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En el 2018 el déficit comercial fue de USD 7.113 millones
▪

Durante el 2018 las exportaciones registraron un crecimiento de 13,4% y alcanzaron un valor total de USD
41.831,4 millones FOB. La variación observada de las ventas externas entre enero y diciembre fue impulsada
por los combustibles y las manufacturas, cuyas exportaciones registraron un crecimiento de 17,5% y 8,0%,
respectivamente. Los dos sectores tuvieron una contribución agregada de 11,3 p.p. a la variación anual de las
exportaciones. Por su parte, las importaciones en el 2018 se ubicaron en USD 48.944,6 millones FOB, registrando
un crecimiento anual de 11,2%. Este comportamiento se explica gracias al incremento de las compras externas de
manufacturas (13,2%) y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (10,5%). De esta forma, en 2018 el
déficit comercial se ubicó en USD -7.113,3 millones, lo que equivale a un aumento de 16,8% con respecto a 2017.

▪

En diciembre se presentó un déficit de la balanza comercial de USD 586,9 millones, con lo cual se revirtió el
resultado del 2017, cuando se registró un superávit comercial de USD 517,2 millones. El déficit comercial de este
mes se explica por el incremento en las importaciones de manufacturas como productos químicos, maquinaria y
equipo de transporte. Además, durante este mes, las exportaciones se contrajeron fuertemente como
consecuencia de la disminución en las ventas de combustibles, lubricantes minerales y otros derivados de las
industrias extractivas.
Gráfico 1. Balanza comercial mensual (Millones USD)
1000

517,2

500
0
-500
-1000

-384,2

-586,9

-1500
-2000
dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18
Fuente: DANE.

▪

Las exportaciones FOB en el último mes del año se ubicaron en USD 3.401 millones, registrando así una variación
anual de -14,6%, 29,1 p.p. por debajo del crecimiento de diciembre de 2017 (14,5%). El comportamiento de las
exportaciones estuvo determinado principalmente por la disminución del valor exportado de los combustibles y
otros productos de las industrias extractivas, el cual representó cerca del 59% de las ventas totales. Este sector
registró una contracción de 23,5% y una contribución de -15,5 p.p. Durante el mes de diciembre las condiciones
externas se deterioraron drásticamente y afectaron negativamente el desempeño de las exportaciones. Por un
lado, el precio promedio del petróleo de referencia BRENT durante este periodo fue de USD 61,2, más de USD 15
por debajo del precio registrado en noviembre. Por otra parte, la TRM promedio se ubicó en COP 3.218 para el
periodo de análisis, cerca de 25 pesos por encima a la del mes anterior. A pesar de esto, las exportaciones en
toneladas métricas de petróleo y de ferroníquel aumentaron 1,4% y 40,7%, respectivamente.
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Gráfico 2. Exportaciones vs. Importaciones FOB (Var% Anual)
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▪

Las ventas al exterior de manufacturas aumentaron 0,8% y registraron una contribución de 0,1 p.p. a la variación
anual de las exportaciones. En diciembre las ventas de artículos manufacturados clasificados según material se
incrementaron en 12,2%. No obstante, las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte y productos
químicos se contrajeron 2,2% y 8,9%, respectivamente. Por su parte, el grupo de alimentos presentó una variación
anual de 1,7%, gracias al incremento en las ventas de café y banano, mientras que el grupo de otros sectores
registró un crecimiento de 15,1% debido por el aumento de las exportaciones de oro no monetario.

▪

Las importaciones CIF en diciembre alcanzaron USD 4.182,9 millones, registrando así un crecimiento anual de
15,1%, la mayor variación presentada para el mes desde 2010 (30%). Durante el periodo de análisis todos los
grupos de importaciones registraron una variación anual positiva, a excepción de otros sectores. El resultado del
diciembre se explica en gran medida por el aumento de las compras de manufacturas, las cuales representaron el
75,7%, de las compras externas totales. Este grupo registró una variación anual de 15,3% y una contribución de
11,6 p.p. Los subsectores que más impulsaron el crecimiento de estas importaciones fueron maquinaria y equipo
de transporte y artículos manufacturados clasificados por material, con una contribución agregada de 9,5 p.p. En
segundo lugar, las importaciones alimentos y bebidas registraron un aumento de 12,3%, contribuyendo así con
1,6 p.p. a la variación de las compras al exterior. Además, las importaciones de combustibles presentaron un
incremento de 19%. Este sector fue impulsado por la compra de petróleo y sus derivados que aumentaron en
19,8% durante el mes de diciembre.
Gráfico 3. Balanza comercial por sector FOB (Millones USD)
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▪

Al revisar la balanza comercial por sectores, se observa que el déficit del grupo de manufacturas se amplió en un
20% en diciembre y alcanzó un total de USD 2.709 millones. Por otra parte, durante este mes se presentó una
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disminución en el superávit comercial del sector de combustibles y productos de las industrias extractivas de USD
689 millones, ubicándose en USD 1.560 millones. Este resultado se explica por la disminución observada en el
precio del petróleo. Pese a esto, hay que tener en cuenta que la producción de petróleo en el mes de diciembre
fue de 889.352 barriles al día, lo cual representa un incremento de 2,2% con respecto al mismo mes del 2017. La
balanza comercial para los grupos de productos agropecuarios, alimentos y bebidas y otros sectores se mantuvo
en terreno positivo.
▪

En diciembre el principal destino de las exportaciones del país fue Estados Unidos, con una participación de 24,3%
del total de las ventas al exterior. No obstante, durante este periodo las ventas hacia este país se redujeron en un
23% frente al mismo mes del año pasado. Las exportaciones a la Unión Europea, la cuales corresponden al 12,9%
del total, disminuyeron 17,5% y se ubicaron en USD 437,4 millones. Por otra parte, las ventas hacia China
aumentaron 113,8% y presentaron una contribución de 5,6 p.p. Esto se explica por el incremento de 124% en las
exportaciones de petróleo crudo al país asiático. Otros destinos importantes para los productos nacionales fueron
Panamá y Turquía, con una participación de 6,6% y 5,1%, respectivamente. Por su parte, las importaciones desde
Estados Unidos registraron un crecimiento de 20,2%, alcanzando un total de USD 1.112 millones. Además, las
compras externas a China registraron una variación anual de 12,9%, presentando una participación de 19,5%.
Otros vendedores importantes fueron la Unión Europea (variación del 25,3% y contribución de 3,5 p.p.), Brasil
(variación del 21,5% y contribución de 1,2 p.p.) y México (variación del 9,5% y contribución de 0,7 p.p.).

▪
▪

Gráfico 4. Participación por países de importaciones y exportaciones – diciembre 2018

Importaciones CIF

Exportaciones FOB

Estados Unidos

Estados Unidos

24,3%

38,8%

Unión Europea

26,2%

26,6%

China

12,9%

12,4%

Unión Europea
México

Panamá

5,8%

Turquía

5,1% 6,6%

China

6,7%

Resto de Países

19,5%
15,2%

Brasil
Resto de países

Fuente: DANE.

▪

Finalmente, el Banco de la República, en la primera reunión del año, hizo una corrección del pronóstico del déficit
de cuenta corriente para el 2018, ajustándola en 3,7% del PIB. Esta decisión responde principalmente al mayor
déficit comercial observado y a la ampliación del diferencial de la renta factorial. No obstante, el Emisor resaltó que
la inversión directa y la disminución de las importaciones de servicios, aportaron positivamente a la cuenta
corriente. Para el 2019, las proyecciones del Emisor señalan que el déficit de cuenta corriente ubicaría en 3,9% del
PIB como consecuencia de una disminución de las exportaciones de petróleo, un incremento de las importaciones
de manufacturas, los riesgos asociados al costo del financiamiento externo y un menor ritmo de crecimiento
mundial.
Dirija sus inquietudes y comentarios a sleon@asofondos.org.co, jllano@asofondos.org.co
Para comunicarse con nosotros: 3484424 ext. 51.
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