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Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas
colombianas pasaron de US$170,4 millones Free On Board en abril
de 2015 a US$228,0 millones FOB a abril de 2016
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Esto significó una variación de 33,7 %. La más
alta registrada para los meses de abril desde
2012.



Las

importaciones

de

las

Zonas

Francas

pasaron de US$205,9 millones de dólares CIF
(costo, seguro y flete) en abril de 2015 a
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US$161,9 millones CIF en el mismo mes de
2016, registrando una variación de -21,3 %.


De enero a abril de 2016, las exportaciones
totales de mercancías desde las zonas francas
colombianas presentaron una variación de
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51,7 %.



En los cuatro primeros meses del 2016, la
balanza

comercial

de

las

zonas

francas

colombianas registró un superávit de US$319,3
millones FOB. En el mismo periodo de 2015 se
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presentó un déficit de US$156,4 millones FOB.
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En el mes de abril de 2016, las exportaciones totales de
mercancías desde las zonas francas colombianas registraron
una variación de 33,7 % con relación al mismo mes de 2015, al
pasar de US$170,4 millones Free On Board a US$228,0 millones
FOB en el mismo mes de 2016.
En el cuarto mes del año, las importaciones de las Zonas Francas presentaron una
variación de -21,3 % al pasar de US$205,9 millones de dólares CIF (costo, seguro y
flete) en abril de 2015 a US$161,9 millones CIF en el mismo mes de 2016.
La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de
US$73,2 millones FOB en abril de 2016, cuando en el mismo periodo del 2015 se
presentó un déficit de US$30,2 millones.
Entre enero y abril de 2016
En los cuatro primeros meses del año 2016, las exportaciones totales de mercancías
tuvieron una variación de 51,7%. En el mismo periodo del año anterior fue de
-31,7%.
Entre enero y abril de 2016, las importaciones totales de mercancías registraron una
variación de -18,4 %. En el mismo periodo de 2015 la variación fue de 2,6 %.
La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de
US$319,3 millones FOB. En los primeros cuatro meses de 2015 se registró un
déficit de US$156,4 millones FOB.
ZONAS FRANCAS PERMANENTES
En abril de 2016, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP)
registraron una variación de 5,6%. En este mismo periodo, las importaciones de las
Zonas Francas Permanentes registraron una variación de -32,6 %.
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De enero a abril de 2016, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes
tuvieron una variación de 14,3 %. Las importaciones de las ZFP tuvieron una
variación de -19,7 %.
La balanza comercial de las Zonas Francas Permanentes presentó superávit, al
pasar de US$384,3 millones FOB en abril de 2015 a US$499,4 millones FOB en el
mismo mes de 2016.
ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES
Las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) presentaron una variación de
307,2 % en exportaciones de mercancías. Por su parte las importaciones
registraron una variación de -17,1 %.
En los cuatro primeros meses del año 2016, las exportaciones de las ZFPE
registraron una variación de 448,5 %. Las importaciones tuvieron una variación de
- 17,9 %.
En los primeros cuatro meses del año 2016, las ZFPE presentaron un déficit en su
balanza comercial de US$180,1 millones FOB.
MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS
En abril de 2016, los ingresos totales de mercancías a las Zonas Francas
colombianas presentaron una variación de -7,3 %, al pasar de US$1.823,1 millones
CIF en abril de 2015 a US$1.689,8 millones CIF en el mismo mes del año 2016.
En los cuatro primeros meses del año, los ingresos totales de mercancías
presentaron una variación de -16,6%
Las salidas totales de mercancías desde las Zonas Francas colombianas en abril de
2016 registraron un variación de 1,4 % con relación al mismo mes del año anterior,
al pasar de US$1.758,1 millones FOB en el cuarto mes de 2015 a US$1.783,1
millones FOB en abril 2016.
En los cuatro primeros meses del año 2016, las salidas totales de mercancías
registraron una variación de -11,2 %, al pasar de US$7.376,0 millones FOB en 2015
a US$6.550,2 millones FOB en 2016.
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Acerca de:
Las Estadísticas del Movimiento de Mercancías y Comercio Exterior en
Zonas Francas
Es un indicador derivado del Censo de Edificaciones que busca estimar la
evolución de los precios promedio del metro cuadrado de la vivienda nueva en
proceso de construcción y hasta la última unidad vendida.
Los resultados incluyen variables de índices por tipo de vivienda (casas y
apartamentos). En total la cobertura geográfica incluye 53 municipios de dieciséis
áreas urbanas y metropolitanas.
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