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Generalidades

Las Zonas Francas son áreas geográficas delimitadas dentro de un país
donde las barreras de intercambio comercial y protocolos burocráticos
son eliminados o reducidos, con el objetivo de aumentar la
competitividad de las empresas, atraer inversiones, generar empleos y
producir transferencia de tecnología.



Generalidades

Espacios cerrados, vigilados en todo momento por las autoridades de
Aduana y de la Policía Nacional, equipados con facilidades necesarias
para cargar, descargar, despachar por tierra, mar o aire, almacenar,
manufacturar, exhibir y manipular todas las mercancías que no sean de
prohibida importación. También podrán depositarse en las zonas francas,
productos nacionales con el único fin de facilitar su exportación.



Objetivos

Beneficios

Aumentar	
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Especial

Incentivos	
Fiscales
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Zonas	Francas	en	el	Mundo

135	países	de	los	cinco	
continentes

más	de	3.600	zonas	
francas 75	millones	de	empleo 85	billones	de	

exportaciones



Zonas	Francas	en	América

América

23%	Zonas	Francas	a	
nivel	mundial	

Un	mercado	de	más	de	570	millones	de	habitantes

Más	de	50	Tratados	de	Libre	Comercio	(TLC)	incluyendo	
regionales	y	fuera	de	continente

Tratados	de	Libre	Comercio	con	economías	industrializadas:	
EE.UU.,	Canadá,	Australia,	China,	Japón,	Corea	del	Sur,	entre	

otras

Ventajas	logísticas	y	competitivas	para	operar	y	suplir	a	
otros	mercados	y	la	Región.

Ofertas	competitivas	de	productos	y	servicios

MÁS	DE	400	ZF

Colombia
Rep.	Dom.
Nicaragua
Costa	Rica
Honduras



LA	FALSIFICACIÓN	EN	ZONA	FRANCA



El	Comercio	Ilícito

El comercio ilícito es una grave
amenaza para las economías y según
estimaciones del Banco Mundial,
entre un 10 – 14% de las economías
están impactadas de alguna forma
por el comercio ilícito.



Autoridad	Fiscalizadora

ADUANA

Controlar	las	importaciones	
y	exportaciones	para	

ajustarse	a	las	regulaciones	
oficiales

La	vigilancia	y	control	de	la	
entrada	y	salida	de	

mercancías	y	medios	de	
transporte	por	las	fronteras,	
aguas	territoriales	o	espacio	

aéreo.	

Impedir	las	importaciones	y	
exportaciones	ilícitas.	

La	prevención,	persecución	y	
sanción	de	las	infracciones	

aduaneras.	



PRINCIPIOS	GENERALES

• Suspensión de despacho de aduana con mercadería en presunta
infracción marcaria, por las autoridades aduaneras

• Actuación de oficio, con la cooperación de los titulares de derechos
de propiedad industrial

• Duración del plazo de suspensión: 5 a 10 días

• Objetivos: incluirlas en la ley de marcas, mención directa a los
tránsitos.



Infracciones

Las	infracciones	a	los	derechos	de	
propiedad	intelectual	son	las	
mismas	que	rigen	en	el	territorio	
nacional,	y	se	rigen	por	las	
normas	vigentes	en	la	materia

Usar,	fabricar	o	almacenar	mercadería	
falsificada.	Constatado	el	hecho,	la	
mercadería	debe	ser	incautada,	al	igual	
que	en	cualquier	parte	del	territorio	
nacional

Generalmente	en	las	ZF	la	
infracción	es	el	almacenamiento,	
o	la	fabricación	de	mercadería.	

Utilizadas	por	los	falsificadores	
para	ocultar	el	verdadero	origen	
de	la	mercadería	y	evadir	la	tarea	
de	control	de	las	Aduanas



Quiénes	son	los	responsables?

Todos	aquellos	
que,

con	el	fin	de	lucrar	
o	causar	un	

perjuicio			- una	
marca	registrada

Usen

Adulteren

Imiten

FabriquenComercialicen

Distribuyan

Almacenen



La	Cadena	de	Comercialización

Es importante conocer la ruta desde el origen y destino de la mercancía para poder
deslindar responsabilidades y acabar con todos los participantes en la misma.

Fabricación /
Distribución Cargo

Autoridad	
Portuaria	

“A”
Transporte

Autoridad	
Portuaria	

“B”

Centro	de	
Distribución-
Ensamblaje ---



Régimen	para	la	Falsificación	de	Productos

• La mercadería depositada en ZF está sujeta al mismo régimen jurídico
que la mercadería en territorio aduanero, por lo tanto:

vPuede ser incautada en aplicación a la ley de marcas, patentes y
derechos de autor vigente en el país donde esté situada la Zona
Franca.

vSerá responsable de falsificación el dueño de la mercadería, el
depositario y los usuarios involucrados en la cadena de
comercialización



Septiembre	2016	- Iquique	– Chile
53,800	etiquetas	Iquique
- 26.000	etiquetas	de	tela
- 27.800	etiquetas	de	cuerina

Estas	etiquetas	fueron	encontradas	junto	a	
etiquetas	de	otras	marcas,	haciendo	un	total	de	
731.126	unidades	de	estampados,	etiquetas,	
hebillas	y	otros.

El	importador	fue	identificado	como	Importadora	y	
Exportadora	Mayta	Limitada,	domiciliada	en	
Manzana	17,	galpón	09,	recinto	amurallado,	zona	
franca,	Iquique.



NOVIEMBRE	2016	–COLOMBIA

Decomiso en Fábrica de	783	camisetas,	1,350	etiquetas y	5	máquinas de	
producción



DICIEMBRE	2016	–INDIA	&	CHINA
Aduana retuvo 54,000 correas
falsas

Decomiso en Bodega de 4,600
polos-shirts



MARZO	2017	– FRANCIA	
Decomiso por	Aduana de	6,713	product	no	
terminado polo	shirts



MAYO	2017	- TURQUÍA

Decomiso de 33,071 productos terminados y 202,021 etiquetas
colgantes



OCTUBRE	2017	- CAMIÓN	RETENIDO	– Ciudad	Fray	Bentos
(308	km	de	la	Ciudad	de	Montevideo)

• Aduana retuvo un	camión con	
productos de	diferentes marcas en el	
Puente	de	San	Martin	(frontera con	
Argentina).

• El	camión procedía de	la	Zona	Franca	
Libertad	y	su destino era	la	Zona	
Franca	de	La	Plata	en Argentina.

• Declaración de	Aduana solo	contenía
productos de	electronica	a	un	bajo	
valor





5,000	
PRODUCTOS



Noviembre	2017	- Turquía
Investigación:	un	vistazo	dentro	de	una	fábrica	de	flip-flops falsificadas



Desventajas	de	las	Zonas	Francas

Establezca	reglas	del	juego	claras	y	precisas,	de	obligatorio	cumplimiento	para	todos:	Zonas	Francas,	usuarios	y,	sobre	
todo,	por	todas	las	dependencias	del	Estado

La	ausencia	de	un	“SISTEMA	DE	ZONAS	FRANCAS”	bien	definido	e	integral,	que	integre	a	todas	las	zonas	francas	en	un	
mismo	sistema	regulatorio,	para	evitar	confusiones	y	confrontaciones	internas	entre	las	mismas.	

Afectan	la	marca	y	crea	impacto	negativo	en	el	desarrollo

Afectan	adversamente	la	rentabilidad	(confianza	de	los	clientes	y	del	mercado

La	falta	de	procesos	seguros,	disminuyen	la	ventaja

Las	zonas	francas	impulsan	el	desarrollo	económico	de	las	regiones	donde	están	localizadas,	sin	embargo,	esto	ha	llevado	al	
crecimiento	de	diferentes	tipos	de	maniobras	ilegales	con	las	cuales	se	financian	actividades	criminales,	trata	de	personas,	

financiamiento	del	terrorismo,	falsificación	de	productos,	contrabando	y	otras.	



Recomendaciones
• Inclusión	de	Tecnologías	en	todos	los	Procesos	de	Trazabilidad	en	su	operaciones.
• La	zona	franca	debe	ser	un	modelo	de	procesos	confiables	y	seguros.
• La	ética	y	los	valores	de	la	sociedad	se	imponen	a	la	simple	práctica	comercial.
• Responsabilidad	Social	Empresarial	=	sumarse	a	un	objetivo	Nacional
• Derrotar	a	las	Organizaciones	al	margen	de	la	Ley,	ES	TAREA	DE	TODOS	LOS	
ACTORES
• La	Alianzas	en	El	Comercio	Global	- Colaboración	entre	autoridades	púbicas	y	
privadas
Las	Alianzas	participan	como	un	Facilitador	de	Comercio	Seguro,	Fortalecen	la	
Alianza	público	– privada	(Organismos	internacionales,	Gobiernos	y	Sector	
privado),empoderan	al	sector	privado,	para	el	desarrollo	de	Procesos	de	Gestión	
en	las	operaciones	de	comercio.


