Encuesta de impactos
del paro al comercio
exterior colombiano

Impacto del paro en el comercio exterior
¿En cuánto han afectado las exportaciones/importaciones para el mes de mayo a causa de las
manifestaciones y bloqueos de las vías?
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Nivel de afectación en importaciones/exportaciones

Con la situación actual, el 57,3 % de las empresas importadoras y exportadoras
estiman afectaciones en más de un 80% en sus compras y ventas al exterior
Fuente: Analdex

Impacto del paro las empresas de servicios logísticos

Porcentaje de empresas

¿En cuánto estima que se afectarán las operaciones de su empresa para el mes de mayo a causa de las
manifestaciones y bloqueos de las vías?
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Nivel de afectación en las operaciones

El 68,2 % de las empresas prestadoras de servicios logísticos presentan una
afectación superior al 50 % de sus operaciones
Fuente: Analdex

Ingresos de las empresas
¿La empresa ha tenido cese de actividades
durante las protestas?

¿La empresa ha visto reducidos sus ingresos
durante las protestas? ¿En qué porcentaje?
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La reducción de ingresos se vio causada por menores ventas tanto en el mercado
nacional como en el comercio exterior por la dificultad en la entrega de
productos y de insumos para producción
Fuente: Analdex
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Incremento en los costos de operación
¿La empresa ha visto incremento en sus costos durante las protestas?
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El aumento en los costos de operación causados principalmente por los cobros
adicionales de moras en la devolución de contenedores como en costos de
almacenamiento
Fuente: Analdex

Impacto en el empleo
¿Considera que la empresa puede estar en riesgo de reducir su planta de personal como
resultado de las protestas?
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Los bloqueos causados por el paro empiezan a poner en riesgo el proceso de
reactivación económica del país, afectando el mantenimiento del empleo que se
está recuperando
Fuente: Analdex

Dificultad en la seguridad de la operación
Clasificación de las situaciones de seguridad en un rango de 1 – 5
siendo 5 la mayor dificultad
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El movilidad de los empleados y el transporte de las mercancías son las
situaciones de mayor afectación para la empresas
Fuente: Analdex

Mayores afectaciones en la operación logística
Afectación en la operación logística de las mercancías en un rango de 1 – 5
siendo 5 la mayor dificultad
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Los bloqueos están afectando todos los procesos logísticos, generando
represamiento de la carga en la vía, mayores costos de almacenamiento y a nivel
general afectaciones en la cadena de suministro
Fuente: Analdex

Mayores afectaciones en la operación logística
Participación de empresas por sector
37,0%
29,7%

15,9%
7,2%

Exportador

Fuente: Analdex

Importador

Proveedor de
servicios

Agencia de
aduanas

6,5%

3,6%

Zona Franca Otros servicios
logísticos

Principales impactos para el comercio exterior
▪

Deterioro de la imagen de Colombia como proveedor seguro de productos y no ofrece
confiabilidad nuestra empresa en el suministro

▪

Desconfianza en la inversión, lo que genera que los capitales salgan de Colombia e ingresen
a otros países

▪

Incumplimiento en los compromisos con cliente en el exterior causando la pérdida de
clientes que buscan proveedores en otros mercados

▪

Deterioro de la mercancía perecedera principalmente por largos periodos de
almacenamiento

▪

Reducción de procesos productivos por demoras en la llegada de materias primas

▪

Incremento en los costos causado por los cobros adicionales con las navieras por demoras
en la devolución de los contenedores que incrementan el costo del producto

Fuente: Analdex

Principales impactos para el comercio exterior
▪

Aumento de los costos de almacenamiento en puertos en productos de
importación como en bodegas, mayor financiación a terceros para poder cumplir
con los compromisos acordados

▪

Costos adicionales de seguridad

▪

Desabastecimiento de las ciudades por el bloqueo del principal puerto de
importación

▪

Riesgo de cierre de empresas principalmente en el sur del país

▪

Incumplimiento en los pagos que afecta la liquidez de las empresas

▪

Falta de alternativas como el tren

▪

Se requiere suspender las obligaciones relacionadas con los compromisos de
exportación

Fuente: Analdex

Principales impactos para el comercio exterior

Aunado a las afectaciones causadas por el paro, a nivel internacional se vienen
presentando afectaciones a las operaciones logísticas como lo son el aumento en los
precios de las materias primas, escasez en contenedores, aumento en los fletes
marítimos y aéreos entre otras situaciones generadas por la pandemia
Por lo anterior, se estima que la recuperación de las operaciones logísticas previas a
niveles previos al paro tomen por lo menos un mes en adaptarse nuevamente

Fuente: Analdex

