
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Agosto 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,122,054 1,321,479 199,425

Habas de soya (toneladas) 336,024 407,457 71,432

Arroz con cáscara (toneladas) 44,031 83,113 39,082

Trigo cristalino los demás (toneladas) 36,019 36,019

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 10,255 38,872 28,617

Cerveza de malta (miles de litros) 20,209 38,531 18,323

Granos desecados de maíz (toneladas)
 166,129 180,747 14,617

Alcohol etílico sin desnaturalizar > o = a 80% vol (miles de litros) 8,498 21,280 12,781

Algodón semillas las demás (toneladas) 22,015 33,791 11,776

Arroz grano largo (toneladas) 7,296 17,895 10,599

Trigo común las demás (toneladas) 364,590 374,222 9,632

Lentejas secas (toneladas) 802 10,385 9,583

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 20,289 28,085 7,796

Carne de ave o gallina los demás trozos y despojos (toneladas) 11,600 18,744 7,145

Cebollas frescas (toneladas) 5,065 11,287 6,222

Azúcar las demás (toneladas) 190 6,060 5,870

Azúcar y sus derivados glucosa y jarabe de glucosa (toneladas) 12,041 17,440 5,399

Residuos de soya (toneladas) 155,086 159,841 4,755

Nueces de nogal (toneladas) 110 4,692 4,582

Trigo harina (toneladas) 17,666 22,199 4,534

Producto 2016 2017 Variación

Sorgo grano los demás (toneladas) 57,609 20,655 -36,955

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 26,000 512 -25,488

Malta sin tostar (toneladas) 40,542 25,405 -15,137

Nabo o colza semillas (toneladas) 117,097 104,843 -12,254

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 19,812 7,814 -11,998

Azúcar y sus derivados (toneladas) 112,629 104,903 -7,727

Trigo común para siembra (toneladas) 7,319 0 -7,319

Alimentos para animales las demás (toneladas) 17,548 10,324 -7,223

Maíz blanco harinero (toneladas) 106,533 99,858 -6,675

Frijoles secos negros (toneladas) 14,157 10,341 -3,815

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 9,823 6,207 -3,617

Carne de ave o gallina piernas y muslos (toneladas) 22,090 19,058 -3,032

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 3,002 239 -2,763

Lácteos en preparaciones, contenido sólidos lácteos  (toneladas) 2,720 137 -2,583

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 2,347 7 -2,340

Naranjas frescas (toneladas) 3,328 1,127 -2,201

Cacahuates sin cáscara (toneladas) 13,290 11,328 -1,962

Avena las demás (toneladas) 2,361 415 -1,946

Pescados tilapias f ilete y carne picada (toneladas) 7,015 5,175 -1,840

Carne de porcino las demás (toneladas) 6,412 4,672 -1,740

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

Durante el mes señalado se importaron: 

404,546 peces de ornato 

16,743 cabezas de ganado 

270,297 aves 

3,902,939 toneladas 

101,235,663 litros 

129,662 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
importado durante agosto de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior muestra 
que: 
 
El maíz amarillo registró un aumento 

de 17.8%, poco más de 199 mil 
toneladas, procedentes de Estados 
Unidos y Argentina. 
  

Habas de soya se incrementó en 71 
mil 432 toneladas, adquiridas de 
Estados Unidos. 

 
Sorgo grano disminuyó en casi 37 mil 

toneladas, 21.3% menos, las compras 
efectuadas se efectuaron con Estados 
Unidos. 
 

Aceite en bruto de semillas de girasol 
presentó una disminución de 98 por 
ciento, únicamente se adquirieron de 
Estados Unidos. 
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