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El déficit de la balanza comercial aumentó en noviembre y se
ubicó en USD 920,1 millones
▪

En noviembre se registró un déficit comercial de USD 920,1 millones, lo cual equivale a un incremento de 31%
con respecto a la cifra para el mismo mes del año anterior (USD 700,4 millones). Este resultado se puede explicar
por el incremento en las importaciones de manufacturas y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Por
su parte, las exportaciones tuvieron un crecimiento moderado y fueron impulsadas por el aumento de ventas de
combustibles y otros productos de las industrias extractivas.
Gráfico 1. Balanza comercial mensual (Millones USD)
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▪

Las exportaciones FOB en el periodo de análisis se ubicaron en USD 3.349 millones, registrando un crecimiento
anual de 7,9%, 1,6 p.p. por debajo de la cifra del 2017. El desempeño de las exportaciones estuvo explicado por
el incremento en el valor exportado de combustibles y otros productos de las industrias extractivas, el cual
presentó una variación anual 19,8% y una contribución de 10,7 p.p. Es importante resaltar que a pesar de que
durante el mes de noviembre las condiciones externas cambiaron drásticamente, el sector tuvo un buen
comportamiento. Por un lado, el precio promedio del petróleo de referencia WTI durante este periodo fue de USD
56,96, cerca de USD 14 por debajo del precio de octubre, mientras que la TRM promedio se ubicó en COP 3.198.
En el mes de noviembre las exportaciones de petróleo fueron de 20,4 millones de barriles, lo que representa un
incremento de más del 15%.
Gráfico 2. Exportaciones vs. Importaciones FOB (Var% Anual)
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▪

Por su parte, las exportaciones de manufacturas, las cuales representa cerca del 20% de las ventas totales,
registraron una contracción de 7,7% y una contribución de -1,8 p.p. a la variación anual de las exportaciones. Este
resultado se explica principalmente por la disminución de las exportaciones de ferroníquel, maquinaria y equipos
de transporte y otros artículos manufacturados. Finalmente, los grupos de alimentos y bebidas y otros sectores
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continuaron presentando variaciones negativas (-3,5% y -7,8% respectivamente) y restaron 0,9 p.p. al crecimiento
de las exportaciones totales.
▪

Las importaciones CIF del periodo alcanzaron USD 4.475,7 millones, registrando así un crecimiento anual de
12,3%, la mayor variación presentada para el mes desde 2011 (34,4%). En noviembre las importaciones de
manufacturas representaron el 78,8% de las compras externas totales. Este grupo registró una variación anual de
14,4% y una contribución de 11,2 p.p. Los subsectores que más jalonaron el crecimiento de estas importaciones
fueron maquinaria y equipo de transporte y de productos químicos, con una contribución agregada de 6,1 p.p. al
incremento de las compras externas. En segundo lugar, las importaciones alimentos y bebidas registraron un
aumento de 1,6% contribuyeron con 1,2 p.p. a la variación de las. Tercero, la compra de combustibles presentó
una contracción de 0,6%. En particular, las importaciones de petróleo y sus derivados disminuyeron en 3,7%
durante el mes de noviembre. Por último, la contribución del grupo de otros sectores fue nula en el periodo.

▪

Al revisar la balanza comercial por sectores, se observa que el déficit del grupo de manufacturas se amplió en USD
483 millones en noviembre y alcanzó un total de USD 2.709 millones. Este resultado esta explicado principalmente
por la recuperación del sector industrial en el país en los últimos meses y que ha incrementado la demanda por
bienes intermedios. Por otra parte, durante el periodo de análisis se presentó un incremento en el superávit en el
sector de combustibles y productos de las industrias extractivas de USD 343 millones, alcanzando USD 1.656
millones. La balanza comercial para los demás grupos continúa levemente positiva, aunque el grupo de alimentos
y bebidas registró una disminución importante en su superávit.
Gráfico 3. Balanza comercial por sector FOB (Millones USD)
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▪

▪
▪

El principal destino de las exportaciones del país en noviembre fue EE.UU. con el 22,6% del total. Sin embargo, las
ventas hacia este país se redujeron en 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, contribuyendo
así de forma negativa a la variación de las exportaciones (-1,1 p.p.). Las exportaciones a China correspondieron al
11,9% de las ventas totales. Durante el mes de noviembre las exportaciones al país asiático aumentaron en 127%
debido al crecimiento en las ventas de crudo a este país. Otros destinos importantes para los productos nacionales
fueron Panamá y la Unión Europea con una participación de 11,7% y 9,3%, respectivamente. Por su parte, el 25%
de las importaciones del mes llegaron desde Estados Unidos, con un aumento del 20,7% respecto al 2017 y una
contribución al total de importaciones de 4,8 p.p. En seguida se ubicaron China (variación del 43,7% y contribución
de 8,7 p.p.) y la Unión Europea (variación del 34,4% y contribución de 5,2 p.p.).
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Gráfico 4. Participación por países de importaciones y exportaciones – noviembre 2018
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▪

Entre enero y noviembre las exportaciones registraron un crecimiento de 13,4% y alcanzaron un valor total de
USD 38.440,3 millones FOB. La variación observada de las ventas externas ha sido impulsada en lo corrido del año
por los combustibles y las manufacturas, cuyas exportaciones han aumentado en 23,4% y 8,6%, respectivamente.
Así, estos dos sectores han tenido una contribución agregada de 14,5 p.p. Por su parte, las importaciones en el
mismo periodo se ubicaron en USD 47.047 millones y registraron un crecimiento anual de 10,9%. Este
comportamiento se ha presentado gracias al incremento de las compras externas de manufacturas (13%) y, de
productos agropecuarios, alimentos y bebidas (10,4%). De esta forma, en lo corrido del año el déficit comercial se
ubicó en USD -6.516,6 millones, lo que muestra una disminución de USD 92,3 millones respecto al mismo periodo
del año anterior (USD 6.608), lo que equivale a una reducción del 1,4%.

▪

Finalmente, el Banco de la República, en su última reunión del año, hizo una corrección del pronóstico del déficit
de cuenta corriente para el 2018, ajustándola en 3,6% del PIB. Esta decisión fue tomada en parte por la
desaceleración que han mostrado las exportaciones en los últimos meses como consecuencia de la fuerte caída en
el precio del petróleo y al incremento de las importaciones de manufacturas y materias primas para el sector
industrial que viene recuperándose en los últimos trimestres. Así mismo, para el 2019 diversos analistas señalan
que la volatilidad en el precio del petróleo puede tener un efecto significativo sobre la economía colombiana. De
hecho, de llegar a USD 50 por barril de petróleo, el déficit de la cuenta corriente podría elevarse al 4% del PIB.
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