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En abril las exportaciones y las importaciones colapsaron como consecuencia de la contracción de la demanda por el aislamiento
obligatorio
En abril el déficit comercial registrado fue de USD 1.069 millones,
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esto representa una incremento de 131% frente al déficit
registrado en 2019 (USD 464 millones). El comportamiento de la
balanza comercial de este mes se explica principalmente por la
fuerte caída de las exportaciones de combustibles y la reducción
del superávit comercial en este rubro. Es importante precisar que
el déficit de la balanza comercial en los últimos 12 meses se ubicó
en USD 11.511 millones, registrando así un incremento del 37,1%.
Este mes se registraron exportaciones por un valor de USD 1.844
millones FOB, reportando así una contracción de 52,3% en relación
con el mismo mes del 2019. El comportamiento de las
exportaciones se explica por el colapso en las ventas de
combustibles y manufacturas, con una variación anual de -70,1% y
-41,3% respectivamente, y una contribución agregada de -50,7 p.p.
Los grupos de alimentos y otros sectores registraron una
contribución negativa agregada de 1,5 p.p.
Por su lado, las importaciones FOB en abril fueron de USD 2.914
millones, una caída de 32,7% respecto al mismo mes del 2019. El
comportamiento de las importaciones responde a la disminución
de 36,3% en las compras de manufacturas, con una contribución
de -27,4 p.p. Por su parte, las compras de combustibles cayeron en
un 40,8% y presentaron una contribución de -4,6 p.p. a la caída
anual de las importaciones.
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Exportaciones vs. Importaciones (Var% Anual)
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Ahora bien, las importaciones este mes mostraron que Estados Unidos
fue el principal país de origen con el 30,6% de participación. Las compras
a este país disminuyeron 18%. El segundo país continúa siendo China,
con una participación de 17,8% y una variación de 34,3% frente a abril de
2019.
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En abril, el principal país comprador continuó siendo Estados Unidos con
el 25% de la participación de las exportaciones. No obstante, las
exportaciones hacia este país registraron una caída de 62% frente al
mismo periodo de 2019. La Unión Europea y Brasil tuvieron una
participación de 15,4% y 6,4%, respectivamente, en las exportaciones del
país. En comparación con abril del año pasado, las ventas a China
presentaron una variación -73%, de tal forma que las exportaciones a
este país representaron solo el 4,7% del total.
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