EXPORTACIONES AGRO A MAYO 2018

Indicadores básicos del reporte
Las exportaciones totales registradas en mayo 2018 comparado con el año anterior fueron un 5% más altas, lo que se
suma al crecimiento acumulado de 14,5% en lo que va corrido del año y al 14,6% a 12 meses.
Variación Valor Exportaciones Registradas MAYO 2018
2017/16
2018/17
Mes
23,4
5
12 meses
8,7
14,6
Año Corrido
24,9
14,5

Productos Agro: Un mes negatio en ialor y en iolumen
Si bien el año corrido hasta mayo y el acumulado a 12 meses siguen positvos en comparación con los mismos períodos
de 2017, contrastado con el exitoso mes de mayo del año anterior, mayo de 2018 fue especialmente negatvo en valor
(-16,3%). Dicha variación se explica principalmente por menores toneladas de banano a Italia y Estados Unidos, y menos
azúcares a Perú y Chile en las exportaciones registradas en dicho mes.
Otros destnos europeos como Finlandia, Eslovenia y Bélgica también presentaron menores recepciones de productos
del agro colombiano en millones de dólares FOB, mientras que Brasil y Japón demandaron un 252,7% y 40,4% más
durante mayo de 2018.
El acumulado de enero a mayo de 2018 aumentó 4,4% teniendo en cuenta las mayores ventas de fores por el día de la
madre, las cuales crecieron 12% en dicho periodo. Aceite de palma también sumó los primeros 5 meses del año en
positvo (43,6%), contrario a café que acumuló una caída de 10,1%.
Variación del Valor Exportaciones Agro Registradas MAYO
2018
2017/16
2018/17
Mes
23,5
-3,8
12 meses
3,7
5,9
Año Corrido
7,1
4,4

Variación Volumen Exportaciones Agro Registradas MAYO
2018
2017/16
2018/17
Mes
28,7
-16,3
12 meses
0,4
11,2
Año Corrido
10,1
36,8

Los agrícolas que más iariación en operaciones registradas presentaron:
El buen comportamiento del aceite de palma acumulado a mayo es consecuencia del buen mes de mayo de 2018,
puesto que creció 44,6% con respecto al mismo mes del año anterior con una importante contribución en positvo de 2,2
puntos porcentuales. El aceite de soya y algunos cítricos también sumaron con variación incluso de más del 400%, pero
sin mayor contribución a la variación mensual por valor, dada su escasa representatvidad en las exportaciones
habituales del agro.
En contraste, y como se comentó anteriormente, las caídas de los diferentes azúcares y especialmente el banano,
determinaron fuertemente el resultado negatvo del mes, de acuerdo con la observación de registros del DANE.

Bajaron

Subieron

Comportamiento Valor Exportaciones Agropecuarias y Alimentos Registradas MAYO 18/17
Capítulo CUCI
Variación (%)
Contribución (pp)
Aceite de soja y sus fracciones
446,3
0,5
Otras frutas cítricas frescas o secas
366,3
0,4
Malta tostada o no (incluso harina de malta)
216,3
0,2
Bebidas
133,4
0,2
Aceite de palma y sus fracciones
44,6
2,2
Otros azúcares de caña o de remolacha
-50,5
-1,8
Azúcar de remolacha o caña sin refnar
-50
-1
Bananas (incluso plátanos) frescas o secas
-40,1
-8,5
Tabaco y sus productos
-21,2
-0,2
Productos alimentcios
-16,9
-11,8

La Variación en registro Por Grandes Grupos
En el acumulado de enero a mayo de 2018 por grandes grupos, el gran jalonador en positvo fue combustbles e
industrias extractvas, especialmente por el crecimiento del 103,9% en ferroníquel, puesto que las exportaciones de
petróleo aumentaron en valor pero disminuyeron en volumen (-8,3%). El rubro de “Otros sectores”, no tradicionalmente
aportantes a las exportaciones disminuyeron sustancialmente.
Los productos agropecuarios mostraron un comportamiento positvo pero moderado en lo acumulado de enero a mayo,
contnuando la tendencia creciente observada en el primer trimestre del año comparado mismo periodo del año 2017.
(Ver Informe de Coyuntura Trim-1 2018). En agropecuario, el café disminuyó 10,1% en valor (teniendo en cuenta la baja
cotzación internacional) pero aumentó 1,4% en volumen.

EN CONTRASTE...
Embarques is. Registros Totales
Tras las importantes variaciones registradas por el DANE respecto al sector agropecuario en azúcares y banano, la SAC
contrastó esta información con los gremios asociados, quienes confrmaron que dentro de sus registros no se
observaron cambios de tal magnitud. En virtud de lo anterior, la Vicepresidencia Técnica SAC, decidió tomar como
parámetro de seguimiento y comparación en adelante, las exportaciones embarcadas como variable de envíos efectvos.
En la revisión SAC causa curiosidad que en los registros mensuales a lo largo del año 2018 (inicio revisión SAC), hayan
incluido registros de años anteriores, incluso desde 2013, argumento adicional para que la SAC adopte el criterio
efectvo de mercancía embarcada.

Si se observa el valor de las exportaciones efectvas totales contrastadas con las registradas, las efectvas fueron 30,4%
menores que los registros en mayo y 11,5% menos en lo corrido de 2018, lo que puede explicar el diferencial del gremio
con lo reportado por el DANE.
Valor Exportaciones Totales Embarcadas is. Registradas MAYO 2018 (US$ FOB Miles)
Registradas
Embarcadas
Dif. Abs.
Dif. Rtia.
Mes
3.681.623
2.561.866
1.119.757
-30,4%
Año Corrido
17.159.819
15.194.411
1.965.409
-11,5%

Embarques is. Registros Agro en ialor y en iolumen
Específcamente para el sector agropecuario, se observaron diferencias signifcatvas entre lo registrada y lo embarcado,
puesto que en el mes de mayo las exportaciones efectvas fueron 59,2% menores que el valor total registrado, pero se
podría observar una relatva corrección con los envíos efectvos observados en lo corrido del año.
Valor Exportaciones Embarcadas Agro MAYO 2018 (US$ FOB Miles)
Registradas
Embarcadas
Dif. Abs.
Dif. Rtia.
Mes
687.157
280.367
406.790
-59,2%
Año Corrido
3.287.480
2.637.195
650.285
-19,8%

Caso contrario fueron las toneladas de productos agropecuarios exportados, ya que las exportaciones efectvas
resultaron 82% más altas que las registradas en mayo y 92% mayores que lo acumulado en el año.
Volumen Exportaciones Embarcadas is. Registradas Agro MAYO 2018 (Ton Netas)
Registradas
Embarcadas
Dif. Abs.
Dif. Rtia.
Mes
27.965
152.428
- 124.463
82%
Año Corrido
138.458
1.704.727
- 1.566.269
92%

En consecuencia, se podría concluir que las exportaciones agropecuarias registradas llevan un rezago acumulado casi
total con respecto a las efectvamente enviadas. Adicionalmente, si la diferencia entre lo registrado y lo efectvamente
enviado en valor es inversa y menor a la relación en volumen, podría decirse que se evidencia de la caída en los precios
internacionales de los productos agropecuarios de los que depende Colombia, teniendo en cuenta la relatva estabilidad
en la tasa de cambio a lo largo del año.
A su vez, en lo observado de enero a mayo, las exportaciones efectvas agropecuarias fueron las más bajas, puesto que
el promedio mensual de 2018 estaba en US$589.207 miles FOB y 388.075 toneladas netas.

