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Primer mandamiento del comercio exterior:

NO EXPORTAR IMPUESTOS

¿Cómo lo aplicamos a la industria 
colombiana del cannabis medicinal?
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1. MECANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA Y 
CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR
A. PLAN VALLEJO

B. ZONAS FRANCAS

C. LEY DE FINANCIAMIENTO PARA AGROINDUSTRIA

2. CÓMO EXPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL CANNABIS
A. PROCESO DE EXPORTACIÓN

B. VISTOS BUENOS Y LICENCIAS NECESARIOS

C. CANALIZACIÓN DE INVERSIONES
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PAÍSES DONDE EL CANNABIS MEDICINAL ES 
LEGAL
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Fuente: The Economist



DERIVADOS DEL CANNABIS (D. 613/17)
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Aceites Resina Tintura Extractos Preparados



SUBPARTIDAS ARANCELARIAS APLICABLES 
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1302.19.99.00
Gomas, resinas y demás jugos y extractos 
vegetales…. Los demás 

3004.90.29.00

Productos de industrias químicas… 
Farmacéuticos.. . Medicamentos para uso 
humano… Los demás 

3304.99.00.00

Productos de industrias químicas… 
Preparaciones cosméticas… 
Preparaciones de belleza y maquillaje 
para el cuidado de la piel… Las demás



MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR



1. PLAN VALLEJO
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Permite importar maquinaria, equipo y materias primas, cuando están 
involucrados en la producción de bienes exportados, sujeto a los siguientes 
compromisos de exportación:

Plan Vallejo 173 - Sector 
agroindustria: 70% de la producción 
que se genera con los bienes 
importados, deberá ser exportada

Plan Vallejo 174: Valor en USD 
equivalente a 1.5 veces el valor FOB 
del cupo de importación autorizado

Beneficios:

- Exoneración de arancel 

- No causación de IVA x 5 años

Beneficios:

- No causación de IVA x 5 años



2. ZONAS FRANCAS
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Área delimitada en Colombia con 
normas especiales en materia:

• Tributaria

• Aduanera

• Comercio Exterior

Objetivos:

• Atracción de inversiones

• Generación de empleo

• Creación de condiciones 
de competitividad

Extraterritorialidad:

Las mercancías ingresadas en ZF se consideran fuera del 
territorio colombiano para efectos de impuestos de 
importación y exportación



BENEFICIOS DE LAS ZONAS FRANCAS
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Parque industrial multiempresarial en el que 
se pueden desarrollar actividades de:

• Cultivo

• Extracto de aceites (laboratorio)

• Manufactura de productos farmacéuticos

ZONA FRANCA PERMANENTE MULTIEMPRESARIAL
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32 zonas francas disponibles en Colombia

Requisito de calificación:

• Nueva persona jurídica

• Compromisos de inversión y empleo 
(dependiendo de activos fijos de la 
empresa en el 1er año)



COMPROMISOS DE INVERSIÓN Y EMPLEO EN 
ZF MULTIEMPRESARIAL
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Ubicar toda la operación en ZF 
con sus beneficios:

• Cultivo

• Actividad industrial
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Proyecto de decreto que permite 
introducir flor del cannabis:

• Permite mantener cultivos en 
cualquier parte del país (Plan 
Vallejo) y transformarlos en ZF

MODELO DE NEGOCIOS EN ZF PERMANENTE 
MULTIEMPRESARIAL

Instalación 
dentro de ZF 
existentes

Ampliación de ZF 
a terrenos 
colindantes 
(1km)

Reto: cesión de licencias
- Solicitar licencia especificando que 

la actividad se realizará por medio 
de un tercero

- Licencias existentes: solicitar 
modificación



RETOS:

1. Bajo consulta ante DIAN y Dirección de Estupefacientes si los aceites 
derivados del cannabis califican para estas zonas francas

2. Altos compromisos de inversión y empleo: 

USD $ 18MM o 500 empleos en 3 años = entre 35 – 50 has 
(cada ha equivale a 10 – 20 empleos permanentes)

3. Menores plazos de autorización y prórrogas que las permanentes

ZONA FRANCA ESPECIAL DE AGROINDUSTRIA
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ACTUALMENTE INVIABLES



EXENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 10 AÑOS

3. INCENTIVOS AGROINDUSTRIA EN LEY DE 
FINANCIAMIENTO
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Monto mínimo de inversión USD $ 285.500

Personas con ingresos brutos anuales inferiores a USD $ 913.866

Inicio de actividades antes del 31/12/2021

Domicilio principal en municipio donde se hace la inversión

Presentar proyecto de inversión ante MinAgricultura



EL NEGOCIO EN CIFRAS



ESCENARIO 1: ZONA FRANCA
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Supuestos:
• No causación del IVA ni de aranceles sobre la maquinaria y equipo 

para cultivo y extracción y materiales de construcción.
• Tasa de renta preferencial del 20% para toda la vida del proyecto.
• Ahorro en servicios públicos (energía) y vigilancia.

Resultados:
• Aumento utilidad operacional: 11% anual
• Disminución impuesto de renta: 12% anual.
• Disminución inversión maquinaria y equipo: 20%
• Disminución 11,4% sobre construcciones y edificaciones.
• Incremento del 18.35% en valor de la empresa sobre el escenario base (TAN) 



ESCENARIO 2: PLAN VALLEJO BIENES DE 
CAPITAL (174)
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Supuestos:
• Suspensión del pago de IVA sobre la maquinaria y equipo importada para 

cultivo y extracción
• Pago de aranceles asociados a la maquinaria para producción y extracción
• Renta de acuerdo a la ley de financiamiento (Tarifa ordinaria)

Resultados:
• Aumento utilidad operacional: 3,53% anual por efectos de depreciación de los 

activos.
• Aumento impuesto de renta: 3,53%% anual.
• Disminución inversión maquinaria y equipo: 16%
• Incremento del 1.74% en valor de la empresa sobre el escenario base (TAN) 



ESCENARIO 3: ZONA FRANCA + PLAN VALLEJO
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Supuestos:
• Cultivo en territorio nacional bajo Plan Vallejo de bienes de capital.
• La actividad de extracción en Zona Franca Permanente.
• No pago del IVA sobre importación de maquinaria y equipos para cultivo.
• Pago arancel de maquinaría usada para el cultivo
• Renta tarifa ley de financiamiento para cultivo y tarifa ZF (20%) para 

extracción.

Resultados:
• Aumento utilidad operacional: 11.89% anual
• Disminución impuesto de renta: 5,96% anual.
• Disminución inversión maquinaria y equipo: 18,5% 
• Disminución 11,4% sobre construcciones y edificaciones.
• Incremento del 23.10% en valor de la empresa sobre el escenario base (TAN) 

ESCENARIO 
GANADOR



PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN



• Documento que acredite que la operación dio lugar a exportación: factura de 
venta

• Mandato

• VB o autorizaciones

REQUISITOS EXPORTACIÓN PRODUCTOS DE 
CANNABIS
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Licencia de fabricación de derivados del cannabis para 
exportación

Cupo de fabricación asignado por MinSalud

Certificados de importación por países de destino

Certificado de exportación del Fondo Nacional de Estupefacientes

Calificación en el Fondo Nacional de Estupefacientes del 
laboratorio



PROCESO DE EXPORTACIÓN
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REGULACIÓN CAMBIARIA Y DE 
INVERSIONES INTERNACIONALES



CANALIZACIÓN
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INVERSIONES MERCADO CAMBIARIO

DIVISAS

OPERACIONES

PAGO POR 
OPERACIONES

CUENTA DE COMPENSACIÓN

INTERMEDIARIO DEL 
MERCADO CAMBIARIO

EXPORTACIÓN 
DE BIENES

CUENTA DE COMPENSACIÓN

INTERMEDIARIO DEL 
MERCADO CAMBIARIO

Compañías pueden utilizar centros de gestión de recaudo en el exterior para 
reintegro de divisas por exportaciones

Recomendación: desarrollar políticas de sistemas de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT) para evitar inconvenientes

REGULACIÓN CAMBIARIA Y DE INVERSIONES 
INTERNACIONALES

APORTES EN EQUIPO



ARAUJO IBARRA, junto con ASOCOLCANA
y PROCOLOMBIA estamos trabajando en el 

desarrollo y tecnificación de los 
mecanismos de comercio exterior para el 

sector cannabis de Colombia
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Escanee el código para recibir 
vía email el manual de 
comercio exterior para la 
industrial  del cannabis 
medicinal en su versión 
digital.
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MUCHAS GRACIAS!


