
 
 
 
 
 

 
 
 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Agosto 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 355,947 422,515 66,568

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 289 10,533 10,244

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 56,384 66,009 9,625

Alfalfa los demas (toneladas) 2,008 9,555 7,547

Mangos frescos (toneladas) 54,679 61,664 6,985

Plátanos los demás frescos (toneladas) 40,595 46,655 6,059

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 10,747 16,234 5,487

Maíz harina (toneladas) 12,918 18,389 5,471

Arroz grano largo (toneladas) 30 5,414 5,384

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 3,216 8,371 5,156

Luchugas las demás frescas (toneladas) 2,502 7,392 4,890

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma las demás (toneladas)5,564 10,189 4,625

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 26,626 30,907 4,281

Garbanzos secos (toneladas) 13,490 17,710 4,220

Alcohol etílico destilado fermentado ron (miles de litros) 120 4,303 4,183

Nueces de nogal (toneladas) 241 4,234 3,993

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 4,696 8,526 3,831

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 2,460 6,013 3,554

Naranjas frescas (toneladas) 71 3,335 3,264

Lentejas secas (toneladas) 29 2,901 2,872

Producto 2016 2017 Variación

Trigo cristalino los demás (toneladas) 329,812 37,377 -292,434

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 42,128 3,233 -38,895

Azúcar las demás (toneladas) 52,095 27,078 -25,017

Cerveza de malta (miles de litros) 58,788 48,037 -10,751

Sandías frescas (toneladas) 8,516 1,908 -6,607

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 6,408 2,732 -3,676

Lima jugo (miles de litros) 6,745 3,658 -3,086

Aceitunas frescas (toneladas) 7,006 4,068 -2,937

Papayas frescas (toneladas) 12,170 9,285 -2,885

Hortalizas brassicas espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas)15,818 13,146 -2,672

Jitomates frescos (toneladas) 85,365 82,828 -2,537

Frutos los demás congelados (toneladas) 13,703 11,194 -2,510

Chile los demás frescos (toneladas) 38,017 35,801 -2,216

Leche y nata f luida (miles de litros) 2,299 315 -1,984

Cebollas frescas (toneladas) 21,235 19,397 -1,837

Pimientos preparados (toneladas) 11,130 9,322 -1,808

Pescados atunes de aleta amarilla enteros (toneladas) 1,510 17 -1,493

Frutos preparados los demás (toneladas) 12,807 11,725 -1,082

Trigo harina (toneladas) 3,806 2,724 -1,082

Miel natural de abeja (toneladas) 3,745 2,669 -1,076

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 agosto las exportaciones mexicanas de 

productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se comercializaron en 116 países. 
 

 

Durante el mes señalado se exportaron: 

45,476 cabezas de ganado 

1,468,418 toneladas 

5,506 peces ornamentales 

123,606,329 litros 

24,705 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante agosto de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior, muestra que: 
 
El maíz blanco harinero aumentó 18.7%, 

principalmente por las operaciones 
realizadas con Kenia y Venezuela, al país 
africano se vendieron 241 mil toneladas 
en el referido periodo. 
 

La melaza se incrementó en poco más de 
10 mil toneladas respecto al mismo 
periodo del año previo, las ventas se 
realizaron con Estados Unidos. 

 
El trigo cristalino presentó una caída de 

293 mil toneladas (88.7%), producto de 
que Argelia, Holanda, Turquía y Haití e 
Italia no realizaron compras del grano 
mexicano. 
 

Azúcar de caña disminuyó 92.3%, que 
significaron 38 mil 895 toneladas menos del 
endulzante comercializado con el exterior. 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 
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