IMPORTACIONES AGRO A MAYO 2018

Indicadores básicos del reporte
Las importaciones totales registradas en mayo 2018 comparado con el año anterior fueron un 21,1% más altas, lo que
sería una suma relevante al crecimiento acumulado de 6% en lo que va corrido del año y al 2,5% a 12 meses.
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Productos Agro: Un mes que requirió importar bastantes alimentos
Puede observarse una gran diferencia entre la magnitud de la variación de las importaciones del mes de mayo con
respecto al acumulado del año, año corrido y el año pasado para el mismo periodo. 2017 fue un año en el que se
redujeron las importaciones agro en valor y en volumen, que aún se ve en el acumulado a 12 meses.
Durante mayo de 2018, las importaciones agropecuarias crecieron en dólares CIF 39,1% y 29,6% en toneladas métricas.
Dicho aumento se dio principalmente al crecimiento de 133,1% en cereales y preparados de cereales, que contribuyeron
en 24,1% en el comportamiento agregado de alimentos, y el 72,5% de carnes y preparados de carne con una
contribución en el comportamiento positivo del 27,4%. Adicionalmente, se observó una caída en las importaciones de
azúcares en 23,9%, que contrasta con este periodo del año en el que la oferta de panela suele ser menor.
El acumulado de enero a mayo de 2018 aumentó 8,1%, teniendo en cuenta el crecimiento del 19,1% en pienso para
animales y el 26,3% en pescado, crustáceos y moluscos.
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Variación Volumen Importaciones Agro MAYO 2018
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Los agrícolas que más variación en operaciones registradas presentaron:
Como se mencionó anteriormente, a los importantes aumentos en las importaciones de cereales y carnes, se les suman
los de café, té, caco y sus preparados con un crecimiento del 92,6% y una contribución de 1,5 puntos porcentuales, y
legumbres y frutas que crecieron 43,3% y 3,2 puntos porcentuales, seguramente por ser los meses de menores cosechas
en el año de lechugas y acelgas, pepinos y berenjenas.
Ahora bien, la caída de 16,7% en semillas y frutos oleaginosas con una contribución negativa de 0,9 puntos porcentuales
en el comportamiento agregado de las importaciones de alimentos, lo que concuerda con el positivo comportamiento

Bajaron

Subieron

de la producción local de frutos de palma de aceite, por lo que las plantas procesadores tuvieron una menor necesidad
de importar.
Comportamiento Valor Importaciones Agropecuarias y Alimentos MAYO 18/17
Capítulo CUCI
Variación (%)
Contribución (pp)
Cereales y preparados de cereales
133,1
24,1
Animales vivos no incluidos en el capítulo 03
121,1
0,2
Café, té, cacao, especias y sus preparados
92,6
1,5
Carne y preparados de carne
72,5
3,3
Legumbres y frutas
43,3
3,2
Tabaco y sus productos
39,9
0,6
Azúcares, preparados de azúcar y miel
23,9
0,7
Semillas y frutos oleaginosos
16,7
0,9

Los alimentos y bebidas básicos para procesamiento industrial local aumentaron 21,4% mayo 2018 comparado con
mayo 2017 y 14,1% acumulado año 2018. Aquellos alimentos básicos destinados para el consumo de los hogares
presentaron un importante mes año comparado del 54,9%, tenido en cuenta que el año acumulado sólo alcanza el 3,4%.
Por su parte, los alimentos elaborados para transformación adicional de la industria local crecieron 4,5%, mostrando un
mayor interés en mayo de 2018 por la importación de estos productos, puesto que en acumulado anual iba en negativo
en -11,8%. Además, aquellos alimentos elaborados para consumo de los hogares muestra que la industria local está
perdiendo espacio en el mercado tras aumentar las importaciones en el mes de mayo 17,3% y una acumulado en el año
de 13,4%.
En conjunto, el aumento por grandes grupos con el comportamiento de las importaciones por eslabón y consumidor
final, se podría confirmar el hecho de que las importaciones de café en Colombia crecieron el mes por parte de los
tostadores locales ante el déficit de suave colombiano en el país. De hecho, por Clasificación Central de Producto (CPC),
los cereales en el mes de mayo aumentaron 176,5% contrastado con el leve acumulado anual de 1,7%, por lo que se
podría tener una visión más depurado y decir que aumentó de manera importante la importación de cereales básicos.
A su vez, la depuración entre café y plantas bebibles eliminando el efecto de sus preparados, el insumo básico
observado en la CPC aumentó 8,6% año acumulado, pero sólo en el mes de mayo de 2018 aumentó 260%, confirmando
que ese mes fue especialmente escasa la oferta de café y otras plantas bebibles, y que el importado fue básicamente
café sin procesar para las tostadoras locales.
La variación en registro por Grandes Grupos
Las importaciones acumuladas en el año disminuyeron en su mayoría para el rubro "Otros sectores", para el cual
también cayeron las exportaciones, lo que quiere decir de la demanda colombiana de los mismos se contrajo. Los
combustibles e industrias extractivas cayeron 16,7%, que sumado al aumento del 21,1% en exportaciones, sería
consecuencia del aumento de la producción nacional de estos commodities y menor necesidad de la refinería de
Cartagena de traerlos de Estados Unidos. (Ver Exportaciones Mayo 2018)
Contrariamente, las importaciones alimentos y otras manufacturas aumentaron pero menos que proporcional que los
aumentos en los rubros que aumentaron. Específicamente en manufacturas, el cambio más importante se dio en la
importación de nuevos equipos de transporte desde Alemania y compras de hierro y acero desde China y México.

