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INFORME	SOBRE	EL	CRECIMIENTO	DE	PARQUE	CENTRAL	ZONA	FRANCA	
(2012-2018)	

RESUMEN	

El	 presente	 artículo	 busca	 mostrar	 el	 crecimiento	 sectorial	 de	 Parque	 Central	 Zona	
Franca	en	el	periodo	2012-2018.		Para	esto,	se	realiza	un	análisis	descriptivo	donde	se	
muestran	 las	 variaciones	 anuales	 de	 cuatro	 tipo	 de	 operaciones	 que	 son:	 i)	
operaciones	del	 resto	del	mundo	 con	destino	a	 zona	 franca;	 ii)	 operaciones	de	 zona	
franca	 con	 destino	 al	 resto	 del	mundo;	 iii)	 operaciones	 del	 TAN	 con	 destino	 a	 zona	
franca;	y	operaciones	de	zona	franca	con	destino	al	TAN.	A	partir	del	análisis	anterior,	
se	establecen	unas	conclusiones	donde	se	indican	los	sectores	(Logística,	Construcción,	
Metalmecánica,	Alimentos	y	Otras	Industrias)	que	más	se	destacaron	en	cada	tipo	de	
operación.	

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente,	 las	 zonas	 francas	 están	 consolidadas	 como	 uno	 de	 los	 principales	
mecanismos	 establecidos	 por	 el	 Gobierno	 de	 Colombia	 para	 incentivar	 las	
exportaciones,	 promover	 el	 desarrollo	 económico,	 generar	 empleo,	 aumentar	 la	
competitividad	 y	 atraer	 inversión.	 Adicionalmente,	 son	 consideradas	 plataformas	
logísticas	 que	 permiten	 optimizar	 las	 operaciones	 de	 las	 empresas	 que	 se	 localizan	
dentro	de	ellas.	

En	el	presente	informe,	se	estudia	el	crecimiento	de	las	principales	industrias	que	han	
desarrollado	sus	operaciones	dentro	de	Parque	Central	Zona	Franca,	desde	su	inicio	de	
operaciones	en	el	año	2012.		

En	 la	 primera	 parte	 del	 documento,	 se	 realiza	 una	 contextualización	 teórica	 de	 las	
zonas	 francas.	 Aquí	 se	 definen	 los	 diferentes	 tipos	 de	 zonas	 francas	 y	 sus	 tipos	 de	
usuarios.	 Adicionalmente,	 se	 presentan	 unas	 cifras	 sobre	 la	 participación	 de	 los	
diferentes	tipos	de	zona	franca	y	de	los	tipos	de	usuarios.	

Después	 de	 la	 contextualización	 teórica,	 se	 analiza	 el	 crecimiento	 sectorizado	 de	 la	
industria	 localizada	 en	 Parque	 Central	 Zona	 Franca.	 Los	 sectores	 escogidos	 son:	
Logístico,	Construcción,	Metalmecánico,	Alimentos	y	Otras	Industrias.	En	este	sentido,	
se	analizan	cifras	de	ingreso	y		salidas	de	mercancías	provenientes	del	resto	del	mundo	
y	del	Territorio	Aduanero	Nacional	(TAN).	

Finalmente,	se	indican	unas	conclusiones	o	consideraciones	finales,	donde	se	analiza	el	
crecimiento	de	Parque	Central	Zona	Franca	entre	los	años	2012	y	2018	en	términos		



	

	

	
	

generales.	Asimismo,	se	insta	a		continuar	con	estudios	similares	que	permitan,	a	partir		
de	datos	históricos,	identificar	los	sectores	que	se	proyectan	a	seguir	creciendo.	
	
2.	LAS	ZONAS	FRANCAS	EN	COLOMBIA	
	
Las	 zonas	 francas	 son	 áreas	 geográficamente	 delimitadas	 dentro	 del	 territorio	
nacional,	 	 donde	 se	 desarrollan	 actividades	 industriales	 de	 bienes	 y	 servicios	 o	
actividades	 comerciales	 bajo	 una	 normatividad	 especial	 en	 materia	 tributaria,	
aduanera	y	de	comercio	exterior.		
	
Los	principales	objetivos	de	las	zonas	francas	son:		
	

• Generar	empleo	y	atraer	capital	nacional	y	extranjero.	
• Aumentar	la	competitividad	de	las	regiones.	
• Desarrollar	procesos	industriales	altamente	productivos	y	competitivos.	
• Propiciar	la	generación	de	economías	de	escalas.	
• Simplificar	procedimientos	de	comercio	exterior	y	aduanas.	
• Promover	 encadenamientos	 productivos	 	 entre	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	

industria.	
	
El	instrumento	de	zonas	francas	en	Colombia,	se	presenta	en	diferentes	modalidades.	
En	 este	 orden	 de	 ideas,	 la	 zonas	 francas	 en	 Colombia	 se	 pueden	 clasificar	 de	 la	
siguiente	manera:	
	

• Zona	Franca	Permanente	 (ZFP):	 área	delimitada	dentro	del	 territorio	nacional	
donde	 se	 instalan	 múltiples	 usuarios,	 los	 cuales	 gozan	 de	 un	 tratamiento	
especial	tributario,	aduanero	y	de	comercio	exterior.	
	

• Zona	Franca	Permanente	especial	(ZFPE):	área	delimitada	dentro	del	territorio	
nacional	 en	 la	 que	 se	 instala	 un	 único	 usuario	 industrial,	 el	 cual	 goza	 de	 un	
tratamiento	especial	tributario,	aduanero	y	de	comercio	exterior.	

	
• Zonas	 Francas	 Costa	 Afuera	 (ZF	 Offshore):	 son	 aquellas	 zonas	 ubicadas	 en	

cualquier	parte	del	territorio	nacional	y	que	se	dediquen	exclusivamente	a	 las	
actividades	de	evaluación	 técnica,	 exploración	y	producción	de	hidrocarburos	
costa	afuera,	así	como	las	actividades	de	logística,	compresión,	transformación,	
licuefacción	 de	 gas	 y	 demás	 actividades	 directamente	 relacionadas	 con	 el	
sector	de	hidrocarburos.	
	

• Zona	Franca	Transitoria:	es	el	área	delimitada	del	territorio	aduanero	nacional		
donde	 se	 celebran	 ferias,	 exposiciones,	 congresos	 y	 seminarios	 de	 carácter	
nacional	 o	 internacional,	 	 que	 revistan	 	 importancia	 para	 la	 economía	 y/o	 el	
comercio	 internacional,	y	que	gozan	de	un	tratamiento	tributario,	aduanero	y	
de	comercio	exterior	especial.	



	

	

	
	

Según	cifras	de	la	Cámara	de	Usuarios	de	Zonas	Francas	de	la	ANDI,	el	63,96%	de	las	
zonas	francas	en	Colombia	son	ZFPE,	el	32,43%	corresponden	a	ZFP	y	el		3,60%	son	ZF	
Offshore	o	costa	afuera.	
	

Gráfica	1.	Participación	por	tipo	de	zona	franca	en	Colombia	
	

	
Fuente:	Asociación	Nacional	de	Empresarios	de	Colombia	(ANDI)	

	
	
Dentro	de	la	reglamentación	del	decreto	2147	de	2016	expedido	por	el	Ministerio	de	
Hacienda	y	Crédito	Publico	conjuntamente	con	el	Ministerio	de	Comercio,	 Industria	y	
Turismo,	 	 se	 indica	 que	 son	 usuarios	 de	 zona	 franca	 los	 usuarios	 operadores,	 los	
usuarios	 industriales	 de	 bienes,	 los	 usuarios	 industriales	 de	 servicios,	 usuarios	
comerciales,	 usuarios	 administradores	 y	 los	 usuarios	 expositores.	 Cada	 uno	 de	 los	
diferentes	tipos	de	usuarios,	cumplen	un	rol	específico	dentro	de	la	zona	franca:	
	

• Usuario	 operador:	 es	 la	 persona	 jurídica	 autorizada	 para	 dirigir,	 administrar,	
supervisar,	 promocionar	 y	 desarrollar	 una	 o	 varias	 zonas	 francas,	 así	 como	
calificar	sus	usuarios.	
	

• Usuario	 Industrial	 de	 Bienes:	 es	 la	 persona	 jurídica	 instalada	 exclusivamente	
para	producir,	transformar	o	ensamblar	bienes,	mediante	el	procesamiento	de	
materia	prima	o	de	productos	semielaborados.	
	

• Usuario	 Industrial	 de	 Servicios:	 persona	 jurídica	 autorizada	 para	 desarrollar	
actividades	 como	 operaciones	 logísticas,	 telecomunicaciones,	 sistemas	 de	
tecnología	para	gestión	u	operación	de	bases	de	datos,	investigación	científica	
y	 tecnológica,	 	 reparación	 y	 pruebas	 de	 calidad	 de	 bienes,	 soporte	 técnico	 y	
mantenimiento	de	naves,	aeronaves	y	maquinaria,	entre	otros.	
	

• Usuario	Comercial:	persona	jurídica	autorizada	para	desarrollar	actividades	de	
mercadeo,	comercialización,	almacenamiento	o	conservación	de	bienes.	
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Según	 cifras	 de	 la	 Cámara	 de	 Zonas	 Francas	 de	 la	 ANDI,	 de	 los	 usuarios	 que	 se	
encuentran	instalados	dentro	de	las	zonas	francas	el	50%	son	industriales	de	bienes	y	
servicios,	el	32%	solo	industriales	de	servicios,	el	13%	son	comerciales	y	el	5%	son	solo	
industriales	de	bienes.		
	

Gráfica	2.	Participación	de	los	tipos	de	usuarios	dentro	de	las	ZFP	de	Colombia	
	

	
Fuente:	Asociación	Nacional	de	Empresarios	de	Colombia	(ANDI)	

	
	
3.	CRECIMIENTO	DE	PARQUE	CENTRAL	ZONA	FRANCA	(2012-2018)	
	
Los	 usuarios	 de	 zonas	 francas	 están	 autorizados	 para	 realizar	 cierto	 tipo	 de	
operaciones,	 las	 cuales	 deben	 ser	 autorizadas	 por	 un	 Usuario	 Operador	 y	 estar	
soportadas	con	un	formulario	de	movimiento	de	mercancías.		Los	principales	tipos	de	
operaciones	 de	 los	 usuarios	 de	 zonas	 francas	 son:	 operaciones	 desde	 el	 resto	 del	
mundo	a	 zonas	 francas,	 	 operaciones	desde	 zonas	 francas	hacia	el	 resto	del	mundo,	
operaciones	desde	el	TAN	hacia	zonas	francas,	operaciones	desde	zonas	francas	hacia	
el	TAN	y	operaciones	entre	usuarios	de	zonas	francas	permanentes.	En	esta	sección	del	
documento,	solo	se	analizarán	los	ingresos	y	salidas	desde	las	zonas	francas	al	TAN	y	al	
resto	del	mundo,	con	el	fin	de	conocer	como	ha	sido	el	crecimiento	de	Parque	Central	
Zona	Franca	en	torno	al	mercado	interno	y	externo	de	Colombia.		
	
Operaciones	desde	el	resto	del	mundo	con	destino	a	Parque	Central	Zona	Franca	
	
En	 este	 tipo	 de	 operación	 se	 incluyen	 los	 bienes	 procedentes	 de	 otros	 países	 que	
ingresan	a	una	zona	franca	(no	se	constituyen	como	una	importación).	En	este	sentido,		
cabe	destacar	que	este	es	un	tipo	de	operación	donde	los	operadores	logísticos	tienen	
gran	 participación,	 ya	 que	 a	 través	 de	 ellos	 ingresa	 una	 gran	 cantidad	 de	 bienes	
procedentes	 de	 otros	 países	 que	 son	 almacenados,	 organizados,	 envasados,	
empaquetados,	 etiquetados,	 etc.,	 antes	 de	 ser	 nacionalizados.	 Los	 operadores	
logísticos	dentro	de	 la	 zona	 franca	 son	una	gran	ventaja	para	muchos	 importadores,	
por	esta	razón,	se	presentan	las	grandes	diferencias	en	el	comportamiento	respecto	al		
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sector	 industrial	 (metalmecánico,	 alimentos	 y	 otros),	 el	 cual	 tiene	 mayor	 vocación	
exportadora	(Ver	Gráfica	3)	.	
	

Gráfica	3.	Operaciones	del	Resto	del	Mundo	hacia	Parque	Central	Zona	Franca	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Software	Appolo	
	
Como	 se	 puede	 observar	 para	 el	 sector	 logística,	 se	 ha	 presentado	 un	 crecimiento	
continuo,	 con	 excepción	 de	 los	 años	 2015	 y	 2016,	 	 lo	 cual	 coincide	 con	 la	 crisis	
económica	 de	 Colombia	 (2015-2017)	 donde	 se	 presentaron	 los	 crecimientos	
económicos	más	 bajos	 de	 la	 última	década	 en	 el	 país.	 Entre	 el	 año	 2017	 y	 2018,	 se	
presentó	un	crecimiento	del	51,22%	en	los	bienes	ingresados	desde	el	resto	del	mundo	
a	Parque	Central	Zona	Franca	por	operadores	logísticos.	
	
En	 la	 Gráfica	 4	 se	 puede	 observar	más	 en	 detalle	 el	 comportamiento	 de	 	 los	 otros	
sectores	 industriales	 de	 Parque	 Central	 Zona	 Franca	 respecto	 al	 ingreso	 de	 bienes	
provenientes	de	otros	países.		En	este	sentido,	es	evidente	que	en	todos	los	sectores,	
exceptuando	el	de	construcción,	se	ha	presentado	un	crecimiento	entre	los	años	2016	
y	2018:	Alimentos	(1140%),	Metalmecánico	(201%)	y	Otros	(100%).	
	
Cabe	 destacar,	 que	 las	 cifras	 del	 año	 2013	 y	 2014	 del	 sector	 metalmecánico	
corresponden	a	operaciones	específicas	de	un	usuario	del	parque,	las	cuales	tuvieron	
participaciones	 mayores	 al	 86%	 del	 total	 de	 este	 sector.	 Lo	 anterior,	 explica	 los	
resultados	más	elevados	de	estos	dos	años.		
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	
	

	
Gráfica	4.	Operaciones	del	Resto	del	Mundo	hacia	Parque	Central	Zona	Franca	

(Sectores:	Construcción,	Metalmecánico,	Alimentos	y	Otros)	

	
Fuente:	Software	Appolo	

	
Operaciones	de	Parque	Central	Zona	Franca	con	Destino	hacia	el	Resto	del	Mundo		
	
En	 este	 tipo	 de	 operación	 se	 encuentran	 la	 venta	 y	 salidas	 a	mercados	 externos	 de	
bienes	producidos,	 transformados,	elaborados	o	almacenados	por	 los	usuarios	de	 las	
zonas	 francas.	 Para	 mejorar	 el	 análisis	 promedio	 del	 crecimiento	 de	 este	 tipo	 de	
operación,	 se	 utiliza	 la	 Tabla	 1	 donde	 se	muestran	 las	 variaciones,	 durante	 los	 años	
analizados.	 Se	 utiliza	 esta	 forma	 de	 analizar	 los	 datos	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 para	
años	 específicos	 algunos	 usuarios	 realizaron	 operaciones	 puntuales	 con	 gran	 valor		
FOB	que	dificultaban	la	visualización	a	través	de	una	gráfica	de	puntos.		
	
En	la	Tabla	1	se	puede	observar	que:	
	
Sector	Logístico:	en	los	años	2015,	2016	y	2018	las	operaciones	logísticas	desde	zona	
franca	 al	 resto	 del	 mundo	 tuvieron	 una	 disminución	 asociada	 a	 una	 operación	
particular	que	tuvo	lugar	el	año	inmediatamente	anterior	al	decrecimiento,	afectando	
el	promedio	general.	En	este	orden	de	ideas,	si	se	excluye	esa	operación	específica	del	
análisis,	se	tiene	que,	en	rasgos	generales,	hubo	crecimiento	en	el	sector	 logístico	de	
cerca	del	329%	entre	los	años	2014	y	2018.	
	
Sector	Construcción:	a	diferencia	de	 las	operaciones	del	 resto	del	mundo	hacia	 zona	
franca,	 	 las	 operaciones	 hacia	 el	 resto	del	mundo	 tuvieron	un	 incremento	 sostenido	
después	de	la	crisis	de	los	años	2015	y	2016.	
	
Sector	 Metalmecánico:	 Este	 sector	 tuvo	 un	 comportamiento	 similar	 a	 los	 sectores		
logísticos	y	construcción,	donde	se	presentaron	crecimientos	sostenidos	desde	el	año		
2016	y	variaciones	negativas	en	los	años	de	la	crisis	económica	de	Colombia.	
	



	

	

	
	

	
Sector	 Alimentos	 y	 Otros:	 Las	 empresas	 del	 sector	 alimentos	 y	 otras	 industrias	
iniciaron	operaciones	 en	Parque	Central	 Zona	 Franca	desde	 el	 año	2015,	mostrando	
crecimientos	 sostenidos	 durante	 los	 años	 analizados,	 con	 excepción	 del	 año	 2018,	
cuando	el	sector	alimentos	presentó	una	disminución	de	cerca	del	19%.	
	

Tabla	1.	Operaciones	de	Zona	Franca	con	destino	al	Resto	del	Mundo	
Sector/Años	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

	Logístico	 +	 +	 -	 -	 +	 -	
Construcción	 =	 +	 +	 -	 +	 +	

Metalmecánico	 +	 -	 -	 +	 +	 +	

Alimentos	 =	 =	 +	 +	 +	 -	

Otros	 =	 =	 =	 +	 +	 +	

Fuente:	Software	Appolo	
	
Operaciones	desde	el	TAN	con	destino	a	Parque	Central	Zona	Franca	
	
En	 estas	 operaciones	 se	 encuentran	 las	 materias	 primas,	 partes,	 insumos	 y	 bienes	
terminados	nacionales	que	 son	enviados	desde	el	 territorio	 aduanero	nacional	hacia	
las	 zonas	 francas.	 Este	 tipo	 de	 operaciones	 se	 consideran	 exportaciones,	 las	 cuales	
pueden	ser	definitivas	o	temporales.	
	
En	 la	 Gráfica	 5,	 en	 rasgos	 generales	 se	 puede	 observar	 que	 todos	 los	 sectores	 han	
tenido	 tendencia	 a	 crecer	 en	 sus	 operaciones	 desde	 el	 TAN	 hacia	 Parque	 Central,	
algunos	 sectores	 como	 el	 Logístico,	 Construcción	 y	 Otras	 Industrias	 han	 tenido	
crecimientos	más	pronunciados.	
	
Sector	Logístico:	En	el	año	2014	el	sector	creció	9468	veces	el	valor	FOB	alcanzado	en	
el	 año	 2012,	 luego	 hubo	 una	 disminución	 en	 las	 operaciones	 en	 el	 año	 2015	 y,	
finalmente,	 entre	 2016	 y	 2018	 se	 volvió	 a	 presentar	 un	 crecimiento	 que	 representó	
una	variación	del	80,23%.	
	
Sector	 Construcción:	 el	 sector	 construcción	 mostró	 un	 crecimiento	 continuo	 entre	
2012	 y	 2015,	mostrando	un	 crecimiento	del	 317%	en	este	periodo.	 Luego	en	el	 año	
2016	tuvo	un	decrecimiento	y,	finalmente	entre	2016	y	2018	tuvo	un	crecimiento	del		
708%.	
	
Sector	 Metalmecánico:	 este	 sector	 ha	 tenido	 una	 recuperación	 después	 de	 tener	
rendimientos	 negativos	 en	 el	 periodo	 2013-2016.	 En	 el	 periodo	 de	 crecimiento	 que	
comprende	 los	 últimos	 tres	 años	 de	 análisis,	 las	 operaciones	 desde	 el	 TAN	 hacia	
Parque	Central	Zona	Franca,	tuvieron	un	crecimiento	del	43%.		
	



	

	

	
	

	
Sector	 Alimentos	 y	 Otras	 Industrias:	 el	 sector	 de	 alimentos	 y	 las	 otras	 industrias	
presentan	una	 tendencia	 al	 crecimiento	desde	que	 iniciaron	operaciones.	 En	 el	 caso	
del	sector	alimentos	hubo	un	crecimiento	de	2878%	entre	2014	y	2018.	En	el	caso	de	
las	 otras	 industrias,	 crecieron	 21459%	 entre	 los	 años	 2015	 y	 2018.	 Los	 de	 las	 otras	
industrias,	se	constituyen	como	los	mayores	crecimientos	presentados	en	operaciones	
desde	el	TAN	hacia	Parque	Central	Zona	Franca.	
	

Gráfica	5.	Operaciones	del	TAN	con	destino	Zona	Franca	Parque	Central	
	

			 		
	

Fuente:	Software	Appolo	
	
Operaciones	de	Parque	Central		Zonas	Franca	con	destino	al	TAN	
	
En	 este	 tipo	 de	 operación	 se	 encuentran	 todos	 los	 bienes	 fabricados,	 producidos,	
reparados,	reacondicionados	o	reconstruidos	en	zona	franca	con	destino	al	TAN.	Este	
tipo	 de	 operaciones	 se	 consideran	 importaciones	 y	 como	 tal	 están	 sometidas	 a	 las	
normas	y	requisitos	de	las	importaciones.	
	
En	 términos	 generales,	 se	 puede	 observar	 que	 en	 Parque	 Central	 Zona	 Franca	 las	
operaciones	 de	 salidas	 de	mercancías	 desde	 la	 zona	 franca	 hacia	 el	 TAN	han	 tenido	
tendencia	a	crecer	en	 los	últimos	años,	con	excepción	del	sector	metalmecánico	que	
ha	 tenido	 una	 leve	 disminución.	 En	 este	 sentido,	 	 en	 su	 respectivo	 orden	 de	
importancia,	la	Gráfica	6	muestra	que:	
	
	
	
	

	
	
	



	

	

	
	

	
• El	sector	de	alimentos	creció	entre	2016	y	2018	un	756%.	

	
• Las	 otras	 industrias	 crecieron	 entre	 2015	 y	 2018	 un	 728%	 (esto	 se	 debió	 en	

gran	medida	a	la	instalación	de	nuevas	empresas	en	el	parque).	
	

• El	sector	Construcción	entre	2016	y	2018	creció	un	422%.	
	

• El	sector	Logístico	entre	2015	y	2018	creció	un	19%.		
	

• El	sector	Metalmecánico	decreció	entre	2016	y	2018		un	18%.	
	
	

Gráfico	6.	Operaciones	del	TAN	con	destino	a		Parque	Central	Zonas	Franca	

	
Fuente:	Software	Appolo	

	
4.	CONCLUSIONES	
	
En	conclusión,	se	puede	indicar	que	Parque	Central	Zona	Franca	ha	mostrado	un	gran	
crecimiento	desde	 su	 inicio	de	operaciones	 en	el	 año	2012	hasta	 el	 año	2018.	 En	el	
periodo	de	análisis	,	se	alcanzó	un	máximo	de	33	usuarios,	lo	cual	es	una	cifra	alta	si	se	
compara	 con	el	 crecimiento	 total	de	usuarios	de	otras	 zonas	 francas	en	periodos	de	
tiempos	más	extensos.	
	
En	 términos	 generales,	 se	 puede	 decir	 que	 todos	 los	 sectores	 han	 presentado	
crecimiento	 durante	 el	 periodo	 estudiado,	 con	 excepción	 del	 año	 2016,	 cuando	 se	
presentó	la	crisis	económica	colombiana	con		crecimientos	por	debajo	del	2%	anual	en	
el	PIB.		
	



	

	

	
	

	
	
Respecto	al	crecimiento	en	las	operaciones	de	Parque	Central	Zona	Franca,	se	pueden	
enunciar	las	siguientes	conclusiones:	

	
• En	 las	 operaciones	 desde	 el	 resto	 del	mundo	 a	 Parque	 Central	 Zona	 Franca,	

sobresale	el	crecimiento	del	sector	logístico,	especialmente		en	los	años	2017	y	
2018	 cuando	 se	 presentó	 un	 crecimiento	 del	 51,22%.	 El	 comportamiento	
destacado	 de	 este	 sector	 obedece	 a	 que	 los	 usuarios	 hacen	 grandes	
operaciones	 de	 almacenamiento,	 empaquetado	 y	 etiquetado	 de	 productos	
provenientes	de	otros	países.	
	

• En	las	operaciones	desde	Parque	Central	Zona	Franca	hacia	el	resto	del	mundo,	
por	 el	 contrario,	 el	 sector	 industrial	 tuvo	 un	 mejor	 comportamiento	 que	 el	
sector	 logístico.	 En	 este	 sentido,	 la	 industria	 de	 la	 construcción,	 la	
metalmecánica	 y	 las	 otras	 industrias	 presentaron	 variaciones	 positivas	
sostenidas	después	de	la	crisis	económica	nacional	de	2015	y	2016.		

	
• En	lo	concerniente	a	las	operaciones	del	TAN	con	destino	a	Parque	central,		se	

pudo	 observar	 que	 todos	 los	 sectores	 del	 parque	 hubo	 crecimiento,	 sin	
embargo,	 el	 Logístico,	 Construcción	 y	 Otras	 Industrias	 tuvieron	 crecimientos		
más	pronunciados	desde	el	año	2016.	
	

• Respecto	a	las	operaciones	de	Parque	Central	Zona	Franca	con	destino	al	TAN,	
en	 líneas	 generales,	 se	 presentaron	 crecimiento	 en	 todos	 los	 sectores	 en	 el	
siguiente	 orden	 de	 importancia:	 sector	 alimentos,	 otras	 industrias,	
construcción,	logística	y	metalmecánico.	

	
Este	 tipo	de	 informes	 son	de	 gran	 importancia	 para	 el	 análisis	 del	 crecimiento	 y	 del	
comportamiento	sectorizado	de	la	industria	en	Parque	Central	Zona	Franca.	Asimismo,	
permite	conocer	 los	sectores	con	mayor	proyección	de	crecimiento,	de	acuerdo	a	su	
comportamiento	histórico.	Es	 importante	continuar	con	este	 tipo	de	estudios,	con	el	
propósito	de	tener	una	trazabilidad	del	crecimiento	en	Parque	Central		Zona	Franca.	
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