
 

 

RESUMEN 

 

El “Análisis del impacto económico en el área textil subpartida 6203.42 por 

implementación de salvaguardias a los países de Colombia y Perú durante año 

2015”  busca establecer los posibles impactos que tiene la implementación de 

estas medidas arancelarias para el sector textil además del impacto en la 

Balanza Comercial con Colombia y Perú en el año 2015; basados en  la 

Resolución 466 emitida con el COMEX  que  aprobó la aplicación de una 

medida de salvaguardia,   permitió determinar un análisis  de datos secundarios 

referentes a los movimientos históricos de la balanza comercial, además de la 

recopilación de datos primarios conformados por las apreciaciones de los 

implicados en el sector textil que para el presente estudio se delimito en 

importadores  y productores nacionales,  donde se determinó que para los 

productores se dio un resultado positivo en la apreciación de los impactos 

generados por la implementación de las salvaguardias y para los importadores 

un resultado negativo para la generación de valor agregado por la 

determinación de precios, mientras que para los resultados obtenidos en la 

balanza general demuestra un resultado negativo en los impactos comerciales. 
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ABSTRACT 
 

 

"Analysis of the economic impact in subheading textile area 6203.42 by 

implementing safeguards to the countries of Colombia and Peru during 2015" 

seeks to establish the possible impacts has the implementation of these tariff 

measures for the textile sector and the impact on the balance trade with 

Colombia and Peru in 2015; based on Resolution 466 issued on the COMEX 

approved the application of a safeguard measure, allowed to determine an 

analysis of related secondary data to historical movements in the trade balance, 

in addition to the primary data collection shaped by the findings of those 

involved in the textile sector for this study was delimited on importers and 

domestic producers, where it was determined that for producers gave a positive 

result in the assessment of the impacts generated by the implementation of 

safeguards and importers negative for the generation of value added pricing, 

while for the results obtained in the overall balance shows a negative result in 

commercial impacts. 
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