

- Determinar el grado de interés y conocimrento de los exportadores sobre los incentivos

de la Ley Páez, los incentivos establecidos por el Municipio de Yumbo, y del proyecto de

rncentivos quc cursa en el concejo del Municipio de cali.

- Identif,icar el grado de interés que tienen los exportadores en meJorar su mercado

externo.

- Determinar la distribución de los exportadores según el porcentaje de su producción que

exportan

- Proponer alternativas de solución que mejoren el grado de utilización de las zonas

francas por parte de los exportadores del área de influencia de Cali
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I.3. MARCO TEORICO

" Las naciones prosperan en sectores que se nutren mtís

abundantemente de los elementos peculiares de sus historiales

y sus caracteres . Las empresos pueden aprovisionarce cada

vez más en los mercados mundiales de mano de

obra, mnteriales, componentes e íncluso de tecnología bdsica

de procesos y productos. A medida que la competencia se ha

hecho más intensiva en conocimientos, la influencia del entorno

internacional se ha hecho incluso más vital."

Michael E. Porter.I

1.3.1. Tcoría del Comcrcio Internacional. En primer lugar tenemos a los

mercantilistas, quienes abogaron por una política nacional de proteccionismo y

fomentaron a través de subsidios las exportaciones y restringieron las rmportaciones por

medio de aranceles, por cuanto consideraban que las exportaciones eran una bendición ya

que generaban oro o plata, mientras que las importaciones eran una carga t

' PORTER, Michael E , La ventaja Competitiva de las Naciones, Buenos Aires,Vergara 1991, p 914
2 CHACHOLIADES, Miltiades, Economía Internacional, México, McGraw Hill, segunda driaón, 1992,
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Adam Smith, en su libro La Riqueza de las naciones (1776) refutó al mercantilismo, y

con su teoría de la ventaja absoluta argumentó que un país podía ser más eficiente que

otro en la producción de algunos bienes, y menos eficiente que otro en la producción de

otros biencs; e indcpendicntcmente de la causa de la difcrencia en la eficiencia, ambos

países se podían beneficiar si cada uno se especializaba en la produccrón de aquello en

que podía hacer más eficientemente que el otro. Así, todos los países podrían beneficiarse

del libre comercro. Smith lideró la política del libre comercio o laissez-faire (dejar

hacer).r

David Ricardo, 40 años más tarde, estableció que aún cuando un país tuuera desventaja

absoluta en la producción de dos brenes con respecto a otro país, podria existir un

comercio mutuamente vcntajoso. La nación mcnos efrciente debería especializarse en la

producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta fuera rnferior, y este

sería el bien en el cual el país tendría una ventaja comparativa; por otro lado, este mismo

país deberia importar el bien en el cual su desventaja absoluta fuera sup€nor, o sea el

bicn en el cual tendría desventaja comparativa Lo anterior se conoce como Ley de la

ventaja comparativa.2

Eli Fleckschr y Bertil Ohlin, en la década de los años 30, presentaron su modelo que

dcscansa en dos premlsas' Los bienes difieren en sus requerimientos de factores, y los

países difieren en sus dotaciones de factores De acuerdo con H-O, un pais tiene una

t CHRCUOLIADES, Miltiades, op cit p 16
'RICARDO, Daüd, Pnncipios de economía politica y tributación, Fondo de cultura Económic¿, Primera
reimpresión, (FCE Colombia), Bogotáq 1993, p.103
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ventaja comparativa en aquellos bienes que utilizan sus factores abundantes de manera

intensiva.l

Wasily W. Leontief (1954), utilizando datos de los Estados Unidos para el año de 1947,

realizó un estudio empírico del teorema de H-O, esperando demostrar que los Estados

Unidos, el país más abundante en capital, exportaban bienes intensivos en capital e

importaban bienes intensivos en trabajo. A carnbio,I¡ontief concluyó que la producción

de bienes que competían con las importaciones norteamericanas requerían 30 por ciento

más de capital por trabajador que la producción de sus exportaciones. Este resultado,

conhario al modelo H-O se conoce como la paradoja de I¡ontief.2

El comercio entre economías similares ha crecido regularmente, presumiblemente como

reflejo de su mayor similitud en las dotaciones de factores, en especial después de la

segunda guera mundial. Este hecho contradice el modelo H0. Por otra parte, la teorla de

H-O es inconsistente con el fenómeno del comercio inhaindushial, el cual se da

especialmente enfe países indusüializados y que incluye el intercambio de productos

muy similares y de análogo intensidad de factores, ñüy diflcil de explicar denfio del

contexto del modelo H-O.3

Además se ha presentado una mayor liberalización del comercio {espués de la posguerra.

La teoría üaücional de comercio internacional llevaria a pensar que esta liberalización

t ctncttoltep¡S, Miltiades, op. cit. p.?3
" Ibid, p.104
' Ibid. p.ll7



t9

estaría acompañada de resignación de recursos y de conflictos sociales. Sin embargo, ésto

no se ha cumplido. En cambio, parece que el comercio ha incrementado la productividad

de todos los factores de producción. En muchos palses, como los Estados Unidos,

Inglatena, Japon y Alemania se observa un gfan número de industrias manufacturems que

parecen estar sujetas a rendimientos crecientes en escala, o eoonomías de escala. Los

rendimientos crecientes a escala generalmente se representan a través de una frontera de

producción convexa hacia el origen, que implica costo de oportunidad decrecientes, lo

cual le perrrite aún a las economías totalmente similares oomprometerse en un comercio

mutuamente beneficioso. I

El modelo de competencia monopolística, desarrollado por Edward H. Cha¡nberlin

(1933) se fundamenta en la observación empírica de que un gran número de industrias

están compuestas de muchas empresa¡¡ pequeñas que fabrican productos diferenciados, lo

cual combinado con los rendimientos crecientes a escala, puede explicar fácilmente el

comercio intraindustrial.

Staffan Burenstam Linder (1961) desa¡rolló la teoría de la expansión, segrur la cual ur

país exporta aquellos productos manufact¡rados para los cuales existe wr amplio mercado

local. Asegrró que los fabricantes inician la producción de un nuevo producto con el fin

de servir al mercado doméstico, el cual les es más familiar, y en el proceso desa¡rollan las

llrirCdrl fdhil. ar &c¡a.ii¡
sEccfofi ¡t8.toftcA

t cHAcHot lADEs, Mltiades, op cit. p.lt8
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habilidades para hacer el producto de rma manera barata y, finalmente, exportan el

producto a ofios países con gusüos y niveles de ingreso similares.l

Kraüs (1956b) argumentó que las exportaciones de rur pals están detenninadas por la

abundancia relativa de recursos naturales en un país y de la superioridad temporal en la

tecnología que la innovación le concede a dicho país.2

Posner (1961) con la teoría de la brecha tecnológicq dice que a medida que se desarrolla

un nuevo producto y se vuelve rentable en los mercados domésticos, la empresa

innovadora, disfrr¡t¿ de rur monopolio temporal y tiene en principio fácil acceso a los

mercados extranjeros. Ias ganancias de la empresa innovadora dan origen a la imitación

en otros países, quienes pueden llegar a tener una ventaja comparativa en la producción

del nuevo producto. Sin embargo, cuando el pais innovador pierde su ventaja absoluta en

un producto, a través de la imitación, comienza un nuevo ciclo de innovación - imitación

en otro producto. Esta teoría fracasa al explicar por qué la brecha es como es y por qué no

es más grande o m¿is pequeña.3

Vernor (1966) generalizó la teoría en el ciclo del producto, haciendo énfasis en la

estandarización de los productos, destacando ües etapas: El producto nuevo, el producto

t cHlcltouADEs, Miltiades, op
2 tbid. p. tz+
'Ibid. p. 124

cit. p tzl
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maduro y el producto estandarizado. También sugirió que los requerimientos de insumos

cambian durante el ciclo de vida de un producto nuevo.l

Keesing (1967), Gruber, Mehta y Vernon (1967) han tomado los gastos en investigación y

desarrollo como rura aproximación para las ventajas temporales de costos comparaüvos

creadas por el desa¡rollo de nuevos productos. Han encontado una gran correlación enfre

la intensidad de la actividad de investigación y desarrollo y el Comportamiento de las

exportaciones.2

Michael Porter (1990) quien presentó la teoría de la ventaja compeütiva en su libro " La

ventaja competitiva de las naciones" dice que son las empresal¡, que no las naciones, son

quienes compiten en los mercados internacionales y que la unidad básica de análisis para

comprender la competencia es el sector. Igualmente, dice que la estrategia competitiva

debe ser fruto de una perfecta comprensión de la estructura del sector y de como esüi

ca¡nbiando, y que la naturaleza de la competencia se compone de cinco fuerzas

competitivas: la amenaza de nuevas incorporaciones, la amenaza de productos o servicios

sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los

compradores, y la rivalidad entre los competidores existentes.3

En Colombia se buscó la modernización acelerada de la economía con el primer plan de

desarrollo de la misión Cr¡rrie. Los diferentes planes de desarrollo que le siguieron

t cltAcHoLIADEs, Mlriades, op. cit. p. 124
2 tbid. p.tzs
3 PoRt¡& Michael E. op. cit. p. 63/65
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buscaron estimular la economía impulsando algun sector líder. Sin embargo se optó por

el modelo ISI (industrializacíón por sustitución de importaciones) basados en las teorías

de la industria incipiente y del deterioro de los términos de intercambio. Con la apertura

económica (1986-1994) se privatizaron las zonas francas y se les creó con incentivos a

las exportaciones. En Cali la Zona Franca Palmaseca data de 1974, pero solamente pasó a

manos privadas en Junio de 1994.

1.3.2. Incentivos a las Exportaciones. Para promover las exportaciones, se han creado

diferentes clases de incentivos o pnicticas, entre las cuales tenemos a las zonas francas,

que comentamos a continuación, así:

1.3.2.1. Subsidios. Un subsidio a la exportación es un pago realizado a una empresa o a

un individuo que exporta, puede ser específlrco o advaloren. Cuando el Estado ofrece un

subsidio a la exportación, los vendedores exportarán el bien hasta el punto en que los

precios nacionales excedan a los extranjeros en la cantidad del subsidio. Este subsidio

incrementa los precios en el país exportador, reduciéndolos en el país importador, por

esta razón los consumidores del pals exportador resultan perjudicados. [¡s productores

ganan y el Estado pierde porque debe gastar dinero en subsidios. Por lo tanto, un subsidio

a la exportación conlleva, sin ambigtiedad, un costo que supera los benéficos.l Por otra

parte, si comparamos el tipo de incentivo que otorga el Estado a los usua¡ios industriales

de las zonas francas, podemos ver claramente que no son subsidios, porque no

I KRUGMAN, Paut R - OBSTFELD, Murricg Economfa Internacional, Teoria y Politica, Márico,
McGraw Hill, 1995, p. 248-9
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constituyen pagos, como si podría ser un CERT, que está catalogado como subsidio

directo a los exportadores.

1.3.2.2. Dumping. Es una práctica de precios en la que una empresa establece un precio

inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país. Esta

práctica es desleal y esüi sujeta a reglas especiales y a pnalizaciones. Se da sólo si se

presentan dos condiciones. Primera, que la industria sea de competencia imperfecta, por

lo que las empresas establecen precios y no toman el precio de mercado como d¿do.

Segundo, los mercados deben estar segmentados, por lo que los residentes del pals

productor no pueden comprar fácilmente los bienes dedicados a la exportación. Esta

modalidad se debe a que los mercados internacionales están imperfectamente integrados

debido a los costes de transporte y a las barreras comerciales proteccionistas, entonces

las empresas nacionales normalmente tienen una cuota del mercado nacional mayor que

del mercado extranjero, lo cual a su vez significa que sus¡ ventas exteriores están más

afectadas por la política de fijación de precios que las ventas nacionales.r De acuerdo

con lo anterior, tampoco se pueden catalogar los incentivos de las zonas fr¿ncas como

una práctica desleal, porque las exenciones tributarias a las exportaciones desde una a)na

franca es una práctica comercial aceptada por la OMC (Organización Mundial de

Comercio); y muchos acuerdos comerciales regionales aceptan específicamente esta

practica. La OMC acepta esta modalidad de exenciones tributarias por lo menos hasta el

2003.2

t KRUGMAII, Paul R. - OBSTFELD, Maurice, op. cit. pgs 165-6
2 SICARD, Leonardo, Entrwista en. Economí4 de La Repüblic4 Mayo 3,1997, p.t
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l.3.2.3.Zonas Francas. I.aZo¡nFranca es un área determiriada por la ley, perfectamente

demarcada y protegida, de tal manera que nada puede entrar o salir de dicha área sin

que sea preüamente regishado y aprobado por la oficina de aduanas del respectivo

país. Para todos los efectos prácticos, una zona franca es un sitio de características

extraterritoriales, que tienen incentivos tributarios y cambiarios con fines de estlmulo

a la exportación de bienes o de servicios. Es decir, los productores localizados en r¡na

zona franca pueden introducir bienes o insumos destinados a la producción de bienes o

servicios finales con destino al mercado internacional. Si estos bienes se quieren

introducir al respectivo país, donde está sittrada la zpna franc4 debe tanritarse el

ingreso del bien o del servicio como una importación, y pagarse todos los derechos e

impuestos que se causen.

Los incentivos tributarios y cambiarios otorgados a las industrias localizadas en las z)nas

francas no tienen característica de subsidios, principalmente porque no existe pago

alguno al producto. Tampoco se pueden asimilar a una práctica de dumpin& por cuanto

para efectos de comparación de precio de mercado, es necesario comparar los precios de

los bienes producidos en las zonas francas con los precios del mercado internacional y no

del mercado nacional; puesto que su producción, debido a la característica de

extraterritorialidad de la zona franca, no se puede considerar nacional y tiene que

compararse con la producción de otros países. Por ofra parte, un bien, o un servicio,

originado en una zona franca paftL introducirlo al pals debe cancela¡se todos los

impuestos de nacionalización, de los insumos o componentes extranjeros que tenga el

bien. De oüo lado, el denominarse zona franca le da a dicha zona el derecho a exención
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de los sobreprecios que, en los costos de produccióri" podrían producir los diferentes

impuestos que llegaren a recaer sobre este bien si fuese producido fuera de lazontfranca.

El país que utiliza esta clase de incentivos a la producción con destino a la exportación,

busca en primer lugar crear fuentes de trabajo para sus habitantes y reducir los niveles de

desempleo de su población en edad de nabajar. En segundo lugar, busca incorporar a la

producción al comercio exterior insumos y servicios nacionales, los cuales al ser

vendidos alazonafranca se registran como exportaciones'

1.3.3. Teoría Fiscat. El usuario indusnial exportador ubicado en una zona franc4 como

cualquier empresario, en competencia perfecta - porque acude a un mercado

internacional de muchos productores y muchos compradores - sin impuesto, al amlízat

sus costos se situa donde el precio es igual al costo marginal ' Como no tiene impuesto a

la renta sobre el valor exportado, no se le deduce nada de sus ganancias, lo cr¡al hace más

atractivo el negocio de exportar.

La Teorla de la lncidencia de los Impuestos expresa en lo referente al Impuesto de la

renta que este no se traslada, es decir, que lo absorve totalmente el productor sin que

afecte el volumen de la producción y el precio, tampoco se afecta la cantidad utilizada de

factores, ni su remuneración, es decir, no hay traslación ni hacia adelante ni hacia atrás.

t LOW MLJRTRA, Enrique - GOMEZ RICARDO, Jorge. Teoría Fiscal, Universidad Extemado de

Colombia, 1996, p.65
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En el caso de la completa exención de impuestos de renta y complementarios, la siguiente

seni la frurción de ganancias. I

fl: p.q - C(q)

Donde : p: precio, q: cantidad, Í: ganancias, C(q): costos totales.

(1)'

Si este mismo empresario tuviera que pagar impuesto de renta, su función de ganancias

sería:

fI*:fI-T

Definimos fI* : Beneficio después del impuesto.

T=üff

El impuesto T , como una tasa sobre la utilidad, ó ganancias.

Donde 0 < t <1

Se supone que el productor busca obtener un máximo beneficio luego de deducidos los

impuestos, o sea el máximo de fI*

II* = f[ - t.fl A)

Reemplazando (l) en (2) se tiene

rI*:Pq-c(q)-(pq -C(q)) (3)

t low lvtURtRA Enrique - GOMEZ RICARDO, Jorgg op. cit p. 0s
2 Ibid. pgs. oz163
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Comparando (l) con (4) podemos observar que

fI > f[* por definición en (2)

Esta demostraciónnos permite concluir que el usuario industrial exportador en r¡na zona

franca obtiene un beneficio mayor que e[ productor exportador que no esüi allí ubicado,

y que esta diferencia será igual a la tasa de impuesto sobre la renta' o sea (1 - t), que

en este momento es del35 por ciento.l

Desde el punto de vista lvfacroeconómico, aunque las zonas francas tengan la figura de

extraterritorialidad para efectos fiscales, cambiarios y de capitales, que son los

incentivos, para los efectos económicos y sociales tienen gran influencia porque se

convierten en polos de desarrollo exportador. El area donde estén localizadas las zonas

francas se ve beneficiada con un incremento en la demanda de empleo y de sewicios por

parte de los usuarios industriales. Las ventas de materias primas o insumos nacionales a

las empresas en las zonas francas son exportaciones, y las ventas de las empresas de las

zonas francas al mercado nacional son importaciones. Esto refleja un comercio

internacional del país a las zonas francas y de las zonas francas hacia el país'

Desde el punto de vista microeconómico, el usuario industrial de la zona franca,

comparativamente con uno similar fuera de_ Lazonafranca, tiene una menor curva de sus

costos variables, gracias a la exención de impuestos arancelarios para las materias primas

que importa y a la exención de impuestos indirectos (IVA) sobre los insumos que oompra

I LEY 223 de 1995 (Dicienrbre 20) Art. 99
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localmente. También se le reducen sus costos fijos por la excepción de impuestos

municipales, que en e[ caso del Municipio de Palmira es de diez años. Estos beneficios

reducen el costo de producción, pudiendo entonces ser más competitivo

internacionalmente.

Desde el punto de vista del inversionista, su utilidad bruta teórica se mejora

aproximadamente en un 39,55 por ciento. Primero, por la exención de impuestos sobre la

utilidad llquida del 35 por ciento, y segundo, en un siete por ciento más por la exención

de impuestos sobre la remesa de utilidades al exterior sobre el 65 por ciento restante, que

equivale a un 4,55 por ciento sobre la utilidad líquida, para un total del 39,55 por ciento

antes mencionado.l

Hay otros beneficios derivados del mercado mismo de servicios locales, tales como

a¡rendamiento y gastos administrativos, que son más económicos en las zonas francas que

en las ciudades.

El modelo exportador colombiano basado en los incentivos de las zonas fr¿ncas debe

analizarse teniendo las consideraciones anteriores. Dependiendo de que factor usa más

intensivamente, e[ usuario industrial de la zona, así mismo será miis o menos rentable,

más o menos costosa su producción frente a una empresa similar no ubicada en la-zona

franca.

I Cá'lculo efectuado por los sutores con base a la t¿rif¿ de impuestos sobre la renta y re[nesas üg€nte a
1996
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1.4. MARCO JURiCO DE LAS ZONAS FRANCAS

1.4.1. Antecedentes. En el mundo hay 637 zonas de libre comercio, puertos libres, o

zonas de transito libre, donde por lo menos dos millones de personas están tabajando, y

donde se mueven alrededor de 120 mil millones de dólares. De este grupo 57 pertenecen

a Sudamérica. Dos casos exitosos con la experiencia de las zonas francas son los Estados

Unidos y Costa Rica. En el primero hay 350 zonas francas que genemn 300 mil empleos.

En el segundo, las zonas francas empleó en 1995 al6.5 por ciento de la fuerza laboral,

representada en unos 70 mil trabajadores de 145 empresas; tuvo un movimiento de

negocios del orden de los 220 millones de dólares. En República Dominicana hay 32

zonas que en 1994 generaron 600 millones de dólares, equivalente al l5o/o del total de

exportaciones de dicho año.l

En Turquía con la liberalización de la economía se crearon seis zonas fr¿ncas desde Junio

6 de 1985, las cuales reportaron que al final de Octubre de 1994 habían contabilizado

mris de cuatro mil trescientos millones de dólares en comercio, con un incremento

comparativo con 1993 de mil quinientos ochenta y seis millones de dólares. En Singapur,

las zonas francas se establecieron en 1969 y a Enero de 1996 funcionaban siete. En

Mozambique se estableció una legislación para las zonas francas en Enero de 1994 con el

propósito principat de producir bienes para la exportación. 
2

t zONaS FRAI{CAS, En' Sintesis Económic¿, Mayo2¿ -28,1995
2 wEB PAGE,Internet, Sept 1996 ll¡irraftl¡d Aollún¡ lr (¡cltlrt¡

stcctoi 8f¡LlortcA
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La primera zona franca en el mundo fue la de Barranquilla, la cual fue creada en 1958 y

comenzó a funcionar a principios de la década de los 60. La historia de las zonas¡ fu¿ncas

en Colombia puede dividirse en tres fases. La primera abarca desde 1960 hasta 1985,

período en el cual los incentivos gubernamentales eran limitados, pues unicamente

otorgaba la exención de los aranceles y los impuestos indirectos a las exportaciones.

Viene luego la etapa de 1985 a 1991, en la cual el Estado adopta una legislación más

moderna y adecuada con un paquete de incentivos a la inversión exfianjera. Roberto

Bossa, director de la Cámara de Zo¡ws Francas de la Andi dice: "todavía quedaba una

ba¡rera que impedía el desanollo de las zonas francas: estaban controladas por

operadores públicos que malgastaban el 9l por ciento de su presupuesto en gastos

operativos o de funcionamiento. En otras palabras, existían las herramientas de

incentivos pero faltaba un ente administrativo eficiente." I Fue entonces cuando el

gobierno de Gaviria emitió los decretos 2131 de l99l (Septiembre 13) y el 2l I I de 1993

(Diciembre2g), con el primero se reglamentó el artículo sexto de la Ley 07 de l99l que

autorizó al Gobiemo Nacional a regular las zonas francas indusfiales; y con el segundo

se suprimieron y entraron en liquidación los entes públicos que manejaban dichas zonas.

Se inició así la úttima fase del desanollo de las zonas francas.2

1.4.2. Ley Marco.3 De acuerdo con la I.ey 07 de 1991 (Enero 16), Articulo 6. El

Gobierno Nacional fue facultado para regular la existencia y funcionamiento de las zonas

francas industriales, comerciales y de servicios, con base en los siguientes criterios:

¡ sectonrINAI{cIERo, Reüsta Semanq op cit. p L37
2 tbid. p nz
3 DIAruO OFICIAL, 16 de enero de 1991, p l3ll4
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l. Velar por que las zonas francas promuevan el comercio exterior, generen empleo y

divisas y sirvan de polos de desanollo industrial de las regiones donde se establezcan.

Brindar a las zonas francas indusüiales, comerciales y de servicios las condiciones

necesarias a fin de que sus usuarios puedan competir con eficiencia en los mercados

internacionales.

3. Sin perjuicio de las demás disposiciones aduaneras, establecer controles para evitar

que los bienes almacenados y producidos en las zonas francas ingresen ilegalmente al

territorio nacional.

4. Determinar las condiciones bajo las cuales los bienes fabricados y almacenados en

zonas francas pueden inüoducirse al territorio aduanero nacional y la proporción

mínima de la producción de los usuarios industriales de zonas francas que deberá

destinarse a los mercados de exportación.

5. Teniendo en cuenta los objetivos y las características propias del mecanismo de zonas

francas, dictar normas especiales sobre conhatación entre aquellas y los usuarios;

6. Determinar lo relativo a la creación y funcionamiento de zonas fr¿ncas fiansitorias o

permanentes, de natualeza mixta o privada según los requerimientos del comercio

exterior.

7. Determinar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional

de materias primas y bienes intermedios para procesos industriales complementarios y

de partes, piezas y equipos de los usuarios industriales para su reparación y

mantenimiento.

g. Deterininar lo relativo a la creación y funcionamiento de parques indr¡striales en los

terrenos de las zonas francas.
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9. Parágrafo. Las zonas francas industriales, comerciales y de servicios, creadas o las que

en un futuro se creen como establecimientos públicos del orden nacional podnin

transformarse en sociedades de economía mixta o ser adquiridas, parcial o totalmente,

por sociedades comerciales debidamente establecidas. En tal evento, las zonas francas

seguirán disfrutando del mismo régimen legal que en materia tributaria, canrbiaría,

aduanera, de comercio exterior y de inversión de capitales esté vigente al momento de

la enajenación.

1.4.3. Decreto 2l3l de l99l (Septiembre 13) t Por medio de este Decreto, el gobierno

dictó normas sobre la estructura y funcionamiento de las zonas francas industiales de

bienes y servicios. En su artículo tercero determina que el área disponible no debe ser

inferior a 20 hecüíreas, que esté dotada de elementos de infraestructura básica y que no se

estén realizando actividades industriales o de servicios que el proyecto planea promover y

que se trate de inversiones nuevas.

En el Capitulo II, Artículos 4 al 6, define igualmente las clases de zonas francas

industriales, así:

1. Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios, dedicadas a promover y desarrollar

el proceso de industrialización de bienes y de prestación de servicios destinados a

mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional.

t DIARIO OFICIAL, 16 de Septiembre de 1991, pgs. l/5
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2. Zonas Francas Industriales de Servicios Turlsticos, las que están destinadas a

promover y desarrollar servicios en la actividad turística, destinados al tt¡rismo

receptivo y de manera subsidiaria al turismo nacional.

3. Zonas Francas Industriales de Servicios Tecnológicos, dedicada a promover y

desarrollar como mínimo diez empresas de base tecnológrcq cuya producción se

destine a mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional.

En los Capítulos III al V, Artículos 7 
^l 

24, define y reglamenta que existirán cu¿tro

clases de usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios'

l. Usuario operador, quien es la persona jurídica que desarrolla las actividades de

promoción, dirección y adminisfiación de laZona-

2. Usuario desanollado, quien es la persona jurídica o sucursal de una sociedad

extranjera, que desarrotla las obras de urbanización, constnrcción e infraestructura de

servicios, dentro del perímetro de r¡na o varias zonas francas industriales.

3. Usuario Industrial de bienes, quien es la persona jnrídica o sucursal de r¡na sociedad

extranjera, constituida para rcalizar actividades exclusivamente dentro del perímefro

de la respectiva zona franca, con el objeto de fabricar, ensamblar y transformar

productos industriales para su venta en los mercados externos.

4. Usuario Indusfiial de servicios, quien es la persona jwídica o sucursal de t'na sociedad

extranjera constituida para realizar actividades exclusivamente denfo del perímeüo de

la respectiva zorrx francq que se dedique a la prestación de servicios orientados

prioritariamente a mercados externos.
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Por otra parte, en el Capítulo VI, Artículos 25 al27, reglamenta lo relacionado con la

inversión de capital extranjero, las modalidades de inversión extranjeray la libertad de

repatriación de utilidades. En el Capítulo VII, Artículos 28 al 32 hace referencia al

régimen de comercio exterior, en especial el Artículo 33 que reglamenta sobre el alcance

del régimen aduanero de las zonas francas industriales de bienes y servicios estipulando

que las mercancías que se introduzcan a las zonas francas industriales de bienes y

servicios se consideran fuera del tenitorio aduanero respecto de los derechos de

importación y exportación. Así mismo, en su Artículo 34 dice que a las zonas francas

industriales se podrán introducir, sin el pago de derechos de importación toda clase de

bienes.

En cuanto al régimen cambiario especial está reglamentado en el Capítulo D{, Artículos

46 al 52. Así, por ejemplo, el Artículo 46 dice que las personas jurídicas establecidas en

las zonas francas industriales, gozarán de un sistema especial de cambio exterior que

tiene por objeto facilitar sus operaciones en moneda extranjera denho del área de la

respectiva zona franca.

Referente a los incentivos tributarios, el presente Decreto los reglamenta en su Capífulo

X, Artículos 53 al 58. En el Artículo 53 se estipula que los usuarios indrstriales de bienes

y servicios de las zonas francas industriales estan exentos del impuesto de renta y

complementarios conespondientes a los ingresos que obtengan por las ventas anuales a

mercados extranjeros.
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En los demás Capítulos XI al )(IV, Artículos 59 al 81 se reglamenta todo lo referente al

régimen bancario y crediticio, disposíciones especiales para las zonas francas turísticas,

para las zonas francas tecnológicas, y otas disposiciones.

1.4.4. Decreto Oll77 de 1996 (Jutio 3).r Este Decreto trata de la reglamentación de la

existencia y funcionamiento de las Zonas Fmncas Transitorias de caracter comercial y de

servicios. En especial se frata de reglamentar los lugares donde se celebren ferias,

exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revistan importancia

para la economía y el comercio internacional del país.

Lo primero que debe hacer el representante legal para obtener la aprobación de una Zona

Franca Transitoria es inscribirse ante el Ministerio de Comercio Exterior, por lo menos

con cuafro meses de antelación a la celebración del evento. El Ministerio de Comercio

Exterior tiene hasta quince días para la aprobación. En este tipo de zona franc4 existen

dos clases de usuarios. El usuario adminisüador y el usuario expositor.

En cuanto a los bienes introducidos a la Zona Franca Transitoria de carácter comercial y

de servicios se consideranin fuera del tenitorio nacional para efectos de los tributos

aduaneros. El ingreso de estos bienes ala znna sólo requerirán autorización del usuario

administrador y deberán tener relación directa con el evento para el cual se autorice su

ingreso. Además, de los bienes destinados a la extribición en el evento, los usrnrips

t unil$tpruo DE cotyFRclq Fxf,FEI0B, Dnqumento, 3 de Juüo de t99(
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expositores podrfut inüoducir alazpna las mercanclas de origen extanjero para el uso,

consumó ó disnibución gratuita denho de la zona, como muestras sin valor comercial,

impresos, materiales destinados a la decoración, mantenimiento y dotación de los

pabellones, y artículos destinados exclusivamente a fines experimentales de demosüación

dentro del recinto, que son destnrídos ó consumidos al efectuar dicha demosüación.

1.4.5. Decreto 2233 de 1996 (Diciembre 7). Este Decreto aclara algunos aspectos

fundamentales. El Artículo 34, que se refiere al alcance del régimen aduanero, dice que

los bienes que se intoduzcan a las Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios por

parte de los usuarios, se considerarán fuera del territorio nacional para efectos de los

tributos aduaneros aplicables a las importaciones e impuestos a las exportaciones.

También hace importantes definiciones, por ejemplo, referente al ñ¡ncionamiento de las

zonas francas, en especial indica los procedimientos para establecer nuevas zonas

francas, ampliar o reducir sus áreas. Determina con mayor exactitud las funciones del

Usuario Operador y le encomienda funciones aduaneras como permitir e[ ingeso y salida

de mercancías, así como expedir certificados oficiales que equivale al DES ( Documento

de Exportación).

Igualmente, confrrma en su Artículo 54

complementarios a los usuarios industriales

obtenídos por sus ventas a mercados externos.

la exención de impuesto de renta y

por la parte proporcional de los ingresos

Asl mismo, en sus Artículos 57 y 58 dice
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que los intereses y servicios técnicos, no causarán retención. Igrralmente esüpula que no

se aplicará el impuesto sobre remesas de utilidades.

1.5. DrSEÑO UETODOLOGICO

1.5.1. Tipo de estudio Es un estudio de carácter descriptivo porque intenta describir y

analizar las principales causas por las cuales la mayoría de los exportadores del área de

influencia del Municipio de Cali no están aprovechando las ventajas de los diferentes

incentivos de las actuales zonas francas ubicadas en dicha fuea.

Para poder determinar cuáles eran estas causas, se elaboró una encuesta, que se ha

denominada Encuesta Empresarial de Opinión sobre las Zonas Francas la cr¡al permitió

conocer la información relevante para el estudio,t por cuanto no había otra forma de

obtenerla. l¿ encuesta fue diseñada para los exportadores del área de influencia del

Municipio de Cali, que son los sujetos objeto del presente estudio.

Teniendo en cuenta que no es fácil obtener información de las empresas, una vez

seleccionado el universo o población, se intentó efectuar la encuesta al 100 por ciento de

dicho universo con el objeto de tener r¡na información más exacta, pero esto no fue

posible, por la costumbre que tienen la mayoría de los empresa¡ios de no dar

informaciórL porque no creen en los fiurcionarios públicos2 , y toda encuesta la

t El modelo de encr¡esta se anexa al presente tnbajo.
z gAIwAltA DE COMERCIO DE CALI, El Valle del Car¡ca de Cara al Mundo, Informe Monitor, 1995,
p.3l
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consideran que viene del lado del sector público. Ios procedimientos seran explicados

durante el desarrollo de este capítulo.

1.5.2. Universo ó Población. Pa¡a determinar la población de exportradores del área de

influencia del Municipio de Cali, se tomó el listado del Incomex de las exportaciones del

Valle del Cauca durante 1995 y se extractó un total de 850 empresas que se pudieron

identifica¡, por cuanto una parte de los registros de exportaciones, que figuraban en dicho

listado, solamente tenían el numero del NIT. Por otra parte, de este total muchas

empresas correspondían a otros departamentos como Risaralda, Caldas y fuitioquía, que

exportaron en 1995 por el puerto de Buenaventura ó por el aeropuerto Alfonso Bonilla

Aragón de la ciudad de Palmira.

Así, para determinar cuáles de estos exportadores realmente pertenecían al área de

influencia del Municipio de Cali ( Cali, Yumbo, Palmira, y Jamundí), se contastaron

todos los nombres extractados contra los directorios telefónicos de las ciudades antes

mencionadas y el listado alfabético de empresas exportadoras de la Oferta Exporable del

Valle del Cauca,l encontrándose solamente un total de 302 empresas, que realmente

tenian sus negocios principales en esta drea. Por lo tanto, se determinó como universo d

población la cantidad de 302 exportadores del área de influencia del Municipio de Cali.

1.5.3 Muestra. El objetivo fue encuestar telefonicamente al cien por ciento de la

población antes descrita, es deciE a las 302 empr€sas exportadoras del área de

influencia del Municipio de Cali. No obstante la insistencia, en tres oportunidades,
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para habtar con el funcionario adecuado (Presidente, Gerente o Director de

Exportaciones), solamente se

obtuvo 62 respuestas. Es decir, esta muesfia es una muestra aleatoria simple de n = 62

mediciones, puesto que todas las empresas tuvieron la misma oportunidad de contestar,

de una población finita de N --302 mediciones.2 La fórmula para la fijación de la

muestra es: n=fu(r)
N

con el tamarlo de la población N = 302

El estadístico de la muesüa sería n' : t2.52 ( 2 )
D2

Teniendo en cuenta que D2 = (a. p)' ( 3)

Donde el mrirgen de enor es oI = 15.4963

y la media muestral es

con una varianza de

p : 23.54

^S' = 212 s

Apticando la fórmula en ( 3) tenemos D2 : 13.10

Por otra parte tenemos el estaüstico ¡z : (1.96)2

I OreRtA E)QoRTABLE DEL VALLE DEL CAUCA, publicaoión de la Cámara de Comcrcio de Cali y
el FDI, 1995
2 IvÍENOE¡UüU, Wilüam - REINMLff! James E Estadística para Administración y Ecónomi4 Grupo
Editorial lberoaméric4 México, l9El, p. 520-521
t Má,rgen de error.
nMedia muestr¿I.
s v¿rianza.

|hfuü¡ld!ú lrtlmnr úc Occll¡rt¡
sEccroft ErBrroTEcA
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Con la muesüa real averiguamos que tan distante estaría n de n', tsando la fórmula en

(I),asl; 62 = n'
1+n'. ( 4)

N

Reemplazado en(4)

Resolüendo

62 (1+ü = n'
302

62+ 62. n' = n'
302

Trasladando términos 62 = n'-(1 -62)
302

Resolüendo n' = 62
1- 62

302

I¿ muestra debió ser de n' =: 78

Con el número de encuestas que se debieron hacer, obtendríamos un márgen de error del

l4Yo, y con las encuestas reales que obtuvimos se llegó a un nivel de confianza del

84.60/o, el cual teniendo en cuenta que toda la encuesta se trató de preguntas de opiniór¡

es decir, personales, tenia mucha posibilidad que los encuestados no contestaran, como

efectivamente sucedió, o contestaran con un sesgo.

1.5.4 Técnica de anrálisis de datos. Los datos se procesaron en forma automatizada,

para lo cual se dispuso de ur proceso elaborado en Excel para Windows 95 y se corrieron

los datos el programa estadístico SSP, para obtener las tablas que se presentan en el

anexo correspondiente.
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Inicialmente, se programó que la Secretaría de Fomento Económico y Competitiüdad del

Municipio de Cali asumiera parte de los cosüos de la investigación, pero por razones no

conocidas se dilató la formalización de la a¡rda económica, por lo cual esta investigación

se llevó a cabo con recursos de los investigadores.



DIAGNOSTICO EMPRESARHL DE OPIMON SOBRE LAS ZONAS

FRANCAS

para los efectos det análisis de los resultados del trabajo de campo, se denominará

genéricamente empresas a las empresas que se encuestafon y que adquirieron este estado

como se expresó anteriormente en lametodologfa :

.Porquefigruabancomoexportadorasenlgg5segrurellistadodelINCoMEXde

exPortadores del Valle del Cauca'

- Porque contestaron a la encuesta telefónica'

Los datos iniciales de cómo se calculó la muestra está claramente explicado en el punto

correspondiente del diseño metodológico. Para recordar se dirá que el universo está

constituido por 302 empresas exportadoras y la muestra obtenida es de 62 empresas' óon

las cuales se hacen los cruces de variables de interés para el presente estudio.

2.1. Definición de variables. Para el presente estudio se definieron como rariables de

interés, de acuerdo con el objetivo general y los objetivos específicos, así:

l. I-ocalización de las empresas. en zona franca, ó fuera de ella'

2. Origen del capital, si es colombiano ó extranjero'

3.Tamarlodelaempresa,siesgrandeóPyme(PequeñaoMediana)

4. Conocimiento de la empresa de los incentivos de la zona franca'
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5. Propensión de la empresa a hacer inversiones en el corto plazo.

6. Interés en una posible ubicación en una zona franca

7. Interés de la empresa sobre los incentivos de la LeyPáez.

8. Interés de la empresa sobre los incentivos del Mr¡nicipio de Yumbo.

9. Interés de la empresa sobre los incentivos que cr¡rsan en el Concejo de Cali.

lO.Interés de la empresa en mejorar su mercado externo.

l l.Porcentaje de producción de la empresa que exporta.

2.2. Resultado del Diagnóstico Empresarial de Opinión sobre las Zonas Francas (Tablas

4 y 5). La siguiente es la ficha técnica de la encuesta:

FICHATECMCA

- Número de empresas encuestadas (Grandes 28, Pyme 34) 62

- Universo o Población 302

- Porcentaje de encuestados 20,5o/o

- Miirgen de enor 15,4o/o

- Grado de confiabilidad 84,60/o

- Area estudiada: Cali, Palmira, Yumbo y Jamundl

No fue fácil obtener la información. Se intentó encuestar al 100 por ciento de la

población, miis no fue posible y solamente el 20,5 por ciento de ellos estuvieron

dispuestos a colaborar. Se buscó hablar directamente con el gerente, con el jefe del

departamento de exportaciones, o el empleado rnas cercano a este cargo.
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TABII\ 4. RESTILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL

VARI.ABLES FRECI.JENCIA RELATTVA %

l. Segun e[ cargo de quien respondió la encuesta

Gerente (9)

Representante Legal (l 1)

Jefe de Sección @xportaciones) (3)

Dueño (2)

Secretaria (1)

Ingeniero (l)
Otros (35)

2. Distribución por ubicación, dentro o fuera de zona franca,

Empresas ubicadas en una zona franca (4)

Empresas ubicadas fuera de una zona franca (58)

Empresas ubicadas en el Municipio de Cali (43)

Empresas ubicadas en el Municipio de Yumbo (12)

Empresas ubicadas en el Municipio de Palmira (5)

Empresas ubicadas en el Municipio de Jamundí (2)

3. Distribución de las empresas segrur el origen de su capital

Empresas de capital colombiano (48)

Empresas de capital extanjero (14)

l4o/o

17o/o

s%

3%

2o/o

2o/o

57%

y por ciudad.

60/o

94o/o

690/o

20%

8o/o

3o/o

77o/o

23o/o

45o/o

55o/o

7o/o

93o/o

60/o

94o/o

4. Distribución según su tamaño, y ubicación dentro o fuera de zona franca.

Empresas grandes (28)

Empresas Pyme (3a)

Empresas grandes en_zona franca (2)

Empresas grandes fuera de zona franca (26)

Empresas Pyme en zona franca (2)

Empresas Pyme fuera de zona franca (32)
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TABLI\ 4. RESIILTADOS DEL DHGNOSTICO EMPRESARHL (Continuación)

VARI.ABLES FRECI,JENCIA REI-ATIVA %

5. Distribución de acuerdo a la asociación a que pertenecen

Acopi (12)

Analdex(l)

Andi (10)

Fenalco (14)

Otro (l)
Ninguno (24)

6. Distribución por el conocimiento de los incentivos de las zonas francas

Sí conocen los incentivos de las zonas francas (36)

No conocen los incentivos de las zonas francas (26)

7. Lo que consideran más importante quienes conocen los incentivos de las zonas francas

t9%

2o/o

t6%

22o/o

2o/o

39o/o

58o/o

42o/o

Salarios (l)
Impuestos (14)

Ley Pdez (l)
Beneficios (l)

No pagar Aranceles (3)

Traída de máquinas (l)
Tienen zona franca propia (l)

Distribución de materia prima (l)

NS/NR (13)

3%

39o/o

3o/o

3o/o

8o/o

3o/o

3o/o

3o/o

35o/o
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TABI"A 4. RESIILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL (Continuacién)

VARI.ABLES FRECIJENCIA REIATIVA %

8. Razones por las cuales les parece importante lo comentado anteriormente.

gconomía de la empresa (5)

Competitividad (l)
Fácil importación y exportación (l)

Beneficios (1)

Facilidades (l)

Importante (2)

NSNR (25)

13%

3%

3o/o

3%

3o/o

60/o

690/o

9. Distribución del gupo que no conoce los incentivos de las zonas ftancas

Sí desea conocer los incentivos (21)

No desea conocer los incentivos (5)

10. Distribución segun el por qué sí desean conocer los incentivos

Bueno para la empresa (l)
Importante para la empresa (6)

Indispensable para la empresa (l)
Muy interesante (l)

NS/NR (r2)

8lo/o

l9o/o

5o/o

28o/o

5o/o

5o/o

57o/o

45%

55%

54%

46%

11. Distribución de las empresas segun su interés en invertir en el corto plazo

Sí planean invertir en el corto plazo (28)

No planean invertir en el corto plazo(34)

12. Distribución por sutamaño de las empresas que si planean invertir

Empresas grandes (15)

Empresas Pyme (13)
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TABLA 4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL (Continuación)

VARIABLES FRECUENCIA RELATTVA %O

13. Distribución por su ta¡nario de las emprcsas que no planean invertir

Empresasgrandes (13)

Empresas Pyme (21)

14. Distribución segun el objeto de la inversión

Planta, equipos, tecnologí4 insumos y otros (1)

Planta, equipos, tecnología e insumos (l)
PlantA equipos y tecnología (l)

Planta, equipos e insumos (1)

Planta ytecnología (1)

Planta y equipos (l)

Planta (2)

Equipos y tecnología (l)
Equipos e insumos (l)
Insumos (l)
NS/NR (18)

15. Distribución segtrn a las razones por las cuales no planean invertir en el corto plazo

38%

620/o

3,60/o

3,60/o

3,60/o

3,60/o

3,60/o

3,60/o

7,2o/o

3,60/o

3,6yo

3,60/o

64,0o/o

Coyuntura política (4)

Altas tasas de interés (5)

Recesión económica (3)

NS/NR (22)

16. Distribución por la ubicación de las empresas que sí planean invertir

Empresas en una zona franca(2)

Empresas fuera de una zona franca (26)

17. Distribución por su ubicación de las empresas que no planean invertir

Empresas en rrn4 zona franca(2)

Empresas fuera de una zona franca (32)

llo/o

l5o/o

9%

650/o

7%

93o/o

60/o

94%
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TABII\ 4. RESULTN)OS DEL DIAGNOSTICO EMPRD,SARHL (Continuación)

VARLABLES FRECIIENCLA RELA*TTVA %

18. Distribución de las empresas segun el interés en ubicarse en una zona franca

Sí tieneninterés en ubicarse en una zona franca (7) l2o/o

No tienen interés en ubicarse en una zona franca(37) 640/o

NS/NR (14) 24o/o

19. Distribución por su tamarlo de las empresas que si desean ubicarse en una zona fnnca

Empresas grandes (3)

Empresas g¡me (a)

20. Distribución por su tamaño de las empresas que no

franca

Empresas frandes (17)

Empresas Sme (20)

21. Distribución por las razones que tienen para ubicarse en una zona franca

Tienen local propio (l)
Mayor comunicación (l)
Benefi cios tributarios ( I )

Porque les interesa (l)
NSNR (3)

22. Distribución por el motivo para no ubicarse en una zona franca

Muy bien ubicadas (5)

No interesadas (4)

No necesario (l)
Planta propia (2)

Nunca se han tenido planes (2)

Por el momento no (3)

Son regionales (2)

Costos y coyuntura económica (2)

Zona aduatcn (1)

43o/o

57o/o

desean ubica¡se en una z)na

45o/o

55o/o

t4%

r4%

l4o/o

l4o/o

44%

13,sVo

l0,Eo/o

2,70/o

5,4o/o

5,4o/o

8,lo/o

5Jo/o

5,4o/o

23o/o
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TABI,A 4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRDSARHL (CONtiNUACióN)

23. Distribución de las empresas segirn sí continua¡án' o no' en zona franca'

Si continuaran en la zona franca (1) 25o/o

No continuarán en la zona franca (3) 75o/o

24. Razone¡ por las que no continuarán en zona franca

Tasas de interés (l)

No (l)
NSNR (l)

25. Distribución de acuerdo a dónde les gustaría que estuviera ubicada una zona franca

Recién ubicadas (1)

Otros motivos(14)

Acopi (2)

Palmaseca o cerca a Palmaseca (2)

Sur (a)

Cauca (2)

_ Buenaventura (4)

Santander de Quilichao (l)

En la costa (2)

Indiferente (l)

La ubicación es buena/ estri bien ubicado (2)

2,70/o

37,90/o

33%

33o/o

34o/o

3,V/o

3,Iyo

6,s%o

3,0o/o

6,5o/o

2,00/o

3,oo/o

2po/o

3,V/o

UjinidrC A¡lhn¡ da Frqrirri¡

sEoüü ¡l¡[nrEüA

NSNR (42) 68,00/o

26. Distribución segun las razones del por qué se desea ese sitio

Mucho moümiento (3) 5%

Beneficios de la kY Pdez (1) 2o/o

Aduana directamente (2) 3%

Dentro del aeroPuerto(l) 2o/o

Puerto imPortante (2) 3o/o

NS/NR.(53) 85o/o
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TABLA 4. RESIILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL (Continuación)

VARIABLES FRECUENCIA REIATTVA %

27. Distribución de las empresas segun su interés en la Ley Pdez

Si tiene interés en laleyPiez (31) 50%

No tiene interés en la Ley Páez (31) 50o/o

28. Distribución según los motivos por los cuales le interesa laLeyPaéz

29. Distribución por su tamulo y localización de las empresas que les interesa la Ley Páez

No conoce (8)

Todos sus beneficios (8)

Estamos afiliados (l)

Nos beneficia (3)

Exención de impuestos (3)

En proyecto (2)

Otros (6)

Empresas Grandes (l l)
Empresas Pyme (20)

Empresas en z)na franca (1)

Empresas fuera de zona franca (30)

260/o

260/o

3o/o

t0%

l0o/o

60/o

l9o/o

35o/o

650/o

- 3o/o

97%

30. Tamaño y localización de las empresas que no les interesa lal'eyPáez

Empresas Grandes (16)

Empresas Pyme (15)

Empresas en zona frmca (3)

Empresas fuera de zona franca (28)

31. Distribución por el conocimiento de los incentivos del Municipio de Yumbo.

Empresas que conocen los incentivos de Yumbo (57) 92o/o

Empresas que no conocen los incentivos de Yumbo (5) 8o/o

52o/o

48o/o

t0%

90o/o



VAIIIABLES FRECUENCIARELATIVA%

32. Ta¡nario ylocalización de las empresas que si conocen los incentivos de Yumbo.

5l

TABLA 4. RESTILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL (CONtiNUACióN)

Empresas Grandes (34)

Empresas Pyme (23)

Empresas en zona franca (4)

Empresas fuera de zona franca (53)

33. Ta¡naño y localización de las empresas que no conocen los incentivos de Yr¡mbo

Empresas Grandes (2)

EmpresasPyme (3)

Empresas en zona franca (0)

Empresas fuera de zona franca (5)

34. Distribución de las empresas por su conocimiento de los incentivos que cursan en el

Concejo del Municipio de Cali.

Empresas que si conocen los incentivos de Cati (5) 8o/o

Empresas que no oonocen los incentivos de Cali (57) 92o/o

35. Tamaño y localización de las empresas que si conocen los incentivos de Cali.

Empresas Grandes (2)

Empresas Pyme (3)

Empresas en zona franca (l)

Empresas fuera de zona franca (4)

59o/o

4lo/o

'lo/o

93o/o

40o/o

60%

0%

r00%

4V/o

600/o

20o/o

80o/o
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TABII\ 4. RESIILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL (Continuación)

VARI,ABLES RECIJENCIA RELATTVA %

36. Disfibución de las empresas que no conocen los incenüvos que cursan en el Concejo

del Municipio de Cali, por su tamarlo y localización e interés en conocerlos.

Empresas Grutdes (26)

Empresas Pyme (31)

Empresas en zona franca (3)

Empresas fuera de zona franca (54)

Empresas que desean conocer los incentivos (55) ' 
97o/o

Empresas que no desean conocer los incentivos (2) 3o/o

37. Distribución de las empresas¡ según su interés en mejorar su mercado e¡rterno.

Sí desean mejorar su mercado externo (57)

No desean mejorar su mercado externo (5)

38. Areas en que desean recibir apoyo las empresas para mejorar su mercado externo.

Producción (7)

Ingística (3)

Mercadeo (15)

Finanzas (3)

Exportaciones (3)

Tecnología (6)

Tasas de Interés (l)
Importaciones (1)

Mejoras de cualquier tipo (6)

No sabe (3)

Otros (9)

460/o

54o/o

5%

95%

92%

8o/o

12,30/o

5,30/o

26,3yo

5,3yo

5,3o/o

10,50/o

l,7o/o

l,7o/o

10,50/o

5,3o/o

15,80/o



VAIÜ{BLES FRECUENCIA REIATIVA %

39. Tamaño y localización de las empresas que si desean mejorar su mercado extemo.

53

TABI,A 4. RESTILTADOS DEL DIAGNOSTICO EMPRESARHL (CONtiNUACióN)

Empresas Grandes (23) 40o/o

Empresas Pyme (34) 600/o

Empresas en zona franca (a) 7o/o

Empresas fuera de zona franca (53) 93o/o

40. Tamaño y localización de las empresas que no desean mejorar su mercado externo'

Empresas Grandes (5)

Empresas Pyme (0)

Empresas en zona franca (0)

Empresas fuera de zona franca (5)

l00o/o

0o/o

0o/o

100%
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE I,AS EMPRESAS POR EL PORCENTA.IE DE

PRoDUccró¡r eun EXPoRTAN.

RAI.{GOS FRECUENCIARELATTVA

Empresas mayormente exportadorasl (9¡ t5%

Empresas medianamente exportadoras2 17¡ llo/o

Pequeñas exportadorast (t S) 29%

Exportadoras esporádicasn 128¡ 45o/o

Fuente: Diagnóstico Empresarial sobre Zonas Francas.

I Empresas que exportan elíú/o o más de zu producción.
2 Empresas que exportan entre el 3ú/oy el49/o de zu producción
3 Empresas que erportur entre el Woy el29/o de su producción.
a Empresas que etportan menos del lú/o de su producción.



CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados del diagnóstico empresarial de opinión sobre las zonas

francas, se puede concluir:

1. Las Zonas Francas son un reflejo del país. Su desa¡rollo toma tiempo y es a largo

plazo. Las actuales zonas francas son muy recientes y, por lo tanto, aún no son muy

conocidos todos su beneficios.

2. El modelo ISI (Industrializacíón por sustitución de importaciones); el desarrollo

basado en un sector líder, caracterizado por el estímulo a la construcción, que no se

enfocó a un sector de bienes transables; el acelerado desarrollo de la economía

subtenánea que canalizó enormes recursos al consumó de bienes suntuarios; y aquella

inversión extranjera que se dedicó al mercado interno, generaron una clase empresarial

sin vocación exportadora en el rirea de influencia del Municipio de Cali

3. En Colombia no existió una fuente importante de acumulación de riqueza, y más bién

ésta fué discreta, su ritmo de formación lento y orgrinico, lo cual impidió ur desarrollo

industrial fuerte, tanto local como internacionalmente.

4. Comparativamente con Barranquilla, Bucaramangq Cartagena y Medellín, Cali es la

ciudad con menos vocación exportadora del país, y sus empresarios son los menos

orientados a hacer aliuzas esFatégicas
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RECOMENDACIO¡TES

l. La primera recomendación va dirigida a la CUAO para que forme profesionales con

espíritu exportador. El mercado interno está satu¡ado, en recesión, con una grave crisis

fiscal. Asi, !a rurica salida üable es estimular las exportaciones con un alto valor

agregpdo nacional para que generen empleo, especialmente califlrcado.

Z. Ngobierno local se le recomienda estimular una producción, con destino a mercados

externos; la formación de profesionales expertos en mercado internacional, que asisbn

a ferias, foros y encuenfos internacionales. También se le recomienda estimular la

asociación con miras a la formación de cooperativas o asociaciones de exportadores.

3. A los productores, se les recomienda la búsqueda de alianzas esfiatégicas que les

pueda ayudar al mejoramiento de la calidad y competitividad en mercados externos.

4. A los estudiantes de las ciencias económicas, se les recomienda investigar más en el

área del comercio internacional para que puedan formular recomendaciones que

conlleven al mejoramiento de las empresas pafa las cuales trabajan
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AI\IEXO A: EN CTIESTA APLICADA A LOS EMPRESARIOS



DI.AGNOSTICO EMPRESARTAL SOBRE LAS ZONAS FRA}.ICAS

Complete loo espacios iDdic¿dos m¡rcrndo rnrr ¡ol¡ rcrpuosta en l¿ casille SI [ , ó en I¿ ca¡illa NO n.

I. IDENTIFICACION

l.l Nombre de la Eryrsa:

1.2 Nmbrcdcl fireion¡¡ioeocucctado

Cargo

132 Dirección:

1.4 Ciudad:

Tel.: For-

2, UBICACION

2.1 ¿Estásu€qprcsaubicadae,lru¡r¿ZonaFla¡ca? SI fl NO E ¿ Cbril ?

3. ORIGEN

3.1. Su emprera es de capital: Colombiano fl Elrhanjero D ¿ Qué país?

4. TAI\4AÑO

4.1 Far¡ordigasi¡usmltr€s8os: ch¡nd€ [ ]vfedi¡¡¿ tr pcqr¡d¡ D

4.2 Far¡or diga a qué asociaciónperteoece su eog€s8: An¿ldex [, Andi [, Acopi n,

Fenalco E, Ot¡a fJ, Siearcó oba'porfrrrcrdiga orál:

5. coNocIMIts$To DE Los INcENTfvos DE I"As zoNAs rRANcAs
5.1 - ¿ Conoce Usted todos los itrc€oti\¡o¡ que astr¡almeste pe¡miúe l" Ly a loo oEorbdcer ubicados cn

lu¡¿ TglrFrarc¿? SI O NO D
5.2 Si lo¡ concrse, ¿ cuáI le parccc el má¡ iryodanrc?

5.3 Uigu por hvor, ¿ por qr¡é lc paroce ast?

5.4 Si no conoce los ino@tivutoeopio¡doq ¿ le gnrtarla cmoccrl,os? SI n NO E
5.5 Si conto¡tó afirmativaooater dig¡ por qr¡ó.



6. II\ÍVERSION

6.1 ¿planeasueüpresah,cef inr¡ensimeseoelcmto plamt SI B NO O

6.2 si contestó afirnaüvamcnk, far¡q diga leclarc de invpr¡ión : a) Ptanür [, U) E+¡tpo¡ fl,

c)Tecoologls O, d)I¡n¡mos fl,t)Ohos fl' ¿CuÓt?

6.3 si cootcstó negltivarrentg farm dig¡ en ord€o de inputaocia, tal cawar: Coyuntrra polttica E,

Alt¡¡ t¿¡as deinterér fl, ReccsiÓnr económice E, Otras t ¿C¡frles ?

1 ZONASFRANCAS

7.1 Si ¡o o¡ü ubicado ea ura Zo¡¡ Franc¿, ¿ Ticne ¡u cmpr€!¿ plaocr para ubicarsc Gn uo¡?

SII NOD

7.2 Sicqtectóafimativancoüe,dig¡porhvor, porqué

7.3 Sicmte¡tonegaüvaanolerdigsPorfavor, pc

7.4 Si ru emprera eetá ubicda eú uoa ZoneFrurca'

7.5 Siconte¡tónsgativunente, hrmrdiga porql¡é

7 .6 Si ¡e estrableciera rnra Dusva Zou F¡anca, ¿ dónde lc guotarla qre estuvicra ubicada?

¿Porqtté?

E I,EY PABZ

E.l ¿LeinteremaUstedlo¡inc¡ntivosdela :rsyPAu,I SI O NO I

¿ Por qr¡ó?

9 Y1JMBO

9.1 ¿ t e intsr¡a a Usted los inG€Dü\¡oB qre mcimtmmte est¿bl*ió el lvfunicipio de Yumbo?

sI D No E ¿Puqué?

IO CALI

l0.l ¿Conoce Ustsd el proyecto de Ince¡rür¡o¡ fn¡o st¡r¡s o el Cmrejo del lvfr¡nicipio do Cali?

^-l-l|.|"

qtté

¿ Continuará allt? $ D NO D



II. TOMENIODEEXPORTACIONES

l1.l ¿Descamcjonrsuncrcadoorlcrno? SI D NO D
ll.2 ¿ Qt¡ó porcentaje, aprcxim¡daomto, de ru proarcciOn total anr¡el está orportaodo?

I 1.3 - 
¿ C\tál co¡¡idera Usted que eE l¿ car¡sa prineipsl pc l¡ cr¡al ¡o €Drp6t¡ no pucmtaje mEu ?

a) Baja dÉma¡de ext€fina pafra sus productost D

b) Attat tasar d€ furtsés toc¿les E

c) Baja conpetitividad & nrs prodrrctos D

ODífisultadpa¡anÉrcadear susproductos n

e)Nob¡ysr¡ltr¡re€xportadone tr

I1.3 ¿ Derearla ¡ecibir apoyo para mejonar su cmpeütividad? sI I No t]
¿ En qrÉ á¡Ea ?

12. COMEhITARIOS

l2.l Si deesoa conontar, o ogerir alguna idea qo consids! soa util pa,ra ru negociq o pam el sector

orpütafu, por farror e¡crfbab a cmtinrusión Si el espacio oo es nrüciedg utilics nne boja e,n

bla¡co.

Mt¡ch¡s graciar por su en¡bte colabcación.



AIYEXO B: LISTA DE COMPAÑT¡.S ENCTTESTADAS



LISTADO DE GOTPAÑNS
ENCUESTADAS

A.M. AGROMARINA TUMACO LTDA
ADELA S.A.
ADRECO LTDA.
AGA FANO LAB NAL DE OXIGENO
ALDOR LTDA
ALTMAN & CIA S EN C
ALUMINA ALUMINIO NAL. S.A.
ARANJUEZ S A
ARTE MODERNO S.A.
ASALGODEON
AVIOMAR S A.
C I PROINCO LTDA.
C I VALLE TRADE S.A.
CACHARRERIA MUNDIAL S.A.
CALZADO CRI LTDA.
CARDONA HNOS. LTDA.
CAROLINA DE ZANGER & CIA
CARRIER EQUIPRAC S.A.
COLGATE PALMOLIVE
coLPozos s A.
COMESTIBLES
CONALPLAS CIA LTDA.
CONCENTMDOS PIASTICOS S.A.
CONFECCIONES NOVA LTDA.
CONFECCIONS MINI BAMBINI LTD
CONFECOL LTDA.
COOPERSCOLOMB SA.
CORPORACION MINUTO DE DIOS
CORRUTEC S.A.
COUNTRY FOOD S.A.
CREACIONES INFANT. KAROL
EXPORTAZUCARES Y MIELES
FEDESA DE COLOMBIA
FERROVIAL S.A.
GUILLETTE DE COLOMBIA S.A.
IMPRESOS RICHARD
INDUSTRIA DE BALANZAS BAICO
MULTIPARTES S.A.
OFIMUEBLES
OFINORMA S.A
ORQUIDEAS DEL VALLE LTDA.
PANALPINA S.A.
PLEGACOL S.A.
PRENSA MODERNA EDITORES
QUIMICA BORDEN S A.
SIDELPA S A.
SILUET LTDA.
SOMBREROS MONTECARLO
SONOCO COLOMBIANA
SPATARO COMERCA LTDA.
SUPEPRTEX LTDA.
SUPMPAK S.A.



TARJETAS EXCL. MUÑOZ
TECNOQUIMICAS S.A.
UNIPAPEL S.A
UNITEC ACEROS BOEHLER S.A.
UNIVERSAL DE QUIMICOS LTDA.
VISIPAK S.A.
WARNER t-AiltBER;r
WH ITEHALL TABORATORIES
YANGUAS JOYEROS LTDA.
YEMAIL Y DAPHNE LTDA


