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SINTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SINTESIS 

 
ABSTRACT 

 
 
Este documento focaliza las bases 
académicas investigadas  y empíricas 
provenientes de la actividad de 
practica académica presentes en él, 
para  la validación de la factibilidad 
técnica, operativa y económica del 
traslado del Warehouse de Abb 
transformadores a una Zona Franca 
Permanente, bajo la condición de 
Usuario comercial, como herramienta 
de aumento de competitividad de la 
empresa y de reducción de sus costes 
logísticos. 
 
 
 
Descriptores: Transformadores, 
Multinacional, Nacionalizaciones,  
Zona Franca, Competitividad, 
Efectividad, Logística, Cadena de 
Suministro, Costos, Impuestos. 

 
 

This document focuses the academic 
investigation and empirical bases from 
academic practice activity present in it, 
to validate the technical, operational 
and economic transfer of Abb 
Warehouse transformers  to a 
Permanent Free Zone, under the 
condition of commercial users as a 
tool for increasing business 
competitiveness and reducing their 
logistics costs. 
 
 
 
 
 

Keywords: Transformers, Multinational, 
Imports, Free Zone, Competitiveness, 
Effectiveness, Logistics, Supply Chain, 
Costs, Taxes.  
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INTRODUCCION  

 

 

En virtud de relacionar de manera práctica   algunas de las  principales  teorías 
académicas que cimentan el desarrollo competitivo de las empresas 
multinacionales y su impacto en los mercados globales, este documento 
pretende, por medio de un estudio de factibilidad, valorar  una de las 
alternativas que tiene ABB  transformadores para mejorar sus índices de 
competitividad y su relación de costos; el traslado del Warehouse de la 
empresa a una Zona Franca Permanente, con participación bajo la figura de 
usuario comercial, es una operación que requiere del estudio de tres flancos 
por los cuales la empresa debe preocuparse para el éxito de la operación, el  
técnico que  comprende las necesidades de recursos humanos de la empresa, 
el operativo que se desarrolla en los cambios geográficos de la distribución y el 
funcionamiento de la  operaciones logísticas y el económico que valora el 
impacto de la operación en los resultados contables y económicos de la 
operación, para de esta manera considerar la posibilidad de poner en marcha 
el proyecto y hacerse que la empresa sea acreedora de los beneficios del 
régimen. 

 

 

Durante el desarrollo del documento, se relacionan diferentes herramientas 
conceptuales y empíricas que dieron luz a los resultados del estudio, la 
contextualización de las actividades realizada, en las operaciones de ABB  
fueron las herramientas de mayor trascendencia en las conclusiones del 
estudio; por su parte la normatividad de Zonas Francas, para el caso de este 
documento fue estudiada en pro al funcionamiento de las operaciones ABB 
como usuario comercial, las demás formas de participar no se relacionan en el 
estudio como elementos de decisión, sino como paralelos y opciones 
adicionales.   
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRACTICA 

 
 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 
La historia de ABB inc. se deriva de la unión de dos tradicionales 
compañías eléctricas europeas: ASEA (Almänna Svenska Elektriska 
Aktiebolaget) y Brown Boveri & Co, las cuales desde el siglo XIX 
comenzaron su operación profesional en el campo eléctrico y el 
desarrollo de productos innovadores como las primeras turbinas 
eléctricas, locomotoras eléctricas, molinos eléctricos y turbinas a vapor. 

Hacia el año 1922 la compañía Brown Boveri comienza sus actividades 
en argentina y desarrolla el primer sistema anti cortos circuitos, de esta 
manera se comienza a posicionar a nivel internacional en el mercado 
tecnológico, mientras que ASEA por su parte diseña y construye los 
primeros hornos de inducción de mediana frecuencia y el transformador 
trifásico más grande del mundo; la historia de estas dos compañías está 
llena de grandes avances en materia eléctrica y en la calidad de 
pioneras en estos productos, la integración de productos de ingenierías 
dentro de sus portafolios las hace más fuertes y las convierte en las 
empresas dominantes del mercado eléctrico en el mundo participando 
en grandes obras petroleras y eléctricas en todo el planeta. 

En el año 1986 las empresas ASEA y Brown Boveri se unen y 
emprenden un proyecto de compra de más de 40 empresas dentro el su 
línea de competencia a nivel mundial para abarcar de manera amplia y 
competitiva todo el entorno global, caracterizándose siempre por el 
desarrollo de la mano de obra local y el crecimiento económico y social 
en los lugares donde está presente. ABB presenta una estructura 
organizada en unidades de negocios descentralizadas y autónomas, que 
compiten internamente en resultados pero se apoyan en la realización 
de proyectos y en el movimiento de materias primas. 

Para la llegada del nuevo milenio ABB  forma específicas Divisiones de 
clientes, cotiza en la Bolsa de valores de Nueva York. Y  se ubica 
número uno en el ranking de "sostenibilidad" por tercer año consecutivo; 
luego vende la mayor parte de su División de servicios financieros y 
pone a la venta su División de Petróleo, Gas y Petroquímica, así como el 
área de negocios de Building Systems. Para de esta manera focalizarse 
en sus dos áreas claves de negocios: Tecnologías de Energía y 
Tecnologías de Automatización. Los resultados de las operaciones 
anteriores fueron altamente exitosos y por esta razón se siguen los 
procesos de focalización de la empresa para aumentar la competitividad 
y el capital de la empresa. Actualmente se cuentan con más de 80 
plantas a nivel mundial, toda común área específica de trabajo y 
producción y todas productivamente activas en el área de negocio. 
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ABB en Dosquebradas: 

“La fábrica de transformadores se encuentra localizada en el municipio 
de Dosquebradas (Risaralda), sin embargo dentro del Grupo ABB se le 
conoce como ABB Pereira referenciándola a la capital del 
Departamento, como centro urbano e industrial mayor  ABB Pereira es 
una de la 38 fábricas de transformadores con las cuales cuenta el Grupo 
ABB en el mundo; diseña, fabrica, reconstruye y repotencia 
transformadores de Distribución y de Potencia con capacidades entre los 
5 kVA y los 125 MVA, en niveles de tensión que ascienden hasta los 230 
kV; y presta servicio en campo a unidades de cualquier magnitud y 
fabricante. Otros Servicios de ABB Pereira son el análisis de aceites 
dieléctricos y la realización de pruebas eléctricas, elaboración de 
diagnósticos y cursos de entrenamiento en temas de 
transformadores.”(Documento interno de Gestión de Calidad ABB) 

Todo esto significa para sus Clientes tener acceso a la red de fábricas 
del Líder Mundial de  Transformadores, con el soporte de la más 
moderna y confiable tecnología. 
 

1.2. MISION  

 
Como una de las compañías de Ingeniería eléctrica líderes en el mundo, 
ayudamos a nuestros clientes a usar la energía eléctrica de manera 
efectiva, y a incrementar la productividad de la industria de manera 
sostenible. 

 
ENERGIA Y PRODUCTIVIDAD PARA UN MUNDO MEJOR 

 

1.3. VISIÓN 

Para el 2013, ABB Pereira será reconocida por los clientes como su 
mejor opción para el suministro de transformadores y servicios, 
obteniendo los mejores indicadores de desempeño entre las fábricas del 
grupo, con personas competentes, comprometidas y felices. 

 

1.4. VALORES 

 
Excelencia:  Basada en la protección social, la 

salud y el bienestar, el  continuo. 
Administración  del Talento: Basado en el aprendizaje y el 

desarrollo, balance entre vida y 
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trabajo, acción disciplinaria, actitud y 
respeto 

Recompensa:  Basada en Evaluación del trabajo y la 
remuneración 

 
 

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
En Colombia: 
 
 

 
ILUSTRACION 1. Mapa Organizacional COABB 

 
Fuente: General Factory Presentation COABB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICA 
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En Dosquebradas:  
 
 
 
 

ILUSTRACION 2. Mapa Organizacional ABB Pereira 

 
Fuente: General Factory Presentation COABB 
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2. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 
 

 
ABB Transformadores es una empresa multinacional que tiene un reto 
organizacional  primordial en pro a la mejora de la competitividad de su 
cadena de suministro, según los datos analizados en el documento 
ABB’s Strategics Imperatives, documento interno que plantea directrices 
de estrategias globales corporativas, la planta de transformadores  se 
encuentra expuesta de manera más critica a factores externos no 
controlables, que las otras divisiones de negocio en Colombia, debido a 
que sus operaciones  y  utilidades  se encuentran altamente 
entrelazadas con la variación de precios de commodities en los 
mercados globales y de esta manera los resultados se presentan  
volátiles si la administración de la cadena de suministro no es proactiva 
en su totalidad; por otra parte  los cambios en los índices de 
competitividad de los países y sobre todo la aparición de nuevos 
competidores asiáticos  reducen sustancialmente la posibilidad de 
operar de manera competitiva en el entorno global.  
 
Por medio de la revisión del Plan Logístico de Operación y una reunión 
de área con Jaime Marin (Country Financial & Control Manager) se 
establecieron como críticos los siguientes puntos en el área de logística, 
los cuales necesitan de una atención especial y un constante 
mejoramiento en pro del mantenimiento sano de la operación. En el 
siguiente cuadro veremos los puntos mencionados y las posibles 
acciones para su control:  
 
 

ILUSTRACION 3. Diagnostico de Area 

PUNTOS CRITICOS ACCION CORRECTIVA  

Nuevos competidores asiáticos 
con la  capacidad de producir 100 
veces lo que produce ABB Pereira 
a un costo más bajo 

Reducción de costos en la 
operación y aumento de la 
competitividad y valor agregado en 
los procesos  

La volatilidad de commodities en 
los mercados internacionales 

Seguimiento continuo a las 
coberturas negociadas  

El índice de competitividad del 
país, su impacto en los costos de 
transporte y la infraestructura vial 

Aprovechamiento de los incentivos 
gubernamentales en temas 
logísticos y de operación industrial 

La falta de sinergia entre las 
unidades de negocio de  ABB en 
cuestiones de abastecimiento 
 

Plan de contingencia que regule 
las operaciones entre divisiones y 
mejore los tiempos de entrega.   

Fuente: Elaboración Propia 
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Por último se revisaron los estados financieros con el fin de evaluar el 
estado actual de la planta de transformadores; Se encontró un entorno 
financiero estable, con un patrimonio en crecimiento, la operación 
genera valor agregado, ABB transformadores es una empresa que 
muestra cambios positivos en su situación financiera, la perspectiva fue 
buena pues las divisiones del grupo generan valor, pero los costos de 
pobre utilidad (reprocesos, errores en producción, garantías por 
defecto)  han llegado a diezmar en un 25% las utilidades de las 
operaciones y el flujo de caja de la planta de transformadores puede ser 
mejorado en tanto se aprovechen incentivos gubernamentales para 
industriales y se planteen esquemas logísticos más especializados. 
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3. EJE DE INTERVENCIÓN 

 
 
Partiendo del análisis realizado y las necesidades de la empresa  de un 
aumento en la competitividad de la operación basado en una reducción de 
los costos logísticos, en mejoras de tiempos de  operación, y un aumento 
del valor agregado los procesos,  se identifican herramientas que pueden 
aportar a dicho objetivo, tales como el esquema de operación de  zona 
franca regulado por el decreto 2685/99, el cual permite trabajar una 
operación logística con beneficios productivos, arancelarios, cambiarios, 
operacionales y tributarios lo cuales son apoyados por el gobierno nacional 
y tienen como meta fomentar el desarrollo industrial de las regiones, el 
aumento de los empleos formales y la atracción a la inversión extranjera. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Considerando  diferentes herramientas enfocadas al aumento de la 
competitividad se determino que el esquema de Zona Franca, planteado por 
el gobierno nacional, consolida los diferentes aspectos, antes nombrados, 
en los cuales ABB debe enfocarse para mejorar su participación y su 
consolidación en el mercado; al funcionar como empresa operadora en 
Zona Franca, se interviene en la columna vertebral de la operación 
empresaria, la cadena de suministro, la cual siendo administrada de una 
manera eficiente y objetiva, conlleva al éxito de los productos ofrecidos en 
los diferentes mercados.  La valoración de la factibilidad de la operación en 
términos técnicos, operativos y económicos, es la clave para el sano 
desempeño  de la organización con este nuevo esquema, un esquema que 
permite diferentes tipos de participación y ofrece una línea de beneficios 
que de ser aprovechados al máximo, pueden generar un valor adicional en 
las operaciones de las empresas. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar la factibilidad del traslado del warehouse a una Zona Franca 
Permanente, presentando los beneficios y riesgos  económicos, 
técnicos y operativos  del traslado para la determinación de viabilidad 
del proyecto en un periodo de 2 años.  
 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

 

 Investigar la aplicabilidad de la  normatividad de zonas francas para 
empresas industriales en a ABB 

 Analizar el diagrama de operación logístico de la empresa y su 
relación de cambio con un traslado del warehouse a una zona 
franca 

 Identificar los procedimientos para trasladar el warehouse a una 
zona franca 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
 
Para debida la contextualización de este trabajo, fue necesario remitirse a 
fuentes académicas reconocidas, que desde la teoría, explican la relación 
que tienen los diferentes actores económicos y empresariales, con las 
actividades operativas en el mercado, para así determinar las directrices de 
mejoramiento interno y de asimilación de riesgos y oportunidades en el 
entorno global; este marco teórico consta de una descripción de la 
importancia del producto  por el  cual ABB Ltda. Opera y el impacto que ha 
tenido en el desarrollo tecnológico e industrial en la sociedad humana, luego 
se relacionan términos productivos que las empresas deben tener para 
afrontar los cambios globales y los retos de la nueva economía. 
 
 

6.1. TRANSFORMADORES, HISTORIA, IMPORTANCIA Y PRODUCCIÓN: 

 
Para finales del siglo XIX, las raíces de la era industrial estaban ya 
formalizadas y las sociedades modernas comenzaban su etapa de furor 
científico y desarrollo tecnológico; fue entre el siglo nombrado y el siglo 
XX donde el hombre reconoce sus más grandes inventos y 
descubrimientos  en materia científica, que lo llevan a revolcar de 
manera constante a la sociedad en general. Para el año de 1831 
Michael Faraday, reconocido científico estudios del electromagnetismo, 
sentó las bases de lo que hoy conocemos el campo electromagnético y 
desencadeno por medio de sus estudios, una pasión en diferentes 
estudiosos del tema por desarrollar más estas teorías de conducción 
electromagnética, de allí sale, para el año de 1882 la creación del 
primer circuito magnético cerrado, el cual más adelante será 
denominado transformador de corrientes alternas y utilizado en todo el 
mundo debido a las necesidades de alimentación energéticas del 
hombre y su interdependencia cada  vez más grande a este fuente de 
energía. 
 
Con el paso de las décadas, hasta llegar a nuestros tiempos  se fueron 
agregando diferentes materias primas y mejorando los procesos de 
producción para su uso comercial como la implementación del silicio, y 
diferentes elementos como níquel para mejorar sus propiedades físicas 
y químicas, y el desarrollo de diferentes tipos de núcleos (partes 
activas, corresponden el esqueleto del transformador y facilitan el flujo 
magnético); hoy los transformadores, son los corazones de la 
distribución eléctrica, encargados de transformar la corriente alterna de 
alta tensión a baja tensión y viceversa, y se constituyen como los 
aparatos más costosos del sistema eléctrico. 
 
Su producción, proceso llevado a cabo en ABB, se desarrolla en 4 
etapas conjuntas, la primera es la fabricación del cajón armazón del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faraday
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transformador, la cual se hace en una planta metalmecánica y va a la 
par con el Bobinado,  

ILUSTRACION 4. Proceso Bobinado 

 
Fuente: ABB SPT Production Presentation  

 
el cual es el proceso de fabricación de las bovinas del transformador; 
luego de esto las bovinas son ensambladas con el silicio y este proceso 
se llama la formación de la parte activa o núcleo 
 

ILUSTRACION 5. Núcleo 

 
Fuente: ABB SPT Production Presentation  

 
 
El cual luego de secado, es ensamblado en su armazón y llevado a 
pruebas para así terminar con el proceso. Ver video del proceso 
(http://www.youtube.com/watch?v=A951LRFRL_M&feature=related) 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=A951LRFRL_M&feature=related
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ILUSTRACION 6. Producto Final 

 
Fuente: ABB SPT Production Presentation  

  
 

6.2. LA NUEVA ERA ECONÓMICA 

 
La Era Industrial, que  nació desde la implementación de las nuevas 
maquinas a vapor a las empresas y a la producción, que genero el 
desarrollo industrial y tecnológico que hoy conocemos y que a su vez 
mostro al mundo la polarización de las riquezas, esa era en la cual no 
hemos formado y para la cual nos preparamos, se encuentra en su 
etapa final, en su momento de transición, en aquel momento donde los 
cambios son inevitables y generan crisis en todos los actores de la 
situación;  Si bien las industrias en el mundo no se acabaran y las 
empresas tradicionales no cerraran, los sistemas de producción y 
distribución a los cuales estuvimos acostumbrados evolucionan hacia un 
marco de competencia más libre donde cualquier actor desde cualquier 
parte del mundo puede coordinar las diferentes actividades de las 
empresas, la necesidad de tener grandes infraestructuras para facturar 
millones de dólares ya es nula y es la información la empieza a ser el 
factor de éxito y poder en el entorno competitivo global debido al 
desarrollo tecnológico y al alcance que tienen los individuos, los actores 
económicos de las diferentes formas productivas en el mundo. “Las 
tecnologías interactivas de esta época promocionarán la libertad hasta el 
punto de que tales tecnologías no serán reguladas por los gobiernos (ej. 
Pool, 1983) o controladas por las grandes empresas (Rose, 1983; 
Sehiller, 1983, 1985)” (BRENT, Ruben. En la Era de la Información, 
información, tecnología y estudio del comportamiento). 
 
Esta nueva era económica, según Kelly Kevin y Thomas Fridman (autor 
de La Tierra es Plana Breve historia del mundo globalizado del Siglo 
XXI), quienes convergen en los mismos puntos, cumple con tres 
características especiales:  
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 Se centra en la información y el conocimiento como bases de la 
producción, la productividad y la competitividad. 

 Es una economía global, la producción y gestión de bienes y 
servicios se organiza a nivel planetario. 

 Internet es el sistema de organización en la Nueva Economía. 
 
Y las empresas que encuentran fortaleciéndose y aprovechando estos 
cambios, son aquellas que tendrán un futuro rentable y solido en los 
mercados internacionales.  
 
La globalización juega un papel crucial en todo este desarrollo, la 
posibilidad de acceder a diferentes productos y servicios, de desarrollar 
nuevas tecnologías,  de estar informado en todo momento sobre los 
diferentes acontecimientos económicos, políticos y sociales, la facilidad 
del aprendizaje de diferentes idiomas y sobre todo la extensión de las 
diferentes culturas de los países industrializados hacen de este 
fenómeno una ventana de posibilidades para que los diferentes actores 
innoven en el campo administrativo, organizacional, productivo y que de 
esta manera el termino competitividad no dependa solo de la variable 
producción sino que se centre en las redes de distribución, en la 
efectividad de los tránsitos y despachos, y en la mentalidad del 
consumidor y el servicio al cliente.     
 

6.3. COMPETITIVIDAD EN LA NUEVA ERA 

 
“Lo que hace prospera a una nación es lo que genera progreso, no es la 
riqueza heredada, es lo que las empresas y la gente pueda generar” ( 
PORTER, Michael. Foro de la productividad Colombia 2011) 
 

Gracias a la globalización y a la ruptura de las barreras territoriales de 
las actividades  productivas, la competitividad deja de ser un fin y 
transforma en una constante, comparable con el capital de trabajo, 
porque es necesaria para operación de los actores en los mercados 
globalizados, precede también la productividad y determina los niveles 
de participación de las empresas y los propios países; definida por The 
Global Competitiveness Report (2010-2011) como el conjunto de 
instituciones factores que determinan el nivel de productividad de un 
país, corresponde también a la sinergia de esfuerzos t estrategias 
internas en las empresas y desarrollos contextuales de al sanciones 
para aumentar el nivel de participación de los grupos empresariales en 
el mundo y se sostiene en base a 12 pilares que describen de manera 
clara y especifica las situaciones de los países y por ende de las 
empresas.  
 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
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ILUSTRACION 7. 12 Pilares de la Competitividad 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2010 - 2011 

 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior, corresponden un 
conjunto de pilares que deben desarrollarse de manera alterna para 
crear un impacto positivo en las empresas y grupos empresariales, un 
impacto sostenible y con tendencia alcista.  
 
Por su parte las empresas, desde sus operaciones, deben ejercer 
siempre actividades que les permitan aprovechar al máximo los 
entornos de los países y filtrar las oportunidades de crecimiento para 
así lograr mitigar el riesgo en los mercados; La competitividad de una 
empresa depende de factores internos los cuales son controlables y 
mejorables como la capacitación de los empleados, la administración de 
la cadena logística, la planificación y planeación estrategia oportuna, la 
innovación, las estrategias de integración corporativa, y sobre todo una 
baja aversión al cambio que permita la implementación de estrategias y 
directrices focalizadas a las necesidades del mercado y el 
aprovechamiento de la sociedad de consumo. Es por esta razón que 
desde el desarrollo organizacional, por medio de la creación de clúster 
de producción y el planteamiento de resultados, las asociaciones de 
empresas pueden exigir a os gobiernos, basados en sus resultados y 
potenciales alcances, la mejora en las inversiones de los pilares vistos 
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con anterioridad con el fin de aumentar el entorno competitivo y de la 
mano con el mejoramiento del contexto operativo, las personas, 
empresas y por ende el país sobresale de manera clara en os índices 
mundiales, atrayendo la inversión extranjera y mejorando cada vez más 
las condiciones de competencia y libre mercado.  
 
 
 

 

ILUSTRACION 8. Diamante Ccompetitivo Porter  

 
 

Fuente: Michael E Porter. Arturo Condo, CLACDS INCAE  

 

El diamante competitivo de Porter relaciona los factores más influyentes 
en el desarrollo de la competitividad, y muestra las interrelaciones que 
se deben efectuar para fortalecer las industrias de una manera más 
solida. Esta competitividad se genera gracias a la generación de valor 
que las actividades de la empresa han demostrado, basadas en las 
ventajas competitivas y la administración efectiva de la cadena de 
suministro; el valor agregado es para los clientes el mayor activo en los 
productos y servicios que compran. 

En el caso especifico de  de Colombia, los resultados son demorados 
pero alentadores, las políticas internas han favorecido al país para su 
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caracterización como uno de los países de mayor ranking en confianza 
de la Inversión Extranjera Directa, hasta llegar al punto de liderar el 
grupo denominado CIVETS, catalogadas como las posibles terceras 
potencias a largo plazo. Colombia ha tenido como arma de doble  filo su 
geografía accidentada, la cual ha permitido el desarrollo de grupos al 
margen de la ley, los cuales han causado infinidad de daños, pero 
también hacen de Colombia uno de los países más ricos en agua, 
suelos fértiles y conexiones oceánicas del mundo, llevándolo también a 
ser un corredor estratégico del continente americano y un país con alto 
potencial de desarrollo biotecnológico. 

El diagnostico de Colombia en competitividad esta presentado en la 
siguiente ilustracion: 

 

ILUSTRACION 9. Desarrollo Competitivo en Colombia 

 

Fuente; The Global Competitiveness Report 2010 – 2011  

 

 

Y su impacto es una posición media con tendencia alcista (68 en la tabla 
de The Global Competitiveness Report), con bastantes puntos a mejorar 
y sobre todo una posición que puede ser aprovechada para bien en el 
mejoramiento de las políticas internas y externas o ser generadora de 
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políticas retraídas como las de algunos países vecinos que han dañado 
totalmente sus mercados. 

Para el caso especifico de la industria metalmecánica y de energía en 
Colombia, se cuentan con mejoras en los apoyos gubernamentales y 
planes maestros de desarrollo para que se fortalezca este sector, pero la 
infraestructura y la educación deben ser mejoradas también para que los 
sobrecostos de transporte y la tecnificación y asociación de la misma 
sean más convenientes. 

Para mitigar el riesgo de los contextos competitivos de los países, ABB 
Group ha desarrollado diferentes estrategias de contingencia donde se 
establecen formas de operación que favorecen a las sucursales 
dependiendo su país de operación. Los focos productivos o Focused 
Factories a los cuales nos referimos como  un ejemplo de estrategias de 
contingencia corresponden a la potencializacion  de las actividades de 
las sucursales productivas y comerciales del grupo en el mundo según 
sus especialidades de producción y facilidades de distribución, es decir, 
según su posibilidad de desarrollo optimo de la cadena de suministro en 
relación a suposición estratégica frente a competidores, adquisición de 
materias primas, competitividad de los países, riesgos políticos y 
cambiarios.  

 
Estas focused factories, en especial la de Pereira (SPT, SMALL 
POWER TRANSFORMERS FOCUSED FACTORY) tienen como 
objetivo, además del anterior mencionado, el crecimiento de la 
cobertura de ventas y markenting en su mercado objetivo, la 
diferenciación de productos y aplicación de tecnologías avanzadas en 
su línea de producción, la mejora en los procesos productivos y 
administrativos,  y alta calidad en servicio al cliente; sus estrategias 
basadas en los lineamientos anteriores entregan al mercado un 
portafolio de productos y servicios acordes a la línea de operación y a 
su vez entregan al personal encargado una misión interna de mejora a 
la competitividad y estudio preciso de factores controlables y no 
controlables en la operación para así implementar herramientas que 
permitan el desarrollo competitivo de la focused factory en el entorno 
global. 
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ILUSTRACION 10. Focused Factories World Mapp 

 
Fuente: COABB Competitivines Report 

 
Es por esta razón que el grupo decide principios del 2000 implementar 
un  esquema organizacional  multi-global  el cual permite amortiguar 
igualmente de manera sustancial los márgenes de utilidad desviados 
por factores externos y genere más control en la operación de la 
empresa. 
 

Este esquema multiglobal delimita unas directrices de competitividad  
que el grupo a nivel mundial debe adoptar para mantener un lenguaje de 
negocios similar y unos objetivos claros; desde los proveedores de 
materias primas fundamentales como el cobre y el silicio, los términos y 
condiciones de pago entre las empresas del grupo, parámetros 
organizacionales hasta los esquema de capacitación son delimitados por 
la casa matriz en Suiza. Pero hay un factor crucial en las diferentes 
unidades de negocio a nivel mundial y es la posibilidad de mejorar los 
índices de competitividad por medio de  análisis estratégico de los 
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puntos de inflexión o puntos críticos que cada unidad de negocio 
presenta según su situación geopolítica, productiva y gerencial y  puede 
estudiar para así detectar fugas de utilidades, llamadas costos de pobre 
utilidad y de esta manera  por medio de la   proposición de nuevas ideas 
y estrategias organizacionales por parte del equipo humano de trabajo, 
quienes son el principal capital de trabajo según el grupo ABB, mejorar 
el entorno competitivo de cada focused factory y como resultado 
colateral el fortalecimiento de las utilidades y las operaciones del grupo 
en general. 

  

6.4. ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Para lograr un grado de competitividad sobresaliente en los mercados, 
las empresas convienen en deliberar frecuentemente con diferentes 
pericias que les permitan ser administradores y arquitectos de su cadena 
de suministro, la cual es comparable con la columna vertebral de los 
seres humanos, pues comprende y se relaciona con cada uno de los 
puntos críticos, se extiende manera horizontal y vertical en las industrias, 
provee y entrega a conformidad los productos y/o servicios requeridos; 
la cadena de suministro es uno de esos factores internos que permiten 
su manipulación para el bien de la compañía, y se reporta como un arma 
de doble filo a la hora de revisar las cuentas de la empresas, un error, o 
la falta de información en ella pueden ocasionar una reducción 
importante de las utilidades de la operación, un atraso en la producción  
o quizás en el peor de los casos el fracaso de la empresa en el mercado. 

 

“…La administración de la cadena abastecedora es la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocios y de 
las tácticas de estas funciones dentro de una compañía particular y a 
través de actividades dentro de la cadena abastecedora con el propósito 
de mejorar el desempeño a largo plazo de la compañía en forma 
particular y de la cadena abastecedora como un todo” (Council of Supply 
Chain of Management Professionals – CSCMP). 

 

Para el año de 1970 los enfoques de la cadena de suministro se 
comienzan a  estructurar en pro al desarrollo organizacional conjunto de 
las empresas( Juan Pablo Antun, consultor en administración logística y 
cadena de suministro)  las estrategias corporativas se comienzan a 
implementar basadas en una participación en bloques por parte de las 
empresas en los mercados globales para determinar una mayor 
cobertura de los mismos, la cadena de suministro entonces  debe 
optimizarse entonces en tres  elementos referentes a las actividades que 
realizan los miembros de la cadena, los manejos e integraciones de los 
procesos y los posibles miembros con los que se una la cadena para 

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%20la%20Cadena%20de%20Suministros.PDF
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%20la%20Cadena%20de%20Suministros.PDF
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%20la%20Cadena%20de%20Suministros.PDF
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que  delimiten correctamente los campos de acción en las empresas que 
desean actuar. 

ILUSTRACION 11. Elemento de la Cadena de Suministro 

 

Fuente:  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/garcia_m_f/capitulo2.pdf 

 

En la actualidad la administración logística de las empresas se encargan 
de monitorear las operaciones de adquisición de materias primas hasta 
las de servicio al cliente para así determinar la competitividad de la 
misma; partiendo de evaluación de indicadores de gestión, de la 
efectividad en tiempos de entrega y de la competitividad de precios en el 
mercado se establecen puntos de inflexión para determinar los planes 
de contingencia a las actividades que mayores impactos generan en las 
operaciones y de esta manera generar valor en los procesos. Michael 
Porter establece que la cadena logística debe también operar bajo un 
modelo de generación de valor el cual se desarrolla en el marco de la 
diferenciación y la productividad de las cadenas de suministro, que en 
ultimas, siendo iguales en su forma en las empresas, son las que 
compiten en los mercados, entre más eficientes son las cadenas de 
suministro, más eficientes son las empresas y más calificados los 
productos; la cadena de valor establece, en base a la academia, una 
serie de actividades principales en las operaciones empresariales como 
el mercadeo y ventas, el servicio al cliente, los tránsitos, y unas 
actividades complementarias como el desarrollo tecnológico, la 
infraestructura, para así fundamentar una cadena de procesos  que 
desde su comienzo deben caracterizarse por su diferenciación y su 
generación adicional de beneficios al cliente final y de márgenes a la 
empresa.  
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La diferenciación de las cadenas de valor converge en dos ejes en los 
cuales las empresas pueden situarse y compararse con su competencia: 

 

ILUSTRACION 12. Ventaja Competitiva en la Cadena 

 

Fuente: ZULUAGA, German D. Administracion Logistica,Internacional. En: 
Universidad Católica de Pereira. 2010 

 

Para el caso especifico de ABB, su posición en el grafico tiende a 
inclinarse al liderazgo en el servicio, la cadena de valor de esta empresa 
enfoca sus esfuerzos a la satisfacción del cliente final concediéndole la 
posibilidad de escoger los accesorios y diseños para los 
transformadores que necesita en sus proyectos, cada una de las 
dependencias de la empresa trabaja en pro a los requerimientos del 
cliente y la cadena de valor del comprador contribuye a que los planos 
de los transformadores y el diseño de los mismos satisfagan las 
necesidades, en el caso de la competencia más cercana Siemens, su 
cadena de valor estandariza las operaciones y la lleva a ser una 
empresa líder en precios en el mercado y de esta manera los clientes 
toman sus decisiones de compra.  Para lograr esta transición la 
administración logística debe estar comprometida con el servicio al 
cliente, haciendo que el producto este donde el cliente en el momento y 
lugar requerido, pero sobre todo, que las relaciones con todos los 
actores de la cadena sea en función al beneficio de los mismos, es decir, 
la interrelación de las cadenas de valor de los compradores y 
proveedores, que es precedida por el conocimiento de las mismas por 
parte de la empresa, debe ser netamente proactiva y compatible para 
que los resultados favorezcan todos los actores.  
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6.5. ZONAS FRANCAS 

 

Desde los inicios de la apertura económica, en el año de 1991, el 

entorno normativo y regulatorio de las disposiciones de comercio 

exterior en Colombia han sufrido cambios importantes focalizados al 

desarrollo de las políticas externas que se han ido adoptando para 

garantizar el logro de estas decisiones políticas y económicas en el 

país; si bien el régimen de Zonas Francas en Colombia es más antiguo 

que la apertura económica, fue en este momento donde, por medio de 

la ley 7/1991, se ampliaron los beneficios hasta la consolidación de la 

ley 1004 de 2005, donde se establecen los criterios hoy vigentes para 

estas áreas geográficas especiales. 

 

En la ley se resalta: 

 

• “Se eliminó la obligación de exportar. 

• Ofrecen incentivos por nuevas inversiones y nuevos empleos. 

• Se extiende el régimen al sector agroindustrial 

• Se benefician los proyectos de base tecnológica. 

• Se incentivan las zonas francas portuarias. 

• Se estimulan los proyectos en materia de servicios. 

• Se extienden los beneficios a los Parques tecnológicos  

• Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional. 

• Para desarrollar actividades industriales de bienes y de servicios, 

o actividades comerciales. 

• Con una normatividad especial tributaria, aduanera y de 

comercio exterior.  

• Las mercancías ingresadas a ZF se consideran fuera del 

territorio aduanero nacional.  

• Creación de una comisión intersectorial: 

Integrantes 

• Ministro de Comercio, Industria y Turismo 

• Ministro de Hacienda 

• Ministro del ramo relacionado 

• Director del DNP 

• Director de la DIAN 

• Presidente de PROEXPORT 

• Ministro Consejero de la Presidencia de la República 

• Secretaria técnica a cargo de Mincomercio 

• Funciones: Emitir concepto sobre la viabilidad de 

declaratoria de la ZF y aprobar  o no el Plan Maestro de 

Desarrollo General; Estandarizar requerimientos mínimos, 



31 
 

técnica y metodología del Plan Maestro.” (.Juan Alejandro. 

Zonas Francas DIAN. En: Universidad Católica de Pereira) 

 

Adicionalmente se establece el requerimiento de  de presentación de un 

Plan Maestro de Desarrollo, donde la empresa plantea los beneficios 

sociales del proyecto, basados en los requerimientos de la norma en 

relación a los siguientes temas: 

 Generación de empleo directo formal 

 Realización de nuevas inversiones financieras en activos fijos 

productivos y terrenos. 

 Establecimiento de relación cooperativa y productiva con los 

stakeholders  

 

 

Como anexo 2 está citado El Manual de Presentación de Solicitudes de 

Declaratoria de Zona Franca realizado por Proexport Colombia – 

Presidencia de la Republica – Ministerios de Hacienda y Comercio, con 

el fin de  orientar a las empresas en procesos de declaratoria Francas 

en el territorio aduanero nacional y de informar al público en general 

sobre algunas disposiciones legales de la norma.     

A continuación, en la ilustración 13, encontramos las ubicaciones 
geográficas de las Zonas Francas construidas en el territorio nacional. 
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ILUSTRACION 13. Zonas Francas en Colombia 

 

Fuente: 
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/fondo_silvoagropecuario/fondo_mercado

_hortalizas_colombia_6_2007.pdf 

6.5.1. Beneficios e incentivos  Zona Franca 

Es necesario aclarar, que dependiendo de la figura por al cual las 
empresas decidan participar, la norma otorga una serie de 
beneficios e incentivos que hacen del régimen franco una opción 
viable y sana en el desarrollo de las industrias, a continuación se 
relacionaran beneficios e incentivos generales del régimen en 
Colombia para tres tipos de usuarios:    
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ILUSTRACION 14. Relacion  de Incentivos Y Beneficios ZFP 

INCENTIVO/ BENEFICIO 

ZFP 
(USUARIO 

INDUSTRIAL) 

ZFP 
(USUARIO 

COMERCIAL) 

ZFPE 
(UNIEMPRESARIAL) 

Tarifa única de impuesto de renta del 15%. 
(Por fuera de Zona Franca 33%).  

OK   OK 

Exención del impuesto de renta para los 
socios de las empresas al distribuir las 
utilidades.  

OK OK OK 

Las compras del mercado local realizadas por 
usuarios industriales y entre usuarios de zonas 
francas, están exentas de IVA, siempre y 
cuando hagan parte del desarrollo de su objeto 
social.  

OK OK OK 

 Los usuarios de zona franca contarán con un 
descuento del 40% sobre el impuesto de renta 
en la inversión de activos fijos productivos.  

OK OK OK 

Los usuarios industriales de las zonas francas 
disponen de todas las posibilidades de crédito 
existentes en Colombia 

OK   OK 

  Extraterritorialidad aduanera.  OK OK OK 

Utilización de la modalidad de tránsito 
aduanero para el traslado desde los puertos y 
pasos de frontera a zona franca.  

OK OK OK 

 No pago de tributos aduaneros para los 
bienes de capital, equipos y repuestos 
provenientes del exterior.  

OK   OK 

Almacenamiento indefinido de mercancías en 
zona franca.  

OK OK OK 

Destrucción de mercancías por deterioro, daño 
total o de mérito absoluto.  

OK OK OK 

 Procesamiento parcial de materias primas y 
bienes intermedios por fuera de la zona franca.  

OK   OK 

Impuesto de Industria y 
Comercio: Exoneración del 100% impuesto por 
9 años, a las empresas industriales, 
comerciales y de servicios, que se ubiquen o 
trasladen a la zona industrial.  

OK OK OK 
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Impuesto Predial: Exoneración del 100%, por 9 
años para predios que se adquieran o destinen 
para nuevos establecimientos dedicados a la 
fabricación, prestación de servicio, o 
comerciales.  

OK OK OK 

Impuesto a la Construcción: Exoneración entre 
el 50% y el 100% del impuesto para empresas 
que construyan edificaciones nuevas, dentro 
de la Zona Franca.  

OK OK OK 

 Reducción de costos de operación.  OK OK OK 

   Mejora en los precios de venta e incremento 
de la calidad y competitividad de los productos 
de Colombia en el exterior.  

OK OK OK 

Generación de empleo, divisas, tecnología, 
capacitación y encadenamientos productivos 
entre sectores.  

OK OK OK 

  Trámites aduaneros simplificados, aduana en 
sitio.  

OK OK OK 

Posibilidad de finalizar importaciones 
temporales sin necesidad de reexpedir al 
exterior.  

OK   OK 

  Procesamiento parcial de materias primas 
extranjeras en el territorio nacional sin 
necesidad de constituir garantías  

OK   OK 

 Salida temporal de bienes de capital al 
territorio nacional, sin necesidad de constituir 
póliza. Basta con la autorización del Usuario 
Operador.  

OK   OK 

Aumento del flujo de caja contable.  OK OK OK 

Tarifas de energía razonables.  OK OK OK 

Reducción de costos de seguridad.  OK OK OK 

Ubicación en parques industriales con políticas 
de Responsabilidad Social Empresarial.  

OK OK OK 

Operación durante las 24 horas continuamente 
sin cortes ni interrupciones.  

OK OK OK 

Libertad de posesión y negociación de toda 
clase de divisas convertibles dentro de la 
respectiva área de zona franca.  

OK OK OK 

Libertad para el usuario de posesión y 
negociación de divisas y para efectuar pagos 
en moneda extranjera dentro del área 
respectiva de zona franca.  

OK OK OK 
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Libertad para mantener divisas en depósito o 
en cuentas corrientes en bancos colombianos 
o del exterior y para realizar giros al exterior en 
concepto de adquisición de bienes y servicios.  

OK   OK 

Libertad para la repatriación o el giro de 
utilidades al exterior y la autorización de 
inversión extranjera sin restricciones.  

OK   OK 

Por los ingresos percibidos en el desarrollo de 
las actividades propias, las empresas 
instaladas en las zonas francas industriales no 
se encuentran obligadas a reintegrar las 
divisas correspondientes. 

OK   OK 

Fuente: Elaboración Propia, datos tomados de www.zonafrancapereira.com 

 

El crecimiento de la participación de empresas en estas Zonas 
especiales en Colombia muestra el interés de los empresarios por 
apuntarle a la competitividad y a la reducción de costos de sus 
operaciones (Ver anexo 5), para de esta manera ser actores relevantes 
y exitosos en los mercados globales; paralelo a esto, el impacto en 
índices de empleo, inversión y productividad de las regiones es alto y 
bienvenido, la relación de las empresas en Zona Franca con los 
stakeholders  es más estrecha y responsable, pues la conformación de 
agrupaciones de empresas en estos territorios, están llamadas a la 
calidad y el compromiso con la seguridad y la responsabilidad social. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS/ANEXO%205%20Analisis%20Las_zonas_francas_en_Colombia.pdf


36 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 

Investigación 
Normatividad De Zonas 
Francas Para Empresas 
Industriales                                           

Evaluación De La 
Aplicabilidad De La 
Normatividad De Zonas 
Francas Para Abb Ltda 

  
  

                  Visita A Las Bodegas De 
ABB Para 
Contextualización De La 
Operación                                            

Reunión Con Ejecutivos 
De Zona Franca 
Internacional De Pereira, 
exposición de la 
propuesta 

  
  

                  Análisis Del Diagrama 
De Operación Logístico 
De La Empresa Con En 
Warehouse En Una 
Zona Franca 

  
  

                  Reunión Con Jefe De 
Transporte Para 
Valoración De Costos De 
Movilización                                            

Reunión Con Ejecutivos 
De Zona Franca 
Internacional De Pereira 
Para Valoración De La 
Mejora Del Flujo De 
Efectivo Y 
Procedimientos 
Adicionales                                           

Fuente: Elaboración Propia  
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8. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 

8.1. INVESTIGACIÓN NORMATIVIDAD DE ZONAS FRANCAS PARA 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 

DE ZONAS FRANCAS PARA ABB LTDA: 

 
Para la realización de estas dos actividad se tomaron bases normativas 
presentes en el decreto 2685/99 el cual regula todo el contexto de Zonas 
Francas en Colombia,  el manual de Zonas Francas presentado por 
Proexport Colombia, apuntes por parte de la Presidencia de la Republica 
(ver anexo 4)  y referencias regulatorias tomadas de las visitas a las 
oficinas de la Zona Franca Internacional de Pereira; la actividades se 
realizaron a satisfacción y se hallaron los siguientes resultados: 
 

Dentro de la ley   1004/2005 y sus decretos 383 y 4051,  Se consolida  
en Colombia la posibilidad para las empresas de participar en diferentes 
tipos de proyectos empresariales  como usuarios de Zonas Francas 
dentro del territorio aduanero nacional, haciéndose acreedoras de 
diferentes beneficio tributarios, cambiarios y aduaneros con el fin de 
aumentar la competitividad y rentabilidad de los sectores reales y así 
mismo promover el empleo formal, el desarrollo estructural  y la 
inversión extranjera en Colombia. Esta contingencia permite que 
empresas como ABB Ltda.  Tengan a su disposición diferentes opciones 
de inversión y reconversión industrial para mejorar la competitividad de 
sus operaciones. 

En el decreto 2685/ 99, se dedica un capítulo completo a la regulación 
de las Zonas Francas en Colombia y se discriminan las diferentes 
opciones por las cuales se puede aplicar a la norma,  por otra parte 
existe un  Manual de Presentación de Declaraciones de Zonas Francas 
presentado por Proexport Colombia para la facilitación de los procesos a 
las empresas, en el se describen  los procedimientos para la declaratoria 
y algunas disposiciones legales de manera resumida;  En el cuadro  se 
presentan las diferentes formas de participación, referenciadas en 
decreto mencionado, los recuadros amarillos son aquellas figuras para 
las cuales ABB tiene potencial desempeño y el cuadro gris indica la 
figura estudiada en este documento, la cual es de potencial desempeño 
también y se acoge a las necesidades planteadas en el eje de 
intervención. 

 

 

 

 

ANEXOS/ANEXO%204%20ABC%20DE%20LAS%20ZONAS%20FRANCAS.pdf
ANEXOS/ANEXO%203%20decreto%202685%20de%2099%20%20Titulo%20IX%20zona%20franca.pdf
ANEXOS/ANEXO%202%20Manual%20de%20Presentacion%20de%20Declaratorias%20ZF.pdf
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ILUSTRACION 15. Tipos de Zonas Francas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La característica primordial del usuario comercial es su participación 
como empresa que tiene la posibilidad de almacenar, mercadear, 
conservar mercancías sin necesidad de nacionalizarlas, así como 
también  comercializar dentro de la misma Zona Franca y entre Zonas 
Francas sus productos sin la necesidad de pagar impuestos, sus 
requisitos de declaración se encuentran en los documentos 

ZONAS FRANCAS

(Decreto 
2685/99)

ZONA FRANCA 
PERMANENTE (ZFP) 

USUARIO OPERADOR

USUARIO INDUSTRIAL 
DE BIENES

USUARIO INDUSTRIAL 
DE SERVICIOS

USUARIO COMERCIAL

ZONA FRANCA 
EPRMANENTE 

ESPECIAL ( 
UNIEMPRESARIAL)

PROYECTO 
AGROINDUSTRIAL

PROYECTO DE BIENES 

PROYECTOS DE 
SERVICIOS

PROYECTOS DE SALUD

INVESIONES 
PREEXISTENTES

PORTUARIAS
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mencionados con anterioridad y los principales beneficios para ABB en 
esta figura son los siguientes: 

 Posibilidad de almacenar mercancías por tiempo indefinido sin 
necesidad de nacionalizarlas 

 Comercialización de productos dentro y entre Zonas Francas sin 
pago de Impuestos 

 Facilitación de los procesos de nacionalización y aduanas 

 Exención del impuesto de ICA  por 10 años del predio y si el 
predio es comprado el predial está exento por diez años 

 Menor costo de Servicios públicos 

 Disminución del pago de impuesto al patrimonio debido a la 
reducción de los activos vía reducción de inventarios. 

 

Para efectuar la declaratoria, se deben tener en cuenta los requisitos de 
inversión adjudicados por la norma, a continuación se presentan las 
relaciones de inversión económicas y las nuevas creaciones de empleo 
a las que se debe pronosticar para la realización del traslado.  

ILUSTRACION 16. Inversiones en Zona Franca Permanente 

 

Fuente: DIAN   

 
 

8.2. VISITA A LAS BODEGAS DE ABB PARA CONTEXTUALIZACIÓN DE 

LA OPERACIÓN: 

 
Las visitas en las bodegas permitieron aclarar los diferentes tipos de 
recepciones que se llevan a cabo en la planta de transformadores y 
estimar los tamaños de los almacenes para así crear un modelo de 
distribución logística de la operación actual, el cual esta anexado en la 
parte inferior; ABB transformadores  cuenta con 2 almacenes internos, 
uno en la planta de transformadores que cuenta con dos salas que 
suman  780m² y recepciona el 70% de las materias primas, una de las 
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salas está dedicada exclusivamente a los materiales estándar o de bajo 
tiempo de reposición y la otra para os customizados, que son 
normalmente internacionales y tienen un tiempo de reposición mayor. El 
otro almacén es el de la planta de metalmecánica, recibe los materiales 
que solicita dicha planta, la cual está ubicada fuera del ABB 
transformadores y es la encargada de trabajar todas las cabinas 
metálicas de los transformadores.  
 
Por otra parte, hay dos bodegas subcontratadas, La Macarena donde se 
recibe el silicio, las bridas y la documentación, y Almacafé, donde se 
almacenan los radiadores hasta que los proyectos los requieran; su 
aparición se debe a la falta de espacio en los almacenes internos, los 
cuales mantienen en gran parte del tiempo llenos, de Hecho los 
almacenistas sugieren la ampliación del almacén o una solución a este 
problema, ya que , perturba la operación y requiere de mayor precisión 
en la planeación. 
 
En la siguiente ilustración, se observan  los flujos nacionales  de 
mercancías importadas que  presentan ABB Planta de Transformadores 
y los depósitos de mercancías a los cuales llegan las mismas para su 
procesamiento: 
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ILUSTRACION 17. Diagrama de Flujos de Carga Internacional ABB 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
A continuación la explicación década literal:  
 
A. Este flujo de transporte corresponde a la importación de los 

Radiadores de potencia  comprados a Menk, los cuales entran 
normalmente al país por el puerto de Manga en Cartagena y son 
almacenados en la bodega de Almacafé, subcontratada por ABB 
exclusivamente para esta materia prima. 

B. Este segundo flujo corresponde a materias primas como Silicio, 
pararrayos, aisladores, fleje de cobre, madera contra-placada, Kits 
de aislamiento, que independientemente de su puerto o aeropuerto 
de entrada deben llegar al almacén de ABB, ser recepcionadas  y en 
algunos casos ser enviadas, dependiendo del espacio disponible en 
el almacén de depósito,  a la bodega subcontratada de La 
Macarena.  

C. Este flujo fina corresponde a las materias primas que llegan después 
de su importación al Almacén ABB y no  son distribuidas a ninguna 
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bodega adicional, ya sea por su característica estándar o por 
facilidades de espacio. 

D. Relación de costos por trayecto: 
 
  

ILUSTRACION 18. Relacion de Costos DE Trayectos 

COSTOS TRAYECTOS DESCRITOS 
COSTO MINIMO 
por toneladas 

COSTO 
MAXIMO por 

toneladas 

COSTO TRAYECTO A  $4,550,000  $5,750,000  

COSTO TRAYECTO B CTA $4,430,000  $5,700,000  

COSTO TRAYECTO B B/TURA $2,100,000  $2,400,000  

COSTO TRAYECTO B BTA $900,000  $2,400,000  

COSTO TRAYECTO C CTA $4,300,000  $5,500,000  

COSTO TRAYECTO C B/TURA $2,100,000  $2,400,000  

COSTO TRAYECTO C BTA $900,000  $2,400,000  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
:  

8.3. REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE ZONA FRANCA INTERNACIONAL 

DE PEREIRA, EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Con el fin de ilustrar el proyecto de la Zona franca internacional de 
Pereira como una posible opción para el traslado, se realizaron visitas a 
la oficia del proyecto para conocer su propuesta y aclarar dudas 
puntuales sobre el régimen franco. Como anexo N° 1 se encuentra una 
copia de la propuesta escrita de la Zona Franca internacional de 
Pereira. 
 

8.4. DIAGRAMA DE OPERACIÓN LOGÍSTICO DE LA EMPRESA EN ZONA 

FRANCA 

 
Para la determinación de este punto, se valoraron las las factibilidades 
técnicas y operativas del posible traslado, es decir las necesidades en 
capital humano y el impacto de los flujos logísticos que se requieren 
para que la nueva operación funcione de manera adecuada; de hecho 
el estudio de factibilidad contempla tres variables, la económica, la 
técnica y la operativa, las cuales deben ser analizadas para luego tomar 
una decisión en cuanto a su realización. A continuación los resultados 
técnicos y operativos:   
 
Factibilidad técnica: El traslado de los arribos de las materias primas a 
una zona geográfica distante de la planta de producción genera una 
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necesidad directa de optimizar el modelo de operación logístico de la 
empresa, para que la distribución de las materias primas no generen un 
costos de pobre utilidad provenientes de un sobre costo en transportes 
y/o en tiempos de producción. El departamento de logística, dispone  
actualmente de la colaboración conjunta de profesionales de diferentes  
campos, que desde su perspectiva y visión pueden lograr una sinergia 
en trabajo logístico para coordinar una planeación y un abastecimiento  
continuo y oportuno en pro de una distribución y entrega efectiva; de 
hecho actualmente las operaciones de ABB están organizadas de 
manera tal que el cambio en los flujos logísticos no sería un obstáculo, 
el equipo está conformado por ingenieros, profesionales en comercio 
exterior y en logística, administradores de empresa, quienes desarrollan 
los cronogramas de logística y planeación de acuerdo las necesidades 
del cliente, los puntos de inflexión se dan en el cambio de los tiempos 
de transito y de disposición de materiales, veamos la ilustración 19:  
 

ILUSTRACION 19. Operación Técnica en ZFP 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la parte izquierda se observan las entradas de materiales a la nueva 
Zona Franca Permanente donde se situaría el almacén de materias 
primas internacionales, y se presentan los diferentes tiempos con que 
se trabajan los mismos en planeación, el establecimiento del tiempo de 
reposición se da en base al promedio de días que el proveedor demora 
en entregar el producto, mas los tiempos de transito para así poder 
disponer del mismo. Al establecer como centro de depósito una Zona 
Franca Permanente, este tiempo puede verse afectado, no porque 
variase significativamente, sino porque en primera instancia, la 
recepción de la materia seria fuera de la planta y hay un tiempo 
adicional de traslado entre la ZFP y la planta, y en segundo lugar  un 
cambio en las fechas de requerimiento o un producto que llegue sobre 
el tiempo necesitado puede generar un sobre costo de transporte, 
teniendo en cuenta que se deberían conglomerar cargas desde la ZFP 
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hasta la planta para que el impacto de los transportes adicionales no 
sea tan alto en la producción. En grafico los puntos críticos,  PC1 y PC2 
muestran los dos lugares del cronograma donde se pueden dar cambios 
en la planeación y afectar la operación, el PC1 ya mencionado en la 
operación en la Zona Franca y el segundo, podría ser un requerimiento 
de mejora de tiempo con el cliente, situaciones que pueden presentarse 
en un momento dado.  
 

Factibilidad operativa: En el siguiente  diagrama se muestran  los flujos 
nacionales de mercancías importadas con la existencia de un almacén 
en la ZF Internacional de Perera, lugar donde se recepcionarian las 
importaciones requeridas por la actividad económica y luego, según las 
disipaciones de planeación, se nacionalizarían para ser usadas en la 
producción. Operativamente es más sencillo tener los depósitos 
centralizados en la ZFP  ya que el control de inventarios seria más 
estable y las nacionalizaciones parciales aumentarían el flujo de caja de 
la empresa, pero es altamente probable que se genere un sobre costo 
de transporte cargado a los proyectos ocasionado por el traslado de las 
mercancías  de la ZFP a la planta  debido a que el costo del flete de los 
puertos hacia Zona franca y hacia Pereira es el mismo. Operativamente 
es factible realizar esta operación, pero económicamente se debe 
valorar si el costo adicional de este trasporte es mínimo con respecto al 
de los traslados que se presentan el día de hoy y si en impacto en flujo 
de caja es significativamente más importante que el sobre costo anterior. 
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ILUSTRACION 20. Diagrama Flujos de carga con ZFP 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al depositar las materias primas internacionales en una Zona Franca 
Permanente, se recibirían los siguientes beneficios: 

 Centralización de los recibos de materias primas en un espacio 
geográfico único, que permitiría un mayor control de las cargas y 
los traslados 

 Eliminación de sobrecostos de transporte entre los traslados de 
las bodegas 

 La eliminación de subcontratación de depósitos adicionales para 
almacenamiento 

 Satisfacción de especia demandado por el almacén 

 La posibilidad de comprar y vender mercancías sin IVA entre 
usuarios de Zonas Francas 

  El establecimiento como usuario comercial permite la exención 
del impuesto del ICA por 10 años del predio y si el mismo es 
comprado el predial también está exento por este tiempo 

 El costo de los servicios públicos por este espacio esta 
pronosticado en un 20% menos de los costos de dichos servicios 
en la zona industrial de la ciudad 

 La posibilidad de subcontratar espacios de la bodega o el predio 
en la Zona Franca 
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 Agilización de los procesos de nacionalización y exportación de 
mercancías, debido a que el usuario de Zona Franca cuenta con 
un respaldo generado por el Usuario operador y las entidades 
estatales presentes en la Zona Franca 

 La posibilidad de almacenar por tiempo ilimitado todas las 
mercancías provenientes del exterior sin pagar tributos 
arancelarios, solamente se nacionalizarían mercancías a 
conformidad de las necesidades presentadas por la planta de 
transformadores. 

 

8.5. REUNIÓN CON JEFE DE TRANSPORTE PARA LA VALORACIÓN DE 

COSTOS DE OPERACIÓN EN TRANSPORTE  

 
Dentro del estudio de factibilidad económico es importante valorar el 
sobre costo de transporte que se genera al centralizar los depósitos en 
la ZFP, debido a que los fletes CARTAGENA – PEREIRA, B/VENTURA-
PEREIRA Y BOGOTA-PEREIRA, son iguales a CARTAGENA-
CAIMALITO, B/VENTURA CAIMALITO Y BOGOTA – CAIMALITO,   
para así determinar el verdadero impacto económico del traslado en el 
producto final. Los costos de trasporte son los siguientes:  
 
 
Operación actual: 
 

ILUSTRACION 21. Costos de Transporte Actuales ABB 

RELACION TRASNPORTE ACTUAL 

CARTAGENA - PEREIRA (>17 
ton) $5,500,000  

CARTAGENA - PEREIRA (<17 
ton) $4,300,000  

BUENAVENTURA - PEREIRA (20 
pies)  $2,100,000  

BUENAVENTURA - PEREIRA (20 
pies) carga compensada  $1,700,000  

BUENAVENTURA - PEREIRA (40 
pies) $2,400,000  

BUENAVENTURA - PEREIRA (40 
pies) carga compensada $2,100,000  

BOGOTA - PEREIRA Sencillo  $900,000  

BOGOTA - PEREIRA Tractomula  $2,400,000  

ALMACAFE - ABB $250,000  

LA MACARENA - ABB sencillo  $130,000  

LA MACARENA - ABB tractomula $200,000  
Fuente: Elaboración Propia 
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En la ilustración anterior se presentan las tarifas de transporte pagadas 
en la operación actual; se especifica el puerto de llegada y la ciudad a 
donde se dirige la carga, adicionalmente el costo de traslado de las 
mercancías en carga suelta a las diferentes bodegas que se encuentran 
subcontratadas 
 
Operación en zona franca:  
 
  

ILUSTRACION 22. Costos de transporte con operaciones en ZFP 

RELACION DE COSTOS DE TRANSPORTE ZFP (COP) 

CARTAGENA - ZONA FRANCA (>17 ton) $5,500,000  

CARTAGENA - ZONA FRANCA (<17 ton) $4,300,000  

BUENAVENTURA - ZONA FRANCA (20 pies)  $2,100,000  

BUENAVENTURA - ZONA FRANCA (20 pies) 
carga compensada  $1,700,000  

BUENAVENTURA - ZONA FRANCA (40 pies) $2,400,000  

BUENAVENTURA - ZONA FRANCA (40 pies) 
carga compensada $2,100,000  

BOGOTA - ZONA FRANCA Sencillo  $900,000  

BOGOTA - ZONA FRANCA Tractomula  $2,400,000  

ZONA FRANCA - PERERIA (<25 ton) $800,000  

ZONA FRANCA - PERERIA (>25 ton) $1,015,000  

MONTACARGA x HORA 3 TON (iva incluido) $52,200  

MONTACARGA x HORA 5 TON (iva incluido) $98,120  

MONTACARGA x HORA 12 TON (iva 
incluido) $168,200  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Se resalta en la parte inferior el sobrecosto de transporte que genera la 
operación logística, al trasladar el Warehouse a una Zona Franca 
Permanente, fuera de Puerto. Debido a que, como se ´puede evidenciar 
en la comparación de las dos tablas, los costos de los fletes son los 
mismos como se había mencionado con anterioridad. El impacto de 
este sobrecosto puede mejorarse en la medida en que se consoliden 
cargas desde la ZFP hacia la planta en función de la planeación de la 
producción. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con base a las necesidades identificadas,  en la importancia del eje de 
intervención planteado para el cubrimiento de dichas necesidades y en los 
resultados de las actividades investigativas se presentan las afirmaciones y 
analogías que concluyen el proceso de investigación e intervención de este 
documento. 

 

En primera instancia es posible para  ABB Ltda., según su actividad y 
estructura empresarial aplicar a la norma por la cual se rige la actividad en 
Zonas Francas en el país, la empresa puede presentar su declaratoria y la 
valoración de la misma llevaría el conducto regular expuesto en el decreto 
2685/99; está en manos de la empresa decidir, cuál sería la mejor opción de 
participación según sus posibilidades y objetivos a largo plazo, para proceder 
entonces con un desarrollo  del plan de acción. 

 

Como podemos observar en los resultados de las actividades anteriores, la 
operación de traslado del Warehouse a una ZFP  es técnicamente factible, 
porque la empresa tiene el capital humano y el potencial de desarrollo del 
mismo necesario para realizarlo; operativamente, como se muestra en la 
ilustración 20.  Es factible también, de hecho, es más sencillo el control de las 
mercancías si se centraliza el almacén de depósitos, las operaciones de 
nacionalización son más fluidas y requieren de menos tiempo, así  como 
también se da la posibilidad de prevención de daños en inspecciones y la 
eliminación de la necesidad de subcontratar bodegas adicionales para 
almacenar mercancías. 

 

En definitiva, en cuanto a la factibilidad económica,  la operación logística de la 
empresa recibiría un impacto en los costos que se derivaría del transporte de 
las mercancías dependiendo de la ubicación geográfica de la ZFP que se 
destine. En un caso ideal, si la ZFP en la que se estableciera la operación 
fuese portuaria como al Buenaventura,   los beneficios de la norma serian netos 
a la empresa, no se generarían sobre costos de transporte, solo se deberían 
consolidar la mayoría de las cargas para hacer más eficiente la operación; si 
por el contrario la ZFP está ubicada fuera de puerto, empezaría a trabajarse 
con un sobre costo de transporte que se mide en la cantidad de despachos 
consolidados que deben ser realizados paras el cumplimiento de los 
requerimientos de la producción. Para hacer más claro el impacto se realizo un 
estudio con base en el establecimiento del Warehouse en la nueva Zona 
Franca Internacional de Pereira y los resultados son los siguientes: 
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En la ilustración 22 se evidencia la igualdad de costos  en los tránsitos desde 
los puertos a la planta y a la zona franca; para el establecimiento de este 
sobrecosto que sería cargado a los diferentes proyectos, según sus 
requerimientos, es necesario  conocer el número de cargas promedio y el peso 
promedio de las cargas les que se manejan en un tiempo determinado, para 
entonces proceder a costear la operación futura consolidando despachos de 
acuerdo a la planeación de la planta.  

 

Un ejercicio de baja cercanía realizado con las características anteriores, 
tomando como referencia los meses de enero, febrero y marzo de 2011, 
entrega un promedio de 36.55 cargas de 17 Ton  mensuales, las cuales 
generarían un costo adicional de $32.895.000.  

 

Pero independientemente del dato anteriormente visto, hay dos grandes 
ventajas económicas que impactan positivamente este sobrecosto y siguen 
Haciendo económicamente factible la operación: 

 

i. La posibilidad de nacionalizar parcialmente según las necesidades le 
empresa permite una mejora importante en el flujo de caja de la 
empresa, veamos la ilustración 23 
 

ILUSTRACION 23. Relación de nacionalizaciones 1er trimestre 2011  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Podemos observar los pagos en nacionalizaciones ocasionados por 
cargas,  fuera de Plan Vallejo, en el primer trimestre del año, la 
nacionalización parcial permitiría a mediano plazo una mejora en el 70% 
del impacto en el flujo ocasionado por estos pagos, lo que significaría, 
una disminución en el pago de intereses bancarios si se utilizaran 
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créditos para cubrir los costos de nacionalización, o bien un aumento en 
el capital de trabajo disponible. 

ii. Adicionalmente encontramos que el no registro de estas mercancías en 
inventario, no generaría registro de aumento de activos en los estados 
financieros y por ende, según los flujos de materiales que se presenten 
en la planta en un año, el impuesto al patrimonio (basado en el 
patrimonio liquido de la empresa), regulado por el decreto 4825 de 2010, 
disminuiría, favoreciendo las utilidades de la operación.   

 

 

Y si por otra parte revisáramos costos de arrendamiento de las bodegas 
utilizadas, por falta de espacio en el almacén de depósitos, que  se aproximan 
a los $110.000.000 anuales y   proyectamos este costo de utilización por los 30 
años que dura la declaratoria, observaríamos valores que superan el 150% del 
valor de la inversión en una bodega en Zona franca. 

 

La factibilidad de la operación es afirmativa en sus tres dimensiones, y los 
potenciales beneficios logísticos y económicos son de gran importancia para la 
competitividad de la empresa, se puede entonces concluir con una afirmación a 
la viabilidad del estudio y la posibilidad de presentación del proyecto al grupo 
ABB Ltda. Por parte de la persona encargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS/ANEXO%203%20decreto%202685%20de%2099%20%20Titulo%20IX%20zona%20franca.pdf
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RECOMENDACIONES 

 

 

Si revisamos  el decreto 2085/99, donde se regulas Zonas Francas en 
Colombia, encontramos, como se ha mencionado anteriormente, varias figuras 
de participación a las cuales la empresa se puede acoger para potenciar su 
actividad industrial en el país; cabe resaltar que es profunda importancia 
valorar también las otras formas de participación que se refieren en el cuadro… 
donde de los beneficios pueden ser mayores y los alcances de la norma 
pueden ser de mayor impacto. 

 

 De hecho, aunque el sector de productos de potencia en Colombia es 
reducido, Magnetrón, empresa pereirana, que produce y distribuye 
transformadores de distribución, ha apostado a una manera forma de 
participación diferente a la de este estudio y sus resultados han sido 
alentadores. El usuario Industrial de bienes y servicios por ejemplo, opera 
desde la zona franca como una empresa que tiene la posibilidad de realizar 
uno o varios procesos productivos dentro de ella, evitándole la necesidad de 
trasladar algunas materias primas y adicional a esto presentando los siguientes 
beneficios adicionales: 

 

 Tarifa de impuesto de renta del 15% 

 Disminución del impuesto de renta para los socios al distribuir las 
utilidades una vez se tribute en cabeza de la sociedad 

 Exportaciones a Zona franca gozan del beneficio de exención de IVA. 

 Realización de una suscripción jurídica que garantiza el recibimiento de 
los beneficios  en el tiempo de vigencia del régimen 

 Valoración de equipos según el estado de al mercancía, según el estado 
real del bien evitando el pago de impuestos sobre mercancías obsoletas 

 Sin obligación de reintegración de divisas en materia cambiaria 

 No hay compromisos de exportación de su producción en zona franca 

 Descuento de 40% sobre inversión de activos fijos productivos 
 
 

EL costo de la inversión en ZFP, en relación con bodegas y espacio y con 
tramitologia, es el mismo para los dos tipos de usuario, solamente cambia la 
operación a la que se va a ser acreedora la empresa, teniendo en cuenta que 
es necesario para operar de unos equipos y materiales esenciales que deben 
estar presentes allí. Con la relación de beneficios anterior se puede hacer una 
idea del potencial de utilidades que se lograría  llegar a alcanzar, es necesario 
un estudio de factibilidad operativa, en el área de producción para establecer 
las posibilidades de la empresa en esta figura, técnicamente y 
económicamente, es factible su realización   
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