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En septiembre el déficit comercial casi se duplicó y se ubicó en
USD 369 millones
▪

El déficit de la balanza comercial en septiembre se ubicó en USD 369,2 millones, superior al déficit de
septiembre de 2017 que fue de USD 186,2 millones. Este resultado se explica por un mayor crecimiento de las
importaciones y un menor crecimiento de las exportaciones, las primeras principalmente impulsadas por el
incremento de las compras externas de manufacturas. No obstante, en el mes inmediatamente anterior, el
déficit de la balanza comercial presentó una disminución de USD 325 millones, lo que equivale a una caída del
47%.
Gráfico 1. Balanza comercial mensual (Millones USD)
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▪

En el mes de septiembre las exportaciones FOB alcanzaron los USD 3.499,4 millones, con un crecimiento anual de
3,8%, muy por debajo a la variación presentada para este mes en 2017 (20,5%). Este crecimiento se explica
principalmente por un aumento en la exportación de combustibles y productos de las industrias extractivas, con
un crecimiento del 12,3% y una participación en las exportaciones totales del 61,8%. Seguido por las exportaciones
de manufacturas, con un crecimiento del 1,5% y una participación en las exportaciones totales del 20,1%. Por su
parte, los grupos de alimentos y bebidas y otros sectores presentaron variaciones negativas, con un mayor
decrecimiento de las bebidas que alcanzaron una variación de -17,9% y una participación en las exportaciones
totales del -14,6%.
Gráfico 2. Exportaciones vs. Importaciones FOB (Var% Anual)
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▪

Por otro lado, las importaciones FOB del periodo alcanzaron los USD 3.869 millones y registraron un crecimiento
anual de 8,7%, la mayor variación presentada para el período desde septiembre de 2014 (12,7%), luego de que se
presentaran variaciones negativas en el mismo periodo en los últimos tres años. Este resultado se sustenta en el
crecimiento de las importaciones de manufacturas, grupo que representó el 79% de las importaciones del periodo
y que tuvo una variación anual de 11,6%, seguido del grupo de alimentos y bebidas, con una participación del 13%
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y una variación de 2%. En contraste, los grupos de combustibles y otros sectores presentaron variaciones negativas
(-5,1% y -20,6% respectivamente) con una participación total del 8%.
▪

Al revisar la balanza comercial por sectores, se observa que el déficit del grupo de manufacturas se amplió en USD
308 millones en septiembre y alcanzó un total de USD 2.355 millones. Mientras que se destaca el aumento en el
superávit del grupo de combustibles con un incremento de USD 254 millones, alcanzando USD 1.864 millones,
Aunque, la balanza comercial para los demás grupos de sectores continúa siendo positiva, es importante precisar
que los sectores de alimentos y bebidas y otros sectores presentaron una disminución de USD 128,4 millones.
Gráfico 3. Balanza comercial por sector FOB (Millones USD)
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▪

Ahora bien, el principal destino de las exportaciones del país en septiembre fue EE.UU. con el 22,7% del total.
Aumentando en 9,96% respecto de las ventas a este país para el mismo mes del año anterior, contribuyendo
positivamente a la variación de las exportaciones (2,1 p.p.). Otros destinos importantes para los productos
nacionales fueron China (variación del 78,7% y contribución del 5,9 p.p.) y la Unión Europea. Aunque está ultima
presentó una variación negativa (-43,3%), reduciendo su contribución (-7,6 p.p.), principalmente por la caída en
las exportaciones de otras variedades de hulla.

▪

Por su parte, el 24,6% de las importaciones del mes llegaron desde Estados Unidos, con un aumento del 21,2%
respecto a septiembre de 2017 y una contribución al total de importaciones de 4,7 p.p. En seguida se ubicaron
China (variación del 15,6% y contribución de 3,1 p.p.) y la Unión Europea. Aunque está ultima presentó una
variación negativa (-7,8%), reduciendo su contribución en 1,3 p.p., principalmente por la reducción en las
importaciones de aviones.

▪
▪

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

En lo corrido del año, tanto las exportaciones como las importaciones siguen mostrando un comportamiento
favorable. Entre enero y septiembre de 2018, las exportaciones alcanzaron los USD 31.307,7, lo que representa un
crecimiento del 13,7% respecto al valor registrado para el mismo periodo de 2017. Este resultado se debe
principalmente a la variación de las ventas al exterior del grupo de combustibles y productos de las industrias
extractivas (23,4%). Por su parte, las importaciones de los primeros 9 meses del año se ubicaron en USD 35.745.7
y registraron un crecimiento anual de 8,4%. Este comportamiento ha estado apoyado en el crecimiento las compras
externas de manufacturas (10,4%) y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (10,1%). De esta forma, en
lo corrido del año el déficit comercial ha disminuido en USD 986 respecto al mismo periodo del año anterior (USD
5.424), lo que equivale a una reducción del 18,1%.

▪

A pesar de los resultados en el mes de septiembre de la balanza comercial, el Gerente del Banco de la República
considera que la corrección del déficit externo para el acumulado del año es positiva. En este sentido, se ha
desestimado en buena medida la incertidumbre sobre un efecto contagio de los países emergentes en Colombia,
situación que varios analistas estimaban con la crisis de los emergentes. En efecto la calificadora Fitch ratificó la
calificación BBB en Colombia, enfatizando en la mejor posición del país frente al déficit externo gracias a la
reducción de la cuenta corriente. Por el momento se mantienen expectativas de déficit para el cierre del año en
3,3% del PIB, aunque persiste incertidumbre en relación con las disputas comerciales en el contexto internacional.
Dirija sus inquietudes y comentarios a dibanez@asofondos.org.co, jllano@asofondos.org.co
Para comunicarse con nosotros: 3484424 ext. 18.
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