
 
 

 

 

Panorama exportador en Colombia e importancia de las Zonas Francas 

Hoy en día el complejo contexto internacional 

nos muestra un panorama caracterizado por el 

agravamiento de las tensiones comerciales, una 

menor demanda mundial, la creciente sustitución 

de importaciones por producción nacional en 

algunas economías, la menor proporción de la 

producción china que se destina a la exportación, 

el retroceso de las cadenas globales de valor y la 

irrupción de nuevas tecnologías que causan un 

impacto en la naturaleza misma del comercio, 

entre otros factores. Sin embargo, la política 

pública traducida en los beneficios de las  

ZOMAC*, ha generado un horizonte positivo para 

nuestro departamento. 

 

El valor total de las exportaciones de Colombia 

en agosto de 2019 disminuyó 11,6% frente al 

mismo mes en 2018; en los ocho primeros meses 

de 2019 disminuyó 3,8% frente al mismo periodo 

del año anterior. Omitiendo el petróleo y sus 

derivados, el valor de las ventas externas de 

Colombia disminuyó 6,6% entre enero y agosto de 

2019 frente al mismo periodo de 2018, al pasar 

de USD 16.970 millones a USD 15.852 millones 

(Gráfico 1). 

 

Por otra parte, las ventas externas de Industrias 

extractivas presentaron una disminución del 6,1% 

al igual que las manufacturas registrando una 

disminución de 2,0% en el periodo enero-agosto 

de 2019 frente al mismo periodo del año anterior. 

De igual forma, el valor de las exportaciones de 

productos agropecuarios disminuyó 1,7% anual, no 

obstante, el sector del oro y sus derivados cambio 

el curso negativo y sumo un incremento del 14,7% 

en sus exportaciones. (Gráfico 2). 

__________________________________________ 
*zonas más afectadas por el conflicto 

**Incluye productos de industrias extractivas, por ejemplo, elementos 

elaborados en cobre, aluminio, platino y aceites para lubricantes entre otros 

***Otros: oro y sus derivados 

 

Gráfico 1. Exportaciones de Colombia (USD 

millones*) enero - agosto (2013 - 2019) 

 

FUENTE: DANE - DIAN. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
 

Gráfico 2. Exportaciones de Colombia (USD millones) 

según tipo de producto enero - agosto (2017 - 2019) 

FUENTE: DANE - DIAN. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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La política implementada y fomentada en las 

ZOMAC, “obras por Impuestos” es un mecanismo 

innovador adoptado con la Reforma Tributaria de 

2016, en el cual se permite a las empresas el 

pago del impuesto de renta y complementario 

mediante la ejecución de inversiones en 

proyectos de trascendencia social en las regiones 

afectadas por el conflicto armado, en el Cauca se 

declararon 23 municipios en esta condición, lo 

cual ha permitido una gran convergencia en 

temas de inversión interna, externa e 

importantes incrementos en las exportaciones de 

algunos de nuestros municipios. 

 

En este entendido vemos que las exportaciones 

desde las Zonas Francas Permanentes ubicadas en 

el Cauca, en donde sobresalió principalmente la 

producción de papel y cartón, bebidas, aceites, 

confitería, químicos, caucho y plástico, crecieron 

21,7% entre enero y julio de 2019 respecto al 

mismo periodo de 2018; Si bien, el bloqueo víal 

por la minga indígena afectó muchas actividades 

económicas, la dinámica del comercio se 

mantuvo en repunte. (Gráfico 3). 

 

Las exportaciones de las Zonas Francas 

Permanentes ubicadas en el departamento del 

Cauca representaron el 14,4% del total exportado 

por las 20 principales Zonas Francas Permanentes 

de Colombia durante enero-julio de 2019. Este 

aporte lo hace en gran medida “CENCAUCA”, 

zona franca ubicada en el municipio de Caloto, 

dedicada al comercio de máquinas y aparatos 

mecánicos, muebles y vitrinas para la 

conservación y exposición de los productos, que 

incorporen un equipo para refrigerar y congelar; 

claro ejemplo del impulso económico aportado 

por las ZOMAC. (Gráfico 4) 

 

        

 

 

Gráfico 3. Exportaciones (USD millones) desde las 

Zonas Francas Permanentes. Enero - julio (2017-

2019) 

 

FUENTE: DANE - DIAN. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Principales Zonas Francas Permanentes 

de Colombia (USD millones). Enero-julio 2019 
 

 

FUENTE: DANE - DIAN. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

21.7% 


