
REGLAS DE JUEGO RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN ZOMAC 

 
 Aplica para nuevas sociedades que se constituyan a partir del 29 de diciembre de 2016 

o Deben estar legalmente constituidas e inscritas en la correspondiente Cámara de 
Comercio de la jurisdicción del municipio ZOMAC 

o Tener su domicilio principal y desarrollar toda su actividad económica en municipio 
ZOMAC 

o Cumplir con monto mínimos de inversión y empleo 
 

 Desarrollo de toda la actividad económica:  
o Actividades industriales o agropecuarias  desarrolla todo el proceso productivo 

en las ZOMAC y los productos podrán ser vendidos y despachados en la Zona o hacia 
otras partes del país o exterior 

o Servicio  opera o presta el servicio en y desde las ZOMAC hacia otras partes del 
país o exterior 

o Comercio  desarrolle toda la actividad económica en las ZOMAC. Los productos 
podrán ser vendidos y despachados en la Zona o hacia otras partes del país o 
exterior 
 

 La clasificación del tamaño de empresa para definir la tarifa del impuesto se hace de 
acuerdo a los activos totales 

o Las empresas solicitaban que se dejara en el decreto que esta clasificación se hará 
solo una vez para garantizar seguridad jurídica 

o Se había dejado como un considerando pero en la versión final del decreto fue 
eliminado 
 

 Causales para perder el beneficio 
o Cambiar de domicilio principal a un municipio no ZOMAC 
o Desarrollar su actividad económica en un municipio no ZOMAC 
o No cumplir con mínimos de inversión y empleo 
o Desarrollen actos considerados como abuso en materia tributaria 

 

 Hay unas cláusulas antielusión para evitar artificios tributarios para aprovecharse de la 
figura 
 

 No tienen el beneficio 
o Grandes contribuyentes dedicados a la actividad portuaria 
o Sociedades dedicadas a la minería o servicios conexos (se definen servicios conexos 

de acuerdo al CIIU) 
o Sociedades dedicadas a la explotación de hidrocarburos o servicios conexos (se 

definen servicios conexos de acuerdo al CIIU) 
 

 La retención en la fuente se calculará en forma proporcional al porcentaje de la tarifa del 
impuesto de renta 


