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Resumen

Abstract

En el presente artículo se realiza una revisión
del proceso internacional que va directamente
relacionada con el impacto que ha tenido el modelo
Zonas Económicas Especiales y así dar a conocer el
desarrollo económico regional. Usando los métodos
de identificación, evaluación e integración de los
estudios más relevantes en el tema resaltando así
a Latinoamérica y los distintos sectores estudiados
de Colombia, se identifican las condiciones de éxito
dentro de cada objetivo para conocer los beneficios
y fracaso del uso de este modelo y se distinguen los
principales resultados considerando las características
de las distintas características aplicadas en las zonas
especiales alrededor de Colombia.

This article reviews the international process that is
directly related to the impact that the Special Economic
Zones model has had and thus makes regional
economic development known. Using the methods of
identification, evaluation and integration of the most
relevant studies on the subject, thus highlighting Latin
America and the different sectors studied in Colombia,
the conditions of success within each objective are
identified in order to know the benefits and failure
of the use of this model and the main results are
distinguished considering the characteristics of the
different features applied in the special zones around
Colombia.
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Introducción
Desde hace algunos años se ha presentado una
problemática del desarrollo de las Zonas Especiales
a nivel mundial, al analizar la economía se debe
precisar la dimensión en la que ocurre la problemática
económica, por lo tanto es importante mantener
el proceso de desarrollo dentro de las empresas de
las Zonas Especiales como un estudio constante que
indicara una respuesta factible ante la problemática
económica. (Ibáñez 2017) y (Araque 2018)
En cuanto al desarrollo económico de un país, se ve
afectada en cuanto a la falta de desarrollo empresarial,
fue vital en el desarrollo económico de muchos países
poder iniciar dentro de las zonas especiales ,es de
suma importancia las relaciones Internacionales en el
campo comercial, político o cultural que han alcanzado
nivel mundial, Un profundo significado, a tal grado que
no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes
sino de programas de integración comercial como uno
de los beneficios dentro del desarrollo empresarial .
(Béjar, 2017) y (Benítez 2018).
Por lo tanto, muchos países adoptaron crear “zonas
económicas especiales”, que se definen como “áreas
Geográficamente delineadas, (Alzamora 2018), sujetas
a una distinta regulación y administración respecto al
País donde reside, con el propósito de atraer inversión
dentro del país directa en una actividad Económica,
que de otra forma podría no alcanzarse” (Wyman,
2018).
Estas zonas son guiadas actualmente por: Incentivos:
Reducción de aranceles, impuestos, y tasas,
repatriación de beneficios, subsidios, opciones
atractivas de inversión y financiación, regulación:
Autoridad regulatoria dedicada, marco regulatorio
basado en estándares internacionales, transparencia,
servicios gubernamentales, ventanillas únicas,
operación: Infraestructura industrial, comercial y/o
residencial, infraestructura de Comunicaciones,
consultoría in situ, marketing, Courier o transporte
(Flavio Buchieri, 2008) y (Blanco 2016).
Sin embargo, hoy en día existen numerosas Zonas
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Especiales con diversidad y características particulares,
vinculadas con el nivel de desarrollo dentro del país que
adquieren distintos beneficios para las mismas, Dado
esto También existe el riesgo de ocurrencia de lavado
de activos mediante la manipulación de facturas de
exportaciones “. (The Economist, 2015).
las zonas más exitosas están entrelazadas con la
economía doméstica. Tener acceso a mercados
Globales y una infraestructura adecuada dentro de
Colombia se ha diversificado su economía a lo largo de
los años, de modo que esta no dependa únicamente de
la explotación y exportación de petróleo. El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 2112
que reglamenta en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) el régimen especial en materia tributaria para las
empresas existentes y nuevas en los departamentos de
Norte de Santander, La Guajira, Arauca y de las ciudades
de Armenia y Quibdó.(Chacón 2013) y (Cardona 2018).
Las empresas de Norte de Santander y las distintas
regiones en las zonas especiales de sectores cuya
actividad económica principal sea la industria, el
agropecuario y el comercio son favorecidos por el
gobierno, los inversionistas que se quieran beneficiar
tendrán que realizar dentro de la Zese la totalidad
de sus actividades económicas, que pueden estar
relacionadas con lo industrial, lo agropecuario y
lo comercial, a pesar de dicha situación norte de
Santander se ve afectado por la falta de empleo y de
producción, haciendo que el decreto dentro de las
regiones solicitadas puedan adquirir beneficio dentro
de las mismas (decreto 2112, 2019).

Objetivo general
Identificar los beneficios para el desarrollo de las zonas
especiales en norte de Santander del decreto 2112 de
24 de noviembre del 2019).

Objetivos específicos
1) indagar las principales causas de la situación
económica y social de las Zonas Especiales en Norte
de Santander.

2) Describir de qué manera el decreto beneficia a
las empresas de las Zonas Especiales en Norte de
Santander del decreto 2112 de 24 de noviembre del
2019).

Justificación
Esta investigación se basa en promover el comercio de
las industrias iniciadas en el decreto 2112 del 2019, y
como se constituyen es una importante herramienta
que ayuda al desarrollo social y económico a nivel
nacional e internacional, por estas razones se quiere
dar a conocer cómo se desarrollan las empresas
para generar empleo y así aportar a la comunidad en
conocimiento, por eso al contar con más empresas
establecidas en esta situación favorecen tanto social
como económicamente. (Amado 2016) y (Sayago
2019).
Dado que el concepto de analizar la situación
económica y social de manera nacional e internacional
para el desarrollo de las zonas especiales en norte de
Santander del decreto 2112 de 24 de noviembre del
2019 también se plantea la necesidad de evaluar la
efectividad de las mismas en cuanto al proceso gerencial
de gestión para entender y ajustar los planteamientos
que existen para basarse en la investigación en un
soporte teórico amplio. Es de suma importancia tener
en cuenta los aportes económicos del sector gracias
a las empresas constituidas en el decreto 2112, como
uno de los aportes principales y más objetivos está la
generación de empleo hacia la comunidad de la región
para mejorar la economía. (González 2016).

Antecedentes
Las referencias usadas de este trabajo sirvieron
para informar la investigación de acuerdo a zonas
económicas especiales y su impacto sobre el
desarrollo económico regional teniendo como autor
Fernando Gómez Saldívar, escuela de gobierno y
transformación pública del tecnológico de Monterrey
México, 2018 este artículo realizó una revisión
sistemática de la literatura relacionada con el impacto
que ha tenido el modelo zonas económicas especiales,
sobre el desarrollo económico y regional teniendo
como proceso la identificación y evaluación de los
estudios más relevantes y de alta calidad en el tema,
teniendo objetivos como lo son éxito en la atracción
de empresas inversión extranjera y la generación de
empleos, dicha investigación tiene como resultados
impactos directos e indirectos en materia de desarrollo
regional, para efectos de mayor claridad se clasifican
las evaluaciones de las zonas económicas estudiadas.

Marco teórico
Análisis prospectivo
El análisis prospectivo abarca tantas disciplinas como
sea imposible incluirlas en el análisis de problemáticas
tomando en cuestan un análisis y equipo de estudio
investigativo orientados a enfrentar el reto ante
la incertidumbre, social, política, económica y
tecnológica que presente cada problemática.
(Amozurrutia, 2004)

Aportes teóricos: El presente trabajo conlleva un

Beneficios de las zonas especiales

Aporte práctico: Este trabajo facilitara el estudio de

Las zonas económicas especiales son esquemas de
incentivos a la producción o al comercio que han tenido
éxito en varios países que son socios comerciales y
que han significado un gran desarrollo e incentivo
para comenzar dentro de las zonas especiales.

aporte teórico porque dejará una investigación que
servirá para la visualización a la economía local, y así
poder percibir por medio de los conceptos dados del
desarrollo empresarial y sus resultados.

temas administrativos y organizacionales de manera
que impacte la sociedad y así poder compartir las
soluciones a poner en práctica en las empresas ya
que aporta un módulo de autoaprendizaje que está
basado en una visión sistémica.
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El denominador común son aquellos países donde
han resuelto un éxito para el desarrollo de las áreas
geográficas donde se ubican ha sido la administración
privada de las mismas, por eso las zonas económicas
especiales son áreas geográficas delimitadas dentro
de las fronteras nacionales de un país donde las
reglas de los negocios son diferentes la mayoría de
las zonas económicas son diferentes generalmente
con acceso e insumos importados libres de aranceles
e impuestos la infraestructura como la renta de
las propiedades armazón de la fábrica y servicios
básicos es más fácil de acceder y más confiables que
la disponible normalmente en el país, una gama de
incentivos fiscales que incluyen la exoneración de
impuestos corporativos y reducciones además es un
entorno administrativo mejorado. Desarrollo de las
exportaciones en las zonas económicas especiales
departamento financiero del sector privado banco
mundial 2012.(Banco Mundial, 2012)

Impacto de las zonas especiales en el mundo
Las zonas especiales hacen parte de una área
geográfica al interior de las fronteras de un país en
donde las reglas de negocio son diferentes a las que
prevalecen con el resto del territorio, las diferencias
se refieren principalmente a las condiciones de la
inversión, en este sentido se busca dotar a la zona de
un ambiente de negocios más liberal al que ofrecen las
zonas francas de exportación por lo tanto estas áreas
económicas son mucho más integrales y abarcan
todas las actividades manufactureras y también la
agricultura, el turismo, el comercio y el desarrollo
inmobiliario, el éxito alcanzado en algunas zonas
especiales en Latinoamérica no ha sido uniforme e
incluso existen varios ejemplos en el que no han tenido
éxito en alcanzar sus objetivos recientes, lo que lleva
a introducir la efectividad con la que son designados
implementados y administrados (Molina 2017)

Principal misión del estado de proveer bienestar
a la población gracias a las zonas francas:
Una de las estrategias establecidas en el marco del
derecho para lograr cumplir los objetivos del mismo es
que se están diseñando constantemente y formulando
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políticas públicas encaminadas a dinamizar la actividad
económica de cada país, hay diversos instrumentos
para fomentar el desarrollo económico como el
seguimiento de incentivos de las inversiones, esto para
facilitar las migratorias y así poder dar acceso fácil a
servicios, trámites y conectividad, hacer extensiones
tributarias para que gracias a estos beneficios se
despeguen nuevos sectores económicos, el estado
tiene importante papel en este acompañamiento
de lo que va a tono con su misión principal, pero
esta asistencia de ser en forma parcial pues las
empresas deben tener la capacidad suficiente para ser
competitivas por sí mismo las extensiones tributarias
deben ser temporales y decrecientes.(Fundación
nacional para el desarrollo 2019) y (Nazir 2019).

Materiales y métodos
Investigación Documental
Cómo métodos se utilizó la investigación documental
con la finalidad de recoger y destacar la relevancia
dentro de la investigación aportando conocimientos
de estudios aplicados para procurar obtener y
analizar la información con un solo objetivo, utilizando
distintas fuentes para lograrlo.(Gómez, 2011)

Investigación Descriptiva
También se enfocó la investigación descriptiva
como método científico la observación y
descripción de la situación estudiar todo en
base a los objetivos a lograr y con las diferentes
fuentes de información requeridas (López 2017)

Resultados y discusión
Gracias a esta investigación se pudieron montar
distintos resultados que aplica al régimen
tributario y que cumplen con los requisitos de la
generación de empleo constituidos por la DIAN
y el decreto 2112 qué aportan a la comunidad
distintas situaciones beneficiosas para su desarrollo.

caso municipio Sogamoso. I+ D Revista de
Investigaciones, 7(1), 40-48.

Conclusiones
En esta investigación se planteó una problemática para la
compensación empresarial de las empresas constituidas
en el decreto 2112 que se ha demostrado ser eficaz
para lograrlo en distintos tiempos relativos, revisando
conceptos principios y herramientas necesarias que
se necesitan para una investigación con un enfoque
gerencial de administración hacia las nuevas empresas.
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