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De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, en el 

segundo semestre del 2015 las importaciones colombianas del sector de calzado fueron de 

USD221 millones y presentaron un decrecimiento del 24,7%, en relacion con el mismo 

periodo del 2014, cuando totalizaron US293,3 millones. Según información suministrada por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

El mes que registró menores importaciones de calzado fue julio del 2015 con USD31,6 

millones y el que mayores compras externas presentó fue octubre del 2015 con USD45,7 

millones. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las importaciones desde el mes 

que registró menor valor al mes que registró mayor valor.   
 

Gráfica 5: Comportamiento de las importaciones del sector de calzado, de julio a 

diciembre del 2015 
 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 

 

Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales productos importados del sector, Los 

demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o regenerado y 

parte superior (corte) de materia textil representaron el 31,46% de las ventas.  

 

Le siguieron los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico, con 

24,80%; los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y 

parte superior (corte) de cuero natura, con 17,58%; los demás calzados con suela de 

caucho, plástico, cuero  artificial o regenerado  y parte  superior de cuero  natural, que 
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cubran el tobillo, con 7,17% y los demás calzados con suela y parte superior (corte) de 

caucho o de plástico, que cubran el tobillo, con 5,95%.  

Gráfica 6: Principales productos importados del sector de calzado por 

participación, de julio a diciembre del 2015 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 
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7010904000
Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o 

regenerado y parte superior (corte) de materia textil.

7005100000 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico.

7005211100
Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y 

parte superior (corte) de cuero natural.

7005299000
Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero  artificial o regenerado  

y parte  superior de cuero  natural, que cubran el tobillo.

7009100000
Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico, 

que cubran el tobillo.

 

7013490000
Los demás calzados para deportes, con suela y parte superior (corte) de caucho 

o de plástico .

7019120000
Calzado de caucho o de plástico con la parte superior de tiras o bridas fijas a la 

suela por tetones (espigas).

7005291000
Los demás calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o 

de plástico, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla.

7019909090 Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 

 

Entre julio y diciembre del 2015, el producto más importado por valar FOB fue los demás 

calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o regenerado y parte 

superior (corte) de materia textil, con USD63,8 millones, que presentó una variación 

negativa del 21,2% respecto al mismo periodo del 2014.  

 

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico, con USD50,3 

millones; los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y 

parte superior (corte) de cuero natural, con USD35,6 millones; los demás calzados con suela 

de caucho, plástico, cuero  artificial o regenerado  y parte  superior de cuero  natural, que 

cubran el tobillo, con USD14,5 millones y los demás calzados con suela y parte superior 

(corte) de caucho o de plástico, que cubran el tobillo, con USD12 millones, entre otros.  
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Tabla 5: Principales productos importaciones del sector calzado por valor FOB, 

2014* - 2015* 

 

Código de la 

partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (CIF) Variación 

(%) 2015* 2014* 

6404190000 

Los demás calzados, 

con suela de caucho, 

plástico o cuero 

natural, artificial o 

regenerado y parte 

superior (corte) de 

materia textil. 

63.860.686 81.037.752 -21,2 

6402999000 

Los demás calzados 

con suela y parte 

superior de caucho o 

de plástico. 

50.330.918 74.589.861 -32,5 

6403999000 

Los demás calzados 

con suela de caucho, 

plástico, cuero 

artificial o 

regenerado y parte 

superior (corte) de 

cuero natural. 

35.691.552 52.957.443 -32,6 

6403919000 

Los demás calzados 

con suela de caucho, 

plástico, cuero  

artificial o 

regenerado  y parte  

superior de cuero  

natural, que cubran 

el tobillo. 

14.551.767 19.953.739 -27,1 

6402910000 

Los demás calzados 

con suela y parte 

superior (corte) de 

caucho o de plástico, 

que cubran el tobillo. 

12.070.628 14.864.459 -18,8 

6402190000 

Los demás calzados 

para deportes, con 

suela y parte 

superior (corte) de 

caucho o de plástico. 

8.945.109 11.282.395 -20,7 

6402200000 

Calzado de caucho o 

de plástico con la 

parte superior de 

tiras o bridas fijas a 

la suela por tetones 

(espigas). 

8.311.914 9.459.614 -12,1 



 

Inteligencia de Mercados – Informe calzado en Colombia 

 

Abril del 2016  Página 5 de 13 

Código de la 

partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (CIF) Variación 

(%) 2015* 2014* 

6401920000 

Los demás calzados 

impermeables con 

suela y parte 

superior (corte) de 

caucho o de plástico, 

que cubran el tobillo 

sin cubrir la rodilla. 

4.670.135 6.383.836 -26,8 

6404112000 

Calzado de tenis, 

baloncesto, 

gimnasia, 

entrenamiento y 

calzados similares. 

4.534.121 4.362.384 3,9 

6403190000 

Los demás calzados 

de deportes, con 

suela de caucho, 

plástico, cuero 

natural, artificial o 

regenerados y parte 

superior (corte) de 

cuero natural. 

3.905.206 3.493.836 11,8 

6406100000 

Partes superiores de 

calzado y sus partes, 

excepto los 

contrafuertes y 

punteras duras. 

3.052.942 2.537.659 20,3 

6404111000 

Calzado de deporte 

con suela de caucho 

o de plástico. 

2.457.628 768.010 220,0 

6406200000 

Suelas y tacones 

(tacos), de caucho o 

de plástico. 

2.057.516 2.938.120 -30,0 

6403400000 

Los demás calzados 

con suela de caucho, 

plástico, cuero 

natural, artificial o 

regenerado y parte 

superior (corte) de 

cuero natural, con 

puntera de metal. 

1.910.961 2.684.990 -28,8 

6406909000 

Las demás partes de 

calzado, taloneras y 

artículos similares, 

amovibles, polainas y 

similares y sus 

partes. 

1.326.831 1.734.582 -23,5 
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Código de la 

partida 
Partida arancelaria 

Valor USD (CIF) Variación 

(%) 2015* 2014* 

6403590000 

Los demás calzados 

con suela de cuero 

natural y parte 

superior (corte) de 

cuero natural. 

1.166.637 1.231.121 -5,2 

6406901000 Plantillas 622.475 813.714 -23,5 

6403510000 

Los demás calzados 

con suela de cuero 

natural y parte 

superior de cuero 

natural, que cubran 

el tobillo. 

354.488 395.450 -10,4 

6405900000 Los demás calzados. 277.625 349.279 -20,5 

6405200000 

Los demás calzados, 

con la parte superior 

de materia textil. 

259.354 655.412 -60,4 

Subtotal 220.358.494 292.493.657 -24,7 

Otros 646.031 868.610 -25,6 

Total  221.004.525 293.362.268 -24,7 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 

 

Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países origen de las importaciones 

del sector, China fue la nación que más productos le vendió a Colombia, al representar el 

48,46% de las compras. Le siguieron Vietnam, con 21,71%; Brasil, con 10,89%; Indonesia, 

con 5,56% y Ecuador, con 4,95%. 
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Gráfica 7: Principales países origen de las importaciones del sector de calzado, por 

participación, de julio a diciembre del 2015 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 
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Para el mismo periodo, China fue el principal proveedor de las compras externas del sector 

de calzado de Colombia, por valor CIF, con USD101,2 millones y presentó un decrecimiento 

del 28,9%, respecto al mismo periodo del 2014. Le siguieron Vietnam, con USD54,3 

millones; Brasil, con USD22,7 millones; Indonesia, con USD11,6 millones y Ecuador, con 

USD10,3 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial.  

Tabla 1: Principales países origen de las importaciones del sector calzado, por 

valor CIF, 2014* - 2015* 

País Origen 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

China 101.204.262 142.255.103 -28,9 

Vietnam 45.332.594 54.465.274 -16,8 

Brasil 22.735.178 29.801.029 -23,7 

Indonesia 11.610.968 13.655.530 -15,0 

Ecuador 10.340.638 16.555.739 -37,5 

México 7.666.483 12.498.135 -38,7 

Italia 3.837.130 3.078.489 24,6 

Tailandia 3.331.879 3.230.381 3,1 

Perú 2.777.342 3.743.324 -25,8 

Portugal 2.730.648 2.506.139 9,0 

España 2.337.042 2.824.717 -17,3 

India 2.082.880 2.085.887 -0,1 

Camboya 1.206.962 1.334.996 -9,6 

Estados Unidos 814.373 932.434 -12,7 

Bangladesh 440.434 547.863 -19,6 

Zona Franca de Barranquilla 366.241 700.817 -47,7 

Rumania 350.093 682.815 -48,7 

Hong Kong 344.692 486.263 -29,1 

Panamá 277.540 82.306 237,2 

República Dominicana 140.309 105.367 33,2 

Subtotal 211.567.122 281.789.141 -24,9 

Otros 9.437.403 11.573.126 -18,5 

Total  221.004.525 293.362.268 -24,7 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE 

                
 

Entre julio y diciembre del 2015, de las diez principales aduanas de las importaciones del 

sector, Bogotá fue la que mas registró actividad, al representar el 30,04% de las compras. 

Le seguieron Buenaventura, con 23,40%; Cartagena, con 12,70%; Medellín, con 12,55% y 

Cali, con 7,18%.  
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Gráfica 8: Principales aduanas de las importaciones del sector de calzado, de julio 

a diciembre del 2015 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com  
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Para el mismo periodo, la principal aduana según valor CIF fue Bogotá, al registrar 

importaciones por USD66,3, millones. Le siguieron Buenaventura, con USD51,6 millones; 

Cartagena, con USD28 millones; Medellín, con USD27,7 millones y Cali, con USD16,6 

millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. 
 

 

Tabla 7: Principales aduanas de las importaciones del sector de calzado, por valor 

CIF, 2014* - 2015* 

 

Aduana 
Valor USD (CIF) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Bogotá 66.333.950 86.345.736 -23,2 

Buenaventura 51.668.965 71.637.624 -27,9 

Cartagena 28.053.494 32.607.957 -14,0 

Medellín 27.717.164 39.674.059 -30,1 

Cali 16.690.330 17.702.195 -5,7 

Barranquilla 15.856.990 22.329.736 -29,0 

Ipiales 10.208.973 15.410.556 -33,8 

Maicao 2.908.028 7.482.908 -61,1 

Santa Marta 1.374.969 15.168 8.964,8 

Cúcuta 190.999 155.307 23,0 

Armenia 404 461 -12,5 

Pereira 261 559 -53,4 

Subtotal 221.004.525 293.362.268 -24,7 

Otros 0 0 0,0 

Total  221.004.525 293.362.268 -24,7 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com 

 

 

Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales depósitos de las importaciones del 

sector, la entrega directa fue la que mayor participación tuvo en las importaciones 

colombianas de calzado, con 52,92%. Le siguieron Zona Franca de Bogotá S.A., con 

16,86%; Promotora de Zonas Francas S.A., con 8,05%; Zona Franca Pacifico Ciudadela 

Internacional, con 5,62% y Zona Franca de Occidente S.A.S. Usuario Operador, con 4,58%.  
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Gráfica 9: Principales depósitos de las importaciones del sector calzado, por 

participación, de julio a diciembre del 2015 

 

 
Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial  
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Para el mismo periodo, la entrega directa presentó un total de USD101,6 millones en las 

importaciones del sector de vidrio, lo que significó una variación negativa de 25,0% respecto 

al mismo periodo del 2014, cuando los ingresos al país por esta vía totalizaron en USD135,4 

millones.  

 

Le siguieron la Zona Franca de Bogotá S.A., con USD32,3 millones; Promotora de Zonas 

Francas S.A., con USD15,4 millones; Zona Franca Pacifico Ciudadela Internacional, con 

USD10,7 millones y Zona Franca de Occidente S.A.S. Usuario Operador, c on USD8,8 

millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial. 

Tabla 2: Principales depósitos de las importaciones del sector de calzado por valor 

CIF, 2014* - 2015* 

Depósito 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Entrega Directa 101.686.332 135.498.498 -25,0 

Zona Franca de Bogotá 

S.A. 
32.386.601 38.942.500 -16,8 

Promotora de Zonas 

Francas S.A. 
15.458.912 18.059.223 -14,4 

Zona Franca Pacifico 

Ciudadela Internacional 
10.794.019 10.338.698 4,4 

Zona Franca de Occidente 

S.A.S. Usuario Operador 
8.805.200 13.353.591 -34,1 

Almacenadora de 

Mercancía de Comercio 

Internacional Ltda. A.C.I. 

7.291.540 14.295.518 -49,0 

Zona Franca Palmaseca 

Cali 
5.699.392 6.729.080 -15,3 

Soc. Portuaria Reg. de 

B/quilla S.A 
5.115.614 4.988.558 2,5 

Soc. Portuaria Reg. B/tura 

S.A. 
4.906.996 11.054.128 -55,6 

Zona Franca de 

Barranquilla S.A. 
3.868.080 7.025.215 -44,9 

Sociedad Portuaria 

Terminal de Contenedores 

de Buenaventura S.A. 

3.594.715 3.820.291 -5,9 

No Registrado 2.338.615 6.433.673 -63,7 

Terminal de Contenedores 

de Cartagena S A 
1.691.405 679.643 148,9 

Mega Bodegas de Nariño 

LTDA 
1.657.061 5.918 27.899,2 
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Depósito 
Valor USD (FOB) Variación 

(%) 2015* 2014* 

Zona Franca de La 

Candelaria 
1.513.782 2.409.762 -37,2 

Almagrario S.A. 1.271.279 753.584 68,7 

Intexzona S.A. Usuario 

Operador de Zona Franca 
1.176.418 1.532.950 -23,3 

Zona Franca Santa Marta 

S.A. Sofrasa SA 
1.173.173   100,0 

SIA & CARGA S.A. 1.130.000 2.854.167 -60,4 

Almacenadora de 

Mercancías del Grupo 

Andino 

933.704 434.767 114,8 

Subtotal 196.012.686 260.285.009 -24,7 

Otros 24.991.839 33.077.258 -24,4 

Total  221.004.525 293.362.268 -24,7 

*Cifras de julio a diciembre del 2015 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del DANE 

 


