
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Julio 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Trigo común las demás (toneladas) 313,991 516,519 202,528

Habas de soya (toneladas) 344,164 371,021 26,858

Residuos de la industria cervecera (toneladas) 171,601 189,206 17,604

Cerveza de malta (miles de litros) 19,316 34,419 15,103

Arroz grano largo (toneladas) 8,159 20,603 12,444

Azúcar y derivados con contenido de fructosa (toneladas) 109,915 117,701 7,787

Manzanas frescas (toneladas) 19,818 26,669 6,851

Carne de porcino sin deshuesar (toneladas) 44,301 51,141 6,839

Residuos de molienda de granos de trigo (toneladas) 1,970 8,302 6,331

Alimentos para animales las demás (toneladas) 9,921 15,502 5,581

Residuos de la industria del almidón (toneladas) 3,238 6,919 3,681

Azúcar las demás (toneladas) 149 3,804 3,656

Harinas de carne y despojos (toneladas) 7,227 10,669 3,442

Arroz con cáscara (toneladas) 73,600 77,037 3,438

Residuos de la industria aceitera (toneladas) 5,132 8,557 3,425

Lentejas secas (toneladas) 131 3,333 3,203

Nabo o mostaza aceites incluso refinados (toneladas) 4,189 7,109 2,920

Peras frescas (toneladas) 4,346 6,601 2,255

Leche suero en polvo (toneladas) 2,300 4,387 2,087

Residuos de la industria del azúcar (toneladas) 2,185 4,256 2,071

Producto 2016 2017 Variación

Residuos de soya (toneladas) 186,418 142,907 -43,511

Sorgo grano los demás (toneladas) 65,165 31,451 -33,714

Maíz blanco harinero (toneladas) 104,877 72,917 -31,960

Maíz amarillo (toneladas) 1,078,196 1,064,147 -14,049

Nabo o mostaza aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 13,099 18 -13,080

Malta sin tostar (toneladas) 40,405 28,568 -11,837

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 18,601 8,407 -10,194

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 15,395 6,524 -8,872

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 23,422 20,010 -3,412

Nabo o colza semillas (toneladas) 84,200 80,873 -3,327

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (toneladas) 5,004 2,301 -2,704

Lácteos, con contenido sólido lácteo superior al 50% (toneladas) 2,711 108 -2,603

Naranjas frescas (toneladas) 3,299 700 -2,599

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 3,314 1,013 -2,301

Maíz palomero (toneladas) 6,973 4,813 -2,160

Residuos de molienda de granos de leguminosas (toneladas) 4,053 2,022 -2,031

Leche grasa butírica (toneladas) 3,287 1,279 -2,009

Maíz mondado, perlads, troceado o quebrantado (toneladas) 16,750 14,772 -1,978

Pescados tilapias f ilete y carne picada (toneladas) 5,603 3,628 -1,974

Pescado listado o bonito de vientre rayado entero (toneladas) 2,608 649 -1,959

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 julio las importaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se adquirieron en 108 países. 
 

Durante el mes señalado se importaron: 

515,267 peces de ornato 

14,344 cabezas de ganado 

293,895 aves 

3,516,926 toneladas 

82,213,388 litros 

158,923 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
importado durante julio de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior muestra 
que: 
 
Trigo registró un aumento de 64.5%, 

es decir 202 mil 528 toneladas 
adicionales adquiridas de Estados 
Unidos, Canadá y Rusia. 
 

Habas de soya presentó compras 
adicionales de 26 mil 858 toneladas, 
provenientes de Estados Unidos, 
Brasil y Paraguay. 

 
Se adquirió un menor volumen de 

residuos de soya de la industria 
aceitera, con ello el subproducto 
registró 142 mil 907 toneladas en el 
mes. 
 

Se adquirieron 31 mil 451 toneladas de 
sorgo grano, que significan menos de 
la mitad de las compras del mismo 
periodo del año anterior. 
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