
LAS ZONAS FRANCAS Y LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO

SOSTENIBLES (ODS) 



Para el 2020 calculamos que existen más de 600 zonas francas en más de 25
países de Iberoamérica que generan alrededor de 1 millón de empleos directos y
alrededor de 2 millones de empleos indirectos para un total de 3 millones de
empleos. El número de empresas establecidas en las zonas francas supera las
13.000, las cuales generan más de 38.000 millones de dólares en exportaciones.

El impacto económico de las zonas económicas especiales en nuestra economía
es sumamente importante, como lo son los Objetivos De Desarrollo Sostenible
(ODS). Esto nos lleva a querer compartir el primer pensamiento, el cual se refiere
a las Zonas Francas 4.0 y como estas han logrado poner a la gente en el centro
de todo. 

IGUALDAD DE GÉNERO

Otro aspecto importante para destacar es que cada día son más
las mujeres que trabajan en Zonas Francas, pues algunos países
han alcanzado incluso una proporción de 50/50.

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

De hecho, si analizamos las cifras de un empleado que trabaja en
Zona Franca versus uno fuera de Zona Franca, este tiene un salario
mucho más alto que llega a ser casi el doble e incluso cuatro veces
mayor en algunos países. 



REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | FIN DE LA POBREZA

Tenemos muchos ejemplos donde nuestras zonas francas se
han establecido en áreas rurales y en áreas de bajos ingresos
y como resultado se han convertido en polos de desarrollo e
impulsoras de ecosistemas a su alrededor, creando nuevas
oportunidades de trabajo y erradicando la pobreza.

Si hay trabajo decente, este creará oportunidades económicas y,
como consecuencia, reducirá la desigualdad. 

¿A que nos referimos con esto? 

SALUD Y BIENESTAR

Además, si el empleado tiene un trabajo decente, esto significa
que el empleador cubre todos los costos sociales y de salud.

De hecho, en las recientes visitas que hemos realizado a las
zonas francas de la región, hemos visto excelentes ejemplos
donde se pueden encontrar gimnasios, pistas de jogging e
incluso ¡salas de yoga para los empleados! Una vez más porque
las Zonas Francas han entendido que el bienestar de las
personas debe estar en el centro de todo el ecosistema.

Zonamerica 



Otro tema importante para resaltar es que actualmente las zonas
francas están creando ecosistemas e incluso, algunas, tienen
universidades dentro de sus parques. De hecho, existen ejemplos
donde las Zonas Francas reúnen a las universidades y desarrollan
programas de acuerdo con las habilidades que requieren las
empresas instaladas, lo cual genera más oportunidades laborales,
ya que las empresas están contratando el talento que
efectivamente buscan.

EDUCACIÓN DE CALIDAD | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Estos programas son muy importantes porque no solamente
brindan la oportunidad de educar al empleado que trabaja en la
zona franca, sino que extiende el beneficio a su familia, pues esta
también podrá asistir a la Universidad para ir a estudiar, creando
así externalidades positivas. 

Zona Franca Bogotá DP World Caucedo 

También tenemos muchos otros ejemplos en los que las zonas francas trabajan
con las universidades locales y con las instituciones gubernamentales con el
objetivo de crear currículos de acuerdo con las habilidades que las empresas
instaladas están requiriendo. Ya que no se trata solamente de reducir las
desigualdades a través de la generación de empleo, sino también de educar a
nuestra gente.



Gracias a esta infraestructura de clase mundial estamos atrayendo
grandes industrias y estas mismas están creando innovación dentro de los
parques pues muchas son multinacionales que transmiten el
conocimiento a las pequeñas y medianas empresas

INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

Por otra parte, como sabrán la infraestructura es una de
las principales ventajas competitivas que tenemos en las
zonas francas de Iberoamérica. Esta infraestructura tiene
todos los estándares de alto nivel como cualquier parque
industrial en un país desarrollado. Con carreteras, edificios
LEED, utilidades, servicios y estándares de seguridad. 

Zona Franca Santander  WTC Montevideo Corp. Zona Franca Santiago

También muchas zonas francas están invirtiendo en paneles solares y
energía renovable trabajando en torno a los ODS 7 - 12 - 13

ZED Mariel   Aristos Inmobiliaria



Gracias a esta infraestructura de clase mundial estamos atrayendo grandes
industrias y estas mismas están creando innovación dentro de los parques pues
muchas son multinacionales que transmiten el conocimiento a las pequeñas y
medianas empresas

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Desde las Zonas Francas se esta trabajando por tener
ciudades y comunidades sostenibles, pues hemos entendido
que una zona franca por sí misma sin una comunidad no es
una zona franca 4.0, por lo tanto, crear todo este ecosistema
es importante para crear un entorno sostenible. Es por eso
que hoy, en muchas de las zonas francas de la región van a
encontrar todo un ecosistema, que en muchos casos incluye
aeropuertos, puertos, escuelas, universidades e incluso
proyectos residenciales.

Zonamerica  

Por último queremos mencionar el último ODS en el que estamos
trabajando, el ODS número 17: Alianzas para lograr los objetivos.
Con este anunciamos el establecimiento de la Alianza Global de
Zonas Económicas Especiales porque estamos seguros de que las
zonas francas son el mejor ejemplo para alcanzar los ODS en
nuestras economías en desarrollo y hoy nos comprometemos con
la agenda 2030 y estamos aquí para decirles que trabajaremos día
y noche para que todas las zonas francas tengan en su ADN el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Panamá Pacifico  Zona Franca Bogotá



 “el objetivo clave debería ser que las zonas económicas especiales
trabajarán en torno a los ODS, y pasaran de ser enclaves privilegiados y

extendieran sus beneficios” pues hoy queremos hacer un pequeño cambio
a esta frase y es “¡el objetivo clave de las zonas francas de la región

SERÁ hacer que estas funcionen en torno los ODS, pues estamos
convencidos de que las Zonas Francas traen PROSPERIDAD PARA

TODOS!”.
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