
14

INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación mensual en los meses de enero
(variación del IPC)

Exportaciones petroleras
2007 - 2016

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC), la inflación mensual a enero de 2017 se ubicó en 
0.09%. Esta tasa de inflación es la más baja de la última década, lo cual demuestra la contracción en el consumo in-
terno.  El promedio de la inflación mensual de los meses de enero entre 2007 y 2016 fue de 0,58%, mientras que en 
enero del 2008 se registró la inflación más elevada, llagando a 1,14%.

En el periodo 2007 – 2016, la exportación de petróleo se ubicó en valores superiores a los 120 millones de barriles, 
alcanzando su nivel máximo de exportación en el año 2014 cuando la cifra fue superior a los 154 millones de barriles. 
Del mismo modo, en términos nominales, los ingresos más elevados se obtuvieron en los años 2013 y 2014, cuando se 
superaron los USD 13.000 millones. Para los años 2015 y 2016, en los que cayó el precio del crudo, se puede apreciar 
el descenso en el número de barriles exportados, y la considerable caída en los ingresos petroleros.
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Balanza comercial 2014 - 2016

La balanza comercial del año 2016 registró un superávit de USD 1.247 millones. Este superávit se debió principalmente 
a la reducción en el déficit de la balanza comercial no petrolera, la cual pasó de USD -4.886,6 millones en 2015 a USD 
-1.722 millones en 2016. Dicho superávit se debió a un decrecimiento significativo en las importaciones no petroleras, 
como resultado de las salvaguardias comerciales. Por otro lado, la balanza comercial petrolera no logró recuperarse 
durante el año pasado debido a la caída en el precio del crudo. Ésta se ubicó en USD 2.969,1 millones en 2016 y aunque 
tuvo un ligero incremento frente al 2015, aún se encuentra lejos en comparación a los USD 6.917,1 millones del 2014.
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Exportaciones Petroleras y no petroleras

Importaciones Petroleras y no petroleras

Las importaciones petroleras se han reducido desde USD 3.903,4 millones en el 2015 a USD 2.490,1 millones en el 
2016. Por otro lado, las importaciones no petroleras continúan su fuerte tendencia a la baja, al reducirse de USD 
16.556,9 millones en el 2015 a USD 13.060,5 millones en el año 2016. Esta considerable reducción se debe a la im-
plementación de las salvaguardias comerciales, que han afectado de manera especial a la importación de bienes 
de consumo y de capital.

Al cierre del 2016, las exportaciones petroleras no logran recuperarse y se encuentran por debajo de su nivel alcanzado 
en el 2015. Éstas se ubicaron en USD 5.459,2 millones en el 2016, mientras que el 2015 las exportaciones petroleras llega-
ron a USD 6.660,3. Adicionalmente, las exportaciones no petroleras en 2016 se ubicaron en un nivel inferior al registrado 
en el 2015. Éstas bajaron de USD 11.670,3 millones en el año 2015 a USD 11.338,5 millones en el 2016.


