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En agosto de 2016, las exportaciones totales de mercancías desde
las zonas francas colombianas registraron
una variación del 69,2 % (US$283,2 millones). En el mismo mes de
2015 fue 21,1 % (US$167,4 millones)
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Zonas Francas 2015-2016 (Agosto)

Fuente: DANE-ZF

 Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas
colombianas pasaron de US$167,4 millones FOB- Free On Board en
agosto 2015 a US$283,2 millones FOB en el mismo mes de 2016.
 En lo corrido del año a agosto de 2016 las exportaciones totales de
mercancías registraron una variación de 54,6 %, mientras que en el
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mismo periodo de 2015 fue -10,2 %.
 Las importaciones de las Zonas Francas pasaron de US$237,5
millones de dólares CIF (costo, seguro y flete) en agosto de 2015 a
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US$250,2 millones CIF en el mismo mes de 2016, con una variación
de 5,3 %, en el mismo periodo del 2015 fue -4,5 %.

 La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un
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superávit de US$43,3 millones FOB en agosto de 2016. En el mismo
periodo del 2015 presentó un déficit de US$61,4 millones.
Comercio Exterior y Movimiento de Mercancías de Zonas Francas
Agosto 2016

Comunicado de prensa

COORDINACIÓN INFORMATIVA - DANE

Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas
francas colombianas pasaron de US$167,4 millones FOB Free
On Board en agosto de 2015 a US$283,2 millones FOB en el
mismo mes de 2016, presentando una variación de 69,2 %, para
el mismo mes del año anterior fue 21,1 %.
En agosto, las importaciones de las Zonas Francas presentaron una variación de
5,3 % al pasar de US$237,5 millones de dólares CIF (costo, seguro y flete) en agosto
de 2015 a US$250,2 millones CIF en el mismo mes de 2016. Para el mes de agosto de
2015 esta variación fue -4,5 %.
La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de
US$43,3 millones FOB en agosto de 2016, cuando en el mismo periodo del 2015
presentó un déficit de US$61,4 millones.

Año Corrido (enero - agosto de 2016)
En los ocho primeros meses del año 2016, las exportaciones totales de mercancías
tuvieron una variación de 54,6 %. En el mismo periodo del año anterior fue de
-10,2%.
Entre enero y agosto de 2016, las importaciones totales de mercancías registraron
una variación de -8,2 %. En el mismo periodo de 2015 la variación fue de -13,6 %.
En los primeros ocho meses del año 2016, la balanza comercial de las zonas francas
colombianas registró un superávit de US$635,8 millones FOB, mientras que en el
mismo periodo del año anterior se había registrado un déficit de US$220,1 millones
FOB.
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ZONAS FRANCAS PERMANENTES
En agosto de 2016, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP)
registraron una variación de 1,3 %. En este mismo periodo, las importaciones de las
Zonas Francas Permanentes registraron una variación de 18,0 %. En agosto de 2015,
las exportaciones variaron 32,4 % y las importaciones -21,8 %.
De enero a agosto de 2016, las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes
tuvieron una variación de 9,4 %. Las importaciones de las ZFP tuvieron una variación
de -13,9 %. En el año 2015, para este mismo periodo, la variación de las
exportaciones fue 25,4 % y la de las importaciones -4,4 %.
La balanza comercial de las Zonas Francas Permanentes presentó un aumento de
US$162,3 millones FOB, al pasar de US$829,0 millones FOB en los primeros ocho
meses de 2015 a US$991,3 millones FOB en el mismo periodo de 2016.

ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES
Las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) presentaron una variación de
1.336,9 % en exportaciones de mercancías. Por su parte las importaciones
registraron una variación de 2,2 %. En el mes de agosto de 2015, las exportaciones
variaron -53,4 %, mientras que las importaciones lo hicieron en 1,1 %.
En los ocho primeros meses del año 2016, las exportaciones de las ZFPE registraron
una variación de 580,1 %. Las importaciones tuvieron una variación de -6,3 %. En los
primeros ocho meses de 2015, las exportaciones registraron una variación de
-79,1 %, mientras que la de las importaciones fue de -16,3 %.
En los primeros ocho meses del año 2016, las ZFPE presentaron un déficit en su
balanza comercial de US$355,5 millones FOB. A su vez en el mismo periodo de 2015
el déficit fue de US$1.049,1 millones FOB.
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MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS
En agosto de 2016, los ingresos totales de mercancías a las Zonas Francas
colombianas registraron una variación de 8,2%, al pasar de US$1.705,1 millones CIF
en el octavo mes de 2015 a US$1.845,5 millones CIF en el mismo mes del año 2016.
En agosto de 2015 la variación fue de -21,2 %.
En los ocho primeros meses del año, los ingresos totales de mercancías presentaron
una variación de -9,8 %. Para este periodo en el 2015, los ingresos variaron -15,4 %.
Las salidas totales de mercancías desde las Zonas Francas colombianas en agosto de
2016 registraron un variación de 29,6 % con relación al mismo mes del año anterior,
al pasar de US$1.717,3 millones FOB en el octavo mes de 2015 a US$2.224,9 millones
FOB en agosto de 2016. En el octavo mes de 2015 la variación fue de -17,2 %.
En los ocho primeros meses del año 2016, las salidas totales de mercancías
registraron una variación de -3,9 %. En el 2015, la variación fue -17,2 %.

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 35 Zonas Francas Permanentes y 60 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- TAN, otra zona
franca, y usuarios de la misma zona franca.
Conceptos clave:




Zona Franca: área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, cuyo
objeto es desarrollar actividades industriales de bienes y de servicios, o
actividades comerciales; con una normatividad especial en materia
tributaria, aduanera y de comercio exterior. (Legislación aduanera).
Zonas Francas Permanentes- ZFP: es un área geográfica delimitada dentro
del territorio nacional con normatividad especial y donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales.
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Las zonas francas permanentes están conformadas por más de un usuario
(multiusuario). La ZFP es administrada por un usuario operador.
Zonas Francas Permanentes Especiales- ZFPE: autorizada para que una
empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área
determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto
impacto económico y social para el país. (Ministerio de Comercio Exterior).
Valor FOB- Free On Board: corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir
valor de seguro y fletes.
Valor CIF- Cost, Insurance, Freight (Costo, Seguro y Flete): es el precio
total de la mercancía que incluye en su valor los costos por seguros y fletes.

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y
2366
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