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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 septiembre, las exportaciones 

mexicanas de productos de origen agrícola, 
pecuario y pesquero se comercializaron en 
115 países. 
 
Durante el mes señalado se exportaron: 
 

 46,742 cabezas de ganado 

 1,059,427 toneladas 

 7,939 peces ornamentales 

 91,730,079 litros 

 134,415 piezas 
 
La comparación del volumen mensual 
exportado, durante septiembre de 2017, 
versus mismo periodo del año anterior, 
muestra que: 
 
 La azúcar de caña con un refinado 

entre 99.4 y 99.5° mostró un 
incremento en ventas de 72 mil 632 
toneladas. 

 
 Así mismo, las ventas al exterior de 

azúcar refinada entre 99.5 y 99.7° 
aumentaron en 13 mil 281 toneladas, 
derivado del volumen adquirido por 
Estados Unidos. 

 
 El maíz blanco mostró una disminución 

de las exportaciones de 72.6% 
respecto de lo reportado en mismo mes 
del año previo. 

 
 El trigo cristalino presentó una caída en 

el volumen comercializado, resultado 
de la adquisición del grano de países 
compradores a otras naciones con 
excedentes. 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

Producto 2016 2017 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 27,312 99,944 72,632

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 3,172 16,453 13,281

Mangos frescos (toneladas) 20,993 30,378 9,385

Maíz harina (toneladas) 10,305 15,379 5,074

Garbanzos secos (toneladas) 12,370 16,943 4,573

Lentejas secas (toneladas) 57 3,698 3,642

Alimentos para animales las demás (toneladas) 5,045 8,427 3,382

Luchugas las demás frescas (toneladas) 2,212 5,577 3,365

Arroz grano largo (toneladas) 42 3,341 3,299

Pastas alimenticias sin cocer ni rellenar las demás (toneladas) 6,085 9,035 2,949

Frijoles secos negros (toneladas) 135 3,080 2,945

Harina para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 1,351 4,249 2,898

Plátanos los demás frescos (toneladas) 45,851 48,678 2,827

Leche en polvo o en pastillas entera (toneladas) 1,259 3,835 2,576

Frutos preparados los demás (toneladas) 10,291 12,670 2,379

Cítricos los demás jugos (miles de litros) 1,154 3,386 2,232

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 3 2,127 2,123

Lima jugo (miles de litros) 2,550 4,488 1,938

Alcohol etílico los demás tequila (miles de litros) 12,495 14,410 1,915

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 203 2,104 1,901

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 256,656 61,043 -195,612

Trigo cristalino los demás (toneladas) 137,061 0 -137,060

Cerveza de malta (miles de litros) 166,745 30,994 -135,751

Azúcar las demás (toneladas) 79,306 19,626 -59,680

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 32,656 7,621 -25,035

Aguacates frescos (toneladas) 86,482 66,544 -19,938

Papayas frescas (toneladas) 14,655 9,047 -5,608

Chile los demás frescos (toneladas) 46,162 40,769 -5,394

Jitomates frescos (toneladas) 95,543 90,933 -4,609

Hortalizas las demás frescas (toneladas) 19,006 14,755 -4,251

Cebollas frescas (toneladas) 16,511 12,573 -3,937

Piñas frescas (toneladas) 7,954 4,046 -3,907

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 6,022 2,905 -3,117

Espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas) 16,704 13,640 -3,065

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 7,088 4,079 -3,009

Coles de bruselas (repollitos) frescas (toneladas) 3,225 457 -2,768

Pimientos preparados (toneladas) 11,747 9,043 -2,704

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 30,606 28,319 -2,286

Aceitunas frescas (toneladas) 2,700 425 -2,275

Calabazas frescas (toneladas) 10,217 8,377 -1,840
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