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Balanza deficitaria / Colombia
Déficit comercial
USD 541 millones
Dic-2019

+ USD 4 millones interanual
- USD 1.118 millones intermensual

• La balanza comercial de Colombia registró en dic-2019 un déficit de USD 541 millones, lo
que representa una leve reducción respecto al mismo mes del año anterior. En el
acumulado de 12 meses, el déficit alcanzó USD 10.769 millones, aumentando un 53%
respecto a 2018.
• Las exportaciones en dic-2019 se redujeron un 1,9% interanual debido a menores ventas
de combustibles y minería (11,1%). En particular, las exportaciones de hulla, coque y
briquetas disminuyeron un 41,5%. En cambio, las exportaciones de manufacturas y
alimentos aumentaron 3,2% y 11,5% interanual, respectivamente
• Por su parte, las importaciones en dic-2019 se contrajeron un 2,5% interanual,
principalmente por una reducción del 30% en las importaciones de petróleo y derivados.
Mientras tanto, las importaciones de manufacturas aumentaron 0,7% y los de productos
agropecuarios disminuyeron un 3,5%.

Se mantiene en mínimos / Reino Unido
Tasa de desempleo
3,8%
Dic-2019

- 0,2 pp interanual
0 pp intermensual

• La tasa de desempleo en el Reino Unido se mantuvo en 3,8% en dic-2019. Este valor, que
se sostuvo en gran parte del 2019, es el más bajo desde 1975.
• La cantidad de personas desempleadas se redujo en 73 mil respecto a nov-2019,
alcanzando 1,29 millones. Por su parte, se registraron 32,93 millones de personas
empleadas, lo que representa un récord luego de crecer en 336 mil.
• Las remuneraciones totales aumentaron un 2,9% (por debajo del 3% esperado). Esta tasa
es la más baja desde agosto de 2018. Excluyendo el pago de bonos (lo que genera
volatilidad en el indicador) el crecimiento fue del 3,2%.
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OMC: Se debilita comercio mundial
En el día de ayer la OMC lanzó su informe Barómetro de Comercio de Bienes
que proporciona información acerca de la trayectoria reciente del comercio
mundial. Su indicador toma valor 100 cuando el comercio se mantiene en su
tendencia, mientras que toma valor superior (inferior) cuando está por encima
(debajo) de su tendencia.
OMC: Se debilita el comercio mundial
• El indicador del Barómetro de Comercio de Bienes de la OMC tuvo un
Por debajo de
la tendencia

Volumen de
comercio
mundial

valor de 95,5 para dic-2019 lo que representa una reducción de 1,1 puntos
respecto a nov-2019.
• El valor indica que el volumen de comercio mundial se verá debilitado a
comienzos de 2020. Esta tendencia se vio reforzada a inicios de año con
la expansión del COVID-19 que aún no fue contabilizada por el
barómetro.

• La evolución desestacionalizada del índice en el 3erT-2019 indica una
pequeña reversión luego de 3 trimestre consecutivos de caída.
• Sin embargo, la comparación interanual el volumen de comercio en el
3erT-2019 se redujo en 0,2%.

• La reducción en el barómetro se debe principalmente a caídas en envíos
de contenedores y materias primas agrícolas que obtuvieron valores de

Componentes
del barómetro

94,8 y 90,9, respectivamente.
• Según la OMC, la reducción en las órdenes de exportación (98,5) y los
componentes electrónicos (92,8) parecieran haberse estabilizado, en
tanto que el débil desempeño del flete aéreo internacional pareciera
haber tocado fondo.
• Por último, el comercio de productos automotores es el único
componente que mantiene su tendencia.
Componentes del barómetro
Productos automotores

100

Órdenes de exportación

98,5

Envíos de container

94,8

Flete aéreo

94,6

Componentes electrónicos

Materias primas agrícolas

92,8
90,9

Fuente: Organización Mundial del Comercio.
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