LA IMPORTANCIA Y LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN FRANCO

Para quienes no conocen mucho el tema, vale dar una breve definición de que se trata el
régimen franco antes de entrar en materia en cuanto a las ventajas que este representa
para las empresas y en general para el comercio exterior.
Es un mecanismo del gobierno nacional encaminado a fortalecer el comercio exterior
colombiano, a través de unos incentivos que se le otorgan a las empresas que se ubiquen
dentro de las zonas francas.

¿Y cuáles son esos incentivos?
Los beneficios de los que hablamos consisten en tasas especiales de impuestos para las
compañías que desempeñan actividades de comercio exterior (importación y
exportación).
Estos se dan por dos vías: la primera es el pago del impuesto de renta por un 20%, ya que
regularmente corresponde al 33% y la segunda es la exención o no pago del IVA e
impuestos arancelarios en materias primas, insumos y bienes terminados mientras se
encuentren dentro de las zonas francas. Solo se paga lo que se nacionaliza y sale al
territorio aduanero nacional (TAN) para la venta, quedando el resto de la mercancía
almacenada en la zona franca generando un beneficio en el flujo de caja.
Pero si vamos a hablar de beneficios económicos, en CELPA contamos con una ventaja que
nos hace más competitivos y se trata de un ahorro superior a 20% en los costos logísticos
para las empresas que se encuentren ubicadas en nuestra zona franca, debido a la
estratégica ubicación en la que se encuentra Buenaventura dentro del continente, lo que
nos favorece en la medida en que las cargas que vienen de Asia y Europa y entran a la
zona franca pueden atender el mercado colombiano y se puede hacer distribución
logística a otros países como Ecuador, Chile y Centro América.
Por citar un ejemplo, la firma Emotion Group, que trae mercancía de Asia, una vez en la
zona franca, cubre el mercado colombiano y utiliza la plataforma como un hub logístico
para atender toda la región.

