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Resumen ejecutivo 

De los múltiples aspectos que los inversionistas consideran para establecerse en un nuevo país es la 

disponibilidad de espacios inmobiliarios que ofrezcan condiciones favorables al desarrollo de la 

actividad industrial o de prestación de servicios. El fomento de la inversión extranjera en los países 

está muy asociada a la disponibilidad de zonas económicas especiales que ofrezcan espacio físico 

adecuado y condiciones que ayuden a la competitividad de las empresas, durante su establecimiento 

y operación.  

El estudio analiza zonas económicas especiales1 (ZEE) y las características que ofrecen en 14 países, 

la mayoría de la región de Centroamérica y El Caribe (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Cuba), otros que son considerados (y comparados) 

usualmente por inversionistas interesados en Guatemala, entre ellos, México y Colombia. También 

se incluyen 4 países de Asia (Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y China), que en análisis 

previos figuran dentro de los principales destinos de inversión, por lo que se incluyen para conocer 

las características que ofrecen y su atractivo para inversionistas.   

Se identifica los principales modelos de ZEE en cada país, sus características y principales incentivos, 

se incluye la descripción de ZEE destacadas de cada país, para ampliar la información de la oferta y 

comprender con más precisión el entorno competitivo en el que Guatemala tiene que posicionarse 

para atraer el tipo de inversiones que interesan. Para cada país analizado se incluyen los indicadores 

básicos para contextualizar el tamaño de su economía, recepción de inversión extranjera y la 

dinámica de comercio internacional en cuanto a exportación e importación.   

Se incluye información para el año 2021, de proyectos de inversión que reportan haberse establecido 

en ZEE. De los 14 países estudiados, sólo 9 de ellos reportan inversión en ZEE para el período 

analizado. Los países que destacan en recepción de mayor número de proyectos en ZEE son; 

Emiratos Árabes Unidos con el 67.8%, Costa Rica 12.8%, China 9.7% y Vietnam como 4%.  

La mayor cantidad de Proyectos de inversión en ZEE (fDi Markets 2021) se dieron principalmente 

en el sector de servicios (79%) y en menor cantidad en manufactura (21%). Las actividades 

económicas en las que se reporta más número de proyectos son en Software&IT (58), Servicios 

Financieros (37), Servicios Empresariales (32), Manufactura de Equipo Industrial (24), Componentes 

electrónicos 819) y Dispositivos médicos (19).  

Se espera que esta información sume al esfuerzo que están realizando instituciones que promueven 

la inversión en el país, para analizar el entorno competitivo en el que Guatemala participa para atraer 

inversión extranjera al país. Esta caracterización no es un análisis legal ni exhaustivo de los incentivos 

fiscales que cada país ofrece, es un esfuerzo inicial por conocer los modelos que en países 

competidores en IED utilizan bajo la figura de zonas económicas especiales y es una invitación a 

instituciones aliadas para continuar con el análisis de estos modelos y profundizar en estudios 

previos, entre ellos el que desarrolló el Ministerio de Economía con el Benchmark que analiza 

“Impuestos generales y Beneficios Fiscales en Centroamérica en Comercio Exterior” que puedan 

sumar a la consolidación de la estrategia del país para la atracción de inversión extranjera y 

desarrollar elementos que diferencien el país y lo posicionen como destino de inversión.  

 

 
1 Se utiliza Zonas Económicas Especiales como un término que engloba espacios industriales y/o servicios que albergan inversiones en 

los países analizados, que generalmente están asociados a incentivos fiscales o no fiscales para inversión extranjera. Hay diferentes modelos 
en los países analizados, no en todos existe la figura de zonas francas, es por ello que se utiliza el término más amplio de Zonas Económicas 
Especiales.  
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Guatemala 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Guatemala en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 7.52%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$13,594 millones con un crecimiento 

de 19% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$26,605 

millones y crecieron 46% con un saldo comercial negativo para el país de US$13,011 millones. 

Zonas Francas en Guatemala 

Las Zonas Francas en Guatemala, se constituyeron bajo el Decreto 65-89 Ley de Zonas Francas en 

el año 1989 que las define como “el área de terreno física delimitada, planificada y diseñada, sujeta 

a un Régimen Aduanero Especial establecido en la presente Ley, en la que personas individuales o 

jurídicas se dediquen indistintamente a la producción o comercialización de bienes para la 

exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio 

internacional. La Zona Franca estará custodiada y controlada por la autoridad aduanera. Las Zonas 

Francas podrán ser públicas o privadas y tendrán físicamente separadas el área donde se ubiquen los 

usuarios industriales y de servicios de aquellas donde se ubiquen los usuarios comerciales, y podrán 

establecerse en cualquier región del país, conforme a las disposiciones legales vigentes.” 

En el año 2016 se modificó la Ley de Zonas Francas y se agregaron 25 actividades a las prohibiciones 

para desarrollarse o producirse en una zona franca.  

En el año 2021 a través del Decreto 6-2021 del Congreso de la República de Guatemala, se 

realizaron reformas a la Ley de Zonas Francas. De acuerdo con el Artículo 41 No podrán producirse 

o comercializarse desde la zona franca, ni podrán desarrollarse dentro de ellas las actividades 

siguientes: 

a. Explotación, comercialización, depósito o almacenamiento temporal de petróleo crudo y 

combustibles derivados del petróleo, así como gas natural. Se exceptúa de esta disposición 

el depósito de los productos antes señalados, que tengan para sí en lugares de 

almacenamiento propios quienes utilice esos productos en procesos productivos a su cargo.  

b. Bebidas alcohólicas, líquidos alcohólicos y vinagres excepto vinos y sidras.  

US$85,986 millones

PIB (2021)

US$221 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

7.5%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$1,004 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$5,025
PIB PER CÁPITA (2021)

4.26%
INFLACIÓN (2021)

US$13,594 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$26,605 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-13,011 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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c. Agua mineral natural o artificial y la gaseada con o sin azúcar y otro edulcorante o 

aromatizado, hielo y nieve, cerveza y malta.  

d. Pesca y crianza de especies marítimas o de agua dulce.  

e. Silvicultura, explotación y comercialización de madera en troza, rolliza, tabla y tablón.  

f. Azúcar de caña, refinada o sin refinar y melaza, sus derivados y sustitutos.  

g. Café en cereza, pergamino y oro.  

h. Cardamomo en cereza, pergamino y oro.  

i. Algodón sin cardar. 

j. Banano fresco.  

k. Ajonjolí sin descortezar.  

l. Caucho o hule en su estado natural.  

m. Reproducción, crianza, engorde y sacrificio (ganadería) de las especies bovino, porcino, 

caprino, aviar y cualquier otra especie.  

n. Minería en su fase de extracción.  

o. Mercancías que causen contaminación.  

p. Procesamiento y manejo de explosivos y materiales radiactivos.  

q. Crianza, cultivo y procesamiento de especies de flora y fauna protegidas o prohibidas por 

convenios o leyes especiales.  

r. Empaque, envase o etiquetado de productos a los que Guatemala está sujeto a cuota. 

s. Siembra de productos agrícolas de cualquier tipo.  

t. Cigarrillos y productos derivados del tabaco.  

u. Cemento y Clinker.  

v. Materiales de construcción para obra gris.  

w. Importación de vehículos con fines de venta o arrendamiento al territorio aduanero. 

x. Productos minerales, metálicos y no metálicos, procedentes de la actividad extractiva, 

chatarra o desperdicios de acero, hierro y otros materiales ferrosos y no ferrosos.  

y. Palma africana y nuez.  

z. Suministro de alimentos, preparados o no, destinados a empleados o a empresas 

beneficiadas de la presente ley y cualquier otro régimen liberatorio o suspensivo.  

aa. Servicios financieros o de intermediación financiera.  

bb. Generación y transporte de energía eléctrica que no sea destinada para su uso propio o de 

los usuarios.  

cc. Servicios de telefonía fija, móvil, digital o satelital.  

dd. Servicio de televisión, televisión por cable, satelital o digital y radiodifusión.  

ee. Joyas y piedras preciosas como productos terminados.  

 

Los tipos de usuarios son: 

• Usuario comercial: actividad de comercialización de mercancías destinadas a la exportación 

fuera del territorio aduanero nacional o a la reexportación sin que realicen actividades que 

cambien las características del producto o alteren el origen del mismo. 

• Usuario industrial: producción o ensamble de bienes para la exportación fuera del territorio 

aduanero nacional, reexportación, o a la investigación y desarrollo tecnológico. 

• Usuario de servicios: prestación de servicios vinculados al comercio internacional. 
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Beneficios 

• Exoneración del 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 10 años.  

• Exención de IVA en las transferencias de mercancías que se realizan dentro y entre zonas 

francas.  

• Exención del IVA a la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en 

el producto final y servicios.  

o Exoneración de impuestos (IVA, arancel) y cargos aplicables a la importación de 

mercancías que se utilicen en la producción de bienes o prestación de servicios.  

• Exoneración del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolos por la compra, permuta o transferencia de bienes inmuebles. 

Según información del Ministerio de Economía a septiembre de 2022 en Guatemala hay 5 Zonas 

Francas vigentes ubicadas en el Departamento de Guatemala: Centro Industrial para la Exportación 

S.A. – CIPLESA, CONSIGNA, SADINSA, Parque Zeta La Unión S.A., ZOFRACRO2. 

SADINSA 

Es una zona franca privada, auxiliar de la función pública aduanera. Sadinsa free zone ha evolucionado 

a una infraestructura más moderna y funcional. Está localizada dentro de una zona industrial ubicada 

en el área de Boulevard El Naranjo, en el municipio de Mixco, en el departamento de Guatemala. 

Cuenta con convenientes accesos dentro y fuera de la ciudad. Servicios que ofrece: logísticos, 

aduanas, embodegado, custodia y manejo de inventario, cámaras de seguridad, control en ingreso y 

egreso.  

 

 

 

Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas (ZDEEP) 

 
2 Para todos los países se incluye la descripción de al menos dos ZEE para conocer características de la oferta en cada país, la selección 

tiene un carácter aleatorio y no obedece a ninguna priorización. El objetivo es incluir una pequeña muestra de la oferta de ZEE.   
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En Guatemala también existe la Zona de Libre Comercio ZOLIC, la cual inició operaciones en el 

año 1973, con el objetivo de promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras que 

generen empleos, de los sectores comercial, industrial y de servicios. El 4 de febrero del año 2019 

la Junta Directiva de ZOLIC aprobó el Reglamento para la Autorización, Habilitación y 

Funcionamiento de las Zonas de Desarrollo Económico Especial Publicas – ZDEEPs. Estas son áreas 

extra aduanales para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios relacionadas 

con la exportación e importación. Estas pueden estar en diferentes regiones del territorio 

guatemalteco. 

Para instalar una ZDEEP en el territorio guatemalteco se necesita lo siguiente: 

• Terreno que cumpla requisitos establecidos.  

• Proyecto de factibilidad. 

• Autorización de ZOLIC. 

• Inicio de fase de construcción. 

• Autorización de SAT.  

Beneficios 

• Exención del 100% del ISR. 

• Suspensión temporal del DAI3 e IVA. 

• Exención de timbres fiscales. 

• Exoneración del 100% de tasas de importación y exportación. 

 

Las ZDEEPs (circa, agosto 2022) que se encuentran en Guatemala de acuerdo a su nivel de avance 

son: 

Autorizadas por ZOLIC y SAT 

• Puerta del Istmo 

• Miel Verde 

• Michatoya Pacífico 

• PUMA I 

Autorizadas por ZOLIC 

• Zona Libre Quetzal 

• PUMA II 

• Santander 

• ZODISA 

• Scali Centroamericana 

• Mauricio Pacífico 

• Parque Industrial Quiriguá 

En Proceso 
• Zona Libre Gualán 

• Cerro Verde 

Fuente: https://zolicguate.com/nuestras-zdeep/  

 
3 DAI – Derecho Arancelario de Importación 

https://zolicguate.com/nuestras-zdeep/
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Puerta del Itsmo 

Se ubica en el kilómetro 249.5 Municipio de Pajapita, departamento de San Marcos, cercano a la 

frontera con el sur de México.  

El Proyecto cuenta con un área inicial de 77 mil metros cuadrados y capacidad de crecimiento de 

hasta 3.5 millones de metros cuadrados. La primera fase tiene 35 mil metros cuadrados de naves 

industriales, con patios de maniobras, parqueos, oficinas administrativas y urbanización. Se ofrece el 

servicio de Built to suit (BTS) construcción a medida según requerimiento del cliente, se presta el 

servicio de diseño y desarrollo del proyecto para ser otorgado en arrendamiento a largo plazo.   

En esta zona iniciará operaciones (proyectado para enero 2023) empresa japonesa de maquila de 

autopartes automotrices.  

 

Michatoya Pacífico 

Se ubica a 30 kilómetros de Puerto Quetzal (Océano Pacífico) y a 70 kilómetros de la Ciudad de 

Guatemala. Cuenta con más de 200 hectáreas disponibles para el desarrollo de la zona industrial y 

con capacidad de expansión hasta 1,200 hectáreas en total.  

Ofrecen la personalización de los espacios con lotes y construcciones a medida según las necesidades 

de los clientes. Dan opciones de compra, alquiler, leasing, co-inversiones y alianzas estratégicas.  

Los servicios que ofrecen son telecomunicaciones y centros de datos, seguridad, suministro 

abundante de energía y agua, centros financieros y de comercio, sistema de iluminación LED, red 

100% fibra óptica con conexión wifi, estación de bomberos e hidrantes de incendio, paradas de 

autobuses, ciclovías y cabinas de información.  
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Fuentes de información Guatemala: 

• https://www.mineco.gob.gt/enmiendas-ley-de-zonas-francas-contribuyen-la-

reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica 

• https://sadinsa.com.gt/ 

• https://www.pronacom.org/wp-content/uploads/2020/11/zonas-francas-.pdf 

• https://ariaslaw.com/es/noticia-in/guatemala--reformas-a-la-ley-de-zonas-francas-decreto-

6589 

• https://zolicguate.com/zdeep/ 

 

 

  

https://www.mineco.gob.gt/enmiendas-ley-de-zonas-francas-contribuyen-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica
https://www.mineco.gob.gt/enmiendas-ley-de-zonas-francas-contribuyen-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica
https://sadinsa.com.gt/
https://www.pronacom.org/wp-content/uploads/2020/11/zonas-francas-.pdf
https://ariaslaw.com/es/noticia-in/guatemala--reformas-a-la-ley-de-zonas-francas-decreto-6589
https://ariaslaw.com/es/noticia-in/guatemala--reformas-a-la-ley-de-zonas-francas-decreto-6589
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El Salvador 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

El Salvador en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 10.8%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$5,660 millones con un crecimiento de 

37% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$15,647 millones 

y crecieron 55% con un saldo comercial negativo para el país de US$9,987 millones. 

Las zonas francas surgen en el país a principios de los años setenta, con la creación de la zona franca 

de San Bartolo, en donde se establecieron empresas de manufactura y ensamblaje de industrias 

diversas desde la textil hasta productos electrónicos. Con la guerra interna e inestabilidad política 

la inversión en zonas francas decayó, hasta el año 1992, con el fin de la guerra el Gobierno toma 

acciones para atraer inversión extranjera con la promulgación de leyes especiales, entre ellas la de 

zonas francas. Con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) se creó seis 

zonas francas con la prospección de generar más de 50,000 empleos.  

Muchas de las empresas que se instalaron en esas zonas fueron de la industria textil y su exportación 

se orientaba a satisfacer la demanda en Estados Unidos. Las exportaciones de la industria 

manufacturera (sin incluir maquila) fueron de US$5,177 millones, en el caso de maquila cerro al año 

(2021) con exportaciones por US$1,251.8 millones, los principales productos exportados de 

maquila, fueron prendas de vestir y condensadores eléctricos.  

La Ley de zonas francas industriales y de comercialización es aprobada en 1998, y define las zonas 

francas como áreas del territorio nacional en la que se permite ingresar mercancías que se 

consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero nacional (TAN), con respecto a tributos 

de importación y exportación, para ser destinadas según su naturaleza, a las operaciones o procesos 

permitidos en la ley.  

Esta ley considera como actividades industriales estratégicas aquellas operaciones referidas a la 

fabricación de vehículos, aeronaves y embarcaciones marítimas o a la producción de bienes 

industriales a partir del uso de la Nanotecnología; cuyos titulares realicen una inversión nueva en el 

país no menor a US$ 10millones y sean declaradas como tales por medio de acuerdo emitido por 

el órgano ejecutivo en el ramo de economía.  

 

US$28,736 millones

PIB (2021)

US$221 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

10.8%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$92 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$4,408
PIB PER CÁPITA (2021)

3.46%
INFLACIÓN (2021)

US$5,660 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$15,647 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-9,987 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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Hay 17 zonas francas en El Salvador (2020), 7 de las cuales están agremiadas a la Cámara de la 

Industria Textil en el Salvador (CAMTEX), en sectores más amplios que exclusivamente el textil.  

Incentivos  

• La exención de impuestos a la importación, mediante la libre internación de maquinaria, 

equipo, herramientas, repuestos y accesorios, utensilios y otros enseres que sean necesarios 

para la ejecución de la actividad autorizada y la libre internación de materias primas y 

productos intermedios necesarios para la ejecución de la actividad autorizada. 

• Exención total de impuesto sobre la renta por un plazo de 15 años si se ubica en el área 

metropolitana. Una vez se vence el plazo tendrían una exención del 60% durante los 10 años 

siguientes y exención del 40% durante los siguientes 10 años. 

• Exención total del impuesto sobre la renta por un plazo de 20 años si se ubica fuera del área 

metropolitana. Una vez se vence el plazo tendrían una exención del 60% durante los 15 años 

siguientes y exención del 40% durante los siguientes 10 años. 

• Exención total de impuestos municipales por un lapso de 15 años si se ubica en el área 

metropolitana. Luego en los siguientes 10 años la exención es del 90% y del 75% en adelante. 

• Exención total de impuestos municipales por un lapso de 20 años si se ubica fuera del área 

metropolitana. En los siguientes 15 años la exención es del 90% y del 75% en adelante. 

• Exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces por la adquisición de 

bienes raíces que se utilicen en la actividad autorizada. 

• En reforma a la Ley de Zonas francas (Decreto legislativo no. 791) a partir del 2021 se 

establece que es aplicable la tasa del 0% del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles 

y a la prestación de servicios (IVA) a las trasferencias de dominio de bienes muebles 

corporales y a la prestación de servicios, necesarias para la actividad autorizada a usuarios 

de zonas francas o depósitos para perfeccionamiento activo (DPA).  

American Industrial Park – Free Zone  

Es un Desarrollo de Aristos Inmobiliaria, cuenta con 200,000 metros cuadrados de techo industrial, 

en los que operan 26 empresas internacionales que generan más de 12,000 empleos directos.  Se 

encuentra a 20 minutos de San Salvador, hacia el occidente por la Carretera Panamericana, a 1.5 

horas del puerto de Acajutla (Océano Pacífico) y a 1.5 horas del aeropuerto internacional.  

Ofrecen servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, centro de desarrollo infantil, 

clínica médica, construcción de espacios a la medida, delegación de aduana en el parque, seguridad 

24/7.  Es alimentado 100% a través de fuentes de energía renovable, con 44,000 paneles solares y 

14.5 MW de potencia instalada, cuentan con planta de tratamiento de aguas con capacidad de más 

de 200,000 mts3 de agua, tienen 2 pozos de agua potable. Tienen parqueo para más de 300 

contenedores, control de acceso peatonal y vehicular, cajero automático, servicio de recolección y 

manejo de desechos sólidos, áreas verdes para recreación.  
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Zona Franca Miramar (en Olocuilta) 

Ubicada a 11 kilómetros del aeropuerto internacional y a 20 km de San Salvador. Dan opción de 

arrendamiento o venta, enfocado a empresas de sectores como logística e industria de servicios, 

desarrollo de software, servicios empresariales (BPO´s), centros de procesamiento de datos, 

tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC´s), empresas de manufactura y 

comercialización de productos como plásticos, electrónicos, repuestos de vehículos, dispositivos 

médicos, suministro y ensamblaje de la industria aeronáutica, materiales e insumos de la industria 

textil y confección de paquete completo.  

Ofrece servicios de apoyo para diseño de instalaciones, oficina de aduanas, centro de capacitación 

y usos múltiples, cafetería, seguridad 24/7, asistencia durante el arranque de operaciones, 

mantenimiento, recolección de desechos, telecomunicaciones por medio de fibra óptica con línea 

de respaldo. Apoyos adicionales: contacto con subcontratistas eléctricos, mecánicos y redes 

digitales, contacto con instituciones gubernamentales, bancos y gremiales empresariales. Dan opción 

de adaptar espacios según requerimiento de los clientes. 
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Fuentes de información de El Salvador 

• https://www.camtex.com.sv/site/directorio-de-socios/ 

• https://elsalvador.eregulations.org/media/Ley%20de%20Zonas%20Francas%20y%20de%20c

omercializaci%C3%B3n_1.pdf 

• https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--ventas-locales-a-zonas-francas-en-materia-

de-iva 

• https://www.bcr.gob.sv/2022/01/21/las-exportaciones-de-bienes-de-el-salvador-en-2021-

crecieron-31-8/ 

• https://americanpark.com.sv/ 

• www.miramarfreezone.com 

Honduras 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Honduras en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 12.5%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$4,975 millones con un crecimiento de 

37% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$11,631 millones 

y crecieron 45% con un saldo comercial negativo para el país de US$6,656 millones. 

El régimen de Zonas Francas surge en Honduras desde 1976, existen diferentes tipos de zonas 

francas y leyes específicas que las regulan.  

a. Régimen de Zonas Libres (ZOLI), Decreto 131 de1998, área del territorio nacional 

bajo vigilancia fiscal y sin población residente, pueden establecerse en todo el territorio 

nacional una vez sean autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico quien otorga 

el permiso para adquirir el status de zona libre.  

US$28,488 millones

PIB (2021)

US$-137 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

12.5%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$236 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$2,831
PIB PER CÁPITA (2021)

4.48%
INFLACIÓN (2021)

US$4,975 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$11,631 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-6,656 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

https://www.camtex.com.sv/site/directorio-de-socios/
https://elsalvador.eregulations.org/media/Ley%20de%20Zonas%20Francas%20y%20de%20comercializaci%C3%B3n_1.pdf
https://elsalvador.eregulations.org/media/Ley%20de%20Zonas%20Francas%20y%20de%20comercializaci%C3%B3n_1.pdf
https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--ventas-locales-a-zonas-francas-en-materia-de-iva
https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--ventas-locales-a-zonas-francas-en-materia-de-iva
https://www.bcr.gob.sv/2022/01/21/las-exportaciones-de-bienes-de-el-salvador-en-2021-crecieron-31-8/
https://www.bcr.gob.sv/2022/01/21/las-exportaciones-de-bienes-de-el-salvador-en-2021-crecieron-31-8/
https://americanpark.com.sv/
http://www.miramarfreezone.com/
http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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En ellas pueden funcionar empresas comerciales e industriales, nacionales y extranjeras, 

principalmente dedicadas a la exportación y actividades conexas o complementarias, se 

pueden realizar operaciones y actividades para introducir, retirar, almacenar, manipular, 

embalar, exhibir, empacar, desempacar, comprar, vender, permutar, manufacturar, mezclar, 

transformar, refinar, destilar, armar, recortar, beneficiar y en general operar toda clase de 

mercancías, productos y materias primas, envases y demás efectos de comercio. También 

se permiten operaciones y actividades permanentes o incidentales afines al establecimiento 

y funcionamiento de esta.  

Entre los beneficios de este régimen:  

• La introducción de mercancías está exenta del pago de impuestos arancelarios, 

cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás 

impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones 

aduaneras de importación y exportación.  

• Las ventas y producciones que se efectúen dentro de la aludida Zona Libre y los 

inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma, quedan exentas 

del pago de impuestos y contribuciones municipales.  

• Las utilidades que obtengan en sus operaciones en la Zona Libre las empresas allí 

establecidas, quedan exoneradas del pago del Impuesto Sobre la Renta, siempre que 

dichas empresas no se hallen sujetas en otros países a impuestos que tengan 

inefectiva esta exención. La exoneración del impuesto sobre la renta (0%) no tiene 

un plazo establecido.  

b. Régimen de Importación Temporal (RIT), aplica para empresas que "ensamblen, 

transformen, modifiquen o se incorporen físicamente a productos destinados a la 

exportación a países no centroamericanos". El régimen cubre entonces tanto maquila como 

exportaciones corrientes con insumos importados. Se aclara que los bienes deberán ser 

exportados hacia terceros mercados. las empresas -industriales o agroindustriales- gozan 

de una exoneración de Impuesto sobre la renta por 10 años (0%), sobre la renta 

proveniente de las exportaciones de bienes a países no centroamericanos (este beneficio 

no incluye a las empresas de servicios, que sin embargo obtienen los demás derechos). Se 

les exige como mínimo generar 25 empleos directos y, cuando se trate de productos no 

tradicionales, definidos de acuerdo con la Ley de Fomento a las Exportaciones. 

c. Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP): son zonas de 

propiedad y administración privada, cuya organización, funcionamiento y control están 

regulados por la Ley y se encuentran sometidas a la vigilancia fiscal del Estado y sin población 

residente. Fueron creadas con el propósito de fomentar mediante el uso de mano de obra 

local, la industria manufacturera y de servicios orientada exclusivamente a la exportación 

promoviendo el establecimiento y funcionamiento en la zona de empresas industriales 

básicamente de exportación y comerciales de apoyo a la actividad industrial y cuyo 

propósito sea el de abastecer bienes o servicios dentro de la Zona.  

Los beneficios en estas zonas:  

• Los bienes y mercaderías que se importen y/o exporten bajo este régimen, gozarán 

de exoneración total del pago de derechos arancelarios, derechos consulares, cargas 

y recargos, impuestos internos de consumo, producción, venta y demás impuesto, 

gravámenes, tasas y sobre-tasas.  
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• Las ventas y producción que se generen dentro de la ZIP y los inmuebles y 

establecimientos industriales y comerciales de la misma, quedan exentos del pago 

de impuestos estatales y municipales.  

• Las utilidades que obtengan en sus operaciones las empresas usuarias establecidas 

en las ZIP quedan exoneradas del pago de Impuesto sobre la Renta. No gozarán de 

este beneficio las personas naturales o jurídicas extranjeras, cuando la legislación 

de sus respectivos países les permite deducir o acreditar el Impuesto Sobre la Renta 

pagado en Honduras de los impuestos a pagar en su país de origen. Se establece un 

régimen diferenciado para las exoneraciones de Impuesto sobre la renta de 20 años 

(incluye Impuestos Municipales) a las Sociedades Operadoras y sin límites para las 

empresas usuarias (industriales y comerciales o de servicios).  

 

d. Zona Libre Turística: es un espacio territorial especial sometido a un régimen fiscal, 

aduanero y ordenamiento territorial para el fomento de la prestación de servicios. La 

introducción definitiva de mercancías, bienes o servicios al territorio de la Zona Libre 

Turística por parte de los beneficiarios acogidos y autorizados bajo el Régimen Especial está 

exenta del pago de los impuestos o aranceles de aduana, de importación o impuestos 

especiales de cargo o recargo, del impuesto de venta de producción, consumo o valor 

agregado, así como de toda clase de impuestos internos y del pago de derechos consulares 

o de timbres.  

En Honduras las principales industrias exportadoras (2019)Se fueron agroindustria con un 51.0%, 

Manufactura 27.5%, Agrícola 15.1% y Minera 6.4%.  Los textiles y prendas de vestir son los principales 

productos fabricados por empresas bajo regímenes especiales en Honduras, representan el 76% de 

la producción. La fabricación de arneses y piezas para automóviles tiene una participación del 11%, 

seguido por servicios de comercio con un 3%, principalmente de compraventa de insumos para la 

industria textil (químicos para el teñido y limpieza, productos plásticos, combustibles y repuestos 

para maquinaria), los Call Centers aportan el 2%, según datos del Consejo Monetario 

Centroamericano (2019).  

ZIP Choloma 

Se ubica a 15 minutos en carretera de San Pedro Sula, provee servicios de seguridad, recolección 

de basura, mantenimiento, iluminación en calles, sistema de hidratantes para incendios, aduana, agua 

potable, asistencia para el reclutamiento de talento humano, tratamiento de aguas residuales e 

incinerador.  Se puede optar adicional a servicios de soporte informático (hardware, software y 

programación), taller mecánico, eléctrico y de carpintería, aire acondicionado, instalación de 

iluminación y cielo falso. Otros servicios adicionales pueden ser acordados.   

Hay dos tipos de edificaciones: Standard con un área total 28,729 sq. ft., área de producción 21,923 

Sq. ft., oficina de producción 1,646 Sq. ft., oficinas administrativas 2,421 Sq. ft., cafetería 2,679 Sq. ft., 

Altura 20 pies, 8 parqueos de autos y 2 de contenedores. Y Doble: área total 57,458 sq. ft., área de 

producción 43,956 Sq. ft., oficina de producción 3,292 Sq. ft., oficinas administrativas 4,842 Sq. ft., 

cafetería 5,358 Sq. ft., Altura 20 pies, 16 parqueos de autos y 4 de contenedores.  

También construyen edificios a medida de acuerdo a especificaciones y requerimientos del cliente. 

Con áreas de: 33,000, 45,000, 72,000 ó 94,000 Sq. ft. 
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ZOLI Honduras Industrial Park 

Ubicado a 29 kilómetros de Puerto Cortés, a 11 kilómetros de San Pedro Sula y a 25 kilómetros 

del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales. Es una Zona de Libre Comercio con los 

beneficios de exenciones asociadas. Cuenta con 20 edificios equipados en un área de 210,437 metros 

cuadrados. Las dimensiones de los edificios van desde 835 hasta 3,393 metros cuadrados, con áreas 

de expansión previstas y espacios entre 2 a 5 contenedores. Otros servicios que ofrece: aduana, 

farmacia, banco, cafetería, unidad de ingeniería, departamentos de mantenimiento y servicios, áreas 

verdes con árboles y estanque para fines recreativos, seguridad 24 hrs, iluminación en todo el 

parque, departamento de recursos humanos para preselección de talento humano.  

 

 

Fuentes de información de Honduras 

• https://www.cni.hn/regimenes-especiales/ 

• https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-

pais/Honduras/2017/Estadisticas_Zonas_Francas_Honduras.pdf 

• https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/pais/normatividad/Honduras_para_PW.pdf 

• http://www.ahm-honduras.com/?page_id=701 

• https://www.bch.hn/estadisticos/EME/Informe%20de%20Mercancias%20Generales/Informe

%20de%20Comercio%20Exterior%20de%20Mercanc%C3%ADas%20Generales%20a%20en

ero_2021.pdf 

• https://www.secmca.org/wp-content/uploads/2019/03/articulo101ABR2019.pdf 

https://www.cni.hn/regimenes-especiales/
https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-pais/Honduras/2017/Estadisticas_Zonas_Francas_Honduras.pdf
https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-pais/Honduras/2017/Estadisticas_Zonas_Francas_Honduras.pdf
https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/pais/normatividad/Honduras_para_PW.pdf
http://www.ahm-honduras.com/?page_id=701
https://www.bch.hn/estadisticos/EME/Informe%20de%20Mercancias%20Generales/Informe%20de%20Comercio%20Exterior%20de%20Mercanc%C3%ADas%20Generales%20a%20enero_2021.pdf
https://www.bch.hn/estadisticos/EME/Informe%20de%20Mercancias%20Generales/Informe%20de%20Comercio%20Exterior%20de%20Mercanc%C3%ADas%20Generales%20a%20enero_2021.pdf
https://www.bch.hn/estadisticos/EME/Informe%20de%20Mercancias%20Generales/Informe%20de%20Comercio%20Exterior%20de%20Mercanc%C3%ADas%20Generales%20a%20enero_2021.pdf
https://www.secmca.org/wp-content/uploads/2019/03/articulo101ABR2019.pdf
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Nicaragua 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Nicaragua en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 10.3%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$6,495 millones con un crecimiento de 

27% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$10,163 millones 

y crecieron 55% con un saldo comercial negativo para el país de US$3,668 millones. 

Las zonas francas en Nicaragua se crearon en el año 1976 con el Decreto No. 22 “Creación de 

Zonas Francas Industriales de Exportación” y su reglamento Decreto No. 47 “Reglamento a la Ley 

de Zona Franca Industrial de Exportación” el cual fue aprobado en octubre del mismo año. A finales 

de ese año las primeras empresas ya estaban bajo este régimen y para el año 1979 ya estaban 

instaladas 9 empresas en el Parque Industrial Las Mercedes”. Estas empresas eran de la industria de 

Prendas de Vestir en su mayoría y todas tenían como origen Estados Unidos. Sin embargo, con la 

Revolución Popular Sandinista hubo cambios económicos, políticos y sociales y esto trajo como 

consecuencia dejar sin efecto el Decreto No. 22 “Creación de Zonas Francas Industriales de 

Exportación”. 

A principios de los 90’s con el objetivo de promover la generación de empleo, la inversión 

extranjera, la exportación, la adquisición de tecnología y la reactivación del comercio exterior, se 

crea una nueva ley de zonas francas mediante el Decreto No. 46-91 “Zonas Francas Industriales de 

Exportación” y de acuerdo con el Artículo 21 de la misma se crea la Comisión Nacional de Zonas 

Francas. Su reglamento se establece en el Decreto No. 31-92, al cual se le hicieron reformas 

mediante los siguientes decretos: Decreto No. 18-98, Decreto No. 21-2003 y el Decreto No. 50-

2005.  

• Mediante el Decreto 18-98 se creó la Zona Franca Administrada (ZOFA), “Modalidad de 

operación mediante la cual, previa aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas, 

una empresa operadora, extiende sus servicios a otras áreas geográficas cuyo límites, 

ubicación, extensión y linderos deberán estar señalados en dicha aprobación”. 

De acuerdo con información de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, al año 2020 la 

mayoría de las empresas que se han instalado en las Zonas Francas de Nicaragua son de origen 

extranjero principalmente de Estados Unidos y Corea del Sur. Las principales empresas son del 

US$14,013 millones

PIB (2021)

US$39 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

10.3%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$182 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$2,090
PIB PER CÁPITA (2021)

4.92%
INFLACIÓN (2021)

US$6,495 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$10,163 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-3,668 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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sector de Textil/Vestuario, seguido por Tabaco, Servicios Tercerizados, Agro Industria y Arneses 

Automotrices.  

Incentivos 

• Exención del 100% del ISR durante los primeros 10 años de funcionamiento, puede 

solicitarse prorroga por un período adicional de 10 años.  

• Exoneración de impuestos (IVA, arancel) y cargos aplicables a la importación de materias 

primas, materiales, equipos, maquinarias, matrices, partes o repuestos, muestras, moldes y 

accesorios destinados a habilitar a la empresa para sus operaciones. 

• Exención del pago de impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles a cualquier título, 

inclusive el Impuesto Sobre Ganancias de Capital.  

• Exención del pago de Impuestos por Constitución, transformación, fusión y reforma de la 

sociedad, así como también del Impuesto de Timbres.  

Zona Franca Las Mercedes 

Administrada por la Corporación de Zonas Francas (CZF), empresa que administra y es dueña de 

Zonas Francas Estatales, su giro de negocio es la construcción de naves industriales y la 

infraestructura necesaria para rentar edificios para plantas industriales a inversionistas. Fue la 

primera infraestructura construida para uso de zona franca industrial, cuando el Estado era el único 

operador de esta actividad. Tienen diversidad de usuarios de diferentes actividades económicas4. 

Tiene 187,500 metros cuadrados de capacidad de techo industrial, en un área de 50 manzanas, el 

40% de la fuerza laboral en zonas francas labora en esta zona franca, confecciona el 50% de todos 

los pantalones que se producen en el país, moviliza el mayor porcentaje de contenedores mensuales 

en importación y exportación de productos y el mayor porcentaje de exportaciones en zonas 

francas.  

Ofrece un equipo profesional de ingeniería que adecúa los espacios según requerimientos de los 

clientes, seguridad de energía eléctrica, cercanía en el área de talento humano, acceso a principales 

redes de carreteras del país, único parque industrial contiguo al principal aeropuerto internacional 

de Nicaragua.  

Ofrecen diversos modelos de naves industriales, con modulación de 20 metros de ancho por 60 de 

largo, con altura mínima en costados de 6 metros y cumbrera con altura máxima de 7 metros, área 

de oficinas, bodegas, sanitarios, muelles de descarga, parqueo. Acceso y disponibilidad de 

comunicaciones, plantas de tratamiento de aguas industriales y laguna de oxidación, servicio de agua, 

sistema integral de protección contra incendio. 

                                                          

 
4 Usuarios de Zona Franca Las Mercedes y otras zonas francas. 

https://czf.com.ni/sites/default/files/contenido/Clientes/clientes12_08_2011.pdf 

https://czf.com.ni/sites/default/files/contenido/Clientes/clientes12_08_2011.pdf


Página 20 de 92 

 

Zona Franca Internacional de Chinandega 

La Zona Franca Internacional de Chinandega ZOFRIC, forma parte del Grupo COEN y es una 

Operadora Privada del Régimen de Zonas Francas en Nicaragua. Está ubicada en el departamento 

de Chinandega, cerca del puerto más grande del país (15 km), el Puerto de Corinto en el Océano 

Pacífico. Así mismo está a 123.5 kms de distancia de Managua y 72 km. de la frontera con Honduras, 

El Guasuale. Dentro de los servicios que ofrecen al cliente están: 

• Área de producción 

• Área de oficinas administrativas 

• Área de cafetería 

• Área para almacenes  

• Muelles de carga 

• Estacionamiento para automóviles y para contenedores 

 

Fuentes de información Nicaragua 

• https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-

pais/Nicaragua/2020/Book_Est._-_Nicaragua.pdf  

• https://garciabodan.com/regimen-de-zonas-francas-en-nicaragua/ 

• https://cnzf.gob.ni/es/quienes-

somos/antecedentes#:~:text=En%20Nicaragua%20el%20R%C3%A9gimen%20de,y%20su%2

0Reglamento%20Decreto%20No. 

• https://cnzf.gob.ni/es/ley-de-zona-franca 

• http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e11

4499e59a2b02b062570a10057876f?OpenDocument 

 

 

 

 

 

https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-pais/Nicaragua/2020/Book_Est._-_Nicaragua.pdf
https://www.media.asociacionzonasfrancas.org/media/estadisticas-pais/Nicaragua/2020/Book_Est._-_Nicaragua.pdf
https://garciabodan.com/regimen-de-zonas-francas-en-nicaragua/
https://cnzf.gob.ni/es/quienes-somos/antecedentes#:~:text=En%20Nicaragua%20el%20R%C3%A9gimen%20de,y%20su%20Reglamento%20Decreto%20No
https://cnzf.gob.ni/es/quienes-somos/antecedentes#:~:text=En%20Nicaragua%20el%20R%C3%A9gimen%20de,y%20su%20Reglamento%20Decreto%20No
https://cnzf.gob.ni/es/quienes-somos/antecedentes#:~:text=En%20Nicaragua%20el%20R%C3%A9gimen%20de,y%20su%20Reglamento%20Decreto%20No
https://cnzf.gob.ni/es/ley-de-zona-franca
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e114499e59a2b02b062570a10057876f?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/e114499e59a2b02b062570a10057876f?OpenDocument
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Costa Rica 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Costa Rica en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 7.5%, luego de una cifra negativa en el 

año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$14,345 millones con un crecimiento de 

23% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$18,430 millones 

y crecieron 27% con un saldo comercial negativo para el país de US$4,085 millones. 

Según la séptima edición del Greenfield FDI Performance Index (2021), Costa Rica es el líder mundial 

en la atracción de inversión extranjera directa (IED), en relación con el tamaño de su economía, es 

el único país latinoamericano en el top 10, dominado por países como Emiratos Árabes Unidos y 

Singapur, el principal sector en donde Costa Rica captó proyectos de inversión es el de software y 

servicios IT.  

En el año 2021 la exportación de bienes tuvo un repunte del 24% respecto al año 2020, el mayor 

crecimiento en los últimos 15 años, alcanzando los 14,553 millones USD. La exportación de servicios 

creció un 6% según datos del tercer trimestre 2021, respecto al mismo período el año anterior, con 

una cifra de 6,451 millones USD, según la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) 

responsable de la promoción de exportaciones de Costa Rica. Para el comercio exterior e inversión 

extranjera directa las zonas francas representan una herramienta fundamental para el país.  

En Costa Rica el régimen de zonas francas (RZF) surge en los años 80 y es regulado por la Ley de 

Zonas Francas No. 7210 y su reglamento, que define este régimen como el conjunto de incentivos 

y beneficios otorgados por el país a compañías que realizan nuevas inversiones y cumplen con los 

requisitos y obligaciones locales. Los beneficios se otorgan de forma temporal con el fin de incentivar 

nuevas inversiones que se establezcan en parques industriales, en áreas específicas que son 

supervisadas por la entidad de gobierno PROCOMER, del Ministerio de Comercio Exterior.  

En al año 2010 se modificó la legislación del RZF para cumplir con las normas de la OMC de no dar 

exenciones impositivas sujetas a la exportación, con la Ley 8794 se crea una nueva categoría de 

empresas en zona franca, que respeta las disposiciones de OMC y permite a Costa Rica seguir 

atrayendo inversiones. A esta categoría se les llama empresas “inciso f” en alusión al inciso de la 

nueva ley que les da vida, estas son empresas que producen bienes en sectores estratégicos 

previamente definidos por el gobierno (p.e. ciencias de la salud) o en una zona relativamente menos 
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desarrollada (fuera de la GAMA), en ambos casos es requisito que lo que produzcan sea para 

exportación, además de otros requisitos como ser una inversión nueva y fácilmente reubicable (de 

un país a otro), no haber pagado impuestos en el país con anterioridad (no puede ser una empresa 

contribuyente que se cambia a ZF).  

Para obtener los beneficios las empresas deben estar en las categorías establecidas en la ley: 

empresas procesadoras o de manufactura, que producen, procesan o ensamblan para la exportación 

o reexportación, empresas comercializadoras y empresas de servicios. La inversión mínima es de 

150,000 USD en activos fijos, o 100,000 USD si se establecen en una zona fuera del Gran Área 

Metropolitana Ampliada (GAMA). La inversión debe ser completada en los tres primeros años una 

vez notifican que otorgan el régimen (zona franca) y las compañías deben cumplir con estrictas 

políticas ambientales nacionales e internacionales y tener la capacidad de comprobar su 

cumplimiento.  

Las empresas deben cumplir con una contabilidad formal y metódica por los incentivos fiscales que 

les otorgan, se les requiere informes periódicos por las autoridades, además de temas fiscales, en 

temas de números de empleados, cumplimiento de nivel de inversión y valor agregado nacional, se 

firma un contrato con PROCOMER lo que le da una obligatoriedad al cumplimiento de los 

compromisos negociados y establecidos en cada caso particular por la empresa y PROCOMER.  

El estimado total de empresa en zonas francas es de más 625, de las cuales el 82% se encuentran 

dentro de GAMA, y 18% fuera de GAMA. Y de estas el 78% se encuentran dentro de un parque 

industrial y el 22% de forma independiente. Según la ubicación se distribuyen así:  

Ubicación Empresas en RZF 

ALAJUELA 140 

CARTAGO 73 

GUANACASTE 24 

HEREDIA 228 

LIMON 31 

PUNTARENAS 19 

SAN JOSÉ 145 

Elaboración propia con dato de Procomer (2022).  
 

Beneficios 

• Internación de materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y 

partes, materiales de empaque y envase y otras mercancías requeridas para la operación, 

sin estar sujetas al pago de todo el tributo y derecho consular sobre la importación.  

• Exención de todo tipo de tributo de importación o impuesto interior a los materiales de 

empaque, embalaje y envase, así como desechos de equipo de cómputo, electrónicos y 

otros desechos derivados siempre y cuando estén destinados a reciclaje.  

• Internación de maquinaria y equipo, repuestos, accesorios sin pago de todo tributo y 

derecho consular sobre importación.  

• Exención de todo tributo y derecho consular a la importación de vehículos automotores 

para la operación, producción, administración y transporte.  
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• Exención de tributos y derechos consulares a la importación de combustibles, aceites y 

lubricantes para la operación de las empresas, siempre y cuando estos no se produzcan en 

el país en la calidad, cantidad y oportunidad necesarias.  

• Exención de tributos asociados a la exportación o reexportación de productos, aplicable a 

la reexportación de maquinaria de producción y equipos de las zonas francas.  

• Exención por 10 años a partir de inicio de operaciones del pago de impuestos sobre capital 

y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes 

inmuebles.  

• Exención del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios. 

• Exención de todo tributo que pese sobre las remesas al extranjero. 

• Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, cuya base 

imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos 

abonados a los accionistas o ingresos o ventas, de conformidad con las siguientes 

diferenciaciones: 

o Empresas ubicadas en la GAMA exención será de un ciento por ciento (100%) hasta 

por un período de ocho años y de un cincuenta por ciento (50%) en los siguientes 

cuatro años. 

o Empresas ubicadas fuera del GAMA la exención será de un ciento por ciento 

(100%) hasta por un período de doce años y de un cincuenta por ciento (50%) en 

los siguientes seis años. 

• Exención de todo tributo y patente municipales por un período de diez años. 

• Exención de todo tributo sobre la importación y exportación de muestras comerciales o 

industriales. 

• Las empresas procesadoras de exportación beneficiarias del Régimen de Zonas Francas que 

al cumplir cuatro años de operar bajo dicho Régimen reinviertan en el país, podrán recibir 

una exención adicional del pago del impuesto sobre la renta.  

 

Beneficios según ubicación y sector. Fuente: Procomer 2022.  
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Otros incentivos (no fiscales) 

• Asistencia para entrenamiento a empleados con el apoyo del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA).  

• Asistencia en la selección de personal en coordinación con autoridades locales.  

• Asistencia y asesoría en requerimientos y necesidades ante las instituciones de gobierno y 

privadas.  

• Asistencia para vivienda y necesidades educacionales para empleados y familias en 

coordinación con instituciones públicas.  

• Hay casos de empresas que han logrado negociar un tratamiento especial por parte del 

gobierno en temas de telecomunicaciones, energía y accesos viales, de acuerdo al tamaño 

de sus operaciones.  

• Algunos incentivos son otorgados según la clasificación de empresa (categoría f) que se les 

da de acuerdo con factores como: tamaño de operación, ser de sectores de inversión 

estratégica para el país, elegir ubicación fuera de GAMA, monto de inversión total y cantidad 

de empleados.  

Coyol Free Zone (CFZ) 

Esta zona se ubica en San José, a 5 millas del aeropuerto internacional, 37 millas del puerto Caldera 

en el Pacífico y a 110 millas de APM Terminals Puerto Limón en el Atlántico, tiene más de 15 años 

de operación, período durante el cual se ha consolidado como una de las mejores zonas francas de 

américa y entre las 10 mejores a nivel mundial.  

Alberga uno de los sectores que Costa Rica estableció como estratégico: Ciencias de la vida en el 

cual se manufacturan dispositivos médicos que es el sector exportador de manufacturera más 

importante para el país, en esta zona están establecidas el 52% de empresas del sector, con una 

producción de más de 2,088 millones USD en 2021.  

En esta zona están instaladas 7 de las 30 principales empresas mundiales de dispositivos médicos, 

hay más de 18.400 empleados (2022), el 54% son mujeres y el 72% entre los 18 y 35 años, la 

producción de la zona representa el 2.67% del PIB del país en exportaciones y el 30% de todas las 

exportaciones del régimen de zonas francas en Costa Rica, ha recibido más de 400 millones USD 

en inversión.  

Coyol Free Zone ofrece opciones inmobiliarias variadas, con edificios independientes y multi 

inquilino, salas de capacitación y espacios temporales para ejecutivos y emprendedores. Es 

catalogado como el primer parque inteligente de Costa Rica, con infraestructura de primera, una 

red eléctrica redundante, sistemas de gestión de edificios, medidores digitales inteligentes, fuentes 

renovables para la generación y almacenamiento de electricidad, sistemas innovadores de aire 

acondicionado y conectividad subterránea directa con la estación de Coyol. También ofrecen 

redundancia en telecomunicaciones y sistemas de agua.  

CFZ ya tiene construidos más de 300,000 metros cuadrados de edificios industriales, más de 34,750 

metros cuadrados de salas limpias, es una opción que ofrece One-Stop-Shop con un proveedor de 

servicios de ventanilla única, con un concepto de libro abierto de todos los procesos de pre 

construcción, ejecución, control de presupuesto y entrega. Las construcciones cumplen con 

estándares de calidad internacionales entre ellos FM Global, ISO 90001 y Certificación LEED, utilizan 

fuentes renovables de energía, el 13% del área total del parque es para áreas verdes y protegidas.  
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En su sistema de condominio ofrece seguridad 24/7, mantenimiento de áreas comunes, 

mantenimiento general de exteriores de edificios, talento humano disponible, ofrecen apoyo en el 

reclutamiento y contratación, programas de formación locales con colegios técnicos, institutos 

nacionales de aprendizaje, universidades y gobiernos locales son aliados estratégicos. Ofrece sistema 

de transporte exclusivo, el servicio es administrado y controlado por CFZ, cuentan con áreas para 

el deporte y entretenimiento, áreas comerciales con servicios de alimentación, banco, médicos y de 

laboratorio.   

En CFZ operan 31 empresas líderes mundiales de ciencias de la vida y fabricación avanzada, entre 

ellas Medtronic, Cardinal Health, Phillips, Abbot Vascular, Smith & Nephew, MicroVention-Terumo 

y Hologic, en la zona también se ubican proveedores de estas empresas y prestadores de servicios 

complementarios como logística.   

    

    

Metro Free Zone & Business Park 

Se ubica en el corredor tecnológico del país, cerca de San José y Alajuela, en el GAMA, a 15 minutos 

del aeropuerto internacional y 30 minutos de San José, tiene 33 hectáreas de terreno en el cual 

operan más de 56 empresas, algunas operan en el régimen de zonas francas y otras fuera de él.  

Ofrecen edificios construidos con el concepto MEGABOX, estructuras de concreto prefabricadas 

con características antisísmicas, rodeados de jardines, con amplios parqueos, fibra óptica: dos anillos 

independientes, disponibilidad de líneas telefónicas, nodos de comunicaciones ICE, RACSA, servicio 

de cable módem, tres fuentes independientes de agua potable, tanques de reserva, calidad de agua 

certificada por la Empresa de servicios públicos de Heredia (ESPH), energía con una red redundante 

de la subestación Belén-INTEL (la mejor del país).  

La zona ofrece servicios complementarios de mantenimiento de áreas verdes, áreas comunes, 

jardines externos, calles, infraestructura de telecomunicaciones y servicios básicos, recolección de 
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basura, control de seguridad y acceso 24/7, instalaciones deportivas y recreativas, cajeros 

automáticos, clínica médica privada, educación preescolar y guardería privada, clínica dental.  

Las industrias establecidas en la zona son tanto de servicios como de manufactura, principalmente 

de dispositivos médicos y manufactura avanzada, algunas de las empresas son Convergys, Fiserv, 

Equifax, Vention Medical, Creganna Medical, Oberg Medical, Bayer, Oberg industries, Qorvo.  

   

   

Fuentes de información Costa Rica 

• https://www.procomer.com/zonasfrancas/ 

• https://www.azofras.com/ 

• https://www.langcr.com/esp/zona_franca_costa_rica.html#:~:text=El%20r%C3%A9gimen%

20de%20Zonas%20Francas,%C2%B07210%20y%20su%20reglamento. 

• https://www.zurcherodioraven.com/es/noticias-y-opinion/3-el-regimen-de-zona-franca-una-

historia-de-

exito#:~:text=El%20R%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,la%20realidad%20del%20

entorno%20internacional. 

• https://www.cinde.org/es/noticias/empresas-de-zonas-francas-generan-72-de-las-

exportaciones-de-servicios-de-alto-valor-agregado-del-pais 

• https://coyolfz.com/ 

• http://www.metrofz.com/ 

• https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-

map-

81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZ

hZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%202

1.08.22&utm_medium=email 

https://www.procomer.com/zonasfrancas/
https://www.azofras.com/
https://www.langcr.com/esp/zona_franca_costa_rica.html#:~:text=El%20r%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,%C2%B07210%20y%20su%20reglamento
https://www.langcr.com/esp/zona_franca_costa_rica.html#:~:text=El%20r%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,%C2%B07210%20y%20su%20reglamento
https://www.zurcherodioraven.com/es/noticias-y-opinion/3-el-regimen-de-zona-franca-una-historia-de-exito#:~:text=El%20R%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,la%20realidad%20del%20entorno%20internacional
https://www.zurcherodioraven.com/es/noticias-y-opinion/3-el-regimen-de-zona-franca-una-historia-de-exito#:~:text=El%20R%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,la%20realidad%20del%20entorno%20internacional
https://www.zurcherodioraven.com/es/noticias-y-opinion/3-el-regimen-de-zona-franca-una-historia-de-exito#:~:text=El%20R%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,la%20realidad%20del%20entorno%20internacional
https://www.zurcherodioraven.com/es/noticias-y-opinion/3-el-regimen-de-zona-franca-una-historia-de-exito#:~:text=El%20R%C3%A9gimen%20de%20Zonas%20Francas,la%20realidad%20del%20entorno%20internacional
https://www.cinde.org/es/noticias/empresas-de-zonas-francas-generan-72-de-las-exportaciones-de-servicios-de-alto-valor-agregado-del-pais
https://www.cinde.org/es/noticias/empresas-de-zonas-francas-generan-72-de-las-exportaciones-de-servicios-de-alto-valor-agregado-del-pais
https://coyolfz.com/
http://www.metrofz.com/
https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-map-81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZhZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%2021.08.22&utm_medium=email
https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-map-81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZhZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%2021.08.22&utm_medium=email
https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-map-81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZhZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%2021.08.22&utm_medium=email
https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-map-81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZhZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%2021.08.22&utm_medium=email
https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/pandemic-redraws-fdi-outperformers-map-81222?xnpe_tifc=4Iz7Oko8h.4L4Fh.Oke.h9psafeWaeiWhFWsbdiZhkidboBuEf8_hM4LtuiZhZ89EyXlh.Lubux74IYlbIoJ4Ixd&utm_source=exponea&utm_campaign=fDi%20Digest%2021.08.22&utm_medium=email
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Panamá 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Panamá en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 15.3%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$13,373 millones con un crecimiento 

de 38% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a US$20,595 

millones y crecieron 39% con un saldo comercial negativo para el país de US$7,222 millones. 

Las zonas francas en Panamá son parte de un régimen especial, integral y simplificado para 

establecer y operar empresas que apoyen el desarrollo del país, generen empleos y divisas, y su 

operación se integre al comercio global de bienes y servicios. Además, estas zonas cumplen con 

objetivos del país en cuanto a promover inversiones y propiciar el desarrollo económico, 

científico y tecnológico en Panamá. Están reguladas por la Ley 32 (2011) y su reglamento 

Decreto Ejecutivo 62 (2017), allí se establecen los beneficios fiscales, migratorios y laborales de 

las zonas francas.  

La concentración de zonas francas está en las ciudades de Panamá y Colón, hay 11 zonas francas 

activas y 9 más en desarrollo. En las zonas activas hay 116 empresas registradas, la mayoría de 

ellas dedicadas a actividades de servicios, según la Dirección Nacional de Zonas Francas (enero 

2022).  

Existen otras zonas con regímenes especiales para la inversión:  

• Zona Libre Colón, una plataforma para el libre comercio y redistribución de bienes 

al por mayor y libre de impuestos de Asia, Europa y América del Norte hacia América 

Latina y el Caribe. Se localiza el lado Atlántico del país.  

• Área Panamá Pacífico, es una zona económica especial que funciona como un hub 

para la manufactura de alta tecnología, servicios de logística, comercio y servicios no 

tradicionales, incluye un área residencial con diseño ecológico. Esta zona actúa como un 

consorcio entre una agencia del Estado y un promotor privado, que desarrollan un plan 

maestro con áreas para almacenamiento, centros de distribución, manufactura, oficinas 

comerciales, operaciones portuarias y residenciales.  

• Ciudad del Saber, bajo el manejo de la Fundación Ciudad del Saber, organización sin 

fines de lucro que surge en 1995. En esta zona se brinda incentivos fiscales y migratorios 
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para los usuarios que se dediquen a investigación e innovación en los campos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y culturales para la trasferencia de conocimiento y su uso en 

actividades productivas y educación superior.  

• Zona Franca Turística y da Apoyo Logístico Multimodal de Barú, ofrece 

incentivos fiscales para actividades comerciales, turísticas, industriales y de servicios.  

• Sedes de Empresas Multinacionales y empresas bajo la Ley EMMA que otorga 

beneficios fiscales y migratorios para empresas que deseen establecerse en Panamá ya 

sea que ofrezcan servicios o manufactura.  

• Zonas Francas, que tienen un régimen especial en una zona delimitada, las licencias 

las otorga el Ministerio de comercio e industria (MICI), como promotor y/u operador 

y de operación como empresa establecida en zona franca, con lo cual ya puede gozar 

de los beneficios.  

Beneficios   

• Exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materias primas, productos 

semi-elaborados, compra e importación de equipo y materiales de construcción, 

maquinarias, repuestos, herramientas, accesorios, insumos, materiales de empaque y todo 

bien o servicio requerido para la operación de la empresa.   

• Exoneración del impuesto sobre la renta en el arrendamiento y subarrendamiento para los 

promotores de zonas francas.  

• Las empresas de servicios, servicios logísticos, empresas de alta tecnología, centros de 

investigación científica, centros de educación superior, empresas de servicios generales, 

centros especializados para la prestación de servicios de salud y empresas de servicios 

ambientales, estarán cien por ciento (100%) exentas del Impuesto sobre la Renta por sus 

operaciones exteriores y por sus operaciones entre sí. (Capítulo V, Artículos 31 - 37) 

Régimen migratorio especial, los cuales consisten en: 

• Permiso de Residente Permanente en calidad de inversionista.  

• Permiso de Residente Temporal en calidad de personales de confianza, ejecutivos, expertos 

y/o técnicos, válida por el término del contrato.  

• Visa de corta estancia en Calidad de Comerciante e Inversionista, por leyes especiales, válida 

por nueve meses, para efectuar transacciones o negocios en zonas procesadoras para la 

exportación.  

• Permisos temporales por políticas especiales: docente, estudiante o investigador de un 

Centro de Educación Superior en una Zona Franca; investigador de un Centro de 

Investigación Científica.  

• Los permisos serían extensivos, en igualdad de condiciones, al cónyuge e hijos menores y 

mayores dependientes del solicitante principal. (Capítulo VII, Artículos 43 - 53) 

Disposiciones laborales especiales, las cuales otorgan ciertas flexibilidades a las empresas 

establecidas que las vigentes en el resto del territorio nacional: 

• Se permite la rotación de trabajadores.  

• El período de vacaciones podrá ser acordado entre las partes.  

• La jornada extraordinaria será remunerada con un recargo único del 25% sobre el salario.  
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• El trabajo en día de fiesta o duelo nacional se pagará con un recargo del 50% sobre el salario 

de la jornada ordinaria. (Capítulo VIII, Artículos 54 - 64) 

Panamá exportó US$13,373 millones en 2021, un 12.8% de incremento respecto a 2020, si no se 

incluye el concentrado de cobre, si este se considera el aumento de las exportaciones sería de 

106.2% respecto al año 2020. Las principales exportaciones de Panamá en el 2021, según datos del 

Ministerio de Comercio e Industrias INTELCOM, fueron cobre (79.15%) y plátanos (4.1%), seguidos 

por aceite de palma y teca en bruto (cada una con 1.2%) y desperdicios de hierro o acero, chatarra 

con un 1.1%. Los principales mercados para el cobre fueron China, Japón, Corea del Sur, España e 

India, para los otros productos los mercados que destacan son Estados Unido, Países Bajos e India.  

Zona Franca de Barú 

Es una zona que se establece hace 21 años, bajo el régimen fiscal y aduanero especial de zona franca 

turística y de apoyo logístico multimodal, según la Ley no. 19 (2001), en ella se realizan actividades 

comerciales, turísticas, de logística industrial y de servicios. Se ubica en la región del Barú, provincia 

de Chiriquí, su posición se considera privilegiada por estar cercano a la frontera con Costa Rica, a 

50 kms entronca con la ruta interamericana en Cruce Canoas, un cruce estratégico, lo cual le 

permite brindar servicios comerciales a toda la región centroamericana.  

La zona se crea luego de la salida de la empresa bananera que operaba en la región de Barú, lo cual 

provocó buscar nuevas opciones para reactivar económicamente la zona y generar empleos, con la 

creación de la zona se promueva la inversión privada en esta región.  

El complejo de la zona está en desarrollo aún y estará constituido por un parque logístico, un puerto 

de contenedores y un aeropuerto de carga. La parte logística cuenta con bodegas orientadas 

principalmente a la agroindustria y logística, además de las bodegas para operadores logísticos, 

cuentan con ofi bodegas y una sala de exposición (showroom), espacios para oficinas, business 

center, centro de convenciones, complejo deportivo, circuito para ferias, restaurantes. La terminal 

de contenedores ubicada el pacífico y aprovecha la conectividad con el Canal de Panamá, es una vía 

de exportación de productos agrícolas, tiene un área de 17 ha totalmente automatizado. El 

aeropuerto internacional se ubicará en el Corregimiento de Limones, pista de 2.5 kms, áreas de 

almacenamiento de combustible, andén para pasajeros con aduana, hangares para manejo de carga 

aérea y organismos de seguridad.  

 

 



Página 30 de 92 

 

   

 

Panamá Pacífico Special Economic Area 

En uno de los proyectos de Estado más importantes de Panamá y utiliza la asociación público-privada, 

entre la Agencia Panamá Pacífico del Estado, quien es responsable de administrar, promover, regular, 

proyectar y ejecutar las políticas del funcionamiento del área y London & Regional Panamá, que es 

la empresa desarrolladora del área a 40 años (renovable a 40 años más), es la responsable de 

proponer planes de desarrollo del sitio, entre ellos el Plan Maestro.  

El proyecto aún está en desarrollo e incluye un centro de negocios internacional para empresas 

multinacionales, servicios logísticos, comercios e industrias en general, el enfoque es la atracción de 

inversiones extranjeras y la generación de empleo. En la zona se combina área comercial y 

residencial, en un terreno de 3,400 acres.  

El Centro de negocios, ofrece espacios para oficinas, estacionamientos, amenidades, un parque 

corporativo de 58 hectáreas, con 350,000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales.  El 

Parque logístico ocupa 90 hectáreas con 1millón de metros cuadrados para bodegas de entre 500 y 

20,000 metros cuadrados. La zona está más enfocada al clúster logístico.  

Ya hay más de 300 empresas instaladas, entre ellas: FedEx, Pepsico, 3M, Dell y Cemex.  

Ofrecen acompañamiento para acceder a incentivos fiscales, exención de derechos de importación 

y soluciones de inmigración para empresas e inversionistas. Ofrecen flexibilidad en el desarrollo de 

espacios, conectividad multimodal, mantenimiento, seguridad, mano de obra cercana a la zona, 

servicios de formación de talento humano en el sitio.  
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Colon Free Zone 

La Zona Libre de Colón es la principal zona franca ubicada en el occidente del País, reconocida como 

una vitrina comercial para todo el continente, las importaciones y exportaciones superan los 5,000 

millones USD. La infraestructura de soporte que ofrecen incluye 6 aeropuertos, 5 puertos marítimos 

con instalaciones modernas y capacidad de manejo de carga, amplias terminales de contenedores, 

acceso a la carretera panamericana, ferrocarril transístmico, el Canal de Panamá con un tránsito de 

12,000 buques mercantes de 75 países diferentes. La zona está dividida en 9 sectores con un total 

de 1,064 hectáreas y más de 1,800 empresas establecidas.  

La Zona ofrece alternativas para el establecimiento de empresas con un contrato de arrendamiento 

de lote o contrato de alquiler de local. Estos espacios pueden ser en edificios y locales comerciales 

en el área comercial y lotes disponible siempre en áreas comerciales.  

Hay una variedad de compañías establecidas en esta zona, algunas de ellas: Across Panamá, Adona 

Internacional S.A., Aeroservicios, S.A., Aiko International Co., Alcon Trading, M&B Technology, 

M.A.S. Textiles S.A., Mabal S.A., Maersk Line, Magneto Internacional, S.A., Tami Latin American S.A., 

Taybeh S.A., TEC Trade, S.A., Tejidos y Confecciones S.A., Tecnic Electronics.  

  



Página 32 de 92 

 

  

Fuentes de información Panamá 

• https://logistics.gatech.pa/es/assets/special-economic-zones/free-zones 

• http://www.zfb.gob.pa/ 

• https://www.panamapacifico.com/en/home/ 

• https://www.colonfreetradezone.com/ 

• https://propanama.gob.pa/es/ZonasFrancas 

• https://intelcom.gob.pa/informe/resumen-estadistico-del-desempeno-de-las-exportaciones-

de-bienes-de-panama-

2021#:~:text=Las%20exportaciones%20en%20el%20a%C3%B1o,3%2C558.1%20millones.&t

ext=Si%20incluimos%20cobre%2C%20se%20tiene,2020%20que%20fue%20de%20B%2F. 

• https://www.inec.gob.pa/avance/Default2.aspx?ID_CIFRAS=18&ID_CATEGORIA=4&ID_I

DIOMA=1 

• https://logistics.gatech.pa/es/assets/special-economic-zones/free-zones/statistics 
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https://www.inec.gob.pa/avance/Default2.aspx?ID_CIFRAS=18&ID_CATEGORIA=4&ID_IDIOMA=1
https://www.inec.gob.pa/avance/Default2.aspx?ID_CIFRAS=18&ID_CATEGORIA=4&ID_IDIOMA=1
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México  

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

México en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 4.7%, luego de una cifra negativa en 

el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$494,595 millones con un 

crecimiento de 18% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a 

US$506,565 millones y crecieron 32% con un saldo comercial negativo para el país de US$11,970 

millones. 

En México hay algunas figuras símiles a las Zonas Francas, con variedad de beneficios e incentivos 

al comercio e inversión. Se incluye información de las principales figuras vigentes en el país. 

Iniciamos hablando de uno de los más funcionales para inversión el Programa IMMEX “Industria 

manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación” que permite a empresas extranjeras 

la importación de materias primas y componentes a México, para que sean elaborados, 

transformados o arreglados.  

Originalmente se enfocó a maquilas textiles, electrónicos y productos industriales, en la 

actualidad se ha ampliado a muchas otras industrias, entre ellas la industria automotriz, bajo este 

programa operan en México más de 89 maquiladores de autopartes, de los más reconocidos en 

el mundo. Otras industrias que operan en el programa: aeroespacial, automotriz, energía 

alternativa, electrónica, dispositivos médicos, mecánica metálica, otros productos de consumo. 

En servicios hay registradas empresas de administración de nóminas, centros de llamadas, 

servicios logísticos y asesoría financieras.  

Los beneficiaros del programa pueden ser únicamente personas morales5  (no personas físicas), 

en cuatro categorías:  

• Industrial, para empresas de manufactura. 

• Albergue, fabricas nacionales participan en la cadena de elaboración de una empresa, al 

final el producto debe regresar a la empresa extranjera. 

 
5 En referencia a persona jurídica como figura legal para dar lugar a la existencia de individuo con derechos y obligaciones. Persona moral 

o jurídica hace alusión a lo mismo.  

US$1,293,037 millones

PIB (2021)

US$6,022 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

4.7%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$2,103 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$9,926
PIB PER CÁPITA (2021)

5.68%
INFLACIÓN (2021)

US$494,595 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$506,565 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-11,970 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/


Página 34 de 92 

 

• Servicios, prestados a otras empresas (limpieza, de operación, mantenimiento, etc.), si 

la empresa está en programa IMMEX aunque la prestación del servicio sea en México, 

se considera exportación.  

• Tercerización, para empresas certificadas que no cuentan con instalaciones para hacer 

procesos productivos por lo que manufacturan a través de terceros que registren en su 

Programa.  

Para registrarse en IMMEX el proyecto de exportación debe generar al menos US$500 mil 

anuales o que al menos el 10% de las ventas serán exportadas. Cumplir con los acuerdos 

establecidos en el contrato al recibir la autorización para operar en el programa y otros 

requerimientos como utilizar el sistema de control de inventarios bajo reglas de comercio 

exterior. Para el 2020, según datos de la Secretaría de Economía de México, operan 6,313 

empresas registradas en IMMEX, bajo este programa se estiman exportaciones por 68% del total 

de exportaciones nacionales.   

Entre los beneficios que el programa otorga es la exención de impuestos generales de 

importación, exención de pago de impuestos al valor agregado y de las cuotas compensatorias, 

con la condición que los productos manufacturados se deben exportar fuera de México en un 

plazo establecido6, todos los productos importados sólo pueden permanecer de forma 

temporal. 

Beneficios IMMEX 

• Disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA). 

• No pago del IVA en compras nacionales. 

• Facilidad para hacer pedimentos virtuales. 

• Elaboración de pedimentos consolidados a la importación. 

• Obtención de la devolución del IVA, cuando tenga saldos a favor en sus declaraciones 

(con certificación IVA-IEPS). 

• Autorización, de manera simultánea, de un Programa de Promoción Sectorial 

(PROSEC), con lo cual se podrá importar maquinaria, equipo y refacciones. 

• Registro automático al padrón de importadores, sin necesidad de realizar el trámite. 

Otra figura con beneficios enfocados a la exportación, son las dos Zonas Libres Fronterizas, la 

Zona Libre de la Frontera Norte y la Zona Libre de la Frontera Sur, ambas forman parte del 

Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y la Secretaría de Economía.  

La Zona Libre del Norte cubre seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de 

Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. Los beneficios son aplicables a 43 municipios en los cuales 

se pueden establecer empresas de EEUU como parte del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (T-MEC).  

En la Zona Libre del Sur los estados que acceden a los beneficios de zonas francas Tabasco, 

Chiapas, Campeche y Quintana Roo, en estos estados los beneficios aplican a 22 municipios, 

además de Chetumal que es frontera directa con Belice, que ya era una zona franca desde 1993, 

recuperó los beneficios y se convirtió nuevamente en zona franca libre.  

 
6 Los plazos los establece la Ley Aduanera, en el artículo 108, por ejemplo: para materia prima el plazo es de 18 meses, para activos fijos 

es durante la vigencia del programa IMMEX para la empresa.  
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Dentro de las zonas libres hay empresas de industria y de comercio. En el caso de estas zonas 

francas (Norte y Sur) obedecen a proyectos de Gobierno del presidente Manuel López Obrador, 

ha sido cuestionado por sector privado los beneficios reales para empresas y su impacto en el 

desarrollo de estas zonas.  

Beneficios Zonas Libres Fronterizas 

• Reducción de las tasas del impuesto al valor agregado IVA del 16% al 8% 

• Reducción del impuesto sobre la renta (ISR) del 30% al 20% 

• Homologación del precio de la gasolina con el de Estados Unidos (aplica únicamente en 

la zona libre de la frontera norte) 

• Los tres estímulos anteriores se acompañan del aumento al doble del salario mínimo 

(Frontera norte $176.72 mx y en el resto de la República $102.68 mx) y están vigentes 

(por ahora) hasta 31 de diciembre 2024.  

• Exención de impuestos nacionales, provinciales y municipales 

• Exención de derechos, tasas, contribuciones e impuestos de exportación 

• Libertad cambiaria y derechos de repatriación de fondos en moneda extranjera 

• Otorgamiento de líneas de crédito a tasas preferenciales para financiar exportaciones 

• Obtención de créditos blandos de la banca oficial 

• Exención de derechos aduaneros y de tasas y contribuciones a la importación de materia 

prima, insumos, productos para envases y embalaje, partes y piezas, máquinas y equipos, 

repuestos, muestras, moldes, entre otros 

• Exención impositiva sobre el capital activo neto y/o ganancias y dividendos 

En México existió anteriormente la figura de Zonas Económicas Especiales, que contó con una 

Ley específica que delimitaba estas zonas geográficamente para crear entornos de negocios e 

inversión, con incentivos fiscales y federales, incluyendo incentivos otorgados por los estados y 

municipios según sus capacidades y competencias. A pesar del marco institucional y legal que se 

estableció para el desarrollo de estas zonas, la iniciativa fue abrogada por el presidente Manuel 

López Obrador, quien impulsó en primer momento la Zona Franca Norte y luego la Zona Franca 

Sur.  

Otra figura símil a las Zonas Francas en México son los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE) 

y sus operadores, el régimen especial se otorga a inmuebles ubicados dentro de cualquier 

aduana, lo cual los habilita a terceras personas (operadores del régimen) para introducir por un 

tiempo limitado mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas al inmueble habilitado como 

RFE para manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, 

transformación o reparación y obtener el beneficio de no pagar impuestos de comercio exterior 

ni cuotas compensatorias.  

Los RFE pueden ser equivalentes a zonas francas, pero con localización flexible, esta figura genera 

ahorros en la industria de maquilas. Pueden constituirse como operadores, personas que tengan 

el uso o goce de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico o cuenten con 

una concesión o autorización para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 

exterior. Según datos de la Base Aduanera Digital Online (BADO) de México (2022) hay 37 

inmuebles habilitados como Recintos Fiscalizados Estratégicos operando en el país, 15 más que 

en 2021.   
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Beneficios de los RFE 

Fiscales 

• Certificación inmediata de IVA/IEPS, al demostrar que se cuenta con la 

autorización de operador del RFE. 

• Se aplicará DTA de 1.76 al millar para activo fijo y una cuota fija para el resto 

de la mercancía. 

• Se podrá introducir al RFE mercancía nacional o importada en definitiva para 

almacenaje, exhibición, venta y distribución, sin que estas se destinen al régimen 

de RFE, las cuales no se considerarán exportadas. 

Operativos 

• Se podrá obtener de manera automática, la prórroga de vigencia, previa 

solicitud. 

• Inscripción inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos, una 

vez que acredite que cuenta con la autorización de operador del RFE. 

• Se podrá realizar el despacho de mercancías para su introducción al régimen de 

RFE, y la extracción del mismo, ante cualquier aduana, incluso en día y hora 

inhábil. 

• El plazo de permanencia de las mercancías será de 60 meses para mercancía en 

general y por la vigencia de la autorización para maquinaria y equipo. 

• Se permitirá el establecimiento de IMMEX dentro de un RFE. 

• Se podrá rectificar el origen de las mercancías dentro de los tres meses 

siguientes al despacho de las mismas, siempre que no se hayan ejercido 

facultades de comprobación. 

• Se podrá extraer del RFE mercancía nacional o nacionalizada para 

reincorporarse a mercado nacional sin que se considere que existe importación, 

siempre que no excedan los 60 meses y no sufra modificaciones. 

• De ubicarse colindante con un recinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del 

país, podrán realizar el despacho conjunto. 

Administrativos 

• No se requiere superficie mínima para obtener autorización. 

• No se requiere presentar estudio que demuestre la viabilidad económica y 

financiera del proyecto de RFE, con opinión favorable emitida por BANOBRAS. 

• Se podrá obtener de manera automática, la prórroga de vigencia, previa 

solicitud. 

• Se elimina el requisito de presentar copias certificadas del acta constitutiva y sus 

modificaciones. 

• No se requiere presentar opinión positiva sobre el cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

• Se elimina el requisito de presentar copia simple del título de concesión de la 

Administración Portuaria Integral. 

• No se requiere presentar escrito en que la Dirección General de Fomento y 

Administración Portuaria Integral de la SCT, manifieste su visto bueno. 

• Se podrá proyectar la construcción del proyecto, por módulos 

Al obtener la autorización se puede:  

• Introducir mercancía para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 

distribución, elaboración, transformación o reparación. 
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• Introducir mercancía nacional o importada en definitiva para almacenaje, exhibición, 

venta y distribución. 

• Introducir mercancía nacional o nacionalizada para almacenaje, sin que se considere 

exportada. 

• Rectificar el origen de las mercancías dentro de los 3 meses siguientes a aquel en que 

se realice el despacho, sin previa autorización del SAT. 

• Trasladar las mercancías de una aduana interior a una fronteriza del país. 

• Despachar la mercancía ante cualquier aduana, incluso en día y hora inhábil. 

• Transferir mercancías entre autorizados y las empresas IMMEX. 

• Introducir al país, mercancías destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico, 

bajo el régimen de tránsito interno, utilizando cualquier medio de transporte. 

En 2021 México exportó US$494,595 millones, de los cuales US$461,566 millones, es decir el 

93% fue en el Marco de Tratados de Libre Comercio, según datos de la Secretaría de Economía. 

Para el país las exportaciones representan el 78% del PIB (Banco Mundial, 2020) y se concentran 

principalmente en automóviles (11%), computadoras (6,7%) y piezas automotrices (6,5%). El 

principal socio comercial es Estados Unidos que representa más de las tres cuartas partes de 

sus exportaciones, seguido por la Unión Europea (6,7%) y Canadá (4,4%).  

Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) 

Inició operaciones en enero del 2019, incluye 43 municipios de los estados de Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El estímulo fiscal en relación al IVA 

Consiste en un crédito fiscal de 50 % del impuesto al valor agregado, el cual se aplicará en forma 

directa sobre la tasa de 16 %, a fin de que la tasa disminuida que resulte sea de 8 %. Debes tener 

tu domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la región fronteriza norte. Para 

aplicar a los beneficios lo pueden hacer personas físicas y personas morales, que realizan 

actividades consistentes en la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes o 

el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en las sucursales, locales o establecimientos 

ubicados dentro de la región fronteriza norte.  
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Fuentes de información México 

• https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior/estadisticas/Anual-Exporta-

2021.pdf 

• https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-exterior 

• https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/immex-que-

es/#:~:text=comercio%20exterior%20%E2%86%92-

,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20IMMEX%3F,sean%20elaborados%2C%20transformad

os%20o%20arreglados. 

• https://www.logycom.mx/blog/immex-que-es-beneficios-requisitos 

• https://bado.mx/articulos/6796/rgce-2022/apendice-21/ 

• http://omawww.sat.gob.mx/EstimulosFiscalesNorteSur/Paginas/region_fronteriza_norte_iv

a/index.html 

• https://mundi.io/exportacion/zonas-francas-en-

mexico/#:~:text=Las%20zonas%20francas%20en%20M%C3%A9xico%20son%20reconocida

s%20como%20Zona%20Libre,Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa%20(SE). 

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672246/Diagno_stico_Programa_Zona_L

ibre_Frontera_Norte_UPPE_V1.pdf 

• https://www.asesores-stratego.com/publicaciones/nuevo-esquema-para-recintos-

fiscalizados-estrategicos-y-sus-operadores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior/estadisticas/Anual-Exporta-2021.pdf
https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/comercioexterior/estadisticas/Anual-Exporta-2021.pdf
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/mexico/cifras-comercio-exterior
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/immex-que-es/#:~:text=comercio%20exterior%20%E2%86%92-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20IMMEX%3F,sean%20elaborados%2C%20transformados%20o%20arreglados
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/immex-que-es/#:~:text=comercio%20exterior%20%E2%86%92-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20IMMEX%3F,sean%20elaborados%2C%20transformados%20o%20arreglados
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/immex-que-es/#:~:text=comercio%20exterior%20%E2%86%92-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20IMMEX%3F,sean%20elaborados%2C%20transformados%20o%20arreglados
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/immex-que-es/#:~:text=comercio%20exterior%20%E2%86%92-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20IMMEX%3F,sean%20elaborados%2C%20transformados%20o%20arreglados
https://www.logycom.mx/blog/immex-que-es-beneficios-requisitos
https://bado.mx/articulos/6796/rgce-2022/apendice-21/
http://omawww.sat.gob.mx/EstimulosFiscalesNorteSur/Paginas/region_fronteriza_norte_iva/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/EstimulosFiscalesNorteSur/Paginas/region_fronteriza_norte_iva/index.html
https://mundi.io/exportacion/zonas-francas-en-mexico/#:~:text=Las%20zonas%20francas%20en%20M%C3%A9xico%20son%20reconocidas%20como%20Zona%20Libre,Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa%20(SE)
https://mundi.io/exportacion/zonas-francas-en-mexico/#:~:text=Las%20zonas%20francas%20en%20M%C3%A9xico%20son%20reconocidas%20como%20Zona%20Libre,Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa%20(SE)
https://mundi.io/exportacion/zonas-francas-en-mexico/#:~:text=Las%20zonas%20francas%20en%20M%C3%A9xico%20son%20reconocidas%20como%20Zona%20Libre,Secretar%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa%20(SE)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672246/Diagno_stico_Programa_Zona_Libre_Frontera_Norte_UPPE_V1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672246/Diagno_stico_Programa_Zona_Libre_Frontera_Norte_UPPE_V1.pdf
https://www.asesores-stratego.com/publicaciones/nuevo-esquema-para-recintos-fiscalizados-estrategicos-y-sus-operadores/
https://www.asesores-stratego.com/publicaciones/nuevo-esquema-para-recintos-fiscalizados-estrategicos-y-sus-operadores/
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República Dominicana 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

República Dominicana en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 12.2%, luego de una cifra 

negativa en el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$11,831 millones con un 

crecimiento de 20% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron a 

US$26,942 millones y crecieron 45% con un saldo comercial negativo para el país de US$15,111 

millones. Los principales productos exportados son oro 15.5%, instrumentos y aparatos de medicina 

9.4% y cigarros 8.9%. 

En el año 1969 empiezan a operar las zonas francas en República Dominicana, la primera Zona 

Franca Industrial se ubicó en la ciudad de La Romana. Esta fue desarrollada y administrada por la 

empresa transnacional Gulf and Western Americas Corporation. En el año 1972 se crea la segunda 

Zona Franca y la desarrolla y opera el sector público a través de la Corporación de Fomento 

Industrial, se ubicó en la provincia de San Pedro de Macoris. En el año 1973 se creó la tercera Zona 

Franca Industrial en Santiago de los Caballeros y fue instituida por Decreto Nacional. La 

administración y operación de esta última zona fue delegada a un grupo de empresarios de la región.  

El año 1973 marcó un momento importante en el desarrollo de zonas francas ya que las tres ya 

instaladas, empezaron a crecer significativamente, entre los años 1973 y 1983 las empresas instaladas 

en estas zonas francas pasaron de 15 a 101. A finales de los años 80, la demanda de naves industriales 

tuvo un crecimiento importante. En la región de América Latina y El Caribe, República Dominicana 

fue quien registró el proceso de instalación de Zonas Francas más importante.  

De acuerdo con la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, se beneficiarios de la misma son 

Operadoras de Zonas Francas, Empresas de Zonas Francas e Inversionistas de Zonas Francas y se 

establecieron los tipos de ubicación de las Zonas Francas como Zonas Francas Industriales o de 

Servicios, Zonas Francas de Carácter Fronterizo y Zonas Francas Especiales.  

Beneficiarios: 

• Operadoras de Zonas Francas: tienen permisos de operación de las Zonas Francas y dentro 

de sus actividades principales están adquirir y/o arrendar terrenos, desarrollar 

US$94,243 millones

PIB (2021)

US$-99 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

12.2%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$2,460 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$8,603
PIB PER CÁPITA (2021)

8.24%
INFLACIÓN (2021)

US$11,831 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$26,942 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$-15,111 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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infraestructura, vender o alquilar edificaciones y facilidades y atracción de empresas 

nacionales o extranjeras.  

• Empresas de Zonas Francas: son a quienes se les ha otorgado un permiso de instalación para 

beneficiarse de la Ley 8-90 y que destinan su producción y/o servicios a la nación. 

• Inversionistas de Zonas Francas: son quienes invierten en el capital, financiamiento o títulos 

y valores de una operadora y/o empresa de Zona Franca. 

Tipos de Zona Franca por ubicación y delimitación 

• Zonas Francas Industriales o de Servicios: su ubicación podrá ser en todo el territorio 

nacional dedicándose a la manufactura de bienes y prestación de servicios.  

• Zonas Francas de Carácter Fronterizo: su ubicación debe ser a una distancia no menor de 

3 kms ni mayor de 25 kms de la frontera con la República de Haití. Estas podrán gozar de 

incentivos especiales contemplados en el artículo 29 de la Ley 8-90 y otros que el poder 

ejecutivo otorgue.  

• Zonas Francas Especiales: Estas podrán operar transitoria o permanentemente Las ZFE son 

las que utilizan materia prima de internación temporal en su proceso de producción y las 

que requieren de recursos inmóviles y deben establecerse cercanas a fuentes naturales.  

Las operadoras de zonas francas y las empresas que están dentro de ellas reciben el incentivo de 

estar 100% exentas de los siguientes pagos: 

• Impuesto sobre la renta establecido en la Ley No. 5911. 

• Impuesto sobre la construcción, contratos de préstamos y sobre el registro y traspaso de 

bienes inmuebles a partir de la constitución de la zona franca.  

• Impuesto sobre la constitución de sociedades comerciales o de aumento del capital de las 

mismas.  

• Impuestos municipales creados que puedan afectar estas actividades.  

• Impuestos de importación, arancel, derechos aduanales y demás gravámenes que afecten 

materias primas, materiales de construcción, partes de edificaciones, equipos de oficina y 

otros.  

• Impuestos de exportación o reexportación existentes, excepto lo que están establecidos en 

los Acápites f y g del Artículo 17 de la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas7. 

• Impuestos de patentes  sobre activos o patrimonio. 

• Impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios.  

 
7 f) (Modificado por la Ley 56-07, de fecha 4 de mayo de 2007) Exportar a territorio aduanero dominicano hasta el ciento por ciento 

(100%) de bienes y/o servicios, libre de aranceles cuando se trate de productos terminados pertenecientes a la cadena textil, confección 

y accesorios; pieles, fabricación de calzados, manufacturas de cuero. Para todos los demás productos deberá pagar el 100% de los aranceles 

e impuestos establecidos para importaciones semejantes, al momento de su desaduanización, siempre que cumplan con una de las 

siguientes condiciones: 1ro. Que el producto a exportar no se manufacture en territorio fuera de la zona franca, en República Dominicana. 

2do. Que el producto a exportar tenga componentes locales, es decir, materia prima nacional, en por lo menos un 25% del total. 

g) Adquirir para su procesamiento industrial o de servicio, exentos de todo impuesto de exportación, las materias primas, envases, 

etiquetas, servicios, etc., que demanden de los sectores productivos no sometidos a régimen te zonas francas, con excepción de azúcar, 

café, cacao, oro y los productos sometidos a un régimen arancelario de exportación superior al 20% de su valor neto, o aquellos que 

siendo importados están subvencionados para el consumo popular.  
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• Derechos consulares para toda la importación destinada a los operadores.  

• Impuesto de importación de equipos y utensilios de comedores económicos, servicios de 

salud, asistencia médica, guardería infantil, entretención y amenidades y otro equipo que sea 

para bienestar del trabajador.  

• Impuestos de importación de equipos de transporte como vehículos de carga, colectores 

de basura, microbuses, minibuses para transporte de empleados. Los vehículos no serán 

transferibles durante 5 años. 

Zona Franca Industrial Puerto Plata 

Este parque de zona franca o zona franca, está ubicada al norte de República Dominicana en Puerto 

Plata, tiene una dimensión de alrededor de 256 mil mts2 y dispone de 20 naves construidas y si fuese 

necesario cuenta con espacio para construir más. El puerto marítimo más cercano a Estados Unidos, 

está a 3 kms y el aeropuerto internacional está a 20 km del Parque de Zona Franca Los servicios 

que ofrece este parque son: 

• Suministro de agua potable a través de la empresa estatal Coraapplata. 

• Suministro de energía eléctrica por Edenorte. 

• Amplios sistemas de telecomunicaciones de voz y data provistos por los diferentes 

suplidores establecidos en el país. 

• Servicios de recogida de basura. 

• Seguridad presencial de vigilancia interna 24 horas, así como control de acceso. 

• Oficina de Aduana especializada para el sector Zonas Francas. 

• Oficina del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. 

• Aulas de capacitación y entrenamiento de personal. 

• Dispensario Médico para empleados del parque industrial. 

• Mantenimiento General de las áreas verdes. 

• Calles asfaltadas e iluminadas. 

• Subestación eléctrica. 

• Comedor para uso común. 

• Cajero automático. 

• Hidrantes para protección contra incendios. 

• Centro operativo del INFOTEP. 

• Acceso vehicular. 

• Disponibilidad de parqueo. 

• Fuerza laboral disponible. 
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Corporación Zona Franca Santiago 

La Corporación Zona Franca Santiago fue fundada en el año 1974 con el objetivo de atraer 

inversiones y generar empleo, está ubicada en la Región Norte de República Dominicana en la Región 

de Santiago y su infraestructura es de aproximadamente 2,000,000 mts2. Dentro de esta corporación 

está el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM)8 el cuál es una de las áreas de Zona Franca 

más consolidadas en el país y el recinto de producción más grande del país, también a nivel de Zona 

Franca.   

La Zona Franca tiene acceso a los siguientes servicios: 

• Oficinas administrativas 

• Farmacias 

• Estacionamiento para contenedores 

• Centro de Innovación y Formación Profesional 

• Estación de bomberos 

• Acceso peatonal 

• Centro de Gestión del Talento 

• Planta de tratamiento de agua 

• Acceso vehicular 

• Cooperativa de crédito 

• Cafeterías 

• Áreas de recreación 

• Servicios bancarios 

• Aduana 

• Bosque urbano 

 
8 Complejo de Zonas Francas 
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• Servicios médicos 

• Parqueo 

• Ruta de transporte público 

Se creo el Tercer Plan Maestro de Cinco Años 2020-2025, este tiene los siguientes propósitos: 

• Aumento de parques industriales. 

• Preparación de nuevos proyectos en el PIVEM para beneficio de los inquilinos.  

• Convertirlo en un parque de zonas francas más verde, más amable, más humano y más 

rentable.   

• Generación de inversiones en energía, salud, turismo, medio ambiente, desarrollo 

inmobiliario, entre otras.  

• Diversificar la inversión en el PIVEM. 

 

Fuentes de información República Dominicana 

• https://cnzfe.gob.do/index.php/es/sobre-nosotros/historia 

• https://www.cnzfe.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t/category/346-mapa-del-

sector-zonas-francas# 

• https://www.zonafrancasantiago.com/es/sobre-corporacion-zona-franca-santiago/galeria/ 

• https://www.zonafrancapp.com/Es-Do/verContenido.aspx?Id=2 

• https://www.cnzfe.gob.do/index.php/es/preguntasfre-p 

• https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Incentivos%20y

%20Fomentos/8-90.pdf 

 

https://cnzfe.gob.do/index.php/es/sobre-nosotros/historia
https://www.cnzfe.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t/category/346-mapa-del-sector-zonas-francas
https://www.cnzfe.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-t/category/346-mapa-del-sector-zonas-francas
https://www.zonafrancasantiago.com/es/sobre-corporacion-zona-franca-santiago/galeria/
https://www.zonafrancapp.com/Es-Do/verContenido.aspx?Id=2
https://www.cnzfe.gob.do/index.php/es/preguntasfre-p
https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Incentivos%20y%20Fomentos/8-90.pdf
https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Incentivos%20y%20Fomentos/8-90.pdf
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Cuba 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org *Datos 

espejo Banco Mundial no cuenta con registro de datos para Cuba de inflación e IED 

 

Cuba en el año 2020 registro un decrecimiento del PIB de 10.9%. Las exportaciones en el 2021 

ascendieron a US$1,738 millones con un decrecimiento de 2% respecto al 2020, en este mismo 

período las importaciones ascendieron a US$4,382 millones y crecieron 9% con un saldo comercial 

negativo para el país de US$2,644 millones. 

Zona Especial 

En Cuba no existen las zonas francas. En el año 2013 se creó la primera zona especial de desarrollo, 

en cumplimiento de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución Cubana, principalmente 

del lineamiento 103.  

El Consejo de Estado el 23 de septiembre de 2013, a través del Decreto – Ley 313 “De la Zona de 

Desarrollo Mariel” dispuso la creación de la ZED Mariel y las regulaciones de la misma se encuentran 

en el Decreto 316 del mismo año. Con esta ley se establece un régimen especial para la inversión 

en un área de 465.4 km2. Además de lo mencionado anteriormente, también aplican algunas 

regulaciones de Banco Central de Cuba, Ministerio de Economía y Planificación, Aduana General de 

la República de Cuba, Consejo de Sministros, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 

del Interior, Ministerio de Finanzas y Precios, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

y otras disposiciones jurídicas generales.  

 

Zona Especial de Desarrollo Mariel 

Esta zona está ubicada en la provincia de Artemisa, 45 km al oeste de La Habana. Está diseñada con 

el objetivo de atraer inversiones en la producción de bienes y servicios de valor agregado y está 

regulada por regímenes y políticas especiales. Esta zona se creó con el objetivo de contribuir al 

desarrollo nacional, promover exportaciones, transferencia del know-how, atraer inversión 

extranjera, generar fuentes de empleo y financiamiento, crear un sistema logístico, garantizar 

articulación con el resto de la economía.   

US$107,352 millones

PIB (2020)
no disponible

-10.9%
CRECIMIENTO DEL PIB (2020)

no disponible

US$9,477
PIB PER CÁPITA (2020)

no disponible

US$1,738 millones

EXPORTACIONES (2021)*

US$4,382 millones

IMPORTACIONES (2021)*

US$-2,644 millones

SALDO COMERCIAL (2021)*

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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Los incentivos que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Mariel son: 

• Sistema de Ventanilla Única la cual brinda información al inversionista y facilita la 

constitución de empresas y la tramitación de los registros y licencias.  

• Régimen ágil de aprobación el cual establece dos niveles de aprobación en un término que 

no excede los 60 días a partir de la presentación del expediente con la documentación 

establecida y la aceptación de éste por la Oficina de la ZED Mariel. 

Los siguientes son los servicios que se ofrecen en esta zona: 

• Servicios aduanales ya que la Aduana de la República cuenta con representación en esta 

zona.  

• Restaurante, cafetería y servicios de catering.  

• Sucursal del Banco Financiero Internacional, 

• Servicios logísticos, 

• Servicios de ingeniería y construcción, 

• Servicios de protección y seguridad, 

• Unidad de bomberos, 

• Hay representación de la Dirección de Identificación Inmigración y Extranjería, 

• Transporte por tren y autobús, 

De acuerdo con el Decreto de Ley No. 313/2013 la zona cuenta con exenciones y reducciones 

fiscales.  

• Incentivos sobre utilidades, 0% durante 10 años y posteriormente 12% según la Ley 118 

para reinversión.  

• 0% del impuesto aduanero, 

• 0% para la utilización de fuerza de trabajo y contribución al desarrollo local, 

La sectorización de la Zona Especial está de la siguiente forma: 

 

• Sector A: Industrial y Actividades Logísticas 

• Sector B. Industrial 

• Sector C: Industrial y Turístico 

A B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

I 
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• Sector D: Pecuario y Forestal 

• Sector E: Pecuario y Forestal 

• Sector F: Agrícola y Actividades Extractivas 

• Sector G: Industrial, Actividades Extractivas y Pecuarias 

• Sector H: Turística y Actividades Agropecuarias 

• Sector I: Agropecuaria 

 

    

  

 

Fuentes de información de Cuba 

• https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/

doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-

2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3

n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%

20una%20zona%20franca. 

• https://www.zedmariel.com/index.php/marco-legal 

• https://www.zedmariel.com/nosotros 

 

 

 

 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%20una%20zona%20franca
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%20una%20zona%20franca
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%20una%20zona%20franca
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%20una%20zona%20franca
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde0/mjg5/~edisp/doc2014289637.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=13-08-2019&utm_campaign=Gu%C3%ADa%20de%20incentivos%20a%20la%20implantaci%C3%B3n%20en%20Cuba#:~:text=No%20existen%20zonas%20francas%20en,es%20propiamente%20una%20zona%20franca
https://www.zedmariel.com/index.php/marco-legal
https://www.zedmariel.com/nosotros
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Colombia 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Colombia en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 10.5%, luego de una cifra 

negativa en el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$61,101 millones 

con un crecimiento de 40% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones 

ascendieron a US$40,488 millones y crecieron 30% con un saldo comercial negativo para el 

país de US$20,613 millones. 

En 1958, el régimen de Zonas Francas se estableció con la creación de la Zona Franca 

Industrial y Comercial de Barranquilla. Esto con el objetivo de establecer un mecanismo 

para facilitar el comercio y la importación de insumos para la producción de bienes para 

mercado tanto nacional como internacional.  

En los años 70 empezaron a funcionar otras Zonas Francas como Buenaventura, Cartagena, 

Cúcuta, Palmaseca y Santa Marta.  

En 1985 con la Ley 109, las zonas francas se definieron como establecimientos públicos para 

fomentar el comercio exterior, estimular generación de empleo y divisas y la promoción 

del desarrollo regional.  

En el año 1991, se privatizaron las Zonas Francas y se crearon nuevas Zonas Francas en 

Bogotá, Rionegro, Palmira, Cartagena y la Tebaida en el departamento del Quindio.  

Debido a la globalización económica, en 1996 se redefinieron las Zonas Francas de bienes y 

servicios a través del Decreto 2233. Este estableció que estas debían ser áreas geográficas 

en las que se desarrollaran actividades dirigidas principalmente para la producción de bienes 

y servicios para los mercados externos. A través de este también se establecieron las 

categorías de usuario operador, usuario industrial y usuario comercial. En este decreto se 

estableció que las Zonas Francas se considerarían fuera del territorio nacional exonerando 

así de gravámenes a las importaciones, sin embargo, las exportaciones hacia el territorio 

US$314,322 millones
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US$1,685 millones
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(2020)

10.5%
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PIB PER CÁPITA (2021)

3.49%
INFLACIÓN (2021)

US$61,101 millones

EXPORTACIONES (2021)
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nacional si generaban los gravámenes. También se estableció la exoneración del impuesto 

de remesas a los ingresos obtenidos en las actividades industriales realizadas en Zonas 

Francas.  

A finales del año 2005 se creó un proyecto con el objetivo de atraer nueva inversión 

extranjera y se decretó la Ley 1004 de 2005 y los decretos 383 y 4051 de 2007, quedando 

como definición de Zonas Francas la siguiente: “Área geográfica delimitada del territorio 

nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades 

comerciales, regidas por una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio 

exterior”. El decreto 383 del 2007 estableció tres tipos de zonas francas: las permanentes, 

las permanentes especiales o uniempresariales y las transitorias y se establecen montos 

mínimos de inversión y empleo para declarar una zona franca permanente. El decreto 4051 

estableció que para las empresas puedan transformarse en Zonas Francas permanentes 

especiales si realizaban una inversión mínima de US$178.2 millones y con un patrimonio 

líquido superior a 38.6 millones.  

Para finales del año 2010 ya había 79 zonas francas distribuidas en diferentes departamentos 

con un promedio anual de 14 nuevas zonas francas uniempresariales y 5 nuevas zonas 

francas permanentes.  

A finales del 2016 a través del Decreto 2147 se modifica el régimen de zonas francas 

agilizando los procedimientos y estableciendo en un solo cuerpo normativo las condiciones 

para la declaratoria de existencia de una Zona Franca y las operaciones de comercio 

exterior.  

Beneficios 

• La tarifa única para el Impuesto Sobre la Renta es del 20%. 

• Las mercancías que ingresen a la Zona Franca no pagan IVA ni aranceles. 

• Desde la Zona Franca se puede exportar a otros países, así como también al mercado 

nacional. 

• Las mercancías que ingresen a la Zona Franca, provenientes de otros países pueden 

permanecer en ellas indefinidamente. 

• Hay posibilidad de retiros de mercancías fuera de la Zona Franca. 

• Las exportaciones no necesitan declaración de exportación ni autorización de embarque 

(son autorizadas por el usuario operador). 

Clasificación de las Zonas Francas 

Zona Franca Permanente o multiusuario: Son áreas administradas por un usuario 

operador en las que se instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un tratamiento 

tributario y aduanero especial. 
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Zona Franca Permanente Especial o uniempresariales: Permite el reconocimiento 

de zona franca en cualquier lugar del país a una nueva persona jurídica para el desarrollo de 

un proyecto de inversión de alto impacto económico y social. 

Zona Franca Transitoria: Son áreas para promover las ferias internacionales, 

exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional que revistan importancia 

para la economía y el comercio internacional. 

En total hay alrededor de 120 zonas francas ubicadas en diferentes departamentos y se 

componen de la siguiente forma: 

Zonas declaradas antes de la Ley 1005 del 2009 10 

Zonas Francas Permanentes Declaradas 31 

Zonas Francas Permanentes Especiales Declaradas 79 

TOTAL 120 

 

DEPARTAMENTO ZFP ZFPE 

Antioquía 3 7 

Atlántico  3 6 

Bolívar 5 12 

Boyacá 1 0 

Cauca 2 3 

Cesar 0 1 

Córdoba 0 3 

Cundinamarca 8 14 

Eje Cafetero 2 3 

La Guajira 1 1 

Huila 1 0 

Magdalena 4 3 

Meta 0 2 

Nariño 0 2 

Norte de Santander 1 2 

Santander 1 5 

Tolima 0 1 

Valle del Cauca 5 7 

Fuente: https://blog.legis.com.co/comercio-exterior/cuantas-zonas-francas-hay-en-colombia 

 

 

https://blog.legis.com.co/comercio-exterior/cuantas-zonas-francas-hay-en-colombia
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Principales zonas francas de Colombia según Exportaciones 

Miles de US$ 

 

Fuente: La República (Conozca cuáles son las zonas francas del país más importantes por 

valor, volumen y usuarios) 

Tendencias Internacionales a las que Colombia se ha adaptado 

1. Se utiliza el régimen franco para para exportaciones bajo esta modalidad y se 

establece posibilidad de que opere para importaciones bajo la modalidad de tráfico 

postal y envíos urgentes.  

2. Zonas Francas de salud y agroindustriales, a partir de la pandemia estos sectores 

ganaron más relevancia y el régimen colombiano permite la estructuración de 

negocios en estos sectores en la modalidad de zonas francas permanentes o 

uniempresariales.  

3. Las Zonas Francas han sido el lugar ideal para el establecimiento de “datacenter”. 

4. La cuarta tendencia es la de los Ecoparques, en Colombia se escogieron a dos Zonas 

Francas como parte del piloto del Programa Global de Parques Eco-Industriales. Las 

Zonas Francas en este piloto son Zona Franca del Cauco y Zona Franca de 

Occidente.  

5. Colombia se adaptó a las nuevas formas de trabajo post-covid y a través del Decreto 

505 se incorporó el trabajo remoto para empleados de usuarios industriales de 

servicios como una medida definitiva. 

Las zonas francas se han adaptado al compromiso de sostenibilidad con el sector empresarial 

y se han adecuado los planes estratégicos. En el año 2021 Colombia presentó el Decreto 

278: Régimen de Zonas Francas 4.0. 

Régimen de Zonas Francas 4.0 

Para promover la economía 4.0 e impulsar la exportación de servicios, el Gobierno Nacional 

de Colombia presentó el Decreto 278: Régimen de Zonas Francas 4.0, para modificar el 

régimen de zonas francas colombianas. Con esto se busca promover las inversiones del país, 

optimizar la competitividad, promover el comercio electrónico, impulsar la exportación de 

servicios, generar nuevas oportunidades y agilizar tiempos. 
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Según Jorge Cardona, gerente general de ZFP Intexzona “Con las nuevas Zonas Francas 4.0, 

Colombia quedó con la mejor legislación Latinoamérica en este tema y eso lo debemos 

aprovechar las empresas nacionales e internacionales”. 

8 beneficios de las Zonas Francas 4.0 

1. Habilita el reconocimiento de activos intangibles (conforme con el régimen de 

propiedad intelectual vigente) como parte de los compromisos de inversión (hasta 

por el 20%). 

2. Permite la realización de comercio electrónico en las zonas francas para usuarios 

de bienes y servicios mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.  

3. Posibilidad de reducir compromisos de inversión si se realizan exportaciones para 

nuevos proyectos de servicios.  

4. Permite que zonas francas permanentes especiales de servicios puedan convertirse 

en permanentes.  

5. Elimina el requerimiento de área mínima de 20 hectáreas para nuevas zonas francas 

permanentes dedicadas a la prestación de servicios en municipios con menos de un 

millón de habitantes.  

6. Reduce el compromiso de inversión hasta en un 30% para nuevos proyectos que se 

localizan en municipios con altos índices de pobreza. 

7. Posibilidad de solicitud de nuevas zonas francas en todo tipo de actividades 

agroindustriales, así como para concesiones aeroportuarias y férreas.  

8. Iguala en 30 años el término máximo para la prórroga de zonas francas permanentes 

y permanentes especiales. También permite que estas adicionen áreas no 

colindantes al espacio originalmente declarado.  

A continuación, se brindan características de dos Zonas Francas de Colombia, se escogió la 

que registra mayor valor exportado, ZFP Palmaseca y la que registra mayor cantidad de 

usuarios, ZF Bogotá.  

Zona Franca Permanente Palmaseca  

La Zona Franca Palmaseca opera desde el 1 de julio de 1994. Es una Zona Franca 

Permanente la cual esta administrada por una sociedad de derecho privado. Esta es una 

compañía privada que desarrolla y opera zonas francas en Colombia, se especializa en el 

desarrollo de infraestructura, promoción, cumplimiento y aplicación del Régimen Franco. 

Desde el año 2009 se encuentra certificada en Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y desde 

el año 2014 en Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000:2007.  

Esta cuenta con 50 empresas entre las zonas francas permanentes y zonas francas 

permanentes especiales. Los usuarios de la misma son industriales y comerciales, 

principalmente en los sectores de químicos, empaques, alimentos, automotor, artes gráficas, 

operadores logísticos, etc.  
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Los tipos de usuario de esta Zona Franca son Usuario Operador y de acuerdo a la actividad 

económica Usuario Industrial de Bienes, Usuario Industrial de Servicios y Usuario 

Comercial.  En su rol de Usuario Operador, opera la siguientes Zonas Francas: ZFPE Zarzal, 

Valle del Cauca, ZFP Mediacanoa, ZFP Palmira, ZFPE Buenaventura, ZFPE Puerto Tejada, 

ZFPE Villa Rica, ZFPE Pasto.  

La Zona Franca Palmaseca se encuentra ubicada en el Sur Occidente de Colombia, en el 

Valle del Cauca, el cual cuenta con acceso directo al Pacífico y al Atlántico a través del canal 

de Panamá. La distancia desde esta Zona Franca hacía principales destinos en Colombia, es 

8 kms hacia la principal terminal de carga del occidente colombiano Cencar, 140 kms hacia 

el principal puerto de Colombia, Puerto Buenaventura, donde se maneja alrededor del 50% 

de la carga nacional y conecta con 81 puertos a nivel mundial.  

Dentro de su infraestructura cuenta con 350 mil metros cuadrados de lotes descubiertos, 

ofrece bodegas desde 690 metros cuadrados, parqueo de vehículos de carga con capacidad 

para 52 vehículos, salones para alquilar y un muro perimetral para garantizar la seguridad y 

control de accesos a las instalaciones. Para el control de ingreso de mercancías cuenta con 

2 básculas camioneras con capacidad de 80 toneladas cada una y 1 báscula de paqueteo con 

capacidad de 100 kg.  

La Zona Franca brinda servicios energía, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, 

comunicaciones, internet, plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

mantenimiento de zonas verdes y comunes, cafeterías, transporte público, cuenta con 

oficinas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
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Zona Franca de Bogotá 

https://zonafrancabogota.com/parque-empresarial/quienes-somos/  

En el año 1993 se creó la iniciativa del Proyecto de constitución de una Zona Franca y esta 

fue encabezada por promotores del Régimen de Zonas Francas Privadas, en febrero de ese 

mismo año, se constituyó la Zona Franca de Bogotá y en marzo de 1997 fue inaugurada, las 

primeras empresas fuero FEPCO y COMTEC.  

En 2008 se instala Terremark en la Zona Franca de Bogotá, el primer Data Center y en 

2009 el edificio Business Center para el sector de servicios. En el año 2013 se crea la 

"Alianza UNIFRANCA" entre Zona Franca de Bogotá y Fundación ZFB y desarrollan 

grandes alianzas con universidades y centros de formación para trabajadores y empresas 

usuarias. En el año 2014 se construyó el Data Center 16A, con un área de 2.135 metros 

cuadrados y 680 metros de área blanca, el segundo data center con Certificación TIER III 

del Uptime Institute, en Zona Franca de Bogotá. En 2015 se finaliza la construcción de ZF 

Towers 135A, un proyecto de clase mundial de 28.082 metros cuadrados para empresas de 

servicios de BPO, KPO, ITO, SSC y tercerización y en 2016 adquiere la certificación LEED 

GOLD. La compañía española Digitex S.A., fue la primera empresa en instalarse 

Las certificaciones con las que cuenta la Zona Franca son Asociación de Empresas Seguras 

AES: ISO 28001-2007, Norma y Estándares BASC V 4:2012,  

Esta Zona Franca está ubicada en el área urbana de Bogotá y está a 6 kms del aeropuerto 

internacional El Dorado. Esto brinda la ventaja de acceso rápido a la principal terminal de 

carga aérea del país, cuenta con acceso a las principales autopistas de la ciudad: Avenida CI 

26, Avenida CII 13, Avenida Boyaca y Avenida Ciudad de Cali. El Clúster Empresarial de la 

Zona Franca de Bogotá es de aproximadamente 400 empresas y está dividido de la siguiente 

forma: 53% logística, 27% manufacturero, 12% Comercio al por Mayor/Menor de diversos 

productos y 8% Servicios.  

Dentro de su infraestructura cuenta con bodegas disponibles desde 800 metros cuadrados 

y patios para renta desde 50 metros cuadrados, oficinas para arrendar desde 130 metros 

cuadrados hasta 2,500 metros cuadrados, locales comerciales desde 65 metros cuadrados, 

3 auditorios con capacidad de 100 personas cada uno, 4 salas de capacitación para 25 

personas, áreas comunes, parqueo cubierto, terraza verde,  

Dentro de los diferentes servicios que brinda está el alquiler de Puente Grúa (Capacidad 40 

TN), Montacarga y Elevador, DataCenter, servicios básicos, etc.   

 

https://zonafrancabogota.com/parque-empresarial/quienes-somos/
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Fuentes de información Colombia 

• https://www.larepublica.co/especiales/zonas-francas-2022/el-modelo-empresarial-

de-las-zonas-francas-va-mucho-mas-alla-del-esquema-fiscal-3347719 

• https://www.revistaespacios.com/a20v41n27/a20v41n27p17.pdf 

• https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/preguntas-

frecuentes/mipymes/cuales-son-los-beneficios-de-las-zonas-

francas#:~:text=Los%20beneficios%20legales%20del%20r%C3%A9gimen%20franco

%20que%20aplican%20en%20Colombia%20son%3A&text=Tarifa%20%C3%BAnica%

20del%20impuesto%20sobre%20la%20renta%20del%2020%25.&text=No%20se%20

causan%20ni%20pagan,introduzcan%20a%20la%20Zona%20Franca.&text=Posibilida

d%20de%20exportaci%C3%B3n%20desde%20Zona,pa%C3%ADses%20y%20al%20

mercado%20nacional. 

• https://investincolombia.com.co/es/regimen-de-zonas-francas-en-

colombia#:~:text=Las%20zonas%20francas%20multiusuario%20(o,tratamiento%20t

ributario%20y%20aduanero%20especial. 

• https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/comercio-internacional/que-

son-zonas-francas-40-y-cual-es-su-importancia 
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China 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

China en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 8.1%. Las exportaciones en el 2021 

ascendieron a US$3,361,814 millones con un crecimiento de 29% respecto al 2020, en este mismo 

período las importaciones ascendieron a US$2,675,680 millones y crecieron 30% con un saldo 

comercial positivo para el país de US$686,134 millones. 

Zonas Económicas Especiales en China 

Los países de Asia, luego de la segunda guerra mundial, para agilizar su proceso de modernización e 

industrialización implementaron las Zonas de Procesamiento de Exportaciones. Después de la 

aplicación de este sistema, surgen las Zonas Económicas Especiales. A finales de los años 70, China 

desarrolló una política de modernización, la cual buscaba un desarrollo económico en el país. Dentro 

de algunos puntos que contemplaba esta modernización estaba la creación de 4 Zonas Económicas 

Especiales – ZEE. Estas fueron ubicadas en la Guangdong (Shenzhen, Zhuhai y Shantao) y en Xiamen 

(Fujian). La creación de las mismas se originó con la apertura a la inversión por parte de China en 

los años 70. Las Zonas Económicas Especiales se desarrollaron en diferentes etapas las cuáles son: 

etapa inicial de 1979-1982, período de aceleración 1983-1985 y luego de esto se dio una etapa de 

contracción (esta etapa de contracción debido a un escándalo de intercambio extranjero sobre la 

isla Hanan).  

Dentro de los impactos positivos que han tenido las ZEE a lo largo del tiempo está que 

contribuyeron al proceso de modernización de China, permitió la apertura del país al mercado 

internacional, desarrollo del comercio internacional, apoyaron estrategias de comercio e inversión 

para el sector manufacturero, entre otras.  

Existen diferentes tipos de Zonas Económicas Especiales ZEE, dentro de las cuáles se encuentra las 

Zonas Francas o Zonas de Libre Comercio que son un territorio en el cual la legislación de aduanera 

se aplica de diferente forma o simplemente no se aplica, los bienes extranjeros pueden ingresar y 

ser transformados y estas no están sujetas al tributo normal. Otros tipos de ZEE que existen son 

Zonas de Procesamiento de Exportaciones – ZPE, Zonas Empresariales – ZE, Puertos Libres, Zonas 

Especializadas, entre otros.  

US$17,734,062 millones

PIB (2021)

US$153,720 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

8.1%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$253,095 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$12,556
PIB PER CÁPITA (2021)

0.98%
INFLACIÓN (2021)

US$3,361,814 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$2,675,680 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$686,134 millones
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La política de implementación de Zonas de Libre comercio entró en vigor en el año 2013 y se creó 

la primera Zona de Libre Comercio en Shanghái.  

En el año 2019, China lanzó un plan maestro con el cual se crearon seis nuevas Zonas Francas. Según 

el plan publicado por el Consejo de Estado, estás están ubicadas en Shandong, Jiangsu, Guangxi, 

Hebei, Yunnan, Heilongjiang. 

• La Zona de Libre Comercio de Shandong para fomentar nuevos negocios, desarrollar la 

economía marina y explorar cooperación económica entre China, Japón y Corea del Sur a 

nivel subnacional.9  

• La Zona de Libre Comercio Jiangsu tiene como objetivo apoyar la innovación y el desarrollo 

de la industria manufacturera.  

• La Zona de Libre Comercio Guangxi, intensificar la cooperación con la región de la 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (en inglés, Association of Southeast Asian 

Nations o ASEAN). 

• La Zona de Libre Comercio Hebei, apoyar el comercio internacional de productos básicos 

y la apertura de industrias relacionadas con la biomedicina y la salud.  

• La Zona de Libre Comercio de Yunnan tiene como objetivo modos de cooperación 

económica transfronteriza.  

En el año 2020 se inauguraron tres nuevas zonas piloto de libre comercio ubicadas en Beijing, Anhui 

y Hunan, también se amplió la zona ya establecida en Zheijang. Esto se realizó con el objetivo de 

acelerar la formación de un nuevo patrón de desarrollo a través de una mayor apertura. Según 

analistas estas nuevas Zonas Francas brindan mayor importancia al entorno de inversión, busca 

también lograr un desarrollo coordinado con empresas e industria local y satisfacer las necesidades 

de los inversionistas extranjeros.  

• La Zona Franca de Beijing centrada en el apoyo a la construcción de un centro de innovación. 

Busca también expandir el comercio de servicios y tendrá un área piloto para la economía 

digital.  

• La Zona Franca de Hunan es un área para la cooperación económica entre China y África y 

se centra en la construcción de un corredor internacional de inversión y comercio uniendo 

al Río Yangtsé con el área de Guangdong, Hong Kong y Macao.  

• La Zona Franca de Anhui tiene como objetivo promover la integración y aceleración de la 

innovación científica y tecnológica. También se promoverá el desarrollo de clúster de 

industrias emergentes estratégicas y de fabricación avanzada.  

La ampliación de la Zona Franca de Zheijiang estará enfocada en construir un centro de comercio 

internacional y un centro mundial logístico y de transporte marítimo. También se construirá una 

base de recursos básicos centrada en el petróleo y el gas y una zona de demostración de desarrollo 

de la economía digital y tendrá un área de clúster para las industrias manufactureras avanzadas.  

Tomando en cuenta lo anterior y las Zonas Francas Establecidas antes del año 2019, las Zonas 

Francas o Zonas de libre comercio que están en China son las siguientes: 

 

 
9 Esto se refiere a que aplica no para todo el país sino que para regiones o áreas determinadas. 
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# PROVINCIA  DESDE CUÁNDO ÁREA 

1 Shanghái desde septiembre de 2013 240.22 

2 Fujian desde abril de 2015 118.04 

3 Guangdong desde abril de 2015 116.2 

4 Tianjin desde abril de 2015 119 

5 Chongqing desde marzo de 2017 119.98 

6 Henan desde marzo de 2017 119.77 

7 Hubei desde marzo de 2017 119.96 

8 Liaoning desde marzo de 2017 119.89 

9 Sichuan desde marzo de 2017 119.99 

10 Shaanxi desde marzo de 2017 119.95 

11 Zhejiang desde marzo de 2017 119.95 

12 Hainan desde septiembre de 2018 incluye toda la provincia 

13 Guangxi desde agosto de 2019 119.99 

14 Hebei desde agosto de 2019 119.97 

15 Heilongjiang desde agosto de 2019 119.85 

16 Jiangsu desde agosto de 2019 119.97 

17 Shandong desde agosto de 2019 119.98 

18 Yunnan desde agosto de 2019 119.86 

19 Anhui desde septiembre de 2020 119.86 

20 Beijing desde septiembre de 2020 119.68 

21 Hunan desde septiembre de 2020 119.76 

 

Beneficios 

• Importación de bienes sin pagar impuestos o tasas adicionales. 

• La mercancía se puede guardar en almacenes locales. 

• Mientras sean parte de una cadena de distribución, los bienes que se distribuyan dentro del 

país y afuera de la Zona de Libre Comercio tienen beneficios fiscales. 

• Simplificación del proceso aduanero. 

• Declaraciones informatizadas e inspecciones más rápidas lo que se traduce en ahorro tanto 

de tiempo como de dinero. 

• Conversiones de divisas sin restricciones.  

• Procedimiento de configuración de empresa simplificados.  

• Implementación de políticas nuevas por lo que las empresas pueden gozar antes que otras 

de estos beneficios. 

• Productos vendidos dentro de estas zonas tienen política de exención del IVA. 

• Cada Zona de Libre Comercio opera en un sector diferente por lo que cada una tiene 

diferentes beneficios. 
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Zona Piloto de Libre Comercio Shanghái 

La Zona Piloto de Libre Comercio Shanghai fue aprobada en el año 2013, fue la primera en el país. 

Esta cubría 4 áreas especiales de supervisión aduanera: Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, 

Parque Logístico de Libre Comercio de Waigaoqiao, Área del Puerto de Libre Comercio de 

Yangshan y Zona de Libre Comercio del Aeropuerto de Pudong. En el año 2014 se amplió esta zona 

y se incorporó a ella la Zona Comercial y Financiera de Lujiazui, la Zona de Desarrollo Económico 

y Tecnológico de Jinqiao y el Parque de Alta Tecnología de Zhangjiang. Con estas adhesiones la zona 

contaba con una superficie total de 120,72 km2. Como su nombre lo indica está ubicada en Shanghái 

que es la capital financiera y comercial de China y cuenta con uno de los puertos más activos del 

mundo. 

En un principio esta zona funcionó con un total de 25 empresas chinas y extranjeras y se utilizó 

como un campo experimental para ensayar reformas económicas. Con esto se buscaba promover 

un desarrollo a través del comercio internacional. Para esto, las normas que regulaban la inversión 

extranjera en Shanghái fueron suspendidas dentro de la zona. Los objetivos primordiales para su 

instalación fueron construir un sistema de innovación institucional, inversión y comercio, usar áreas 

funcionales clave de finanzas y comercio, manufactura avanzada e innovación tecnológica para influir 

en otros sectores, y crear una Zona Franca que facilitara la inversión y el comercio, que tuviera 

libertad de conversión de moneda, regulación conveniente y eficiente, y un entorno legal sólido. 

Dentro de las industrias que se encuentran en esta zona, están: 

• Fabricación y diseño de automóviles 

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

• Medicina biológica 

• Comercio y servicio comercial 

• Productos cosméticos 

• Comercio de exportación 

• Servicios financieros 

• Medios de comunicación 

• Dispositivos médicos 

• Servicios profesionales 

• Transporte 

• Servicios sociales 

• Otros 
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Zona Piloto de Libre Comercio Yunnan 

La Zona Franca de Yunnan está ubicada en la Provincia de Yunnan al suroeste de China, es una de 

las primeras ubicada en área fronteriza de China. La implementación de políticas proactivas tiene 

como objetivo la atracción de inversionistas hacia la misma. Dentro de esta hay tres zonas: 

Zona de Kunming: está ubicada en la ciudad de Kunming y tiene un área de 76 km2. El enfoque 

de esta zona está en el desarrollo de manufactura de alta gama, logística de aviación, economía 

digital, base para sedes corporativas y otras industrias. Se convirtió en un hub interconectado, centro 

de logística de información y un centro de educación cultural para el área sur y sudeste de Asia.  

Zona de Honghe: está ubicada en el condado de Hekou y tiene un área de 14.12 km2. El enfoque 

de esta zona está en el desarrollo del procesamiento y el comercio, servicios de salud, turismo 

transfronterizo y comercio electrónico transfronterizo. Busca ser una base de procesamiento y 

fabricación, un centro de logística comercial y la Zona de Demostración de Cooperación e 

Innovación del Corredor Económico China-Vietnam para la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático - ASEAN.  

Zona de Dehong: está ubicada en la ciudad de Ruili y tiene un área de 29.75 km2. El enfoque de 

esta zona está en el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, la cooperación de 

producción transfronteriza, las finanzas transfronterizas y otras industrias. Esta área es una puerta 

de entrada para el área piloto de apertura de la frontera y el corredor económico China-Myanmar. 
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Fuentes de información de China 

• http://www.portesasiapacifico.com.mx/revistas/epocaiii/numero6/5.pdf 

• https://research.hktdc.com/en/data-and-profiles/mcpc/freetradezones/shanghai-free-trade-

zone 

• https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

53082019000300019#:~:text=Es%20importante%20recalcar%20que%20las,exterior%20en

%20las%20%C3%BAltimas%20d%C3%A9cadas. 

• https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-53082019000300019 

• https://www.agritotal.com/nota/china-emite-plan-maestro-para-tres-nuevas-zonas-piloto-

de-libre-comercio/ 

• https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/noticias/libre-comercio-china-

new2020862319.html?idPais=CN 

• https://www.saporedicina.com/es/zonas-libre-comercio-china/ 

• https://www.mfa.gov.cn/ce/ceuy//esp/zggxs/t1081654.htm#:~:text=El%20Consejo%20de%2

0Estado%20de,finales%20de%20ese%20mismo%20mes. 

• https://elcapitalfinanciero.com/china-inaugura-tres-nuevas-zonas-piloto-de-libre-

comercio/#:~:text=China%20inaugur%C3%B3%20tres%20nuevas%20zonas,francas%20del%

20pa%C3%ADs%20a%2021. 

• https://investinchina.chinadaily.com.cn/s/201911/25/WS5df33055498e1ed196a6b28f/china-

yunnan-pilot-free-trade-zone.html 
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Vietnam 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org *Datos 

espejo 

Vietnam en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 2.5%. Las exportaciones en el 2021 

ascendieron a US$417,970 millones y en este mismo período las importaciones ascendieron a 

US$341,706 millones con un saldo comercial negativo para el país de US$39,193 millones. 

La integración de Vietnam al sistema mundial de comercio e inversión fue determinada por las 

reformas políticas y económicas (Doi Moi) que conllevaron la liberalización del comercio y de la 

inversión extranjera directa que se convirtieron en reformas estructurales para la mejora de la 

competitividad del país. La economía tiene un enfoque hacia el comercio exterior (Asia-Pacífico) de 

bienes y servicios que hacen uso intensivo de mano de obra con poco valor añadido. Como 

consecuencia de Doi Moi y la incorporación a la OMC el país se convirtió en un destino de inversión 

atractivo.  

En 2021 las exportaciones de Vietnam crecieron un 14.79% respecto al año anterior, las ventas al 

exterior representan el 92.64% de su PIB, en 2021 las exportaciones fueron por 335.929,3 millones 

USD, sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Japón, Corea, Hong Kong, 

Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Los principales productos de exportación: maquinaria, 

dispositivos electrónicos y eléctricos (equipos de transmisión, teléfonos, circuitos integrados), 

calzado, equipo deportivo, juguetes, hierro, acero, caucho y sus derivados (Banco Central de 

Vietnam y OEC).  

La propiedad privada de tierra no está autorizada en Vietnam, la figura que se utiliza es la de contrato 

de arrendamiento a largo plazo, y desde 2011 se hacen proyectos de asociación entre sector público 

y privado para estimular la inversión privada en infraestructura, entre las cuales figuran las zonas 

francas y zonas económicas especiales que inician en Vietnam hace 20 años, al finalizar el embargo 

económico de EEUU.  

Las empresas que se instalan en estas zonas acceden a beneficios de políticas económicas 

preferenciales e infraestructura más moderna, además que les facilitan procesos como la obtención 

del certificado de inversión, el cual es otorgado por las autoridades en cada zona, quienes agilizan el 

proceso ya que su principal objetivo es atraer inversión a cada zona. Existen alrededor de 300 

US$362,637 millones

PIB (2021)
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IED, SALIDA NETA

(2020)
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US$3,694
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parques y zonas francas industriales en donde se produce una parte significativa del producto 

industrial, las inversiones, las exportaciones y el empleo en Vietnam.  

Se observa alguna concentración de industrias por sector, la industria de vestuario y textil se 

concentra al norte y sur del país, el calzado y la fabricación de muebles es más hacia el sur, el 

determinar la mejor ubicación depende de la operación de cada empresa, por ejemplo: si la mayor 

importación para el proceso productivo es de China, conviene más una ubicación al norte, si lo que 

se busca es cercanía al puerto más importante de Vietnam, la ubicación idónea es hacia el sur del 

país.  

La mayor parte de zonas industriales se localizan cerca de las áreas urbanas de Chi Minh (124 zonas), 

Hanói y Hai Phong (52 zonas) o Da Nang (23 zonas), en donde se genera la tercera parte de la 

producción industrial de Vietnam. En estas zonas se han establecido proyectos de inversión 

extranjera de sectores como el textil, calzado y de la industria de alimentos. Como política pública 

se da prioridad a proyectos de alta tecnología, eficiencia energética y responsabilidad ambiental.  

Vietnam organiza tres enclaves económicos, el del Norte que lo integran ocho municipios y 

provincias que centran su producción en el sector agro, incluye Hanoi, Hai Phong y las provincias 

de Bac Ninh, Ha Tay, Hai Duong y Hung Yen. En el enclave del Centro las principales actividades 

económicas son en el sector marítimo, se tiene planes para el desarrollo de extracción de crudo y 

gas, construcción naval, logística y actividades de alta tecnología, este territorio incluye la ciudad de 

Da Nang y las Provincias de Binh Dinh, Thua Thien-Hue, Quang Nam y Quang Ngai. El enclave del 

Sur se enfoca en actividades de comercio, exportación, tecnología, servicios y telecomunicaciones. 

Incluye los territorios de Ho Chi Min y las provincias de Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau, Dong Nai, 

Tay Ninh y Binh Phoc.  

De las 300 zonas industriales y zonas francas para exportación, 180 están en operación y 109 en 

construcción (circa 2013). La superficie dedicada a estas zonas se ha incrementado, en 2013 se inició 

con 80,000 hectáreas, con el compromiso por parte del estado para incrementar para el 2015 a 

130,000 hectáreas, es decir 60% más, y para el 2020 el compromiso eran 200,000 hectáreas. Lo cual 

impuso un alto ritmo en la inauguración de estas zonas, lo cual no ha sido suficiente para lograr la 

ocupación completa de estas zonas, más de un tercio de esa superficie no está ocupada y casi 50 

parques no está instalada ninguna empresa.  

La división de estas zonas es:  

• Zonas industriales 

• Zonas económicas 

• Zonas francas para la exportación 

• Zonas de alta tecnología 

Zonas industriales: especializadas en manufactura industrial y servicios asociados a la producción. 

Se definen geográficamente según las regulaciones estatales y otorgan incentivos como la exención 

o reducción del alquiler del suelo. Si la zona se ubica en un área cuya condición socio-económica es 

difícil, los nuevos proyectos obtienen la exención del impuesto de sociedades (I.S.) por dos años 

(después de generar beneficios), 10% de IS durante los siguientes 4 años y tasa preferencial del 20% 

durante 10 años. En el caso de empresas nuevas que se establecen en zonas de dificultades socio-

económicas especiales la exención alcanza los 4 años, los 9 siguientes años se les aplica una tasa del 

7.5% y hasta los 10 años al 15%.  
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Zonas económicas: dan los mismos incentivos que las zonas industriales en áreas de dificultad 

socio-económica especial, además de reducciones del 50% del impuesto a la renta de trabajadores 

nacionales y extranjeros que obtienen su renta en estas zonas. Para extranjeros que hacen 

inversiones en estas zonas se les otorga visa con la misma duración que el proyecto. Hay otros 

incentivos a la inversión, según la zona.  

Zonas francas de exportación: para producción de bienes dirigidos a la exportación, otorgan 

incentivos fiscales, alquiler de suelo barato y menor carga burocrática en procesos de administración 

y aduanas. Las empresas están exentas del pago de aranceles de importación y a la exportación, ni 

el impuesto del valor añadido. Cuentan con la mejor red de infraestructuras, conectando puertos y 

aeropuertos.  

Existen cuatro zonas francas en el país, tres en Ho Chi Minh (Tan Thuan y Linh Trung I y II) y una 

en Tay Ninh (a 90 km de Ho Chi Minh).   

Zonas de alta tecnología: especializadas en biotecnología, tecnología ecológica y tecnologías de 

la información, además de actividades de I+D+i y formación de talento humano. Los incentivos son 

los mismos que las empresas localizadas en zonas industriales en área de dificultad socio-económica 

especial. Están exentas de aranceles de importación a maquinaria, equipamiento, componentes y 

materias primas, usualmente la exención se amplía a los aranceles a la exportación, pero varía según 

la zona.  

Existen tres zonas de alta tecnología, Hanói (Hoa Lac HTZ), en Da Nang (Da Nang HTZ) y en Ho 

Chi Minh (Saigon HTZ).  

Los parques industriales tienen derecho de uso del terreno otorgado por el gobierno, quien puede 

subarrendar terreno o fabricas existentes a las empresas por un período de hasta cincuenta años, 

dependiendo de la fecha de establecimiento del parque industrial. El costo de alquiler varía de una 

zona a otra y depende de elementos como la demanda, ubicación, calidad de servicios e 

infraestructura que ofrecen. Según mediciones del índice de competitividad provincial (2016), Binh 

Doung, Da Nang, Ba Ria-Bung Tau, Dong Nai y Vinh Phuc son las provincias que ofrecen la mejor 

infraestructura.  

La inversión extranjera directa en las zonas industriales de Vietnam está liderada por Corea del 

Sur con más del 55% (2017), seguido por Taiwán y Japón.  

La infraestructura de estas zonas es clave para la atracción de empresas extranjeras, los parques 

industriales han invertido en mejorar la infraestructura para estar acordes a los estándares 

internacionales, las mejoras involucran fuentes estables de electricidad y agua, plantas de tratamiento 

de aguas residuales, sistemas de prevención de incendios, telecomunicaciones mejoradas, bancos, 

oficina de correos, carreteras internas accesibles y servicios como la eliminación de basura y 

servicios logísticos.  

Beneficios 

• Exenciones o reducciones de impuestos, sobre sociedades (IS), sobre el valor añadido (IVA) 

y de los aranceles a la importación por períodos específicos.  

• Los incentivos son otorgados de acuerdo a la ubicación de la inversión y a su línea de 

negocio.  
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• Los sectores que tienen incentivos incluyen: educación, sanidad, deporte, cultura, alta 

tecnología, protección ambiental, investigación científica, infraestructura y desarrollo de 

software.  

• Las zonas (geográficas) que gozan de incentivos son las zonas desfavorecidas o 

extremadamente desfavorecidas, y las cuatro figuras de zonas especiales: parques 

industriales, zonas francas de exportación, zonas de alta tecnología y zonas económicas 

especiales.  

• El IS es del 20%, y el IS preferencial se fijó en un 10% por un período de 15 años para 

nuevos proyectos de inversión en zonas con condiciones socioeconómicas difíciles, en 

zonas económicas especiales y zonas de alta tecnología.  

• El IS preferencial se aplica a todo el período de operación en empresas de sectores de 

educación, formación, capacitación profesional, atención sanitaria, cultura, deportes y 

medio ambiente. Un IS de 15 y 17% aplica a empresas de agricultura y ganadería, 

transformación de productos de la acuicultura y agricultura.  

• Incentivos sobre IS aplican a empresas de manufactura con inversiones de USD 6 billones 

o más e ingresos mínimos de USD 10 mil millones anuales, durante al menos tres años 

después de su primer año de operaciones o que hayan empleado al menos tres mil personas, 

después de tres años de operar.  

• Hay otros beneficios de exenciones a los aranceles de importación e incentivos para 

arrendamiento de terrenos, y aplican según la industria y ubicación de los proyectos de 

inversión.  

Saigon Hi-Tech Park (SHTP), Saigon Silicon City 

Es uno de tres Parques Nacionales de Alta Tecnología de Vietnam que ha establecido el primer 

ministro, la visión es convertirse en una ciudad tecnológica y científica que mejore el desarrollo 

económico de la ciudad de Ho Chi Minh (HCMC) y la región económica del sur de Vietnam, es el 

modelo para la innovación tecnológica, el desarrollo del capital intelectual y la economía de la 

innovación de Vietnam.  

La misión del parque está enfocada en:  

1. Crear entorno favorable para atraer inversión extranjera en alta tecnología. 

2. Permitir que Vietnam salte a sectores estratégicos de alta tecnología. 

3. Desarrollo/aceleración de sectores de apoyo de alta tecnología.  

4. Facilitar la transferencia de tecnología a industrias específicas y empresas nacionales. 

5. Acelerar y sostener el desarrollo económico de HCMC y la Región Económica Sur de 

Vietnam.  

Se ubica en la puerta este de la ciudad HCMC con acceso a dos carreteras nacionales principales, la 

de Hanoi (conecta Norte-Sur) y Asian Highway (conecta HCMC-Phnom Penh-Bangkok), además el 

SHTP conecta con el metro al centro de la ciudad, lo que aumenta su potencial como ciudad de 

ciencia y tecnología.  

Su construcción inició en 2002, tiene un área total de 913 ha, 300 de las cuales ya están construidas 

y actualmente se desarrolla la infraestructura para las 613 ha restantes.  

Los cuatro sectores de alta tecnología en los que se enfoca la atracción de inversión:  

1. Microelectrónica, tecnologías de la información, telecomunicaciones. 
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2. Ingeniería de precisión y automatización. 

3. Biotecnología aplicada en farmacia y medio ambiente.  

4. Nuevos materiales, nueva energía y nanotecnología.  

SHTP ha recibido inversiones por más de 6,500 millones, de compañías como: Intel (46ha), Samsung 

(110ha), Nidec (30ha), Sanofi (7ha), Sonion (2ha), Datalogic (2ha), FPT (2.5ha), Fullbright University 

(14ha), Jabil Circuit (5ha), Transimex (10ha), entre otros. Se estima que esta zona franca representa 

casi el 90% del volumen de negocios de exportación de productos de alta tecnología de la ciudad, 

con más de 25,000 expertos, científicos, personal de alta dirección, ingenieros y trabajadores 

calificados, esta dinámica ha impactado en la capacidad de investigación y generación de nuevas 

tecnologías en Vietnam.  

Otros servicios que se prestan en la Zona para el apoyo de las industrias son depósito fiscal, servicios 

de logística, alojamiento y vivienda de expertos, servicios comerciales (restaurantes, supermercados, 

centros comerciales, guarderías, etc.) talleres y oficinas en alquiler, entre otros.  

 

 

VSIP NGHE AN 

Se ubica en la Provincia de Nghe An, en el área centro-norte de Vietnam, a 288 km de Hanói y a 60 

km de la frontera de Laos, esta es una zona económica emergente apoyada por el Gobierno, con la 

mejora de infraestructura, clima de negocios e inversión que incluye incentivos fiscales, es un área 

que ofrece costos de operación competitivos y una abundante mano de obra. El terreno está 

concesionado de 2015 a 2065, el precio de leasing es de 60-70 USD (Invest Vietnam).  

Es un parque industrial que se enfoca principalmente a sectores eléctrico y electrónico, 

agroindustria, materiales de construcción, vestuario, Bienes de consumo (FMCG Fast-moving 

consumer goods – leche, frutas, vegetales, cerveza, sodas, etc.), Alimentos y Bebidas.  

El área total del parque industrial es de 750 ha, desarrollado en dos fases la primera de 226 ha y la 

segunda de 1444 ha, más 85 ha para C&R, los terrenos que ofrecen son de un mínimo de 10,000 
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metros cuadrados y espacios construidos de 5,000 m2 con terreno adicional de 3,600 m2. La 

infraestructura que ofrece incluye energía, suministro de agua y sistema de drenaje, tratamiento de 

aguas residuales y telecomunicaciones, sistema de seguridad, CCTV 24/7, la capacidad de energía es 

por 102 MVA, la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad total de 28,000 

m3/día, agua potable sin restricción y en disponibilidad de 3,000 líneas para telecomunicaciones.  

Ofrecen apoyo de servicio al inversionista para el inicio de operaciones, seguridad general, 

mantenimiento, los incentivos fiscales que ofrecen son 10% de Impuesto corporativo (CIT) por los 

primeros 15 años, los primeros 4 años libres de impuesto CIT (desde la instalación) y un 50% de 

reducción por los próximos 9 años, 5 años con exención de impuestos de importación.   

 

    

  

 

Fuentes de información Vietnam 

• https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s410_s.pdf 

• https://oec.world/es/profile/country/vnm#:~:text=Exportaciones%3A%20Las%20principales

%20exportaciones%20de,Sur%20(%2419%2C6MM)%2C 

• https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=VN# 

• https://www.vietnam-briefing.com/news/guia-de-las-zonas-industriales-en-vietnam.html/ 

• https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s287_sum_s.pdf 

• https://es.vietnamplus.vn/ciudad-vietnamita-de-da-nang-busca-establecer-una-zona-franca-

internacional/132671.vnp 

• https://www.tdc-vietnam.com/eng/factory/area/detail/196/ 

• http://www.saigonsiliconcity.com.vn/about-us/saigon-hi-tech-park 

• https://www.vsip.com.vn/ 

• https://www.vsip.com.vn/uploadFiles/8520c2f1-1187-4f06-9de9-

f489cd4adbb124_12_2018.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s410_s.pdf
https://oec.world/es/profile/country/vnm#:~:text=Exportaciones%3A%20Las%20principales%20exportaciones%20de,Sur%20(%2419%2C6MM)%2C
https://oec.world/es/profile/country/vnm#:~:text=Exportaciones%3A%20Las%20principales%20exportaciones%20de,Sur%20(%2419%2C6MM)%2C
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=VN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/marco-juridico/index.html?idPais=VN
https://www.vietnam-briefing.com/news/guia-de-las-zonas-industriales-en-vietnam.html/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s287_sum_s.pdf
https://es.vietnamplus.vn/ciudad-vietnamita-de-da-nang-busca-establecer-una-zona-franca-internacional/132671.vnp
https://es.vietnamplus.vn/ciudad-vietnamita-de-da-nang-busca-establecer-una-zona-franca-internacional/132671.vnp
https://www.tdc-vietnam.com/eng/factory/area/detail/196/
http://www.saigonsiliconcity.com.vn/about-us/saigon-hi-tech-park
https://www.vsip.com.vn/
https://www.vsip.com.vn/uploadFiles/8520c2f1-1187-4f06-9de9-f489cd4adbb124_12_2018.pdf
https://www.vsip.com.vn/uploadFiles/8520c2f1-1187-4f06-9de9-f489cd4adbb124_12_2018.pdf
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Malasia 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org  

Malasia en el año 2021 registró un crecimiento del PIB de 3.1%, luego de una cifra negativa 

en el año 2020. Las exportaciones en el 2021 ascendieron a US$299,288 millones con un 

crecimiento de 28% respecto al 2020, en este mismo período las importaciones ascendieron 

a US$238,321 millones y crecieron 25% con un saldo comercial positivo para el país de 

US$60,967 millones. 

Cuando Malasia se independizó en 1957, las actividades económicas con el paso de los años 

se industrializaron, por lo que para satisfacer las necesidades empresariales respecto a las 

instalaciones comerciales y de fabricación, y para atraer más inversión extranjera directa, el 

Gobierno de Malasia promulgó la Ley de Zonas Francas de 1990, la cual fue publicada el 10 

de mayo de 1990. Las actividades en las zonas francas se rigen por el Reglamento de Zonas 

Francas de 1991. 

El Ministro de Finanzas puede declarar un área como zona franca.  De acuerdo a esta ley, 

una zona franca se refiere a un área segura y designada donde se llevan a cabo actividades 

comerciales e industriales con un control aduanero mínimo y se considera un lugar fuera de 

Malasia que no está sujeto a las aplicaciones de la Ley de Aduanas de 1967, Ley de Impuestos 

Especiales de 1976, Ley de Impuestos sobre las Ventas. 2018 y la Ley de Impuestos sobre 

Servicios de 2018, excepto en los casos en que las importaciones y exportaciones estén 

prohibidas en virtud de la Sección 31 de la Ley de Aduanas de 1967.  

El ministro de Finanzas puede designar cualquier organismo estatutario constituido bajo la 

ley del gobierno federal o estatal de Malasia, o cualquier empresa como autoridad, conocida 

como Autoridad de Zona Franca, para administrar, mantener y operar cualquier zona franca. 

Una empresa (puede ser 100% propiedad de inversionistas extranjeros) que pretenda 

operar en la zona franca debe obtener la aprobación previa de la Autoridad de la Zona 

Franca. 

 

US$372,701 millones

PIB (2021)

US$3,295 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

3.1%
CRECIMIENTO DEL PIB (2021)

US$4,313 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$11,371
PIB PER CÁPITA (2021)

2.47%
INFLACIÓN (2021)

US$299,288 millones

EXPORTACIONES (2021)

US$238,321 millones

IMPORTACIONES (2021)

US$60,967 millones

SALDO COMERCIAL (2021)

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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Beneficios  

• Aplazamiento, reducción y eliminación de ciertos impuestos 

• Exención de impuestos sobre reexportaciones 

• Eliminación de aranceles sobre desperdicio, chatarra y pérdida de rendimiento 

• Mejoras en cumplimiento, seguimiento de inventario y control de calidad 

• Almacenamiento indefinido 

• Exención de aranceles aduaneros en transferencias de zona a zona 

Clasificación de las Zonas Francas y Beneficios Específicos 

Zona Franca Industrial: Esta Zona Franca es específicamente para la importación de 

materias primas para la fabricación de productos con fines de exportación. 

Para operar en una ZFI, una empresa debe exportar al menos el 80% de su producción y 

sus materias primas/componentes deben ser principalmente importados. Si una empresa ha 

obtenido la aprobación del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI) para 

reducir su condición de exportación al 60%, también puede solicitar a la Aduana el permiso 

para exportar el 60% de su producción en lugar del 80%. 

Las empresas operan con importaciones libres de impuestos en materias primas, incluidos 

los materiales de embalaje, la maquinaria y el equipo que se utilizan directamente en la 

producción de bienes aprobados según lo establecido en su licencia de fabricación, también 

están exentas del pago de impuestos especiales, impuestos sobre las ventas y servicios. Las 

materias primas o los componentes que no se utilicen directamente en el proceso de 

fabricación no disfrutarán de dicha exención de derechos/impuestos, como combustible, 

muebles y equipos de oficina, incluidos alimentos y bebidas, acondicionadores de aire, 

vehículos y repuestos, materiales de construcción, montacargas, equipos de extinción de 

incendios y equipos de control de la contaminación y prendas de vestir para los empleados. 

Cualquier mercancía que se saque al Área Aduanera Principal de Malasia se considerará 

importada al país y estará sujeta al pago de los aranceles aduaneros vigentes, impuestos 

especiales e impuestos sobre las ventas. Se les permite vender un máximo del 20 % de su 

producción al Área Aduanera Principal.  

Zona Franca Comercial: Esta Zona de Libre Comercio es específicamente para la 

importación de bienes generales para su posterior clasificación, mezcla, reenvasado, 

reetiquetado o procesamiento adicional en productos terminados para su reexportación. 

Para todas las importaciones que posteriormente serán reexportadas junto con otros 

productos o como componentes de otro producto que se reenvasa, las empresas que 

operan en Zona Franca están exentas del pago de derechos de importación, impuestos 

especiales, impuestos sobre las ventas e impuestos sobre los servicios.  
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Zona Franca de Servicios: Esta Zona Franca brinda servicios a operadores y Empresas 

que operan fuera de la Zona Franca. 

Zona Franca Digital 

Está concebida para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer y desarrollarse 

mediante la simplificación de las funciones específicas principalmente del comercio 

electrónico. Esta Zona Franca se centra en impulsar las nuevas empresas de Malasia, se 

beneficia de patrocinadores como Corporación Económica Digital de Malasia (MDEC), 

Grupo Alibaba de China y la Plataforma Electrónica de Comercio Mundial (EWTP), esto 

para ayudar a impulsar el comercio electrónico internacional entre China y Malasia. 

Los objetivos principales son: un centro de cumplimiento electrónico, una plataforma de 

servicios electrónicos y un centro de servicios satelitales. Está ubicada estratégicamente 

cerca del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, el centro de cumplimiento electrónico 

se está desarrollando para crear capacidades logísticas y de entrega de comercio electrónico 

aceleradas para el comercio entre Malasia y China. Las capacidades de la plataforma de 

servicios electrónicos permiten la comunicación directa entre las empresas de Malasia y los 

fabricantes chinos. Tiene como objetivo también ayudar a incubar nuevas empresas en 

ambos lados de la frontera digital entre Malasia y China, asegurando mayor inversión en la 

economía digital mediante la promoción de herramientas como pagos digitales, servicios de 

seguros y desarrollo de capital humano. 

Zona Franca Port Klang 

https://pkfz.com/  

Esta Zona Franca está ubicada en la ciudad de Port Klang, Selangor y tiene la mayor puerta 

de entrada por mar a Malasia; está junto al puerto número 12 del mundo (2019) en términos 

de volumen de rendimiento. Es una zona comercial e industrial franca integrada de 1,000 

acres que proporciona instalaciones para el centro internacional de distribución y 

consolidación de carga específicamente internacional. La Zona Franca de Port Klang ofrece 

una integración con todas las demás rutas, instalaciones, redes y oportunidades comerciales 

globales. 

Esta comprende actividades de fabricación complementadas con servicios diseñados para 

facilitar el crecimiento de los centros de distribución regionales o centros de compras 

internacionales. Esta Zona Franca ha sido diseñada para promover el comercio de 

importación y las industrias manufactureras involucradas en la producción de bienes, 

principalmente para la exportación. Incorpora actividades comerciales y de fabricación que 

están respaldadas por servicios de calidad y valor agregado.  

En esta zona son permitidos una amplia gama de productos y servicios sin ningún pago de 

arancel. Por otra parte, los inversionistas pueden decidir si quieren construir sus propias 

instalaciones o si utilizan las preconstruidas que están disponibles. Ofrece instalaciones 

https://pkfz.com/
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consolidadas donde las fábricas y las empresas de logística pueden ubicarse en la misma zona 

para permitir una coordinación más fácil y una gestión de la cadena de suministro más fluida. 

Dentro de sus servicios cuenta con: 

• Food Courts 

• Seguridad las 24 horas 

• Amplio parqueo 

• Hotel de clase ejecutiva 

• Centro de exhibición 

Esta Zona Franca está integrada por: 

• Departamento de Gerencia 

• Departamento de Ingeniería 

• Departamento Financiero 

• Departamento de Gestión de Relación con el Cliente 

• Departamento de Zona Franca 

• Departamento de Gestión y Tecnología 

• Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente 

• Departamento de Seguridad 

• Departamento de Adquisiciones 

• Departamento de Recursos Humanos 

• Departamento de Comunicación Corporativa 
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Zona Franca Bayan Lepas 

Esta Zona Franca está ubicada en la parte sur de la isla de Penang, es una zona industrial de 

alta tecnología es fundamental para impulsar la economía de Malasia y reducir la dependencia 

del estado del turismo como principal fuente de ingresos. 

La zona industrial de Bayan Lepas se ha desarrollado en cuatro fases: 

• Fase Uno, la parcela más antigua, está ubicada entre la pista del Aeropuerto 

Internacional de Penang y Jalan Sultan Azlan Shah, y termina en Sungai Kluang.  

• Fase dos de la zona industrial de Bayan Lepas está bordeada por Jalan Sultan Azlan 

Shah, Bukit Gedung y el Templo de la Serpiente. También se desarrolló poco después 

de la Fase Uno, y juntas, estas fueron la Zona de Libre Comercio original de Bayan 

Lepas.  

• Fase tres de la Zona Industrial de Bayan Lepas se desarrolló en los antiguos campos 

de arroz y manglares de Kampung Jawa. Un tercio de la fase tres se encuentra en 

terrenos ganados al mar. Hoy limita con la autopista Chong Eu, Sungai Kluang y el 

municipio de Bayan Baru. 

• Fase Cuatro de la Zona Industrial de Bayan Lepas fue desarrollada a principios de la 

década de 1990. Gran parte de esta área eran anteriormente humedales, manglares 

y tierras ganadas al mar. A medida que nos acercamos a Batu Maung, la composición 

muestra un aumento en el número de empresas de transporte de carga, ya que está 

cerca del complejo de carga del aeropuerto de Penang. 

 

Fuentes de información de Malasia 

• https://www.paulhypepage.my/free-trade-zone-in-malaysia/#Digital-Free-Trade-Zone-in-

Malaysia 

• https://mishu.my/blog/company-incorporation-and-formation/free-trade-zones-in-

malaysia/?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eJfSAX0e2Vi_K3x7YHl6xSFhk0riJ2Gx69K

NIanyuHyFuDby8XMsVRoCw4AQAvD_BwE 

• https://www.tetraconsultants.com/jurisdictions/register-company-in-malaysia/free-trade-

zones/ 

https://www.paulhypepage.my/free-trade-zone-in-malaysia/#Digital-Free-Trade-Zone-in-Malaysia
https://www.paulhypepage.my/free-trade-zone-in-malaysia/#Digital-Free-Trade-Zone-in-Malaysia
https://mishu.my/blog/company-incorporation-and-formation/free-trade-zones-in-malaysia/?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eJfSAX0e2Vi_K3x7YHl6xSFhk0riJ2Gx69KNIanyuHyFuDby8XMsVRoCw4AQAvD_BwE
https://mishu.my/blog/company-incorporation-and-formation/free-trade-zones-in-malaysia/?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eJfSAX0e2Vi_K3x7YHl6xSFhk0riJ2Gx69KNIanyuHyFuDby8XMsVRoCw4AQAvD_BwE
https://mishu.my/blog/company-incorporation-and-formation/free-trade-zones-in-malaysia/?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eJfSAX0e2Vi_K3x7YHl6xSFhk0riJ2Gx69KNIanyuHyFuDby8XMsVRoCw4AQAvD_BwE
https://www.tetraconsultants.com/jurisdictions/register-company-in-malaysia/free-trade-zones/
https://www.tetraconsultants.com/jurisdictions/register-company-in-malaysia/free-trade-zones/
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Emiratos Árabes Unidos (EAU) 

 

Elaboración propia. Fuente: Indicadores económicos: www.bancomundial.org Indicadores de comercio: www.trademap.org.10 *Datos 

espejo. 

Los Emiratos Árabes Unidos en el año 2020 registraron un decrecimiento del PIB de 6.1%. Las 

exportaciones en el 2021 ascendieron a US$210,746 millones y en este mismo período las 

importaciones ascendieron a US$240,939 millones con un saldo comercial negativo para el país de 

US$39,193 millones. 

En EAU las zonas francas son distritos económicos, normalmente especializados en un sector 

concreto, creados para fomentar la inversión extranjera directa en el país. Con la especialización 

sectorial se intentan crear “clústeres” que favorezcan las sinergias entre empresas. Otorgan 

exenciones fiscales y arancelarias, proporcionan un marco legal propio y la autoridad de la zona 

franca asume responsabilidades en los trámites a realizar con el Gobierno, esto usualmente agiliza 

el proceso de instalación y obtención de licencias, esto depende de la actividad económica de la 

inversión y de la zona franca que se seleccione. Otros beneficios también pueden variar de acuerdo 

a la normativa de cada Emirato e incluso en cada zona franca.  

De los principales beneficios que concede el establecerse en Zona Franca para inversiones 

extranjeras, es que los exime de la necesidad de contar con un socio emiratí para formar una 

sociedad y el inversor extranjero puede tener el 100% del capital. Existen más de 38 zonas francas 

activas en EAU, distribuidas en todo el país, con una concentración mayor en el Emirato de Dubái, 

que es el pionero en la creación de este régimen especial, originalmente se conocían como Zonas 

Económicas Especiales y su principal objetivo era el desarrollo de las PYMES.  

Emirato No. Zonas francas 

Abu Dhabi 6 

Dubái 18 

Sharjah 4 

Ajman 2 

Ras Al Khaimah 5 

Fujairah 2 

Umm al Quwain 1 

Elaboración propia con información de Ministerio de Economía EAU y UAE freezones (2021)  

 
10 Última actualización de Banco Mundial para los indicadores de Emiratos Árabes Unidos es el año 2020. 

US$358,868 millones

PIB (2020)

US$18,937 millones

IED, SALIDA NETA

(2020)

-6.1%
CRECIMIENTO DEL PIB (2020)

US$19,884 millones

IED, ENTRADA NETA DE CAPITAL

(2020)

US$36,284
PIB PER CÁPITA (2020)

-2.07%
INFLACIÓN (2020)

US$210,746 millones

EXPORTACIONES (2021)*

US$240,939 millones

IMPORTACIONES (2021)*

US$-39,193 millones

SALDO COMERCIAL (2021)*

http://www.bancomundial.org/
http://www.trademap.org/
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Han creado zonas francas para todo tipo de actividad, en el sector de servicios (servicios financieros, 

sanitarios, educativos, tecnologías de la información, de medios de comunicación, de producción 

audiovisual, de diseño e ingeniería, entre otros). Destacan los servicios de ingeniería, consultoría 

especializada (turismo, gestión sanitaria), arquitectura e interiorismo.  

Los sectores más interesantes actualmente son el de infraestructuras de transporte (aeropuertos, 

metro, autopistas), de energía (generación - tanto convencional como renovable, especialmente 

solar - transporte y distribución), medioambiente (desalinizadoras y gestión de residuos), 

restauración (construcción y gestión de nuevos hoteles) y construcción de edificios residenciales. 

Dentro de los beneficios que otorga el establecerse en una zona franca es que las importaciones 

para abastecer la zona están exentas del requisito licencia comercial, sólo necesitan licencia de la 

autoridad de la zona franca correspondiente y se tramita directamente con ellos. Los productos 

importados a las zonas francas están exentos de derechos arancelarios, derechos que devengan y 

pagan sólo las mercancías que se dirigen al mercado de EAU. A continuación, otros incentivos:  

Beneficios 

• Exención de impuesto sobre la renta corporativa y personal 

• Exención del impuesto de valor agregado IVA 

• Exención del requisito de licencia comercial para importaciones de productos para 

abastecer a la zona franca 

• Exención de derechos arancelarios a productos importados a las zonas francas 

• Posibilidad de controlar el 100% de la propiedad por parte de personas extranjeras (sin 

necesidad de inversión nacional EAU) 

• 100% Repatriación de ganancias y el capital 

• Servicios de ventanilla única 

• Permite la obtención de visa de residencia y trabajo para el director, sus empleados y su 

familia, requisito obligatorio para vivir y trabajar en Dubai 

• En el Emirato de Dubái con un “One Free Zone Passport” se permite a las empresas operar 

en 24 zonas francas con una misma licencia.  

• En algunas zonas francas las empresas están exentas del impuesto de sociedades 

• Estos beneficios pueden variar en cada zona franca 

Dubai Silicon Oasis 

Esta zona es 100% propiedad del Gobierno, tiene un enfoque tecnológico con espacios para vivir, 

trabajar y jugar, alberga industrias modernas basadas en tecnología y una comunidad urbana 

planificada, con infraestructura de vanguardia y servicios comerciales internos. Diseñado para 

establecer oficinas regionales y centros de I+D.  

Ofrece espacios “Plug & Play”, con opciones de espacios para fábricas, almacenamiento, usos 

múltiples y unidades industriales ligeras, con espacios desde 20,000 metros cuadrados que incluyen 

oficinas, almacenes y espacio industrial. Hay opción de oficinas “Plug & Play” bajo el concepto de 

oficinas flexibles que se integran a servicios inteligentes, con espacios desde 50 hasta 10,000 metros 

cuadrados.  

Otra opción son los espacios “shovel ready” terrenos para el desarrollo inmediato, con tamaños 

desde 5,000 a 255,600 metros cuadrados, ofrecen la posibilidad de acondicionar otros espacios 

según las necesidades de las empresas.  
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Algunos de los servicios que ofrecen son servicios de gobierno interno, trámites de permisos de 

trabajo, visas de residencia, direcciones postales, servicios de soporte técnico, comunicaciones, 

centros de datos, servicios de red y electrónicos. Atención al Cliente “HALA” enfocado en lograr 

la felicidad del cliente que ofrece servicios digitales, quioscos de servicio, pagos electrónicos, entre 

otros servicios. En la zona está RIT Dubái, en sociedad con el Instituto de Tecnología de Rochester 

de New York para la formación de profesionales en alta tecnología.  

 

 

https://www.dsoa.ae/ 

Dubai Science Park 

Esta zona franca se desarrolla como una comunidad empresarial global de salud, energía y medio 

ambiente, que apoya a los empresarios, las pymes y las multinacionales, apoya la innovación y ofrece 

un entorno adecuado para el crecimiento y desarrollo de la industria farmacéutica, médico-salud, 

bienestar, ciencias de la vida, humanas, vegetales, ciencias ambientales y energéticas. Alberga 

laboratorios de medicina, perfumería con infraestructura y red de proveeduría para estas industrias, 

ya en las instalaciones están alojadas empresas como: Pfizer, Medtronic, Olympus, Mettler Toledo y 

Firt Solar.  

Su oferta inmobiliaria incluye espacios comerciales con espacios para oficinas y comercio flexibles, 

laboratorios diseñados con especificaciones internacionales de alto nivel para realizar investigación, 

pruebas, diagnósticos y otras actividades de desarrollo y fabricación de productos. Unidades 

industriales ligeras para uso multipropósito, con estándares de construcción de grado A, con 

espacios de 700 a 1,285 metros cuadrados, con la posibilidad de unir varias unidades para ampliar el 

espacio. Su oferta incluye espacios de almacenaje diseñados para las necesidades de exposición, 

distribución y logística. Ofrecen servicios como sistemas contra incendios de última generación, 

seguridad, estacionamiento y áreas de carga.  

También ofrecen espacios de coworking, espacios comerciales, áreas de emprendedores y para 

freelance. Y otros espacios complementarios como anfiteatro, salas de capacitación y espacios al aire 

libre.  

https://www.dsoa.ae/


Página 75 de 92 

 

 

 

https://dsp.ae/ 

Dubai Internet City 

Esta zona es el principal centro tecnológico de la región, ofrecen espacios comerciales, servicios, 

comercio minorista y centros para el desarrollo de la innovación. Es una comunidad de talento 

humano en áreas de recursos humanos, servicios IT, soporte administrativo y operación de centros 

de llamada. Trabaja en alianza con el Dubai International Academic City que ofrece un grupo de más 

de 28,000 estudiantes disponibles para trabajos a tiempo parcial o temporal.  

Tiene un centro de outsourcing y servicios compartidos, centros de llamadas, centros de datos y 

operaciones de back office. Ofrece en sus instalaciones apoyos en trámites de visas, licencias y otros 

servicios a través de una plataforma digital integrada.  

Cuenta con el servicio de in5 Center que es una plataforma de ayuda a nuevas empresas y 

profesionales creativos en un ambiente de colaboración e intercambio de ideas para desarrollar 

negocios. Ofrece servicios de coworking y áreas para freelance, los espacios comerciales ofrecen 

oficinas flexibles que se acondicionan según necesidades del cliente.  

Ofrecen servicios con infraestructura de telecomunicaciones, edificios inteligentes y redes de 

administración de instalaciones para mejor eficiencia en la operación de las empresas. En la zona hay 

espacios ideales para conciertos, entregas de premios, festivales y otros eventos culturales, sociales 

y corporativos, servicios de comercio al por menor y restaurantes, gimnasio, clínicas médicas, 

hoteles.  

https://dsp.ae/
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https://dic.ae/ 

Fuentes de información Emiratos Árabes Unidos 

• https://www.upv.es/contenidos/ORI/info/U0876155.pdf 

• https://www.freezonesuae.com/es/list-of-top-uae-free-zones-offering-cost-effective-

licenses-in-2022/ 

• https://sociedad-dubai.com/trabajar-en-dubai/la-zona-franca/ 

• https://gulfnews.com/lifestyle/community/45-free-zones-in-the-uae-find-the-right-one-for-

your-new-business-1.1716197 

• https://www.uaefreezones.com/ 

• https://www.moec.gov.ae/en/free-zones 

• https://www.dsoa.ae/ 

• https://dsp.ae/ 

• https://dic.ae/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.ae/
https://www.upv.es/contenidos/ORI/info/U0876155.pdf
https://www.freezonesuae.com/es/list-of-top-uae-free-zones-offering-cost-effective-licenses-in-2022/
https://www.freezonesuae.com/es/list-of-top-uae-free-zones-offering-cost-effective-licenses-in-2022/
https://sociedad-dubai.com/trabajar-en-dubai/la-zona-franca/
https://gulfnews.com/lifestyle/community/45-free-zones-in-the-uae-find-the-right-one-for-your-new-business-1.1716197
https://gulfnews.com/lifestyle/community/45-free-zones-in-the-uae-find-the-right-one-for-your-new-business-1.1716197
https://www.uaefreezones.com/
https://www.moec.gov.ae/en/free-zones
https://www.dsoa.ae/
https://dsp.ae/
https://dic.ae/
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Tendencia de Proyectos de Inversión establecidos en Zonas Francas  

A continuación, se presenta datos de inversión en zonas francas para los países estudiados11, con 

información de fDi Markets para el año 202112, período durante el cual se reportan 298 Proyectos 

de inversión que se establecen en zonas francas, únicamente en 913 de los 14 países que incluye la 

caracterización, de estos proyectos el 79% son del sector de servicios y el 21% de manufactura.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de fDi Markets. 

 
11 Se estudiaron 14 países: Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Cuba, Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y China. De los cuales según datos de fDi Markets para el período 2021, sólo 9 países 
reportan proyectos establecidos en zonas francas, de los cuales se hace el análisis.  
12 Los datos considerados en el análisis son los proyectos que reportaron a la Plataforma fDi Markets, el haberse establecido en zona 

franca en el país destino. Los datos no representan el total de proyectos del país, únicamente los reportados a fDi Markets y en específico 

los establecidos en zonas francas.  
13 China, Colombia, Costa Rica, EAU, Vietnam, Malasia, República Dominicana, México y Panamá.  
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El país que recibió la mayor cantidad de proyectos de inversión en zonas francas es Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) con el 67.8% del total, seguido por Costa Rica con 12.8%, China 9.7%, Vietnam 4% y 

Malasia con 3.4%. A continuación, el número de proyectos establecidos en zonas francas por país.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de fDi Markets. 

De las industrias que más reportan establecerse en una zona franca para su operación, está la de 

Dispositivos médicos con un 31%, Software y Servicios IT 14%, Servicios empresariales 8% y 

Componentes electrónicos 7%14.  

 
14 En anexos puede verse la tabla con el detalle de los sectores por país.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de fDi Markets 2021.  
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Zonas Francas por país 

China 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

China Wuhu 
Wuhu Economy and Technology 

Development Zone 

China Not Specified Hainan Free Trade Zone 

China Zhanjiang 
Zhangjiagang Economic & Technological 

Development Zone 

China Shanghai Shanghai Free Trade Zone 

China Shanghai Shanghai Chemical Industry Park 

China Shanghai Shanghai Chemical Industry Park 

China Pudong Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park 

China Zhangjiagang Zhangjiagang Free Trade Zone 

China Nantong 
Nantong Economic & Technological 

Development Area 

China Changshu 
Changshu New & Hi-tech Industrial 

Development Zone 

China Zhuhai 
Guangdong-Macao In-Depth 

Cooperation Zone 

China Jinan 
Jinan High-tech Industrial Development 

Zone 

China Wuxi Wuxi High-Tech Zone 

China Beijing 
Beijing Economic and Technological 

Development Area 

China Haikou Haikou Integrated Free Trade Zone 

China Pudong Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park 

China Yantai 
Yantai Economic and Technological 

Development Zone 

China Shanghai Shanghai Chemical Industry Park 

China Shanghai Lingang Science and Technology Park 

China Changshu 
National Economic and Technological 

Development Zone (CEDZ) 

China Haikou Hainan Free Trade Zone 

China Shanghai Lingang Free Trade Zone 

China Shanghai Shanghai Free Trade Zone 

China Beijing 
Beijing Economic and Technological 

Development Area 

China Suzhou Suzhou Industrial Park 

China Changshu 
Changshu Economic & Technological 

Development Zone 

China Shanghai Shanghai Xinzhuang Industrial Zone 

China Suzhou Suzhou Industrial Park 

China Tianjin Tianjin Port Free Trade Zone 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

El origen de la inversión en China fue principalmente de Estados Unidos, Alemania y Suiza, con 

menor representación de países como Arabia Saudita, Singapur, Japón, Corea del Sur, Malasia, Reino 

Unido y Bélgica.  
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Colombia 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Colombia Santa Marta Zona Franca Tayrona 

Colombia Tocancipa Zona Franca de Tocancipa 

Colombia Cali Zonamerica 

Colombia Palmira Zona Franca del Pacifico 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

 

El origen de la inversión en Colombia fue principalmente de Estados Unidos, Canadá y México.    

 

Costa Rica 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Costa Rica Cartago La Lima Free Zone 

Costa Rica Alajuela Coyol Free Zone 

Costa Rica Heredia America Free Zone 

Costa Rica Heredia Zona Franca Metro 

Costa Rica Alajuela Zona Franca Parque Industrial Zeta 

Costa Rica Heredia Ultrapark Heredia Free Zone 

Costa Rica Alajuela Propark Free Zone 

Costa Rica Orotina La Ceiba Free Trade Zone 

Costa Rica Grecia Green Valley Free Trade Zone 

Costa Rica El Coyol Spradling Free Zone Park 

Costa Rica Heredia Eurocenter Free Zone 

Costa Rica Escazu Avenida Escazu 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

 

El origen de la inversión en Costa Rica fue principalmente de Estados Unidos, Alemania y Reino 

Unido. Con una participación menor de países como Irlanda, Suiza, Francia, Luxemburgo, México, 

Colombia y Japón.    

República Dominicana 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Dominican Republic Punta Caucedo DP World Caucedo 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

La inversión en zona franca en República Dominicana fue de Emiratos Árabes Unidos.    

Malasia 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Malaysia Penang Bayan Lepas Free Industrial Zone 

Malaysia Port Klang Port Klang Free Zone 

Malaysia Penang Batu Kawan Industrial Park 

Malaysia Kulim Kulim Hi-Tech Park 

Malaysia Iskandar Puteri Medini City 

Malaysia Johor Bahru Port of Tanjung Pelepas Free Zone 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  
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El origen de la inversión en Malasia fue principalmente de Estados Unidos y Alemania, Otros países 

como China, Japón y Austria.    

México 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Mexico Toluca Toluca-Lerma Industrial Zone 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

La inversión en zona franca en México es de Países Bajos.   

Panamá 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Panama Panama City Panama Pacifico Special Economic Area 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

La inversión reportada en zona franca en Panamá es de origen colombiano.  

Emiratos Árabes Unidos 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

UAE Dubai Dubai International Financial Centre 

UAE Dubai Dubai Airport Free Zone 

UAE Sharjah Sharjah Publishing City 

UAE Dubai Dubai Multi Commodities Centre 

UAE Dubai Jebel Ali Free Zone 

UAE Dubai Dubai Internet City 

UAE Dubai Dubai South 

UAE Abu Dhabi Abu Dhabi Global Market 

UAE Sharjah Hamriyah Free Zone 

UAE Sharjah Sharjah Airport International Free Zone 

UAE Dubai Jumeirah Lakes Towers Free Zone 

UAE Abu Dhabi Twofour54 

UAE Dubai Dubai Media City 

UAE Dubai Dubai World Trade Centre 

UAE Dubai Business Bay 

UAE Dubai Dubai Silicon Oasis 

UAE Abu Dhabi Khalifa Industrial Zone 

UAE Abu Dhabi Industrial City of Abu Dhabi 

UAE Dubai Dubai CommerCity 

UAE Dubai Dubai Free Zone IFAZA 

UAE Dubai Dubai Healthcare City 

UAE Dubai Dubai Science Park 

UAE Dubai Dubai International Academic City 

UAE Dubai Dubai Industrial City 

UAE Abu Dhabi Masdar City Free zone 

UAE Dubai Dubai Design District 

UAE Umm Al-Quwain Umm Al-Quwain Free Trade Zone 

UAE Dubai Dubai Knowledge Park 

UAE Ras al Khaimah Ras Al Khaimah Free Trade Zone 

UAE Sharjah Sharjah Research Technology and Innovation Park 

UAE Dubai Dubai Sports City 

UAE Sharjah Sharjah Media City 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  
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El origen de la inversión en EAU fue principalmente de India, Reino Unido, China, Suiza, Francia, 

Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, entre otros. De América invirtió Estados Unidos, 

Canadá y Brasil.   

Vietnam 

País destino Ciudad Destino Zona Económica Especial 

Vietnam Ho Chi Minh Quang Trung Software City 

Vietnam Quang Yen Quang Yen Coastal Economic Zone 

Vietnam Nhon Trach Nhon Trach 3 Industrial Park 

Vietnam Tan Uyen Nam Tan Uyen Industrial Park 

Vietnam Hai Phong Hai Phong Economic Zone 

Vietnam Hai Phong Dinh VuCat Hai Economic Zone 

Vietnam Not Specified Quang Chau Industrial Park 

Vietnam Thanh Hoa Nghi Son Economic Zone 

Vietnam Not Specified Bau Bang Industrial Park 

Vietnam Not Specified Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP Binh Duong) 

Vietnam Tan An Thuan Dao Industrial Zone 

Fuente: Elaboración propia con información de fDi Markets 2021.  

El origen de la inversión en Vietnam fue principalmente de Corea del Sur, China y Japón, otros países 

que invirtieron: Rusia, Países Bajos, Dinamarca y Estados Unidos.  

Empleo e inversión en Zonas Francas 

Según datos de la plataforma fDi Markets, para el año 2021 y para los 14 países analizados en este 

estudio, se reporta 298 proyectos de inversión que se establecieron en zonas francas, de ellos 

únicamente 63 (21%) anuncian el monto de inversión del proyecto, que representan una inversión 

de US$ 26,271.43 millones. A continuación, información de los proyectos que reportan las mayores 

inversiones:   

País origen 
inversión 

País destino 
inversión  

Zona Económica Especial Sector Actividad 
Inversión 

($US millones) 

China Malaysia Kulim Hi-Tech Park Electronic components Manufacturing 10,100 

United States Malaysia Bayan Lepas Free Industrial Zone Semiconductors Manufacturing 7,000 

Austria Malaysia Kulim Hi-Tech Park Semiconductors Manufacturing 2,066 

South Korea Vietnam Hai Phong Economic Zone Electronic components Manufacturing 1,400 

Russia Vietnam Nghi Son Economic Zone Food & Beverages Manufacturing 1,400 

Denmark Vietnam 
Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP 

Binh Duong) 
Consumer products Manufacturing 1,000 

South Korea Vietnam Hai Phong Economic Zone Electronic components Manufacturing 750 

China Vietnam Quang Yen Coastal Economic Zone Electronic components Manufacturing 500 

United States China 
Zhangjiagang Economic & Technological 
Development Zone 

Chemicals Manufacturing 250 

United States China Shanghai Chemical Industry Park Plastics Manufacturing 230 

China Vietnam Quang Chau Industrial Park Electronic components Manufacturing 210 
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Germany Costa Rica Coyol Free Zone Medical devices Manufacturing 200 

Switzerland China Shanghai Xinzhuang Industrial Zone Medical devices Manufacturing 187 

France UAE Khalifa Industrial Zone 
Transportation & 
Warehousing 

Logistics, 

Distribution & 
Transportation 

154 

Canada Colombia Zona Franca Tayrona Metals Manufacturing 116 

Australia UAE Khalifa Industrial Zone Chemicals Manufacturing 95 

United States Costa Rica Coyol Free Zone Consumer products Manufacturing 78 

United States UAE Dubai Multi Commodities Centre Software & IT services 
Sales, 
Marketing & 

Support 

64 

South Korea Vietnam Bau Bang Industrial Park Textiles Manufacturing 61 

United States Malaysia Port Klang Free Zone Food & Beverages Manufacturing 35 

Netherlands Mexico Toluca-Lerma Industrial Zone Food & Beverages Manufacturing 34 

India UAE Dubai Industrial City Consumer products Manufacturing 33 

United States China Zhangjiagang Free Trade Zone Chemicals Manufacturing 30 

United States UAE Hamriyah Free Zone Medical devices Headquarters 27 

South Korea China Wuxi High-Tech Zone Chemicals 
Research & 
Development 

26 

Netherlands Vietnam Thuan Dao Industrial Zone Food & Beverages Manufacturing 24 

Fuente: elaboración propia con información de fDi Markets, 2021. 

 

De los proyectos que reportan inversión, las mayores inversiones se establecieron en Malasia, 

Vietnam y China. Costa Rica es el país latinoamericano que está a la cabeza en recepción de 

inversiones en zonas francas para el año 2021. Las principales inversiones provienen de China, 

Estados Unidos, Austria, Corea del Sur, Dinamarca y Rusia. Las inversiones más grandes se reportan 

en el sector de manufactura principalmente de componentes electrónicos.  

De los 298 proyectos de inversión que indican se establecieron en zona franca según datos de la 

plataforma fDi Markets, para el año 202, únicamente 77 de ellos (24%) aportan información de 

cuántos empleos se generó con la inversión. Los 77 proyectos generaron un total de 34,285 

empleos, a continuación, información de los proyectos que generaron mayor número de empleos.  

País origen 

inversión 

País destino 

inversión 
Zona Económica Especial Sector Actividad 

No. 

empleos 

South Korea Vietnam Hai Phong Economic Zone Electronic components Manufacturing 10000 

South Korea Vietnam Hai Phong Economic Zone Electronic components Manufacturing 5000 

Austria Malaysia Kulim Hi-Tech Park Semiconductors Manufacturing 5000 

Denmark Vietnam 
Vietnam Singapore Industrial Park 

(VSIP Binh Duong) 
Consumer products Manufacturing 4000 

China Malaysia Kulim Hi-Tech Park Electronic components Manufacturing 3000 

Switzerland China Shanghai Xinzhuang Industrial Zone Medical devices Manufacturing 1000 

United States Malaysia Batu Kawan Industrial Park Industrial equipment Manufacturing 600 

United States Costa Rica Coyol Free Zone Consumer products Manufacturing 500 

United States Costa Rica Zona Franca Metro Medical devices Manufacturing 300 

United States Colombia Zonamerica Software & IT services 
Research & 
Development 

300 

United States Costa Rica Ultrapark Heredia Free Zone Software & IT services 
Research & 
Development 

300 

United States Costa Rica Ultrapark Heredia Free Zone Business services Business Services 300 
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United 
Kingdom 

UAE Ras Al Khaimah Free Trade Zone 
Business machines & 
equipment 

Manufacturing 300 

United States Costa Rica America Free Zone Software & IT services Headquarters 250 

United States Costa Rica Coyol Free Zone Medical devices Manufacturing 250 

Germany Costa Rica Coyol Free Zone Medical devices Manufacturing 250 

United States Costa Rica La Lima Free Zone Medical devices Manufacturing 200 

United States Costa Rica Zona Franca Parque Industrial Zeta Electronic components Manufacturing 200 

United States Costa Rica America Free Zone 
Business machines & 
equipment 

Research & 
Development 

200 

Canada Costa Rica La Lima Free Zone Medical devices Manufacturing 200 

United States Costa Rica Zona Franca Parque Industrial Zeta Medical devices Manufacturing 175 

United States Costa Rica Ultrapark Heredia Free Zone Software & IT services Business Services 150 

Belgium China Lingang Free Trade Zone Automotive components Manufacturing 150 

United States Costa Rica America Free Zone Software & IT services Business Services 100 

United States UAE Dubai Multi Commodities Centre Software & IT services 
Sales, Marketing & 
Support 

100 

India UAE Jebel Ali Free Zone Plastics Manufacturing 100 

United States Costa Rica Ultrapark Heredia Free Zone Industrial equipment 
Shared Services 

Centre 
80 

Ireland Costa Rica Coyol Free Zone Medical devices Manufacturing 75 

South Korea China Wuxi High-Tech Zone Chemicals 
Research & 
Development 

60 

Canada UAE Business Bay Business services Business Services 50 

Fuente: elaboración propia con información de fDi Markets, 2021. 

Los proyectos que reportan la mayor generación de empleo se establecieron en Vietnam, Malasia, 

China y Costa Rica. La inversión para esos proyectos, vino principalmente de Corea del Sur, Austria, 

Dinamarca, China, Suiza y Estados Unidos. Las inversiones que más empleo generaron fueron en el 

sector de manufactura (electrónicos y dispositivos médicos), seguido por servicios (software & IT, 

servicios empresariales).  

Consideraciones finales 

• En los países analizados existen diferentes modelos de zonas económicas especiales, entre 

ellos zonas francas, zonas de desarrollo económico y zonas libres. No hay un modelo 

estandarizado que funcione en todos los países.  

• La mayoría de los modelos funcionan como espacios físicos delimitados en donde se 

establecen las empresas para gozar de los beneficios, fiscales y no fiscales, que son el 

principal atractivo de estos modelos.  

• En algunos países como Guatemala y México existe la figura de beneficios fiscales que se 

otorgan directamente a las empresas, sin estar vinculado a su establecimiento dentro de una 

zona económica especial, en Guatemala bajo el Decreto 29-89 y en México empresas 

IMMEX.  

• Hay beneficios fiscales y no fiscales que se otorgan a nivel nacional, en otros casos los 

beneficios son otorgados por las ciudades y en algunos casos, hay incentivos (generalmente 

no fiscales) que ofrecen las ZEE específicamente, entre ellos la asesoría para el proceso de 

establecimiento de la empresa en el país y apoyo para el reclutamiento de personal.  

• Hay infraestructura, amenidades y/o servicios que las ZEE ofrecen a los inversionistas y que 

funcionan como incentivos adicionales y/o elementos diferenciadores competitivos para 

atraer nuevas inversiones. Entre ellos; infraestructura de servicios que incorpora tecnología 

aplicada para eficiencia energética y en el consumo de agua, monitoreo y control de 

seguridad, acompañamiento en procesos de instalación de las inversiones, adecuación de 

infraestructura según requerimientos del cliente, apoyo en los procesos de identificación y 
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reclutamiento de talento humano, así como certificaciones de las instalaciones según 

estándares internacionales como ISO y LEED, entre otros.   

• En los modelos estudiados se observa una tendencia a la consolidación de ZEE 

especializadas, en servicios o manufactura, y la clusterización de acuerdo a la especialidad 

de la ZEE, además de servicios y facilidades asociados, dependiendo la especialidad de la 

zona.  

• Es importante el resaltar que el establecimiento de inversiones en ZEE se relaciona con el 

régimen especial con el que operan y los beneficios fiscales asociados. Los incentivos se 

reflejan en una operación más competitiva, lo cual representa una ventaja para las empresas 

en sectores que son altamente eficientes en su estructura de costos para ser competitivos, 

específicamente en el sector de manufactura.   

• El contar con infraestructura inmobiliaria adecuada y variada para el establecimiento de 

industrias especializadas en el país, más que una ventaja que ofrecer, representa un requisito 

para que los inversionistas consideren al país, ya que en seguida de evaluar la ventaja que 

ofrece la posición geográfica de Guatemala para acercarse a mercados de interés, evalúan 

una ubicación adecuada y específica para establecer su operación en el país.  

• Para que Guatemala presente una oferta competitiva en zonas francas y otros modelos de 

zonas económicas especiales, como las ZDEEP´s, requiere implementar esfuerzos serios 

para, al menos, “igualar” las condiciones que ofrecen otros países, además de introducir 

elementos diferenciadores y atractivos para los inversionistas, que incidan en su operación 

competitiva con altos estándares de eficiencia de costos, dentro de ZEE.  

• Esto representa una gran oportunidad para Guatemala, que además de promover la 

inversión en los sectores de GNSD y otros que priorice el país, se puede incentivar el 

desarrollo de Zonas Francas, ZDEEP´s y Parques industriales con altos estándares que 

satisfagan las expectativas y necesidades que estas industrias buscan, incluyendo 

certificaciones internacionales que les permitan competir con ZEE en otros destinos que los 

inversionistas evalúan para establecerse o en los que ya operan.  

• Este análisis permite conocer, con datos de inversiones reales, los montos de inversión que 

se ejecutan y el número de empleos que generan, dentro de modelos de ZEE. Esto aporta 

información para seguir desarrollando las estrategias del país que dirigen los esfuerzos de 

promoción de inversión, de acuerdo a objetivos como: generación de empleo, dinamización 

de la economía, transferencia de tecnología y conocimientos, para hacer una mezcla propicia 

de proyectos de inversión que aporten al logro de los diferentes objetivos. Algunas 

inversiones aportan empleo, otras transfieren conocimientos y tecnologías nuevas al país, 

es por ello que una cartera diversa de inversión extranjera abre un abanico de nuevas 

oportunidades para Guatemala.  

Elementos que resaltan en el análisis por país 

• En lo relacionado a ZEE Colombia se ha adaptado a diversas tendencias internacionales, 

como las nuevas formas de trabajo post-covid, incorporando como medida definitiva el 

trabajo remoto para usuarios industriales de servicios.  

• Colombia creó las Zonas Francas 4.0, con el objetivo de impulsar la exportación de servicios. 

Con estas nuevas Zonas Francas Colombia tienen la mejor legislación en Latinoamérica en 

este tema.  
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• En El Salvador al finalizar la guerra interna y tener nuevamente estabilidad política se recibe 

el apoyo de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) se creó seis zonas 

francas con la prospección de generar más de 50,000 empleos. 

• En Honduras existen diferentes tipos de zonas francas y una legislación específica para cada 

tipo, entre ellas Régimen de Zonas Libres (ZOLI), Régimen de importación temporal (RIT), 

Zonas industriales de procesamiento de exportaciones (ZIP) y Zona Libre Turística que es 

una figura que incluye régimen aduanero y ordenamiento territorial para el fomento de 

servicios de hospitalidad.  

• Costa Rica es el líder mundial en la atracción de inversión extranjera directa (IED), en 

relación con el tamaño de su economía, es el único país latinoamericano en el top 10, 

dominado por países como Emiratos Árabes Unidos y Singapur, esto está muy ligado al 

régimen de zonas francas que el país ofrece, que se ha ido adaptando de acuerdo a las 

necesidades de mercado y oportunidades que detectan, por ejemplo para la producción de 

bienes en sectores estratégicos como ciencias de la salud.  

• Otra adaptación que muestra Costa Rica es incentivos para el establecimiento de nuevas 

zonas francas en zonas menos desarrolladas fuera del Gran Área Metropolitana Aplicada 

(GAMA).  

• Hay modelos interesantes como el de Panamá y la Ciudad del Saber, que establece una zona 

que brinda incentivos fiscales y migratorios a usuarios que se dediquen a investigación e 

innovación en campos científicos, tecnológicos, humanísticos para la transferencia de 

conocimiento y su uso en actividades productivas y educación superior.  

• Es importante resaltar que en República Dominicana existe un tipo de Zona Franca la cual 

es de carácter fronterizo. Estas tienen delimitada cierta distancia para ser ubicadas cerca de 

la frontera con Haití para gozar de diferentes beneficios.  

• Malasia tiene una Zona Franca Digital, esta se creó con el objetivo de impulsar las nuevas 

empresas de Malasia y tener un centro de cumplimiento electrónico, una plataforma de 

servicios electrónicos y un centro de servicios satelitales. Así mismo esta zona busca incubar 

nuevas empresas en ambos lados de la frontera digital entre Malasia y China.  

• China cuenta con más de 20 Zonas Francas o Zonas de Libre Comercio en diferentes 

provincias. Es importante resaltar que cada Zona de Libre Comercio opera de manera 

diferente dependiendo del sector y de la ubicación por lo que los beneficios no son iguales 

para todas. Un aspecto interesante es que por ejemplo la Zona de Shandong busca fomentar 

nuevos negocios y cooperación económica entre China, Japón y Corea del Sur, sin tomar 

en cuenta los países enteros sino regiones o áreas determinadas.  

• En Vietnam no está autorizada la propiedad privada de tierra, la figura que se utiliza es la de 

contrato de arrendamiento a largo plazo, y desde 2011 se hacen proyectos de asociación 

entre sector público y privado para estimular la inversión privada en infraestructura, entre 

las cuales figuran las zonas francas y zonas económicas especiales. 

• Emiratos Árabes Unidos maneja las ZEE como distritos económicos especializados para 

atracción de inversión extranjera al país. Con esta especialización impulsan clústeres que 

favorecen sinergias entre empresas.  

 

 



 

Anexo 1. Tabla comparativa ZEE en países estudiados 

 

GUAT 
EMALA 

EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ MÉXICO COLOMBIA 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
CUBA1 MALASIA CHINA EAU2 VIETNAM 

PIB 
millones 
(2021) 

US$85,986  US$28,736 US$28,488 US$14,013 US$64,282 US$63,605 US$1,293,037  US$314,322  US$94,243  
US$107,352 

(2020) 
US$372,701 US$17,734,062  

US$358,868  
 (2020) 

US$362,637  

CRECIMIENTO PIB 
(2021) 

7.5% 10.8% 12.5% 10.3% 7.5% 15.30% 4.70% 10.50% 12.20% 
-10.9% 
 (2020) 

3.10% 8.10% 
-6.1% 

 (2020) 
2.50% 

PIB PER CÁPITA 
(2021) 

US$5,025 US$4,408 US$2,831 US$2,090 US$12,508 US$14,516 US$9,926 US$6,131 US$8,603 
US$9,477 

(2020) 
US$11,371 US$12,556 

US$36,284 
(2020) 

US$3,694 

INFLACIÓN 
(2021) 

4.26% 3.46% 4.48% 4.92% 1.72% 1.63% 5.68% 3.49% 8.24% 
no 

disponible 
2.47% 0.98% 

-2.07% 
(2020) 

1.83% 

IED, SALIDAS 
NETAS 

millones 
(2020) 

US$221 US$221 US$-137 US$39 US$458 US$-2,800  US$6,022  US$1,685  US$-99  
no 

disponible 
US$3,295  US$153,720  US$18,937  US$380  

IED, ENTRADAS 
NETAS 

millones 
(2020) 

US$1,004 US$92 US$236 US$182 US$2,103 US$-2,154  US$2,103 US$7,458  US$2,460  
no 

disponible 
US$4,313  US$253,095  US$19,884  US$15,800  

COMERCIO 
millones 
(2021) 

US$13,594  
EXP   

US$26,605 
IMP   

US$-13,011  
SALDO 

US$5,660 
EXP   

US$15,647 
IMP   

US$-9,987 
SALDO 

US$4,975  
EXP   

US$11,631 
IMP   

US$-6,656 
SALDO 

US$6,495 
EXP   

US$10,163 
IMP   

US$-3,668 
SALDO 

US$14,345 
EXP   

US$18,430 
IMP   

US$-4,085 
SALDO 

US$13,373 
EXP   

US$20,595 
IMP   

US$-7,222 
SALDO 

US$494,595  
EXP   

US$506,565  
IMP   

US$-11,970  
SALDO 

US$61,101 
EXP   

US$40,488 
IMP   

US$-20,613 
SALDO 

US$11,831 
EXP   

US$26,942 
IMP   

US$-15,111 
SALDO 

US$1,738 
EXP* 

US$4,382 
IMP* 

US$-2,644 
SALDO* 

US$299,288 
EXP 

US$238,321 
IMP 

US$60,967 
SALDO 

US$3,361,814 
EXP 

US$2,675,680 
IMP 

US$686,134 
SALDO 

US$210,746 
EXP* 

US$240,939 
IMP* 

US$-39,193 
SALDO* 

US$417,970 
EXP* 

US$341,706 
IMP* 

US$-39,193 
SALDO* 

 

 

 



 

Anexo II. Características de zonas 

francas estudiadas (por país).  
Características y servicios que ofrecen ZEE estudiadas por país 

GUATEMALA 

Servicios logísticos 
Aduana 
Bodegas 
Custodia y manejo de inventarios 
Sistema CCTV apra seguridad y control de acceso 
Buit to suit - construcción a medida 
Servicios de diseño y desarrollo del proyecto para arrendamiento a 
largo plazo 
Leasing 
Conversión con empresas que se establecen 
Telecomunicaciones 
Centro de datos 
Seguridad 
Agua Potable 
Energía eléctrica 
Centro financiero y de comercio 
Iluminación LED 
Red 100% fibra óptica para conexión WIFI 
Estación de bomberos 
Hidrantes para incendios 
Paradas de buses 
Ciclovías 
Cabinas de información 

EL SALVADOR 

Energía eléctrica 
Agua Potable 
Centro de desarrollo infantil 
Clínica médica 
Servicios de diseño y construcción a la medida 
Delegación de Aduana 
Seguridad 24/7 
Energía renovable (páneles solares) 
Planta de tratamiento de agua potable 
Pozos propios de agua 
Parqueo contenedores y visita 
Control de acceso vehicular y peatonal 
Centro de capacitación 
Telecomunicaciones con fibra óptica 
Mantenimiento de áreas comunes 
Servicios de electricidad, mecánica, redes digitales 
Contactos con instituciones gubernamentales, bancos y gremiales 
empresariales 
ATM 
Recolección y manejo de desechos sólidos 
Áreas verdes de recreación 

HONDURAS 

Seguridad 
Recolección de basura 
Mantenimiento 
Iluminación en calles 
Sistemas de hidrantes para incendios 
Aduana 
Agua Potable 
Asistencia en reclutamiento de talento humano 
Tratamiento de aguas residuales e incinerador 
Servicios de soporte informático 
Taller mecánico, eléctricos, carpintería 
Aire acondicionado 
Edificaciones estándar (modulares) 
Construcción a la medida 
Farmacia 
Cafetería 
Áreas verdes y estanques recreativos 
Seguridad 24jhrs 
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NICARAGUA 

Equipo de ingeniería para atención de requerimientos de clientes 
Garantía de energía eléctrica 
Talento humano cercano 
Acceso a principales carreteras del país 
Naves industriales modulares 
Áreas de oficina 
Bodega 
Muelles de descarga 
Parqueo 
Telecomunicaciones 
Planta tratamiento aguas residuales y laguna de oxidación 
Agua potable 
Sistema integral de protección contra incendio 

COSTA RICA 

Ofrece edificios independientes o multiinquilino 
Salas de capacitación 
Espacios temporales para ejecutivos y emprendedores 
Red eléctrica redundante 
Sistema de gestión de edificios 
Medidores digitales inteligentes 
Fuentes renovables de generación y almacenamiento de electricidad 
Sistemas innovadores de AC 
Conectividad subterránea directa a estación Coyol 
Redundancia en telecomunicaciones 
Sistemas de agua 
Servicios de ventanilla única para todos los procesos de construcción, 
ejecución, control de presupuesto y entrega. 
Construcciones cumplen estándares de calidad internacionales (FM 
Global, ISO 90001 y LEED) 
Fuentes renovables de energía 
Seguridad 24/7 
Mantenimiento áreas comunes 
Apoyo en el reclutamiento y contratación 
Programas de formación con academia 
Alianzas con gobiernos locales para capacitación 
Sistema de transporte exclusivo 
Áreas de deporte y entretenimiento 
Áreas comerciales 
Restaurantes 
Bancos 
Área medica y laboratorio 
Fibra óptica, dos anillos independientes 
Nodos de comunicación 
Fuentes de agua potable 
Tanques de reserva 
Calidad de agua certificada 
Educación preescolar y guardería 
Clínica dental 

PANAMÁ 

Algunas zonas incluyen área residencial 
Bodegas  
Showroom 
Oficinas 
Business center 
Centro de convencines 
Complejo deportivo 
Circuito de ferias 
Restaurantes 
Terminal de contendores 
Aduana 
Hangares para manejo de carga aérea 
Acompañamiento para acceso a incentivos fiscales 
Flexibilidad para desarrollo de espacios 
Conectividad multimodal 
Talento humano cercano  
Servicios de formación de talento humano en la zona.  
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COLOMBIA 

Certificaciones ISO 
Bodegas 
Parqueo 
Básculas camioneras 
Energía 
Acueducto 
Alcantarillado pluvial y sanitario 
Comunicaciones 
Internet 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 
Mantenimiento de zonas verdes y comunes 
Cafeterías 
Transporte público 
Dirección de impuestos 
Aduana 
Data center 
Montacarga y elevador 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Agua potable 
Energía eléctrica 
Telecomunicación de voz y data 
Extracción de basura 
Seguridad 24hrs  
Control de acceso 
Aduana 
Oficina del Consejo Nacional de Zonas Francas 
Aulas de capacitación y entrenamiento de personal 
Servicios médicos 
Farmacia 
Áreas verdes 
Subestación eléctrica 
Comedor de uso común 
ATM 
Hidrantes para incendios 
Parqueo 
Fuerza laboral disponible 
Estación de bomberos 
Centro de gestión de talento 
Planta tratamiento de agua 
Cooperativa de crédito 
Áreas de recreación 
Banco 
Bosque urbano 

CUBA 

Sistema ventanilla única de información al inversionista, apoyo en 
constitución de empresa y trámite de registros y licencia 
Aduana 
Restaurantes y catering 
Banco 
Servicios logísticos 
Servicios de ingeniería y construcción 
Protección y seguridad 
Bomberos 
Dirección de migración y extranjería 
Transporte por tren y autobús 

MALASIA 

Zonas francas especializadas (digital) 
Facilitación de herramientas para economía digital (pagos digitales, 
seguros) 
Servicios logísticos y entrega de comercio electrónico 
Centro de servicios satelitales 
Centro internacional de distribución y consolidación de carga 
Food courts 
Seguridad 24/7 
Parqueo 
Centro de exhibición 
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CHINA 

Zonas libres especializadas 
(biomedicina, salud, economía marina, manufactura, fabricación 
avanzada, etc.) 
Centro de innovación 
Economía digital 
Vinculación a puertos 
Centro de logística de información 
Centro de educación cultural 

EAU 

Zonas francas para cada tipo de actividad (financiero, servicios, TIC´s, 
comunicación, producción audiovisual, farmacéutica, etc.) 
Ofrecen espacios Plug & Play 
Oficinas 
Almacenes 
Espacio industrial 
Modalidad "shovel ready" terrenos para desarrollo inmediato 
Oficinas de gobierno 
Apoyo en trámites migraciones 
Servicios de soporte técnico 
Comunicaciones 
Centro de datos 
Servicios de red y electrónicos 
Pagos electrónicos 
Espacios comerciales 
Oficinas 
Espacios de laboratorios con especificaciones internacionales 
Unidades industriales ligeras para uso multipropósito (700 a 1,285 
m2) 
Sistemas contra incendios 
Áreas de carga 
Coworking 
Áreas de emprendedores y freelance 
Anfiteatro 
Salas de capacitación 
Espacios al aire libre 
Centro de outsourcing y servicios compartidos 
Centro de llamadas 
Operaciones back office 
Plataforma digital integrada para apoyo de trámites 
Edificios inteligentes 
Redes de admón. de instalaciones para mejora de eficiencia de 
operación de empresas 
Gimnasio 
Hotel 
Clínicas médicas 
Restaurantes 

VIETNAM 

Política pública priorizan proyectos de alta tecnología, eficiencia 
energética y responsabilidad ambiental 
Estándares internacionales en infraestructura 
Fuentes estables de electricidad 
Agua potable 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Sistema de prevención de incendios 
Telecomunicaciones mejoradas 
Banco 
Oficina de correos 
Eliminación de desechos 
Servicios logísticos 
ZEE especializadas (p.e. alta tecnología, electrónico, agroindustria, 
vestuario, etc.) 
Depósito fiscal 
Alojamiento y vivienda de expertos 
Servicios comerciales (restaurantes, supermercados, guarderías) 
Talleres 
Oficinas en alquiler 

 


