CONCLUSIONES

Zonas Francas 4.0

Gobierno
Las estrategias de inversión del país deben ser adaptativas y las zonas francas 4.0 son un motor para
que las compañías inviertan en Colombia.
Un proyecto de decreto que está encaminado a la articulación de las cadenas de valor y transición hacia
zonas francas 4.0, promoviendo la atracción de inversión extranjera.
Fomentar el desarrollo productivo y simplificación es una ruta de trabajo y visión del gobierno.
El régimen de zonas francas se amplía a concesiones férreas y aeroportuarias aportando al desarrollo de
la infraestructura vital del país.
La simplificación de trámites en el proceso de declaratoria busca alinearse a la realidad económica y
velocidad que buscan los inversionistas.
Reactivación consiente a través de la vinculación de las sociedades a crear valor económico, social y
ambiental invitándolos en la implementación de modelos BIC, particularmente a las ZFPE servicios que
inicien un proceso hacia ZF Permanentes.
Se reitera la voluntad del gobierno en el mantenimiento y sostenibilidad del instrumento de Zonas Francas
como pilar para la competitividad país.

Zonas Francas 4.0

Gremios
La norma debe ser dinámica y se reconoce el trabajo del borrador de decreto al promover e incorporar
nuevos conceptos que llevan a modelos de Zonas Francas 4.0.
Un Conpes que incorpore a las zonas francas como ejes estratégicos, logísticos y productivos es
de vital importancia para garantizar la competitividad del país, donde toma relevancia la articulación
público privada en la construcción de políticas.
El comité de zonas francas debe ser un órgano consultivo y promotor de instrumento como se
expresa y no de trámite.
Las prórrogas de las zona francas deben ser un punto prioritario en la agenda para mantener la
confianza inversionista, paralelamente se debe realizar un análisis por sector que permita visualizar la
realidad de las empresas frente a los requisitos de normativos.
Se debe hacer honor al enunciado Zonas Francas 4.0 con trámites ágiles, rápidos y ajustados a la
realidad digital.
Seguridad jurídica y certeza son factores fundamentales para garantizar la confianza en el instrumento.
El sector Agroindustrial tiene un gran potencial en el país como oportunidad de diversificación de
exportaciones.

Zonas Francas 4.0

Expertos
Lo bueno del decreto
Zona Franca 4.0,
simplificación, repotenciación en servicios,
internacionalización del instrumento, e Commerce.
Las oportunidades de mejorar las Zonas francas deberían ser una política de estado para garantizar
el crecimiento sostenido del país.
El reconocimiento de los “activos intangibles”
francas.

son un gran avance dentro del régimen de zonas

No se debe limitar al 20% la acreditación de inversiones en terrenos, desestimula las nuevas
inversiones en el régimen.
Las zonas francas si pueden convivir y desarrollar modelos de comercio electrónico.
Las ventas en consignación de mercancías desaduanadas no deberían restringirse, se limita la
comercialización de los bienes de los usuarios ubicados en las zonas francas.

Zonas Francas 4.0

Expertos
El principio de exclusividad debe entenderse como la obligatoriedad a las industrias de la
elaboración, producción o ensamble en áreas declaradas como zonas francas, no debe limitar la venta
natural de los productos en el resto del mundo o en el territorio nacional.
Las prórrogas de las zonas francas no son una nueva solicitud, se debe seguir trabajando en la
simplificación.
Los informes de sostenibilidad no son informes de auditoría.
La carrera por atraer inversión extranjera no es un tema local tiene un ámbito regional y mundial, por tal
razón potencializar el régimen de zonas francas en Colombia tiene toda la relevancia para el
crecimiento económico.
PLAN DE ACCIÓN: Plan de encadenamientos Productivos – Trabajo en Equipo Gobierno Zf´s – Código
de Conducta OCDE – Plan de lanzamiento Zonas Francas Colombianas 4.0 – Plan estratégico de
relocalización (Gobierno + Zf´s + Procolombia).
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