
  
 

 
 
 

 
 
 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Octubre 2017 

Producto 2016 2017 Variación

Aguacates frescos (toneladas) 70,296 87,612 17,315

Calabazas frescas (toneladas) 35,478 45,802 10,324

Hortalizas las demás frescas (toneladas) 15,773 23,004 7,230

Chile los demás frescos (toneladas) 55,081 62,251 7,170

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 266 7,368 7,103

Plátanos los demás frescos (toneladas) 45,405 51,755 6,349

Chiles bell frescos (toneladas) 13,962 20,264 6,303

Maíz harina (toneladas) 11,432 17,174 5,742

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 44,221 49,552 5,331

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 247 5,243 4,996

Sandías frescas (toneladas) 71,841 76,723 4,883

Alcohol etílico los demás tequila (miles de litros) 12,689 16,359 3,670

Hortalizas las demás mezclas cocidas (toneladas) 3,233 6,457 3,224

Productos de panadería los demás (toneladas) 11,051 14,233 3,182

Cítricos los demás jugos (miles de litros) 1,790 4,815 3,026

Salsas los demás, condimentos y sazonadores (toneladas) 8,649 11,369 2,719

Melones chino o cantaloupe frescos (toneladas) 197 2,820 2,623

Crustáceos los demás camarones y langostinos (toneladas) 5,196 7,476 2,280

Carne de porcino las demás (toneladas) 7,736 10,001 2,265

Naranja jugo congelado (miles de litros) 2,731 4,973 2,242

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 76,810 278 -76,532

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 36,509 316 -36,193

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 10,500 94 -10,407

Trigo cristalino los demás (toneladas) 61,797 53,866 -7,931

Azúcar las demás (toneladas) 8,880 2,622 -6,257

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 13,622 8,789 -4,833

Nueces de nogal (toneladas) 6,852 3,852 -3,000

Lima jugo (miles de litros) 6,022 3,132 -2,890

Luchugas las demás frescas (toneladas) 13,543 10,900 -2,643

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 7,272 4,698 -2,574

Jitomates frescos (toneladas) 117,337 114,924 -2,413

Hortalizas preparadas las demás (toneladas) 2,534 142 -2,393

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 6,633 4,252 -2,381

Frijoles secos los demás (toneladas) 3,339 1,332 -2,007

Moluscos los demás pulpos (toneladas) 3,339 1,676 -1,663

Hortalizas brassicas coles de bruselas frescas (toneladas) 1,887 540 -1,347

Piñas frescas (toneladas) 4,977 3,657 -1,320

Alimentos para animales las demás (toneladas) 5,897 4,594 -1,303

Agua a base de jugos de un solo vegetal (miles de litros) 2,956 1,692 -1,264

Grasa y aceite animal y vegetale incluso refinados (toneladas) 1,764 552 -1,212

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

En octubre, las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se comercializaron en 118 países. 
 

Durante el mes se exportaron: 

 83,798 cabezas de ganado 

 1,128,922 toneladas 

 8,815 peces ornamentales 

 155,667,249 litros 

 10,000 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante octubre de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior muestra que: 
 

 El aguacate mostró un incremento en el 
volumen de sus ventas al exterior en 
24.6%, que equivale a 17 mil 315 
toneladas. 

 
 Las exportaciones de calabazas frescas 

registraron incremento en 10 mil 324 
toneladas. 

 
 Caen las ventas mexicanas de maíz 

blanco harinero en 99.6%, 
principalmente por la disminución de las 
compras del grano por parte de 
Sudáfrica. 

 
 Disminuye el volumen de las 

exportaciones de azúcar de caña 
polarizada entre 99.4° y 99.5° en 36 mil 
193 toneladas. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 
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