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Neiva, martes 1 de septiembre de 2020

Zona Franca,

una mirada hacia el futuro
La Zona Franca Surcolombiana es un proyecto visionario por tres empresarios huilenses y la Cámara de Comercio de
Neiva que creen en su región y apoyan a empresarios innovadores que dinamizan la economía del sur del país.
¿Qué es la Zona Franca Surcolombiana?
Es un instrumento para la creación de empleo y captación de nuevas inversiones de
capital, polo de desarrollo que promueve la competitividad en la región donde se generan
encadenamientos industriales y de servicios altamente productivos y competitivos, se promueve la generación de economías de escala y la participación en cadenas globales de valor.
Beneficios de pertenecer a la Zona Franca Surcolombiana
Los beneficios son muy amplios, estos son del orden tributario, aduanero y de comercio
exterior. Para cada sector y para cada negocio en particular, estos tienen su aplicación propia,
no es una solución talla única. Es por esto que desde la Zona Franca Surcolombiana realizamos el acompañamiento y la asesoría detallada a cada empresa, para que de forma conjunta
podamos evidenciar los beneficios a los que aplican y el impacto que estos tienen en la
rentabilidad de su negocio. Sin embargo, dentro de los mas relevantes están:

TRIBUTO
Renta
Sobre Tasa
Arancel
Compras Extranjeras (IVA)
Compras Nacionales (IVA)

TAN
32%
4%
5% al 32%
19%
19%

ZONA FRANCA
20%
0%
0%
0%
0%

Durante la pandemia la Zona Franca Surcolombiana nunca se detuvo,
de echo estuvo mas activa que nunca, puesto que, aunque las operaciones
de entrada y salida disminuyeron en algún momento, dedicamos ese tiempo a formarnos, a diseñar una estrategia que pudiera dinamizar el parque
y generar el desarrollo que tanto anhelamos. Dentro de esa estrategia nos
enfocamos en promover nuestra propuesta de valor y articulamos esfuerzos con el sector empresarial, con la academia y con el sector publico,
generando alianzas y contactos que hoy en día muestran resultados muy
alentadores.
Actualmente la Zona Franca Surcolombiana está trabajando en varios
frentes, por una parte, estamos activamente generando contactos y reuniones con empresas de la región, del país y extranjeras, con las cuales de
forma conjunta evaluamos el impacto que los beneficios régimen franco
tienen en su actividad. De manera similar, con la academia, estamos desarrollando sinergias que nos permitan actuar como faro duplicador de
conocimiento, generando charlas, cursos y programas para públicos diversos, pero con el único fin de proveer de herramientas a los empresarios
y a los emprendedores. Con el apoyo constante de la Cámara de Comercio
de Neiva, hemos participado y desarrollado estrategias diferentes como
son la atracción de inversión extranjera directa, la internacionalización y
la integración o conformación de cadenas regionales y globales de valor.
Hoy, las Zonas Francas, son reconocidas a nivel mundial como mecanismos fundamentales en la reactivación económica, generación de clúster
productivos y semillero para desarrollar y alojar la industria 4.0. Es muy
importante entender la relevancia que tiene la Zona Franca Surcolombiana
en el contexto regional, al ser la única zona especial en los departamentos
de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.
Queremos invitarlos a que se acerquen a la Zona Franca Surcolombiana, su Zona Franca, ahí encontraran un equipo de colaboradores
de primera, con mucho talento y compromiso, pero sobre todo con
una calidad humana excepcional, que esta totalmente dispuesto a
acompañarlos en todas las etapas y análisis de su negocio. Nos pueden encontrar en Instagram como @zonafrancasurcolombiana y en
Facebook como @ZFSurcolombiana, así mismo nuestra pagina web
www.zfsurcolombiana.com

ZONA FRANCA
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Los esperamos en
Zona Franca Surcolombiana, la
Zona Franca que une el Sur de
Colombia con el mundo.

