


Antecedentes 

Impacto 

Proyecciones 





Antecedentes 
Marzo-2015: lanzamiento 

Mayo-2015: exclusión de contratistas del 
estado 

Junio-2015: CAN autoriza 
Octubre-2015: lanzamiento de 
cronograma de desgravación 
(junio de 2016) 

Diciembre-2015: ajustes al listado de 
productos 

Enero-2016: sobretasa de 45% 
pasa a 40% 

Marzo-2016: se elimina sobretasa de 5%, 
levantamiento se extiende a junio de 

2017 



Fuente: BCE 

Antecedentes 

Balanza comercial 

Millones FOB 





Impacto: tipo de producto y segmento 

Reducción de comercio 

$ 2.950 millones 

Costo arancelario 

$ 1.200 millones 

Bienes de capital 
inversión 

50% del 
impacto 

Sobretasa de 
45% 

56% del 
impacto 



Impacto: socios afectados 

Fuente: BCE 

Período: febrero 2014 febrero 2015 – marzo 2015 marzo 2016 

Impacto por socio 

Millones FOB 

EEUU y 
China 

45% del 
impacto 



Impacto: principales productos 
Los 10 productos más afectados concentran el 54% del total del impacto, los sectores más golpeados son 

construcción, comercio y automotriz  

Impactos por producto 

Millones FOB 

Fuente: BCE 

Período: febrero 2014 febrero 2015 – marzo 2015 marzo 2016 

Producto 2014 2015 Var %

Computadoras $ 492 $ 230 -$ 262 -53,27%

Tubos de hierro (sector petrolero) $ 390 $ 155 -$ 235 -60,30%

Televisores $ 340 $ 155 -$ 184 -54,21%

Camiones $ 325 $ 156 -$ 169 -52,12%

Vehículos para el sector de la construcción $ 177 $ 50 -$ 127 -71,76%

Tractores $ 142 $ 36 -$ 105 -74,23%

Impresoras industriales $ 183 $ 84 -$ 99 -54,08%

Partes de maquinaria de excavación $ 124 $ 56 -$ 68 -54,68%

Otros vehículos de la construcción $ 69 $ 5 -$ 64 -92,19%

Cemento $ 52 $ 1 -$ 51 -97,76%

Otros $ 6.325 $ 4.734 -25,15%

Total $ 8.619 $ 5.663 -34,16%

Var abs

-$ 2.944

-$ 1.579



Los 10 productos más afectados concentran cerca del 70% del impacto en este segmento, donde el 

sector construcción es el principal afectado 

Fuente: BCE / Elaboración: DT-CIP 

Impacto: bienes de capital 

Fuente: BCE 

Impactos por producto 

Millones FOB 

Período: febrero 2014 febrero 2015 – marzo 2015 marzo 2016 

Producto 2014 2015 Var %

Computadoras $ 492 $ 230 -$ 262 -53,27%

Camiones $ 325 $ 156 -$ 169 -52,12%

Vehículos para el sector de la construcción $ 177 $ 50 -$ 127 -71,76%

Tractores $ 142 $ 36 -$ 105 -74,23%

Impresoras industriales $ 183 $ 84 -$ 99 -54,08%

Partes de maquinaria de excavación $ 124 $ 56 -$ 68 -54,68%

Otros vehículos de la construcción $ 69 $ 5 -$ 64 -92,19%

Cemento $ 52 $ 1 -$ 51 -97,76%

Hornos industriales $ 46 $ 6 -$ 40 -87,53%

Centrífugas y filtros $ 124 $ 89 -$ 36 -28,82%

Otros $ 2.046 $ 1.610 -21,28%

Total $ 3.780 $ 2.323 -38,53%

Var abs

-$ 1.457

-$ 435



Fuente: BCE / Elaboración: DT-CIP 

Impacto: materias primas 

Producto 2014 2015 Var %

Tubos de hierro (sector petrolero) $ 390 $ 155 -$ 235 -60,30%

Neumáticos $ 212 $ 150 -$ 51 -97,76%

Tubos de hierro (demàs sectores) $ 54 $ 6 -$ 48 -88,21%

Cable aislado $ 199 $ 171 -$ 28 -13,99%

Artículos de grifería y similares $ 60 $ 32 -$ 28 -46,00%

Semielaborados de hierro $ 18 $ 3 -$ 15 -84,92%

Hierro accesorios de tubería $ 48 $ 35 -$ 13 -27,80%

Tablero de fibras de madera $ 33 $ 20 -$ 13 -40,07%

Barras de aluminio $ 21 $ 9 -$ 12 -56,82%

Cerámica vidriada $ 47 $ 37 -$ 10 -21,00%

Otros $ 1.037 $ 888 -14,36%

Total $ 2.119 $ 1.506 -28,41%

Var abs

-$ 149

-$ 602

Fuente: BCE 

Impactos por producto 

Millones FOB 

Período: febrero 2014 febrero 2015 – marzo 2015 marzo 2016 



Fuente: BCE / Elaboración: DT-CIP 

Impacto: bienes de consumo 

Producto 2014 2015 Var %

Televisores $ 340 $ 155 -$ 184 -54,21%

Refrigeradores $ 106 $ 63 -$ 43 -40,70%

Dispositivos de almacenamiento de datos $ 69 $ 32 -$ 37 -53,73%

Otros muebles $ 50 $ 22 -$ 28 -55,68%

Motocicletas $ 69 $ 42 -$ 27 -39,37%

Artículos de plástico $ 70 $ 47 -$ 23 -33,05%

Cristalería decorativa de interiores $ 34 $ 11 -$ 23 -68,52%

Manzanas y peras $ 65 $ 46 -$ 19 -29,65%

Receptores de radio $ 39 $ 20 -$ 19 -49,20%

Artículos de confitería $ 46 $ 28 -$ 19 -40,10%

Otros $ 1.826 $ 1.353 -25,87%

Total $ 2.713 $ 1.818 -32,97%

Var abs

-$ 472

-$ 894

Fuente: BCE 

Impactos por producto 

Millones FOB 

Período: febrero 2014 febrero 2015 – marzo 2015 marzo 2016 





Proyecciones cronograma a junio 2017 

Fuente: BCE 

Reducción de 
comercio 

$ 1.200 millones 

Costo arancelario 

$ 500 millones 

Millones FOB 

Importaciones con salvaguardia  

Productos excluidos (sobretasa 5%) 

Proyecciones 2016 - 2017 

$ 390 millones 
importaciones 

$ 80 millones aranceles 

Ahorro arancelario 

$ 80 millones 

Proyecciones 

2016 - 2017 

Impactos 

salvaguardia 





 Las cuentas externas ya dan señales de 
recuperación, la balanza comercial no petrolera ha 
venido reduciéndose en forma sostenida. En marzo 
se registra un déficit de $ 87 millones, 5 veces 
menor que en 2015 y 4 veces menor que 2014. 

 

 Aún persiste la incertidumbre sobre los precios del 
petróleo. Entre enero y marzo se reportaron los 
precios más bajos en los últimos 5 años, mientras 
en los últimos días esta batiendo records. 

 

 Las cifras revelan un fuerte impacto en inversión, 
aproximadamente el 50% del impacto recae en 
bienes de capital. 

 

 El impacto de la medida se deja ver en mayor 
medida en los sectores construcción, automotriz, 
metalmecánico y comercial. 

 

Conclusiones 



 

 Socios comerciales estratégicos como EEUU y CAN 
están entre los principales afectados. 

 

 Dentro de cada categoría de productos se observa 
una importante concentración de los impactos, 
excepto en bienes de consumo, lo cual permite 
suponer que en el sector comercial los impactos 
están mejor distribuidos. 

 

 La extensión de las salvaguardias implicaría una 
reducción en importaciones cercana a $ 1.200 
millones y un costo $ 550 millones. 

Conclusiones 




