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COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

En febrero de 2017 las exportaciones totales de mercancías desde 

las zonas francas colombianas llegaron a US$210,4 millones FOB 

. 

  

 En febrero de 2017 las exportaciones totales de mercancías desde las 

zonas francas registraron una variación de -24,3%. En febrero de 2016, 

la variación fue 92,4% y las exportaciones de US$277,8 millones FOB 

(Free on board).  

 Entre enero y febrero de e 2017 las exportaciones totales de 

mercancías registraron una variación de -15,6% y llegaron a US$409,6 

millones. En los dos primeros meses de 2016 las exportaciones fueron 

de US$485,5 y la variación de 68,4%.  

 Para febrero de 2017 las importaciones totales de mercancías hacia las 

zonas francas colombianas variaron 25,4% y fueron de US$198,5 

millones CIF (Cost, Insurance and Freight). En el segundo mes de 2016 

las importaciones fueron de US$158,3 y variaron -14,4%. 

 En  el segundo mes de 2017 la balanza comercial de las zonas francas 

colombianas registró un superávit de US$15,3 millones FOB. En 

febrero de 2016 se registró un superávit de US$124,9 millones FOB. 

 La variación en las exportaciones se explica por las menores ventas de 

Perlas Finas, Piedras y Metales Preciosos hacia Estados Unidos. 

 

 

Fuente: DANE-ZF 
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Para febrero de 2017, las importaciones totales de 

mercancías hacia las zonas francas colombianas variaron 

25,4%, y fueron por US$198,5 millones CIF. En febrero de 

2016 las importaciones fueron de US$158,3 millones CIF 

con una variación de -14,4%. 

 
Para febrero de 2017, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas 

francas colombianas variaron 25,4%, y fueron por US$198,5 millones CIF. En febrero 

de 2016 las importaciones fueron de US$158,3 millones CIF con una variación de        

-14,4%. 

 

La balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de 

US$15,3 millones FOB en febrero de 2017. En febrero de 2016 se registró un 

superávit de US$124,9 millones FOB. 

 

 Año corrido (enero - febrero de 2017) / (enero – febrero de 2016) 

 

Entre enero y febrero de 2017, las exportaciones totales de mercancía registraron 

una variación de -15,6% y fueron por US$ 409,6 millones FOB. En el periodo enero – 

febrero de 2016  las exportaciones  registraron  un valor de $485,5 millones FOB y la 

variación fue 68,4%.  

 

En los primeros dos meses de 2017 las importaciones totales de mercancías hacia 

las zonas francas colombianas registraron una variación de 12,6% y fueron por 

US$398,6 millones CIF. En los dos primeros meses de 2016 las importaciones fueron 

por un valor de US$354,0 millones CIF y la variación fue -17,6%. 

 

En lo corrido del 2017 (enero - febrero), la balanza comercial de las zonas francas 

colombianas registró un superávit de US$17,2 millones FOB, y en el periodo enero – 

febrero de 2016 se registró un superávit de US$144,9 millones FOB. 
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En los dos primeros meses de 2017 los mayores superávit de la balanza comercial 

colombiana se presentaron con Estados Unidos (US$66,6 millones), Puerto Rico 

(US$46,1 millones) y Gibraltar (US$39,7 millones). Los mayores déficit se registraron 

con Angola (US$102,1 millones) y Rusia (US$93,6 millones). 

 

Zonas Francas Permanentes 

 

En febrero de 2017 las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP) 

registraron una variación de -43,4% y en febrero de 2016 fue 48,5%. 

 

En los dos primeros meses de 2017 las exportaciones de las Zonas Francas 

Permanentes (ZFP) registraron una variación de -40,9% y en 2016 fue 25,6%. 

 

En febrero de 2017 las importaciones de las Zonas Francas Permanentes (ZFP) 

registraron una variación de 16,9%. En el mismo periodo de 2016 la variación fue      

-8,1%. 

 

En el periodo enero – febrero de 2017 las importaciones de las Zonas Francas 

Permanentes (ZFP) registraron una variación de 5,5%. En los dos primeros meses de 

2016 la variación fue -12,9%. 

 

La balanza comercial de las Zonas Francas Permanentes disminuyó su superávit al 

pasar de US$248,3 millones FOB entre enero y febrero de 2016 a US$111,2 millones 

FOB entre enero y febrero de 2017. 

 

Zonas Francas Permanentes Especiales 

En febrero de 2017 las exportaciones de las Zonas Francas Permanentes Especiales 

registraron una variación de 19,4%. En el mismo mes de 2016 fue 489,7%. 

En los dos primeros meses de 2017 las exportaciones de las Zonas Francas 

Permanentes Especiales (ZFPE) registraron una variación de 35,8% y en 2016 fue 

446,7%. 

En febrero de 2017 las importaciones de las Zonas Francas Permanentes Especiales 

tuvieron una variación de 28,1%. En febrero de 2016 la variación fue -16,2%. 
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En el periodo enero – febrero de 2017 las importaciones de las Zonas Francas 

Permanentes Especiales (ZFPE) registraron una variación de 14,7%. En los dos 

primeros meses de 2016 la variación fue -18,9%. 

Entre enero y febrero de 2017 las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) 

disminuyeron su déficit con relación al mismo periodo de 2016 al pasar de 

US$103,4 millones FOB a US$94,1 millones FOB.  

Movimiento de Mercancías 

En febrero de 2017 los ingresos totales de mercancías a las zonas francas 

colombianas registraron una variación de -3,4% y fueron por US$1.468,8 millones 

CIF. En febrero de 2016 la variación fue -14,9% y los ingresos fueron por un valor 

de US$1.520,6 millones CIF. 

Las salidas totales de mercancías desde las zonas francas colombianas en febrero 

de 2017 registraron una variación de 1,0% y fueron por US$1.685,5 millones FOB. 

En febrero de 2016 la variación fue -14,7% y las salidas totales fueron por un valor 

de US$1.669,2 millones FOB. 

 

  



 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

5 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

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 34 Zonas Francas Permanentes y 64 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: Parte del territorio económico de un Estado en el que toda 

mercancía que se introduzca se considera,por lo general, en lo que se refiere 

a los derechos e impuestos de importación, fuera del territorio aduanero. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (2010).  
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División 

de Estadística. Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. Capitulo II, 

Sección 2.4. 

 

 Zonas Francas Permanentes (ZFP): Aquella donde en un área determinada 

varias, empresas (usuarios) desarrollan sus actividades industriales, 

comerciales o de servicios. Se asimila a un parque industrial. (También 

conocidos como zona franca de parque o multiempresariales).  
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

 

 Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE): Aquella en donde una sola 

empresa (usuario industrial), independientemente del área geográfica donde 

se ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad con los beneficios de 

zona franca. Se trata de proyectos de alto impacto económico y social para el 

país. Admite, entre otras, las siguientes modalidades:  

    - De bienes. 

          - De servicios. 

    - De servicios de salud. 

    - De proyectos agroindustriales. 

          - De sociedades portuarias. 

    - De reconversión de empresas existentes 
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 
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 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. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción 

de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las 

mercancías en la frontera del país exportador.  
Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (2010). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Estadísticas del Comercio Internacional de 

Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. Capítulo IV, Sección 4.6. 

 

 Valor CIF (Cost, Insurance, Freight, Costo, Seguro y Flete): Incluye el valor 

de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para 

entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados 

para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la 

frontera del país importador.              
Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (2010). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Estadísticas del Comercio Internacional de 

Mercancías. Conceptos y Definiciones 2010. Capítulo IV, Sección 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

7 

COMUNICACIÓN INFORMATIVA (DANE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactarse con COMUNICACIÓN INFORMATIVA                                                     

escríbanos a oprensa@dane.gov.co,                                                                                                   

o comuníquese al teléfono 5 97 83 00.Extensiones 2515 y 2366 

 

Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

