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Movimiento de mercancías y comercio exterior 

en Zonas Francas 

I Trimestre 2014 

1. MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS  

1.1 Ingresos 

Variación anual 

Durante el primer trimestre de 2014, los ingresos totales de mercancías hacia las zonas 

francas colombianas crecieron 3,2%, con relación al mismo trimestre del año anterior, al 

pasar de US$6.251,9 millones CIF a US$6.450,3 millones CIF. En el mismo periodo, las Zonas 

Francas Permanentes (ZFP) participaron con el 74,5% del total de los ingresos y las Zonas 

Francas Permanentes Especiales (ZFPE) con el 25,5%. 

Tipo de operación: Para el primer trimestre del 2014, los ingresos desde el resto del mundo 

tuvieron una participación de 46,1% en el total y los ingresos desde el Territorio Aduanero 

Nacional (TAN) 46,0%. Le siguen en su orden, los ingresos entre usuarios de la misma zona 

franca (6,5%) y los ingresos desde otra zona franca (1,4%). Los ingresos desde el resto del 

mundo aumentaron 5,7% y contribuyeron con 2,6 puntos porcentuales a la variación total 

(3,2%). En contraste, los ingresos provenientes del TAN disminuyeron 3,6% y restaron 1,8 

puntos porcentuales a la variación de los ingresos. 

 

Zonas Francas: Al analizar el comportamiento de los ingresos por zonas francas, en el 

primer trimestre de 2014 (3,2%) se observa que las Zonas Francas Permanentes (ZFP) 

contribuyeron con 9,4 puntos porcentuales a la variación. Este comportamiento positivo de 

las ZFP, se contrarresta en parte por los menores ingresos de mercancías a Zonas Francas 

Permanentes Especiales (ZFPE), que restaron 6,2 puntos porcentuales a la variación de 

ingresos totales.    

1.2  Salidas  

Variación anual 

Las salidas totales de mercancías desde las zonas francas colombianas en el primer 

trimestre de 2014 crecieron 5,9% con relación al mismo período del año anterior, al pasar 

de US$6.139,2 millones FOB a US$6.499,9 millones FOB. 

Tipo de operación: Las salidas hacia el Territorio Aduanero Nacional (TAN) participaron con 

76,2% en el total, le siguieron las salidas hacia el resto del mundo con 16,2% y las salidas 

entre usuarios de la misma zona franca con 6,3%. El crecimiento de las salidas totales de 

mercancías en el primer trimestre 2014 se originó principalmente por las mayores salidas 

hacia el TAN, que con una variación de 7,1%, contribuyeron con 5,4 puntos porcentuales a 

la variación total (5,9%). Este comportamiento positivo en el trimestre de referencia, se 

contrarresta en parte por la disminución de las salidas hacia el resto del mundo (-8,5%), que 

restaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de las salidas. 

Zonas Francas: A la variación de las salidas totales del primer trimestre de 2014 (5,9%), las 

Zonas Francas Permanentes (ZFP) contribuyeron con 5,6 puntos porcentuales. Por su parte, 

las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE), con un crecimiento de 1,1%, aportaron 

0,3 puntos porcentuales a la variación de las salidas totales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 

2.1 Exportaciones 

Variación anual 

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas 

colombianas registraron una disminución de 3,0% con relación al primer trimestre del año 

anterior, al pasar de US$797,5 millones FOB a US$773,8 millones FOB. En el trimestre de 

referencia, las ZFPE registraron menores exportaciones de mercancías (-29,4 %), lo que restó 

20,8 puntos porcentuales a la variación total. En contraste, las exportaciones de las ZFP 

crecieron 61,2% lo que representó una contribución de 17,9 puntos porcentuales a las 

exportaciones. 

Países: Durante el primer trimestre de 2014, Estados Unidos participó con 59,2% del valor total 
exportado, le siguen en su orden: Aruba, Panamá, Ecuador, Islas Vírgenes, Guatemala y 
Venezuela. 
 

Tipo de operación: Según operaciones, la disminución de las exportaciones en el primer 

trimestre de 2014 se explica principalmente por la menor salida al resto del mundo de bienes 

procesados o transformados por un usuario industrial de zona franca, lo que restó 2,6 puntos 

porcentuales a la variación total (-3,0%).   

2.2 Importaciones 

Variación anual 

En el primer trimestre de 2014, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas 

francas colombianas disminuyeron 24,9%, con relación al mismo período del año anterior, al 

pasar de US$742,8 millones CIF a US$558,0 millones CIF. Según contribución a la variación de 

las importaciones totales en el primer trimestre de 2014, las ZFPE con una variación negativa 

de 27,8%, contribuyeron con 21,8 puntos porcentuales negativos. Siguiendo este 

comportamiento, las ZFP disminuyeron 14,1%, lo que restó 3,0 puntos porcentuales a la 

variación de las importaciones. 

Países: Para el primer trimestre de 2014, Estados Unidos participó con 71,8% del total de 

bienes importados, le siguieron en su orden China, Alemania, España, Italia, Corea y México. 

Tipo de operación: Durante el primer trimestre de 2014, la disminución de 24,9% de las 

importaciones totales se explica principalmente por la reducción de 57,0% de los ingresos desde 

el resto del mundo de maquinaria, equipos y repuestos para el desarrollo de la actividad de un 

usuario de zona franca, lo que restó 21,4 puntos porcentuales a la variación total. 

Balanza comercial  

En el primer trimestre de 2014, la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró 

un superávit  de US$234,3 millones FOB, US$143,7 millones más que en el mismo período del 

año inmediatamente anterior. 

Los superávit más altos del año se presentaron con Estados Unidos (US$67,6 millones), Aruba 

(US$43,4 millones), Panamá (US$41,8 millones), Ecuador (US$34,2 millones) y Bahamas 

(US$30,5 millones). Por su parte, los mayores déficits se registraron con China (US$29,1 

millones), Alemania (US$18,5 millones) y España (US$10,2 millones).  

 


