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En 2022, el déficit en cuenta corriente se ubicó en
6,2% del PIB
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Principales mensajes:

● El déficit en cuenta corriente para el año 2022 alcanzó los $21.446 millones de dólares y representó el
6,2% del PIB, significativamente superior a los promedios históricos y explicado principalmente por el alto
déficit en la balanza comercial y en el ingreso primario.

● Las exportaciones, tradicionales y no tradicionales, tuvieron un fuerte crecimiento debido al contexto
externo  de buen crecimiento de nuestros socios comerciales y a un elevado tipo de cambio, lo que mejoró
los términos de intercambio.

● Las importaciones, impulsadas por un elevado nivel de consumo, crecieron un 26,2% respecto al 2021 y
representaron el 20,8% del PIB.

● Los elevados egresos de dólares por remisión de dividendos y otras posiciones de inversión acentuaron el
déficit en el ingreso primario, pasando de pesar el 2,5% del PIB en 2021 a 5% en 2022.

● El déficit en cuenta corriente fue financiado en un 80% por la inversión extranjera directa. El sector minero
energético fue líder en la entrada de esta inversión, representando un 32,6% de la inversión (la tercera
más alta desde 2014. Otros sectores como construcción, comercio, transporte y servicios financieros
incrementaron respectivamente en 87,7%, 57,3%, 59,9% y 130% su financiación.

● Para 2023 se espera una reducción del déficit de balanza comercial y en cuenta corriente, debido
principalmente a una desaceleración de la demanda por importaciones .
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El déficit en cuenta corriente fue impulsado por la balanza comercial
deficitaria, que representó el 3,4% del PIB y el 55% del déficit

El déficit en cuenta corriente para el 2022 se ubicó en 6,2% del PIB (21.446 millones de dólares), explicado
principalmente por una elevada balanza comercial deficitaria, que representó el 3,4% del PIB (11.817 millones de
dólares) y una alta remisión de dividendos y utilidades al exterior (Gráfico 1).

El déficit comercial se explicó por un elevado nivel de importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios y
de capital, que crecieron respecto a 2021 un 20,2%, 57,4% y 35,2% respectivamente, y compensado en parte, por
un crecimiento respecto al año anterior del 24,3% de las exportaciones tradicionales y del 3,6% de las de  bienes
no tradicionales (Gráfico 2). Las tensiones por el conflicto de Ucrania mantuvieron elevado el precio junto con la
demanda externa por petróleo y otros commodities mineros, lo que permitió una mejora en los términos de
intercambio de bienes de Colombia (Gráfico 3).

Gráfico 1. COMPONENTES DEL DÉFICIT EN
CUENTA CORRIENTE (% DEL PIB)

Gráfico 2. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y
DÉFICIT EN BALANZA COMERCIAL (% DEL PIB)

Fuente: BBVA Research y Banco de la República Fuente: BBVA Research y Banco de la República

La balanza de servicios registró una importante participación en los ingresos por cuenta del turismo, que creció un
127% en ingresos por viajes y transporte de pasajeros respecto a 2021, mientras  las importaciones de servicios
de turismo que crecieron un 72,1%. Con esto,el déficit en la balanza de servicios se redujo y pasó de representar
el 2% del PIB en 2021 al 1,4% en 2022 (Gráfico 4).

Para 2023 se espera una reducción del déficit de balanza comercial y en cuenta corriente, debido principalmente a
una desaceleración de la demanda por importaciones .
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Gráfico 3. ÍNDICE DE TÉRMINOS DE
INTERCAMBIO DE BIENES (ÍNDICE)

Gráfico 4. INGRESOS Y EGRESOS DE SERVICIOS
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: BBVA Research y Banco de la República Fuente: BBVA Research y Banco de la República

El déficit en el ingreso primario, que agrupa el balance de ingresos y egresos por concepto de la renta factorial, en
2022 representó el 5% del PIB, duplicandose respecto a 2021, cuando se ubicó en un 2,5%. Este importante
incremento se debió principalmente a significativas salidas de dólares  de rentas de la inversión (cuyo saldo
deficitario representa el 80% del déficit en cuenta corriente), particularmente de participaciones de capital y
dividendos, que crecieron respecto al 2021 un 209% y 269% respectivamente (Gráfico 5).

Las remesas alcanzaron cifras récord de $9.428 millones de dólares, creciendo 9,6% respecto al 2021 y
explicadas en parte por el crecimiento de las economías donde residen, particularmente Estados Unidos y España
(Gráfico 6).

Gráfico 5. INGRESOS Y EGRESOS DE SERVICIOS
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Gráfico 6. REMESAS (MILES DE MILLONES DE
DÓLARES, %)
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Fuente: BBVA Research y Banco de la República Fuente: BBVA Research y Banco de la República

La inversión extranjera directa creció un 81,7% impulsada por el sector
minero energético y financiando el 80% del déficit en cuenta corriente

La inversión extranjera directa (IED) alcanzó los $17 mil millones de dólares, y creció un 81% respecto a 2021, el
sector minero energético (minas y petróleo) fue el principal receptor de flujos de dólares, creciendo 427,7%
respecto a 2021, como resultado de una mayor demanda externa de petróleo, carbón y ferroníquel. El incremento
de recursos provenientes de la IED al sector minero energético, permitió recuperar el dinamismo perdido en 2020
y 2021, y tener la tercera participación sectorial más alta (32,6%) desde 2014. Otros sectores como construcción,
comercio, transporte y servicios financieros incrementaron respectivamente en 87,7%, 57,3%, 59,9% y 130% su
financiación. Con esto, la IED financió el 80% del déficit en cuenta corriente1 (Gráfico 7).

Gráfico 7. INVERSIÓN EXTRANJERA Y FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE (MILES
DE MILLONES DE DÓLARES, %)

Fuente: BBVA Research y Banco de la República.

1 En el sector financiero se presentó una gran y atípica operación de compra, lo que implicó un ingreso de dólares
por una única vez.
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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que
consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas
y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar
este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para
esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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