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Resumen 

 

Las Zonas Francas aparecen a partir de la necesidad del desarrollo económico a nivel 

internacional, buscando con ello beneficios y exenciones en el pago de los impuestos, pero 

estos son únicamente aplicables para las empresas que pertenecen a este régimen, 

incentivando a las empresas a su creación dentro del territorio de Zona Franca. Es por esto 

que existe un régimen con características específicas aplicables dentro de las zonas francas 

ya que cumpliendo estas características pueden ser beneficiarias en el impuesto de renta 

con una tarifa del 15%, con diferencia para las  empresas que no pertenecen a este régimen, 

sin importar si su objeto social es el mismo ya que la tarifa aplicada para ellas es del 34%. 

Diferencia que conlleva a analizar hacia donde van estos beneficios y en que son utilizados 

dentro de la empresa  si en los activos fijos, el patrimonio o las utilidades, información que 

será analizada y tomada de algunos estados financieros de estas empresa. Con los 

resultados obtenidos se determinó que las empresas analizadas no deberían gozar del 



beneficio tributario en el impuesto de renta por no cumplir con los requisitos de 

permanencia exigido por el régimen aduanero. 

 

Abstract 

 

Free Zones appear from the need for economic development worldwide, thereby seeking 

benefits and exemptions in the payment of taxes, but these apply only to companies that 

belong to this regime, encouraging businesses to its creation within the territory of Zona 

Franca. That is why there is a system with specific features applicable within the free zones 

and that fulfilling these features can be beneficiaries in the income tax with a rate of 15%, 

by far for companies that do not belong to this regime, regardless if its purpose is the same 

as the fare for them it is 34%. Unlike leading to analyze where they are going and where 

these benefits are used within the company if in fixed assets, assets or profits, information 

will be analyzed and taken some of these company financial statements. With the results it 

was determined that the firms in question should not enjoy the tax benefits in income tax 

for not complying with the requirements of permanence required by customs procedure. 

 


