IMPORTACIONES AGRO A JUNIO 2018
Indicadores básicos del reporte
Según la información del DANE, las importaciones totales registradas en junio 2018
comparado con el año anterior fueron un 11,9% más altas, lo que se suma a un
crecimiento acumulado del 7,1% en lo que va corrido del 2018 y al 3,3% a 12 meses.
Variación valor importaciones JUNIO 2018
2017
2018
Mes
2,5
11,9
12 meses
-4,5
3,3
Año corrido
6,0
7,1
Productos agro: sigue aumentando la compra de alimentos
Como se puede observar en los cuadros, se registra una variación positiva considerable
entre la magnitud de la variación de importaciones del mes de junio con respecto al año
corrido y el año pasado para el mismo período. Si bien en 2017 junio también se presentó
un aumento en la compra de productos agropecuarios, las variaciones mensuales para
2018 son significativamente mayores.
Durante junio de 2018 las importaciones agropecuarias crecieron en dólares CIF un
25,6% y un 41,3% en toneladas métricas. Este aumento se explica principalmente por el
crecimiento en la compra de cereales y preparados de cereales (54,6%), y grasas fijos de
origen vegetal, en bruto o fraccionados (44,9%). Asimismo, destaca el aumento en la
importación de carnes y despojos comestibles (55,7%). Por otra parte, se observó una
caída consecutiva, que venía desde el mes pasado, en las importaciones de azúcares,
preparados de azúcar y miel del 58%,
El acumulado de enero a junio de 2018 aumentó en dólares CIF en un 10,8%, explicado
por un aumento en las compras para lo corrido del año en un 36,4% de carnes y
preparados de carne, y del 31% de café, té, cacao y sus especias y sus preparados.
Variación valor importaciones Agro JUNIO 2018
2017
2018
Mes
2,8
25,6
12 meses
7,3
2,8
Año corrido
3,5
10,8
Variación volumen importaciones Agro JUNIO 2018
2017
2018
Mes
7,8
41,3
12 meses
2,3
Año corrido
0,8
5,6

Agrícolas con mayor variación en las operaciones registradas (en valor)

Como se mencionó anteriormente, a los importantes aumentos en las
importaciones de cereales y carnes, se les suman los las semillas y frutos
oleaginosos con un 59,8% y los de café, té, cacao y sus preparados con un
crecimiento del 25,5%. Ahora bien, la caída de azúcares, sus preparados y miel se
le suma a la reducción en compras del 49,1% de animales vivos no incluidos en el
capítulo 03 y tabaco y sus productos con una reducción en las importaciones del
9,8%.
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Variació
n (%)

Contribución
(pp)

Cereales y preparados de cereales
Carne y preparados de carne
Semillas y frutos oleaginosos
Aceites y grasas fijos de origen vegetal, refinados
o fraccionados

54,6
49,1
59,8

1,6
0,3
0,2

44,9

0,5

Café, té, cacao, especias y sus preparados

25,5

0,1

Azúcares, preparados de azúcar y miel
Animales vivos no incluidos en el capítulo 03
Tabaco y sus productos

-58
-49,1
-9,8

-0,4
0,0
0,0

Bebidas

-5,7

0,0

BAJARON

SUBIERON

Capítulo CUCI

La variación en registro por grandes grupos
En lo que val de año, continúa la tendencia en la disminución tanto de importaciones
como de exportaciones del rubro “otros sectores”, que representó la mayor variación
acumulada de las compras exteriores. Esto implica una contracción de la demanda
colombiana por este rubro. Por su parte, continúa acumulándose una reducción del 10,7%
de los combustibles e industrias extractivas, que sumado al aumento del 22,7% en
exportaciones implica una mayor producción nacional y una reducción de compras
externas de gasóleos por partde la Refinería de Cartagena.
Contrariamente, tanto las manufacturas como los productos agropecuarios presentaron
aumentos acumulados en las importaciones. Específicamente, las compras de
manufacturas aumentaron como resultado de las importaciones de productos químicos y
productos conexos.

Fuente: DANE- Boletín técnico exportaciones Julio 2018

