
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Mayo 2017 

Más información en: Indicadores Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,154,014 1,369,614 215,600

Habas de soya (toneladas) 313,174 414,017 100,842

Arroz con cáscara (toneladas) 13,588 82,899 69,311

Azúcar con fructosa entre 50 y 60% (toneladas) 96,220 127,297 31,077

Trigo común las demás (toneladas) 364,434 386,992 22,558

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 20,906 33,447 12,541

Granos desecados de maíz (toneladas) 137,892 149,738 11,846

Manzanas frescas (toneladas) 25,658 33,390 7,732

Carne de porcino sin deshuesar (toneladas) 47,948 55,608 7,660

Harina de carne para alimento animal (toneladas) 7,945 14,651 6,706

Azúcar con fructosa inferior al 60% (toneladas) 12,706 19,219 6,513

Aceites palma en bruto (toneladas) 32,806 38,806 6,000

Maíz para siembra (toneladas) 4,031 9,718 5,687

Grasas y aceites no alimenticias (toneladas) 3,580 9,157 5,577

Arroz grano largo (toneladas) 10,144 15,597 5,453

Pescado entero listados o bonitos (toneladas) 476 4,730 4,255

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 1 3,678 3,677

Almidón de maíz (toneladas) 1,443 5,030 3,587

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 2,383 5,776 3,393

Glucosa (toneladas) 4,531 7,798 3,267

Producto 2016 2017 Variación

Residuos de aceite de la soya (toneladas) 200,821 147,006 -53,816

Nabo o colza semillas (toneladas) 175,972 144,641 -31,331

Maíz blanco harinero (toneladas) 92,251 67,670 -24,581

Trigo los demás (toneladas) 17,927 7,329 -10,597

Alcohol etílico superior o igual a 80% vol (miles de litros) 15,249 5,370 -9,879

Cerveza de malta (miles de litros) 78,920 70,103 -8,817

Malta sin tostar (toneladas) 31,674 25,435 -6,239

Soya aceites en bruto (toneladas) 12,276 6,700 -5,576

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 4,626 86 -4,539

Peces lvivos (miles de cabezas) 4,100 0 -4,100

Frijoles secos negros (toneladas) 5,543 1,535 -4,008

Alimentos para animales (toneladas) 13,053 9,535 -3,518

Frijoles secos otras variedades (toneladas) 8,736 5,331 -3,405

Algodón semillas (toneladas) 10,039 7,089 -2,949

Residuos de molienda de granos de arroz (toneladas) 9,371 6,906 -2,465

Carne de ave deshuesada refrigerada (toneladas) 15,979 13,927 -2,052

Materias vegetales (toneladas) 2,514 551 -1,964

Preparaciones alimenticias (toneladas) 8,418 6,642 -1,775

Duraznos en almibar (toneladas) 6,720 5,121 -1,599

Carne de ave deshuesada congelada (toneladas) 2,093 838 -1,255

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El volumen de los flujos para los productos corresponden a los que se integran a nivel de fracción arancelaria. 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. 

Volumen importado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 

En mayo las importaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se adquirieron en 118 países. 
 

Durante el mes señalado se importaron: 

 482,156 peces de ornato 

 10,717 cabezas de ganado 

 423,067 aves 

 3,918,649 toneladas 

 114,371,715 litros 

 126,445 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
importado durante mayo de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior, muestra 
que: 
 
 Maíz amarillo registró un aumento de 

18.7%, es decir 215 mil 600 toneladas 
adicionales adquiridas todas en 
Estados Unidos. 

 
 La soya presentó compras adicionales 

de 100 mil 842 toneladas, principalmente 
de Estados Unidos y Brasil. 

 
 Residuos de soya de la industria 

aceitera, alcanzó compras externas por 
147 mil toneladas, volumen menor en 
26.8 por ciento. 
 

 Se adquirió un menor volumen de 
semillas de colza, con ello la oleaginosa 
registró 144 mil 641 toneladas en el 
mes referido. 
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