
 
 
 
 
 

 
 
 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Mayo 2017 

Más información en: Indicadores Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 2,195 108,827 106,632

Limón sin semilla fresco (toneladas) 46,307 68,599 22,292

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 5,087 27,196 22,110

Plátanos frescos (toneladas) 38,360 53,019 14,659

Jitomates frescos (toneladas) 138,840 153,459 14,618

Cebollas frescas (toneladas) 47,158 60,544 13,387

Maíz blanco harinero (toneladas) 126,850 139,557 12,707

Uvas frescas (toneladas) 54,827 66,964 12,137

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 23,730 35,061 11,331

Naranja jugo congelado (miles de litros) 11,606 22,226 10,620

Melaza (toneladas) 7,170 17,519 10,349

Condimentos y sazonadores (toneladas) 9,904 19,232 9,328

Garbanzos secos (toneladas) 11,570 20,412 8,842

Frambuesas, zarzamoras y moras frescas (toneladas) 17,825 26,010 8,185

Melón cantaloupe fresco (toneladas) 3,377 10,572 7,195

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 70,629 77,186 6,556

Chiles bell frescos (toneladas) 36,674 43,203 6,529

Arroz grano largo (toneladas) 80 6,267 6,187

Maíz para siembra (toneladas) 3,995 9,392 5,398

Fresas frescas (toneladas) 10,727 15,715 4,987

Producto 2016 2017 Variación

Trigo cristalino (toneladas) 110,271 0 -110,271

Sandías frescas (toneladas) 201,558 169,403 -32,156

Tequila (miles de litros) 44,614 14,227 -30,387

Melones frescos (toneladas) 31,422 18,248 -13,173

Azúcar (toneladas) 63,609 51,998 -11,611

Mangos frescos (toneladas) 65,674 60,246 -5,428

Aguacates frescos (toneladas) 84,928 80,072 -4,856

Calabazas frescas (toneladas) 56,449 52,580 -3,868

Chile frescos (toneladas) 40,439 37,531 -2,908

Jugo de frutas y hortalizas (miles de litros) 3,488 658 -2,830

Galletas dulces (toneladas) 6,460 4,878 -1,582

Preparaciones alimenticias de harina (toneladas) 1,791 234 -1,557

Zanahorias y nabos frescos (toneladas) 16,502 15,067 -1,435

Naranja jugo sin congelar (miles de litros) 3,881 2,552 -1,329

Cereal inflado o tostado (toneladas) 8,994 7,879 -1,116

Frambuesas, zarzamoras y moras congeladas (toneladas) 1,732 679 -1,053

Limones mexicanos frescos (toneladas) 3,631 2,605 -1,025

Café no tostado sin descafeinar (toneladas) 1,985 1,118 -867

Miel natural de abeja (toneladas) 3,928 3,190 -738

Preparaciones homogeneizadas (toneladas) 1,262 643 -619

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 En mayo las exportaciones mexicanas de 

productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se comercializaron en 120 países. 
 

 

Durante el mes señalado se exportaron: 

 110,465 cabezas de ganado 

 2,010,154 toneladas 

 5,209 peces ornamentales 

 199,563,703 litros  

 64,520 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante mayo de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior, muestra que: 
 
 El azúcar de caña en bruto con contenido 

de sacarosa entre 96 y 99.4° de peso, 
registró un aumento de 106 mil 632 
toneladas adicionales, derivado del 
incremento de las compras del endulzante 
por Estados Unidos, Canadá y Bahamas. 

 
 Limón sin semilla fresco registró un 

crecimiento notable, se exportaron 22 mil 
292 toneladas adicionales. 

 
 Trigo cristalino no presentó ventas al 

exterior. En igual periodo de 2016 se 
vendieron al exterior 110 mil 271 
toneladas. 

 
 Sandía fresca observó una caída de 32 mil 

156 toneladas, determinada por una 
menor compra del principal importador del 
fruto nacional: Estados Unidos. 

 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/

