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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 importado de los 20 productos con mayor variación mensual  En septiembre, las importaciones 
mexicanas de productos agrícolas, 
pecuarios y pesqueros tuvieron como 
origen 111 países. 

 

Durante el mes señalado se importaron: 
 

 298,902 peces de ornato 

 18,791 cabezas de ganado 

 204,612 aves 

 4,008,862 toneladas 

 85,658,036 litros 

 114,638 piezas 
 

Al comparar el volumen mensual importado 
durante agosto de 2017, versus mismo 
periodo del año anterior se observa que: 
 
 El maíz amarillo tuvo un incremento de 

poco más de 440 mil toneladas (37%) 
procedentes de Estados Unidos y Brasil. 

 
 Habas de soya registran un volumen 

superior de 103 mil 232 toneladas, 
adquiridas principalmente de Estados 
Unidos. 

 
 Trigo disminuyó en casi 118 mil toneladas, 

21.9% menos, destacan Estados Unidos y 
Rusia como principales proveedores. 

 
 Sorgo grano disminuyó 75.6%, el volumen 

fue adquirido en su totalidad de Estados 
Unidos. 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,190,765 1,631,137 440,372

Habas de soya (toneladas) 241,076 344,307 103,232

Maíz blanco harinero (toneladas) 8,059 67,496 59,436

Solubles y granos desecados de maíz (toneladas) 135,185 189,770 54,585

Habas de soya (toneladas) 48,013 48,013

Arroz con cáscara (toneladas) 36,729 67,053 30,324

Arroz grano largo (toneladas) 9,070 30,121 21,052

Algodón semillas las demás (toneladas) 18,222 31,625 13,403

Cebollas frescas (toneladas) 7,505 19,354 11,848

Cerveza de malta (miles de litros) 21,524 31,219 9,695

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 22,766 30,924 8,158

Carne de ave de gallo o gallina, despojos comestibles (toneladas) 9,459 17,591 8,133

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 1,504 8,360 6,856

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 4,998 9,920 4,922

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (toneladas) 2,016 6,130 4,114

Lentejas secas (toneladas) 5,961 10,025 4,064

Glucosa, contenido de fructosa menor a 20% (toneladas) 11,936 15,175 3,238

Harinas para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 8,588 11,413 2,825

Frijoles secos los demás (toneladas) 3,506 6,325 2,819

Maíz mondado, perlado, troceados o quebrantados (toneladas) 4,976 7,524 2,548

Producto 2016 2017 Variación

Trigo común las demás (toneladas) 537,029 419,211 -117,818

Sorgo grano los demás (toneladas) 36,865 8,987 -27,878

Residuos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 130,164 106,020 -24,144

Nabo o colza semillas (toneladas) 117,580 96,449 -21,131

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 20,424 8,279 -12,145

Jarabe fructosa, entre 50% y 60% sobre producto seco (toneladas) 106,565 98,583 -7,982

Trigo harina (toneladas) 20,374 13,183 -7,192

Residuos de molienda de granos de trigo (toneladas) 7,695 1,917 -5,778

Malta sin tostar (toneladas) 34,419 28,923 -5,496

Alcohol etílico sin desnaturalizar superior a 80% vol (miles de litros) 16,824 12,264 -4,559

Residuos de la industria aceitera de semillas de nabo (toneladas) 6,389 2,577 -3,811

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 3,475 509 -2,966

Naranjas frescas (toneladas) 3,507 1,037 -2,470

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 2,689 455 -2,234

Carne de ave de gallo o gallina piernas y muslos  (toneladas) 20,236 18,207 -2,028

Salsas los demás, condimentos y sazonadores (toneladas) 7,879 5,903 -1,976

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 26,556 24,594 -1,962

Carne de porcino las demás (toneladas) 8,880 6,951 -1,930

Palmas aceites incluso refinado los demás (toneladas) 2,809 1,126 -1,683

Huevos de aves gallus domesticus para consumo (toneladas) 3,003 1,342 -1,661
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