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Señor Sergio Díaz Granados Guido,  Ministro de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia; 
 
Señores Ministros, Viceministros  y  otras Altas Autoridades de los Estados Miembros del 
SELA; 
 
Señor Alcalde de la ciudad de Cali; 
 
Señor Juan Pablo Rivera, Presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas 
(AZFA); 
 
Señor Luis Carlos Villegas, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia; 
 
Señoras y señores: 
 
En nombre del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe me complace expresar 
nuestra satisfacción por la celebración de esta conferencia regional, que cumple su 
décima sexta edición en el marco de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, la 
cual se desarrolla por primera vez con la participación de las autoridades 
gubernamentales de nuestra región, acogida en esta hermosa y hospitalaria ciudad de 
Cali. 
 
El SELA es un organismo de consulta, cooperación y coordinación de los países 
latinoamericanos y caribeños creado en 1975, cuyo objetivo fundamental es promover la 
cooperación y la integración regional con el fin de lograr un desarrollo integral y 
autosostenido, mediante un conjunto de acciones entre las cuales figura en lugar 
destacado propender a la integración productiva e industrial de América Latina y el 
Caribe.  
 
En el marco del Programa de Trabajo Anual del SELA, se previó que en el año 2012 se 
llevara a cabo una Reunión de Altas Autoridades de los Estados Miembros del SELA, para 
el examen de las zonas francas, como instrumento de impulso a la integración 
productiva de la región latinoamericana y caribeña. 
 
Cabe señalar que en 23 estados de América Latina y el Caribe, de los 28 que integran al 
SELA, se constata la presencia de zonas francas y zonas especiales de procesamiento 
para la exportación.  
 
A mediados de la primera década del 2000 existían en el mundo 1600 zonas francas, de 
las cuales 200 estaban en China, 400 en India y el resto en Asia, 200 en América Latina y 
el Caribe y cerca de 800 en Estados Unidos. Pero en ese momento, ya se indicaba que 
existían proyectos para muchas más en todo el mundo. 
 
Actualmente en América Latina y el Caribe existen 400 zonas francas. Sólo en Colombia, 
durante los últimos 7 años se han creado  más de  75. Las zonas francas latinoamericanas 
y caribeñas generan 600.000 empleos en el marco de más de 5.200 empresas. 
 
En años recientes se ha podido apreciar un creciente interés en la región por la 
transformación de las zonas francas de un instrumento de promoción de exportaciones a 
un mecanismo estratégico para el mejoramiento de la capacidad productiva nacional y 
su incorporación a las cadenas internacionales de valor.  
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Se ha reconocido  que la incorporación de los países de la región a las cadenas globales 
de valor se ha producido a través de eslabonamientos localizados en las zonas 
maquiladoras y en las zonas francas de exportación. Así, buena parte de las 
exportaciones manufactureras a Estados Unidos y a la misma región tiene como origen 
las zonas francas. 
 
En una muestra de 9 países: los 6 del SICA, México, República Dominicana y Uruguay, se 
constata que en el año 2011 las exportaciones de maquila y zonas francas, sumaron 
226.000 millones de dólares, equivalentes a algo más de la tercera parte de las 
exportaciones totales.  
 
Dentro del patrón exportador de América Latina y el Caribe, la participación en las 
cadenas globales de valor se da principalmente a través de las maquiladoras y las zonas 
francas de procesamiento de exportación. Sin embargo, aún se mantiene el reto de 
buscar más altos niveles de agregación local de valor. 
 
La eliminación de las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias favorecen el 
surgimiento y el desarrollo de las cadenas de valor, pero igualmente se requiere de otras 
acciones para mejorar la eficiencia económica, como podrían ser la apertura regional 
para permitir la acumulación de origen, la simplificación y armonización de los requisitos 
sanitarios y técnicos, la automatización y cooperación aduanera, el desarrollo de la 
infraestructura de transporte y las comunicaciones, la apertura a los servicios 
profesionales y técnicos y la promoción de las inversiones mutuas.  
 
Dentro de este proceso para mejorar las condiciones de competitividad del sector 
productivo en la región, indudablemente cabría plantear el análisis de los regímenes 
vinculados con el tratamiento a las zonas francas y zonas de procesamiento a la 
exportación, a fin de mantener incentivos para la inversión, aprovechar su capacidad 
productiva y de eslabonamiento nacional y regional, así como para promover la 
diversificación del sector productivo, con miras a desarrollar mayores niveles de valor 
agregado y de competencia internacional. 
 
En el marco del proceso para la conformación del espacio regional integrado de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y el Caribe decidieron que el SELA asuma el papel de 
facilitador del desarrollo de la dimensión productiva dentro de la recién creada CELAC. 
 
En este sentido, los días 1 y 2 de noviembre de 2012, junto con la Presidencia Pro-témpore 
de la CELAC, se llevará a cabo una Reunión de Altos Funcionarios sobre Desarrollo 
Productivo e Industrial, que definirá los términos para convocar a una Reunión Ministerial 
sobre Desarrollo Productivo e Industrial en 2013.  
 
El SELA considera que la eventual Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre 
Desarrollo Productivo e Industrial tendría una importancia trascendental para la región y 
debería incluir, al menos,  los siguientes aspectos:  
 
1. Definir la naturaleza y el alcance que deberían tener las políticas industriales y de 
fomento productivo en las actuales condiciones de nuestra región. 
 
2. Identificar la contribución potencial de sus diferentes componentes para   desarrollar 
proyectos concretos de integración productiva en la región, que generen 
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encadenamientos industriales y cadenas de valor, para lo cual las zonas francas son una 
herramienta clave.  
    
3. Definir los proyectos concretos más promisorios de integración productiva en 
América Latina y el Caribe, a partir de la revisión crítica de los esfuerzos regionales y 
subregionales de cooperación en esa área.  
 
Para el SELA, los resultados de esta Conferencia de Zonas Francas constituirán un 
importante insumo a tomar en consideración para promover el desarrollo productivo y 
una mayor inserción de América Latina y el Caribe. 
 
Señoras y Señores: 
 
En el marco de este evento, nos complacerá   presentar ante ustedes el estudio 
elaborado por el SELA “Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y 
la inserción internacional de los Países de América Latina y el Caribe”, en el cual se 
examina la transformación de las zonas francas de la región.  
 
Se destaca, cómo en los últimos 25 años  el desarrollo y consolidación de zonas francas 
en la mayoría de países latinoamericanos y caribeños permitió consolidar a las zonas 
francas como un instrumento para la generación de empleo, la atracción de inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología, la diversificación productiva, la ampliación de 
la oferta exportable y la mejora en las modalidades de inserción internacional.  
 
A partir de la revisión de las tendencias internacionales de las políticas y negocios 
relacionados con las zonas francas, así como del análisis de las experiencias asiáticas, 
latinoamericanas y caribeñas, que valoran las implicaciones en la economía y el 
bienestar de sus poblaciones, en el estudio se formulan  propuestas de políticas para la 
acción nacional, subregional y regional, con el fin de continuar aprovechando las 
ventajas ofrecidas por el régimen de zonas francas, tales como: acumulación de origen 
a través de clusters industriales; relocalización de procesos industriales a través de zonas 
francas; las zonas francas como mecanismos que promuevan la producción de 
manufacturas; y, valorar las zonas francas como herramientas de crecimiento, 
integración, inversión, comercio y progreso social. 
 
En ese orden de ideas, el SELA presenta una propuesta de un régimen latinoamericano y 
caribeño de zonas francas en la convicción de que esta valiosa herramienta de 
desarrollo deberá convertirse en un modelo de integración productiva y comercial para 
la región. 
 
Es evidente que para facilitar y promover este proceso, es indispensable crear un mínimo 
común denominador en materia de las normas básicas que rijan las zonas francas que se 
encuentran presentes en los países de la región. 
 
En ese sentido, una de las tareas prioritarias para lograr este cometido es la propuesta de 
una “Carta Fundamental de América Latina y el Caribe sobre los elementos comunes de 
las zonas francas”. 
 
Por lo tanto, para el SELA los resultados de esta Conferencia constituirán un insumo muy 
importante para las actividades futuras destinadas a promover el desarrollo productivo e 
industrial  de los países de la región, que les permita mejorar el bienestar económico y 
social de nuestras poblaciones y su inserción en la economía internacional. 
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Finalizo agradeciendo muy especialmente a la Asociación de Zonas Francas de las 
Américas (AZFA) por el apoyo que ha brindado a la Secretaría Permanente del SELA 
para poder realizar exitosamente esta Primera Conferencia de Autoridades 
Gubernamentales de Zonas Francas, en el marco de la XVI Conferencia de la 
Asociación.  
 
Igualmente, deseamos expresar nuestra gratitud al Gobierno de Colombia, representado 
por el Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien desde el momento en que le 
planteamos la realización de esta conferencia nos brindó su respaldo para llevarlo a 
cabo. 
 
Esta alianza público – privada es sin duda una muestra palpable de lo que pueden lograr 
los estados y el sector privado cuando trabajan juntos en procura del desarrollo y el 
bienestar de nuestros países. 
 
Muchas gracias. 
 
 


