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A fondo

‘Las zonas francas son una
especie de arma secreta para
atraer nuevas inversiones’

Martín Gustavo Ibarra, presidente de la firma consultora Araújo
Ibarra, habla de previsibles efectos de la tributaria sobre el sector.
Pero podrían salir muy fortalecidas, si el Gobierno oye sugerencias.

A medida que avanza la discu-
sión sobre la reforma tributaria en
el Congreso, crece la preocupa-
ción en torno a las 122 zonas fran-
casexistentesenelpaís–42perma-
nentesy80uniempresariales–, las
cualesestaríanobligadasaconcen-
trarse en exportar para preservar
el beneficio que hoy reciben sus
usuarios, respecto a una tarifa
más baja enel impuesto a la renta.
Al respecto,ELTIEMPOhabló con
el experto Martín Gustavo Ibarra,
quienmanifiesta supreocupación
por la viabilidad de un esquema
que genera 147.000 empleos di-
rectosyhaatraídoinversionescer-
canas a los 45billones depesos.

¿Quéopinade limitar al 20%
las ventas de los usuarios de
zonas francas en el interior
del país, para que estos no
pierdanen tres años su
beneficio actual?
Pienso que la propuesta de exi-

girqueseexportealmenosel80%
deloqueseproduceesautistae in-
cumplible y sacaría al país por
completo de la posibilidad de cap-
tar losnuevosproyectosdereloca-
lización de plantas que está ocu-
rriendo en elmundo, dentro de lo
queseconocedemaneragenérica
como nearshoring. Para comen-
zar, los 100 exportadores más
grandes de Colombia en todos los
sectores,querepresentaroncerca
de 30.000millones de dólares en
ventasen2021,hicieronenelexte-
rior el 45%de sus ingresos.
Si tomamos los 10 primeros ex-

portadores de manufacturas del
país, los que venden más de 100
millones de dólares cada uno, su
relacióndeventas totalessobreex-
portaciones solo llega al 37,5 %.
Ninguno alcanza el 80 % exigido
en la reforma tributaria para los
usuarios de zonas francas. Esent-
tia, elmás grande de todos, vende
al exterior el 55 %; Renault/Sofa-
sa,el 16%;Colombina,el 22%;Bell
Star, el 40%yBayer, el 26%.
Ni siquiera el proyecto de Nu-

tresa recién instalado en la Zona
Franca Tayrona, la mayor inver-
sión industrial reciente en la costa
Caribe colombiana, que va a ex-
portarel70%desusventasamúlti-
ples geografías, alcanzaría el um-
bral.

¿Cuáles son los incentivos de
las zonas francas que
preocupanal Gobierno?
Elúnicobeneficioexclusivoque

tienen los usuarios de las zonas
francas es una reducción en 15
puntos del impuesto sobre la ren-
ta de las sociedades, que disminu-
ye del 35 % al 20 %. Este nivel, en
todocaso,esunade las tarifasmás
altasde laszonas francasdeAméri-
caLatinayseencuentraatrespun-
tos del impuesto promedio regis-
trado en los países que integran la
Ocde. Los demás beneficios apli-
can para todas las empresas,
como es el caso del descuento en
el IVAque se paga sobre bienes de
capitalounarancelcerodentrode
lo que se conoce como Plan Valle-
jo.

¿Enqué consisten las
ventajas del esquemaactual?
Para quien llegue, acceder al

mercado andino, al cual se puede
agregar la reaperturadelmercado
venezolano, aparte de las prefe-
rencias consagradas en los distin-
tos tratados de libre comercio. Y
entre losqueyaestán, vale lapena
recordar quemuchos de los usua-
riosdezonasfrancasoprestanser-
vicios transversales o esenciales
para el país, como los puertos, Re-
ficar, las refinadoras de biocom-
bustibles, losdatacenters, lasgene-
radoras de energía, las clínicas o
las firmasqueproveenservicios lo-
gísticos al comercio exterior.
Ahora tendría lugar un giro in-

comprensible. El descalificar a un
usuario de zona franca ocurre en
otros países como una sanción
muy severa por la realización de
undelito o infracción grave ynun-
ca por no alcanzar un nuevo um-
bral, inexistente en el momento
desu instalaciónenunazona fran-
ca. Me encantaría conocer al ase-
sor del ministro (José Antonio)
Ocampoquelesugirióesta iniciati-

va, para preguntarle qué fuentes
de estadísticas está utilizando y su
experiencia en la captación de in-
versiones globales.

¿Cuáles opciones plantea?
Hay muchas. Por ejemplo, des-

pués de un periodo de transición,
cedular los ingresos para recono-
cer el 20%de tarifa a lasutilidades
por exportaciones y la tarifa gene-
ralparael resto, comolohanplan-
teado algunos congresistas. Igual-
mente, autorizar que exportado-
resprincipiantesseubiquenenzo-
nas francas bajo régimen normal
y, cuando cumplan su plan de in-
ternacionalización, adquieran la
calidaddeusuariosdezona franca
contodossusbeneficios.También
permitirquelasmagníficas instala-
ciones de las zonas francas pue-
danserutilizadasporotrasempre-
sas, como las usuarias del PlanVa-
llejo, los depósitos de aduanas o
las empresas del régimen normal,
como ocurre en Costa Rica, Espa-
ña o en las zonas francas de la ley
Paez en el Cauca. Es una manera
de generar empleo, competitivi-
dad e impuestos.

¿No es válido el argumento
deque las zonas francas
exportanmuypoco?
Estando totalmente de acuerdo

conelministroOcampoenque las
zonas francas deben exportar
más, yo le aconsejaría que utilice
un decreto y no una ley para colo-
car cualquier nueva condición so-
breviniente,utilizando lamuyexi-
tosa política de los países del su-
desteasiáticodelanzarplanespilo-
to. La ventaja es que estemecanis-
mo permite ajustes, dependiendo
de cómo funcione.
En cambio, lo plasmado en una

ley queda grabado en piedra y no
es necesario echar las llaves de las
zonas francas almar. Además, de-
bemos observar lo que aplican
hoy tanto nuestros casi 40 socios
en la Ocde, donde existe más de
un millar de exitosas zonas fran-
cas, como las denuestrospares la-
tinoamericanos de la Alianza del
Pacífico, con quienes deberemos
competir ferozmente en la atrac-
ciónde inversiónynuevasoportu-
nidades. La geopolítica nos pre-
senta una subienda y no es el mo-
mento se recoger las redes.

Ustedhadicho que las zonas
francas pueden jugar un
papel en la transición
energética. ¿Aqué se
refiere?
El hidrógeno cumplirá un papel

fundamental en la descarboniza-
ción del planeta, tanto como com-
bustible como materia prima in-
dustrial. Comocombustible seuti-
lizará para lamovilización de bar-
cos, trenes, camiones y automóvi-
les. Como materia prima, será in-
dispensablepara laproducciónde
fertilizantes,plásticos, industriasi-
derúrgica, vidrio y cemento. El
gran reto es reducir los altos cos-

tos actuales de producción y en
esocompetiremoshombroahom-
bro con Brasil, Chile, Argentina o
Panamá en la región. Todos estos
países tienen zonas francas para
proyectos de hidrógeno. La de
Ceará, en Brasil, acaba de ganar el
premiode lamejor zona francade
hidrógeno del mundo y ofrece la
acumulaciónde losbeneficiosque
allá otorgan con la reducción del
impuesto corporativo al 8,5 por
ciento.
De talmanera, esclaveque la re-

forma tributaria en curso permita
combinar el régimen vigente con
los incentivos ambientales que da
la Ley 2099 de 2021. Pero si cerra-
mos esa puerta, estaremos cance-
lando la posibilidad de recibir in-
versiones billonarias en este cam-
po.

¿Québeneficios nos traería?
El hidrógeno va a ser uno de los

nuevos y grandes negocios de un
mundoque se aleja gradualmente
de los combustibles fósiles. Ade-
más, es perfectamente coinciden-
te con la intención del presidente
(Gustavo) Petro y del ministro de
Comercio,GermánUmaña,dedar-
le un rol preponderante a Colom-
bia enel área de combustibles lim-
pios.
Sabemos que en la costa norte

del país existen el sol y los vientos
que se requieren para producir la
energía renovable, con cuyo uso
podemos producir el hidrógeno
verde.Ya loanteriorsesumalapo-
sibilidad de fabricar fertilizantes
que tanto el país como el hemisfe-
rio requieren.

Unargumentoque se
escucha amenudoes que al
defender las zonas francas se
está protegiendo solo a las
grandes empresas…
Pues esa es una visión totalmen-

teerradaporque larealidadmues-
tra otra cosa. La semana pasada
asistí a la asamblea de Acopi y fui
testigo de cómo su presidenta na-
cional le solicitó de manera vehe-
mente al presidente Petro revisar
los incumplibles umbrales de ex-
portación del 80 por ciento, inal-
canzablesparaunapequeñaome-
diana empresa usuaria de una
zona franca. Rosmery Quintero
destacó que el 90 % de las empre-

sas calificadas en las zonas francas
colombianas son pequeñas y me-
dianas (pymes)y requierendelde-
cidido apoyo del Gobierno para
poder internacionalizarse. Debo
resaltar que hoy solo el 6,9 % de
laspymesenColombiaexportany
tan solo representan una décima
parte de las exportaciones del
país.

Usted tambiénhizo una
propuesta…
Tuve la oportunidad de presen-

tar en el Congreso de Acopi la ini-
ciativa Expofranca, para que las
pymes que operen dentro o fuera
de laszonas francasrecibanapoyo
en capacitación, logística, incuba-
doras de internacionalización,
comprasconjuntasycomercializa-
ción internacional, para lograr
que dupliquen sus exportaciones
en los próximos cuatro años. Si
conseguimos que miles de pymes
empiecen a exportar entre el 10 y
el 30%de su producción, eso ten-
dría un mayor impacto que el de
20 empresas grandes exportando
el 80%de lo que fabrican.

¿Cuáles son sus cábalas
sobre la suerte de las zonas
francas en la próxima
reforma tributaria?
Confío en que la sensatez de los

argumentos presentados lleve a
una aproximación constructiva
del tema. Yo me atrevo a apostar
queasí seráyque laszonas francas
van a salir muy fortalecidas, no
solopor lareformatributaria, sino
por el nuevo entorno, que es una
combinaciónde las estrategias del
nuevo gobierno de reindustriali-
zar al país, de diversificar sus ex-
portaciones y de apostarle al hi-
drógeno,combinadasconelentor-
no regional de lo que se conoce
comonearshoring.
No obstante, para ello es indis-

pensablequeseescuchenlosplan-
teamientos y se entienda que las
zonas francas son una especie de
armasecretaparaatraernuevas in-
versiones en industria, agricultu-
raoenergías limpias.Bastaconmi-
rar cómoestemecanismo le sirvió
a China para convertirse en la po-
tencia exportadora que es hoy.
Guardadas las debidas proporcio-
nes, nosotros también tenemos
cómoseguir esa senda.
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En las 122 zonas francas del país hay inquietud por las medidas de la reforma tributaria en discusión. En la imagen, la de Bogotá. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

“Descalificar
a un usuario
de zona franca
ocurre en otros
países como una
sanciónmuy severa
por la comisión de
undelito (...). Nunca
por no alcanzar un
nuevo umbral”.

Martín Gustavo
Ibarra es experto
en legislación de

comercio
internacional y

derecho.


