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En octubre el déficit comercial disminuyó en 13,6% a USD $627,8
millones
▪

El déficit de la balanza comercial disminuyó en octubre, alcanzando un valor de USD $627,8 millones FOB frente
al valor registrado en el mismo mes de 2016, de USD $726,8 millones, lo que significó una disminución del 13,6%.
Sin embargo, en comparación con el mes inmediatamente anterior, el déficit aumentó en USD $368,3 millones
FOB. El resultado de octubre corresponde al déficit más bajo para el período desde octubre de 2013 cuando fue
de USD $260 millones FOB, mientras que, en lo corrido del año, corresponde al cuarto déficit más bajo, siendo
el menor el registrado en mayo (USD $171,4 millones FOB).

▪

La disminución del déficit comercial en el último mes se explica por el mayor crecimiento de las exportaciones
frente a octubre de 2016 (15,1%). Las importaciones por su parte aumentaron en el mismo período, pero a una
tasa más baja de 9,1% (USD $201,1 millones FOB). Las exportaciones en el mes alcanzaron los USD $3.130,7
millones FOB y las importaciones los USD $3.758,5 millones FOB.
Gráfico 1. Balanza comercial mensual (Millones USD)
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Fuente: DANE.

▪

En el mes de octubre, el buen comportamiento de las exportaciones se explicó principalmente por el aumento del
valor comercializado de combustibles y productos de la industria extractiva, con una variación anual de 22,5% y
una contribución de 11,4 p.p., y del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que registró un
crecimiento de 21,5%. Por el lado de las importaciones, fue significativo el aumento en la compra de manufacturas,
que alcanzó una variación anual de 10,6% con una contribución de 8,2 p.p.

▪

En detalle, el crecimiento del sector de combustibles y productos de la industria extractiva estuvo explicado por
un crecimiento de 45% en las exportaciones de hulla, coque y briquetas, con una contribución a la variación del
grupo de 12,5 p.p. y una participación del 32,8% en las exportaciones del mismo. Adicionalmente, el crecimiento
de las exportaciones en este mes también se vio favorecido por el comportamiento del sector de productos
agropecuarios, alimentos y bebidas, puntualmente del subsector de productos alimenticios con una contribución
de 17,1 p.p. y una participación del 74,9% de las exportaciones del sector. Los alimentos de mayor contribución a
las exportaciones fueron las bananas y el café con una contribución de 5 p.p. y 4,6 p.p. respectivamente.

▪

Aunque en menor medida, el grupo de manufacturas también tuvo un crecimiento de 3,3%, ante el crecimiento
de las exportaciones de hierro y acero (3,6 p.p.), ferroníquel (3 p.p.) y plástico primario (1,6 p.p.). Mientras que
otros sectores registró una variación negativa de -14,2% con una contribución a la variación de -0,9 p.p.
principalmente por el decrecimiento del oro no monetario, sector que representa solo el 4,8% del total de las
exportaciones.
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Gráfico 2. Exportaciones vs. Importaciones (Var% Anual)
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▪

Por su parte, las importaciones del periodo aumentaron principalmente por la variación positiva del sector de
manufacturas, que creció en USD $296,2 millones CIF, alcanzando una participación del 78,4% en el total de
importaciones y una contribución de 8,2 p.p., y en menor medida por el aumento de las compras de combustible
que crecieron en USD $58 millones CIF, con una participación en el total de importaciones del 8,06% y una
contribución de 1,6 p.p. El resultado del primer sector es consecuencia del aumento de las compras del subgrupo
de maquinaria y equipo de transporte, con una variación de 14,4%, y una contribución al grupo de 6,2 p.p., debido
a la mayor contribución de otros equipos de transporte (2,4 p.p.) y aparatos y equipos de telecomunicación (2,7
p.p.), seguido del subgrupo de productos químicos orgánicos que registró una variación de 23,5% y una
contribución al grupo de 1,2 p.p. Ahora bien, el comportamiento del sector de combustible se explica por el
aumento de las compras de gasóleos y metales no ferrosos con un crecimiento de 91,8% y 25,2% y contribuciones
de 13,2p.p. y 4,8 p.p. a la variación del grupo.
Gráfico 3. Balanza comercial por sector FOB (Millones USD)
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▪

En los resultados netos del mes, la balanza comercial fue negativa para el sector de manufacturas, mientras que
para el resto de sectores fue positiva. Sin embargo, respecto a los resultados de octubre de 2016, el superávit del
subsector de otros sectores se redujo en USD $15 millones FOB, mientras que para los sectores agropecuario y
combustibles hubo un aumento del superávit comercial de USD $122,2 y USD $253,5 millones. Por su parte, en
las manufacturas se registró un aumento del déficit de USD $261,7 millones FOB.

▪

En cuanto a la variación anual, las exportaciones de productos tradicionales respecto a octubre de 2016 tuvieron
un crecimiento de 22,4%, resaltando el comportamiento del ferroníquel que alcanzó una variación de 83,8% y una
participación de 2,3%, seguido del carbón con una variación de 45,1% y una participación de 29,1%. El petróleo,
producto de mayor participación en las exportaciones tradicionales (57,6%), presentó una variación de 14,1%. Por
su parte, las exportaciones no tradicionales presentaron una variación anual positiva de 5,3%.
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Gráfico 4. Exportaciones no tradicionales Vs tradicionales (Var% Anual)
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▪

El principal destino de las exportaciones del país en octubre fue Estados Unidos, pues el 24,6% de las
exportaciones se enviaron a este país. Otros importantes destinos de las exportaciones fueron Panamá (9,4%),
China (8,7%), Países Bajos (6%) y Ecuador (4,3%). Por su parte, la mayoría de importaciones en este mes fueron
desde Estados Unidos, pues el 27% de las compras provinieron de este país. Otros importantes vendedores fueron
China (20,3%), México (8,4%) y Brasil (5,1%).

▪

En el período, las mayores contribuciones al crecimiento de las exportaciones las registraron la Unión Europea
(6,2 p.p.), Países bajos (4,8 p.p.), China (4,6 p.p.) y Panamá (3,5 p.p.); mientras que en las importaciones el
aumento registrado obedeció principalmente a las contribuciones positivas de China (2,1p.p.), la Unión Europea
(2,07 p.p.) y Estados Unidos (1,9p.p.).
Gráfico 3. Participación por países de las Importaciones y exportaciones en octubre
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▪

Finalmente, los resultados en lo corrido del año son positivos, el déficit ha disminuido en un 32% a USD $6.643
millones FOB, reportando un crecimiento superior de las exportaciones (19%) frente a las importaciones (4,88%).
En efecto las exportaciones aumentaron en todos los grupos de productos, principalmente ante mayores ventas
de hulla, coque, briquetas y café. Las importaciones por su parte se vieron impulsadas por el aumento de las
manufacturas ante el crecimiento en compras de maquinaria y equipo de transporte.
Dirija sus inquietudes y comentarios a dibanez@asofondos.org.co, jllano@asofondos.org.co
Para comunicarse con nosotros: 3484424 ext. 18.

Este documento ha sido realizado por los analistas de la Dirección de Estudios Económicos de Asofondos. La información contenida en el mismo está basada en
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