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Para el III trimestre de 2014 las exportaciones en las Zonas
Francas disminuyeron 44,6%
 En el trimestre de referencia las exportaciones
disminuyeron 44,6% al pasar de US$801,8 a
US$444,1 millones FOB.
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las zonas francas colombianas aumentaron
43,1%, al pasar de US$599,4 a US$857,9
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Las importaciones totales de mercancías hacia

millones CIF.


En este periodo la balanza comercial de las
zonas francas colombianas registró un déficit
de USD$399,8 millones FOB.
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Los resultados de las estadísticas del movimiento de mercancías y
comercio exterior en zonas francas mostraron que, durante el tercer
trimestre de 2014, los ingresos totales de mercancías aumentaron
2,1 %, con relación al mismo trimestre del 2013, al pasar de
US$6.530,6 millones a US$$6.664,7 millones CIF.

En este periodo, las salidas totales de
mercancías
desde
las
zonas
francas
colombianas disminuyeron 5,4 % con relación
al mismo período del 2013, al pasar de
US$6.831,6 millones a US$6.465,6 millones
FOB.
Año corrido
En lo corrido del año 2014 hasta el trimestre de
referencia, las exportaciones disminuyeron
35,1 %. Las Zonas Francas Permanentes
Especiales (ZFPE) restaron 42,1 puntos
porcentuales y las Zonas Francas Permanentes
(ZFP) sumaron 7,0 puntos porcentuales a la
variación de las exportaciones.
Durante este periodo las importaciones
presentaron un crecimiento en 0,9 %, debido al
incremento de las importaciones en las ZFPE
de 4,9 %, que contribuyeron con 3,7 puntos
porcentuales y a la caída de las ZFP en 10, 7 %
restando 2,8 puntos porcentuales a la
variación total.
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Así mismo, al analizar la balanza comercial
podemos concluir que para lo corrido del año
2014, se registró un
déficit de US$400,0
millones FOB y en el año inmediatamente
anterior se había registrado un superávit de
US$525,5 millones FOB.
Los superávit más altos, en lo corrido del año,
se presentaron así: Ecuador con US$113,8
millones, India con US$82,2 millones, y Panamá
con US$64,1 millones.
Por su parte, los mayores déficit se registraron
con Estados Unidos (US$683,3 millones), China
(US$82,6 millones) y Alemania (US$47,4
millones).

PARA DESTACAR
Acerca de las estadísticas del Movimiento de Mercancías
y Comercio Exterior en Zonas Francas
Esta operación permite conocer las estadísticas del movimiento y comercio
exterior de mercancías en 31 Zonas Francas Permanentes y 53 Zonas Francas
Permanentes Especiales, analizando las operaciones de ingreso y salidas de
mercancías entre las zonas francas y el resto del mundo, el Territorio Aduanero
Nacional (T.A.N), otra zona franca, y usuarios de la misma zona franca.
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Conceptos Claves


Zona Franca: Área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, para
desarrollar actividades industriales de bienes, servicios o comerciales, con
una
normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.



Subpartida arancelaria: Corresponde a la Nomenclatura Arancelaria del
Sistema Armonizado, adoptada por el Arancel de Aduanas colombiano.



Ingreso: Operación de ingreso de mercancías hacia las zonas francas.



Salida: Operación de salida de mercancías desde las zonas francas.



Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y
fletes.

Valor CIF: (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete). Es el
precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y
fletes.
 CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Económicas.


Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese
con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00
Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. - Colombia
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