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El pasado jueves 21 de octubre, por convocatoria de la UNCTAD, quien es el brazo armando de las
Naciones Unidas para promover el desarrollo y el comercio, se convocó a las más importantes
asociaciones de Zonas Francas del mundo, para proponerles la creación de la iniciativa de la
ALIANZA para Zonas Francas y Zonas Económicas Especiales.
Esta muy oportuna invitación por parte de las Naciones Unidas se fundamenta en el hecho de que
las zonas francas hoy generan más de 80 millones de empleos en 150 países, y participan de cerca
del 40% del comercio mundial, si se tiene en cuenta la producción de bienes y servicios que cruzan
las fronteras, entre ellos el comercio electrónico transfronterizo y la logística.
La creación del concepto Hecho en el Mundo (made in the world), que se originó con la creación de
la Organización Mundial de Comercio en 1994 (OMC), potencializó de una manera impresionante la
necesidad de contar con infraestructuras industriales y logísticas que tuvieran neutralidad fiscal y
procedimental, para promover la creación de las cadenas globales y regionales de valor que
permitían ir agregando de manera paulatina y sucesiva, la conversión de materias primas en bienes
intermedios y finales, así como su logística internacional.
En efecto, en los casi 30 años que lleva en vigencia la OMC, se ha multiplicado por cerca de 10 veces
el número de zonas francas en el planeta, pero sobre todo, en ellas se han localizado los nuevos
experimentos en materia de tecnología, almacenamiento de datos, centros de servicios
compartidos, centros de llamadas, impresión digital, comercio electrónico transfronterizo, así como
la sede de los mayores puertos y aeropuertos, que no pueden darse el lujo de someter a las
mercancías que por ellos transitan, a trámites e impuestos.
Algunos analistas calculan que, si se terminara el régimen de las Zonas Económicas Especiales en
China por una semana, se afectaría el 80% de sus exportaciones.
Pero el gran potencial de esta nueva ALIANZA, a la cual ha sido invitada la Organización Mundial de
Zonas Francas (WFZO) con sede en Dubái, que es la entidad sombrilla de las de las Organizaciones
regionales y nacionales de las zonas francas en el mundo, dentro de las cuales están: AZFA
(Asociación Latinoamericana de Zonas Francas), NAFTZ (National Association of Foreign Trade
Zones) de los Estados Unidos, la Asociación Africana de Zonas Económicas, así como la Asociación
Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos entre otras, no es otra que reunir en Naciones Unidas,
el mejor conocimiento y la mejor estrategia de los epicentros del comercio y la industria mundial,
en beneficio de los países más pobres y abandonados del planeta y otros países en vía de desarrollo.
Sin duda, estas nuevas zonas francas pueden ser laboratorios de nuevos negocios y escuelas
empresariales y de emprendimiento que les permitirán a estos países desconectados hoy del
intercambio global, entender por primera vez cuál es su nuevo papel sobre la tierra, y conectarlos
de una manera efectiva con la prosperidad y el desarrollo que les debería corresponder.

No debemos olvidar que las Zonas Económicas Especiales en China a comienzos de la década de los
años 80 del Siglo pasado, más que un mecanismo de comercio exterior, fue un experimento de
capitalismo dentro de un país totalmente cerrado y totalmente comunista, donde acababan de
fallecer 50 millones de personas por falta de comida, y fueron su salvación.
Le deseamos mucho éxito a esta nueva iniciativa de la ALIANZA Global de Zonas Francas, para lo
cual el apoyo de la Organizacion Mundial de Zonas Francas (WFZO) y AZFA, serán definitivos.

