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1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente publicación, es la primera versión del gran libro estadístico de las Zonas
Francas de Iberoamérica. Por medio de éste, la Asociación de Zonas Francas de las
Américas –AZFA, demuestra con información y datos concretos la importancia del
régimen franco en las economías de los países de Iberoamérica.
La presente información se encuentra actualizada a 2018. Los resultados y cifras
mostrados en este reporte están basados en un trabajo investigativo y en la información
brindada por los países que hacen parte de la Asociación.
Para el 2018 se reportaron más de 600 Zonas Francas en Iberoamérica, albergando
13.200 empresas, las cuales generaron alrededor de 1.700.000 empleos (directos e
indirectos). En promedio, las Zonas Francas aportaron un 4,6% al PIB de sus países y los
empleados de las Zonas Francas percibían una remuneración casi cinco (5) veces mayor
que el salario mínimo promedio de la región.
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2. Estadísticas Consolidadas LATAM

2.1. Año del régimen
El régimen de Zonas Francas en América Latina tiene presencia desde 1923, siendo
Uruguay el primer país en implementarlo. Países como Estados Unidos, Panamá,
Guatemala, República Dominicana y Brasil fueron también pioneros y hoy en día estas
Zonas Francas/Zonas Libres realizan aportes significativos a las economías de estos países.

Gráfico 1: Año régimen Zonas Francas

Fuente AZFA (Recopilado
Julio 2020)
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Informe Estadístico LATAM - AZFA

2.2 Número de Zonas Francas

La figura de Zonas Francas es de gran importancia para República Dominicana siendo el
país de la región que cuenta con mayor número de Zonas Francas. Así mismo, países como
Colombia y Estados Unidos cuentan con más de 100 Zonas Francas en sus territorios,
incentivando la industria y comercio de sus países.

Gráfico 2: Número de Zonas Francas por país

(Recopilado Julio 2020)

Número de Zonas Francas

795
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2.3 Número de usuarios/empresas instaladas
Para el 2018 se reportarón más de 13.000 empresas instaladas dentro de las Zonas
Francas/Zonas Libres de la región. Las Zonas Francas de Uruguay son las que mayor
número de empresas albergan con más de 1000 usuarios, seguido de las Zonas Francas de
Colombia con 973 empresas y República Dominicana y España con 673 y 630 usuarios
respectivamente.
Gráfico 3: Número de Usuarios/Empresas instaladas por país

Fuente AZFA (Recopilado
Julio 2020)

*Adicionalmente, las Zonas Francas comerciales albergan un gran número de empresas:
ZF Iquique en Chile (2.027 usuarios) y ZLC en Panamá (2.337 usuarios).

El número de usuarios dentro de las
Zonas Francas es de 13.438
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Informe Estadístico LATAM - AZFA

2.4 Nivel de empleo
2.4.1. Empleos directos
Conforme a la información recopilada por AZFA, para el 2018 las Zonas Francas
generaron alrededor de 1 millón de empleos directos en América Latina y el Caribe.
República Dominicana, Honduras y Costa Rica fueron los mayores generadores de puestos
de trabajo en la región y entre ellos tres generaron el 45% del total de empleos directos.
Gráfico 4: Número de empleos directos por país

Fuente AZFA (Recopilado Julio 2020)

Total empleos directos generados en las Zonas Francas

961.182
2.5 Exportaciones
Las Zonas Francas son dinamizadoras del comercio exterior de los países. Según los datos
recopilados por AZFA, para el 2018 las exportaciones desde las Zonas Francas de la
región sumaron un monto de USD 38.807 millones. Las Zonas Francas de Puerto Rico son
las que más exportan en la región (12% del total), si se agrega las exportaciones de las
Zonas Francas de República Dominicana y Costa Rica, se obtiene que estos tres países
representaron la mitad de las exportaciones de la región.
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Gráfico 5 : Exportaciones de las ZF
por país

Fuente AZFA
(Recopilado Julio 2020)

Total exportaciones realizadas desde
las Zonas Francas (Millones USD)

$38.807

Es de resaltar que para algunos países las Zonas Francas son un instrumento clave en el comercio
exterior. Por ejemplo, desde las Zonas Francas de Aruba se exporta el 71% del total de
exportaciones del país. En República Dominicana este valor representa el 57%, Costa Rica 51%,
Nicaragua 49% y Uruguay 31%.
Gráfico 6: Participación exportaciones (%)

Fuente AZFA
(Recopilado Julio 2020)
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Informe Estadístico LATAM - AZFA

2.8 Aporte al PIB
Las Zonas Franca de la región son verdaderos catalizadores de las economías nacionales. Para
países como Costa Rica, las Zonas Francas representan el 7,9% del PIB nacional. Así mismo, la
Zona Franca Curinde en Curazao y la Zona Libre de Colón en Panamá aportan más del 5% a sus
respectivas economías.

Gráfico 9: Aporte de las ZFs al
PIB (%) del país

1,50%

4,80%

Panamá
(Panamá Pacifico)

Uruguay

5%

Curazao
(Curinde)

5,40%

Panamá
(ZLC)

6,4%

7,90%

República
Dominicana

Costa Rica
Fuente AZFA
(Recopilado Julio 2020)

En promedio, las Zonas Francas aportan un
4,6% al PIB de sus países

2.9 Inversiones
Las Zonas Francas son uno de los mejores instrumentos para atraer inversión a los países. Estas,
en el año 2018, en total recibieron más de USD 1.800 millones de dólares. Las Zonas Francas de
República Dominicana y Colombia fueron las que más recibieron, con más de USD 500 millones
cada una.
Por otro lado, al 2018, la inversión acumulada de las Zonas Francas de la región fue de casi USD
40.000 millones de dólares,
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Gráfico 10: Inversión recibida

Fuente AZFA (Recopilado Julio 2020)

Inversión acumulada (millones USD)

Colombia

Colombia

Brasil
(Suframa)

Uruguay

$12.216
2009 al 2018

$8.886

Cuba

Colombia

Ecuador

2014 al 2018

$7.156
2005 al 2018

República
Dominicana

Nicaragua

$4.977
1999 al 2018

$2.449
2014 al 2018

$2.062
2007 al II trim. 2018

$1.212
2013 al 2018

Panamá
(Panamá
Pacífico)

Brasil (ZPE
Ceará)

Guatemala
(ZOLIC)

$787
2004 al 2018

$294
2013 al 2018

$7
2017 al 2018
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*Se presenta los valores de la inversión acumulada con las fechas respectivas
Fuente AZFA (Recopilado Julio 2020)

3. URUGUAY

Uruguay fue el primer país en implementar el régimen de Zonas Francas en 1923. Actualmente,
las 11 Zonas Francas del país albergan más de 1.000 empresas que emplean 14.445 personas.

3.1 Resumen de las Zonas Francas en Uruguay

Número de
Zonas Francas

11

Número de
usuarios

1.074

Número de
empleos

15.337

Exportaciones
(Millones USD)

5.091

Inversión recibida
(Millones USD)

380

Año del régimen

630

Salario promedio
mensual (USD)

1991
1923

3.354
Fuente: CNZFU (2018)
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3.2 Empleo
Del 2014 al 2018, el número de empleos aumentó constantemente pasando de 13.321 a 15.337,
lo que representa un aumento del 15,1%. Se destaca que en el último año se dio el aumento más
significativo, donde el número de empleos generados aumentó en más
de 1.000.
Gráfico: Número de empleos por año

Fuente: CNZFU
(2018)

Se presenta un incremento significativo del 2014 al 2018 del 15.1% en el número
de empleos generados en las Zonas Francas de Uruguay

Al analizar el nivel de empleo por género, se observa una mayor participación del empleo
masculino frente al femenino en Zona Franca. A 2018, la proporción era un 58% hombres y 42%
mujeres.
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Gráfico: Empleos por sector

Fuente: CNZFU (2018)

Por otro lado, referente a la actividad económica, el sector servicios empleó casi tres cuartas
partes del empleo total en Zonas Francas, seguido del sector comercio con un 17% e industria
12%.
Respecto al salario promedio, en el 2018 la remuneración promedio fue de 3.354 dólares
mensuales, disminuyendo en relación el año anterior. Esta baja se debe mayormente al efecto tipo
de cambio, ya que las mismas en pesos aumentaron, pero la variación del tipo de cambio
promedio fue de un 7,4% entre 2017 y 2018. Medidas en pesos, las remuneraciones promedio
aumentaron un 2,3% en este período.

El salario promedio mensual, en el 2018 fue de USD 3.354

3.3 Exportaciones
El rol de las exportaciones de las Zonas Francas para el país es muy importante puesto que
representan el 31% del total, incrementándose el peso relativo de las exportaciones desde Zona
Franca en el total país. La contribución a las exportaciones a partir de las empresas de Zonas
Francas se estimó en USD 5.090 millones. En relación con 2017, la estimación de este año es un
18% superior. Adicionalmente, del total de usuarios, 673 de éstos exportan, es decir, cerca del
63% de los habilitados a operar en el año.
Por su parte, las exportaciones desde zonas francas han manifestado un aumento sostenido. El
crecimiento durante los últimos 5 años es muy destacable, representando un aumento del 2014 al
2018 del 96,4%.
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Informe Estadístico Colombia - AZFA

El crecimiento de las exportaciones durante los últimos 5 años es muy
destacable, representando un aumento del 2014 al 2018 del 96,41%.

Gráfico: Exportaciones

Fuente: CNZFU
(2018)

El sector servicios ocupa el primer lugar, con el 39% del total exportado desde zonas francas. Este
sector exportó casi 2.000 millones de dólares. Los servicios más exportados fueron los servicios
de información y comunicación (11%), seguidos por los servicios administrativos y servicios de
apoyo (10%) y servicios profesionales, científicos y técnicos (8%). La importancia de los montos
exportados da como resultado una contribución de aproximadamente 91% por parte de las
empresas en régimen de zona franca, a las exportaciones de servicios no tradicionales de
Uruguay.

El Sector de servicios exportó casi $2.000 millones de dólares, dando
como resultado un contribución aprox. del 91% a las exportaciones de
servicios no tradicionales de Uruguay
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Informe Estadístico Colombia - AZFA

Gráfico: Exportaciones por sector

Fuente: CNZFU
(2018)

A las exportaciones de servicios le sigue en importancia la exportación de las actividades de la
Industria Manufacturera con 1.914 millones de dólares, representando el 38% del total exportado
desde zona franca. La sigue el Trading con el 18% y el comercio de bienes con un 5%.
Si se toman los bienes exportados, desde zonas francas los que más contribuyen son la pasta
química de madera y los productos alimenticios (incluyendo concentrados artificiales para bebidas
y otros), representando casi la totalidad de la exportación de bienes.

Gráfico: Exportaciones por región

Fuente: CNZFU
(2018)
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Al agrupar las exportaciones desde zona franca por región de destino, el Resto de América y el
Caribe se posiciona en primer lugar con un 24%; seguido por Europa con el 23% del total
exportado y Asia, con el 20%. A nivel país, EE.UU es el principal destino, seguido por los Países
Bajos, China y Singapur.

3.4 Inversión
La inversión recibida en Zonas Francas correspondió al 3,87% del total de inversiones de Uruguay.
La zona franca que tiene mayor participación es Zonamérica S.A con un 30% de la inversión total,
seguida por AguadaPark S.A y Parque de las Ciencias. Entre las tres representan el 72% del total
de la inversión.
Por componentes, la inversión en construcción pasa a representar más del 44% de la inversión
total, pasando a ocupar el segundo lugar los activos intangibles. En la economía, la inversión en
edificios y otras construcciones también es la que tiene mayor participación con un 66%, mientras
que un 26% corresponde a maquinaria y equipo y un 7% a los activos intangibles.

Gráfico: Actividades Economicas

Fuente: Panamá Pacifico (2018)

Fuente: CNZFU
(2018)

15

Informe Estadístico Colombia - AZFA

La inversión acumulada en zonas francas entre el 2014 y 2018 asciende a 2.135 millones de
dólares. Del 2014 al 2017 los niveles de inversión recibidos disminuyeron, sin embargo del 2017
al 2018, la inversión recibida aumentó un 69%.

Gráfico: Inversión por año

Fuente: ZLC (2018)

Fuente: CNZFU (2018)

Entre el 2005 y el 2018 la inversión acumulada asciende a $7.156
millones de dólares

Por actividad económica, la industria manufacturera fue la que más participación tuvo en la
inversión representando el 39%, las correspondientes a Transporte y Almacenamiento un 26% y
Comercio al por mayor, reparación de vehículos y motocicletas 24%.
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Informe Estadístico Colombia - AZFA

Gráfico: Inversión por sector

Consulta las Zonas Francas de Uruguay en
https://www.asociacionzonasfrancas.org/es/invierta/directorio
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Informe Estadístico Colombia - AZFA

4. NUESTRAS FUENTES
El reporte es producto de la recolección y análisis de las principales fuentes de
información de estadísticas de las Zonas Francas de Iberoamérica, principalmente las
Asociaciones o Consejos nacionales de Zonas Francas y/o entidades del Gobierno como
Ministerios.

URUGUAY
Estadísticas al 2018

CZFU – Cámara de Zonas Francas de Uruguay
https://czfuy.com/

18

Patrocinadores Platino
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