
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Octubre 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 861,660 1,175,279 313,619

Maíz blanco harinero (toneladas) 47,434 87,432 39,998

Nabo o colza semillas (toneladas) 159,389 197,019 37,630

Residuos de la industria cervecera y destilería (toneladas) 131,107 166,052 34,945

Residuos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 161,018 181,525 20,507

Arroz grano largo (toneladas) 10,922 28,371 17,449

Cebollas frescas (toneladas) 10,802 27,123 16,321

Habas de soya (toneladas) 505 13,392 12,887

Papa copos, gránulos y “pellets” (toneladas) 748 12,325 11,577

Azúcar las demás (toneladas) 1,282 12,109 10,827

Frijoles secos negros (toneladas) 2,881 13,622 10,741

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 26,473 35,711 9,238

Carne de gallo o gallina los demás trozos (toneladas) 7,811 17,035 9,224

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 10,806 19,748 8,942

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 0 8,489 8,489

Azúcar y sus derivados (glucosa inderior 20%) (toneladas) 10,374 18,341 7,967

Carne de porcino sin deshuesar (toneladas) 51,164 57,671 6,508

Frijoles secos los demás (toneladas) 3,752 9,592 5,840

Azúcar y sus derivados (fructosa entre 50 y 60%) (toneladas) 80,602 86,012 5,409

Manzanas frescas (toneladas) 11,577 16,842 5,265

Producto 2016 2017 Variación

Habas de soya (toneladas) 450,960 398,028 -52,932

Trigo común las demás (toneladas) 344,203 296,328 -47,875

Sorgo grano los demás (toneladas) 46,767 12,720 -34,047

Arroz con cáscara (toneladas) 92,230 69,972 -22,258

Residuos de la industria aceitera de semillas o colza (toneladas) 15,775 775 -15,000

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 13,389 7,486 -5,903

Malta sin tostar (toneladas) 34,355 31,071 -3,283

Trigo harina (toneladas) 18,294 15,448 -2,846

Residuos de molienda de granos de arroz (toneladas) 6,690 3,892 -2,798

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 27,573 25,226 -2,347

Naranjas frescas (toneladas) 2,624 305 -2,319

Leche grasa butírica (toneladas) 3,691 1,438 -2,254

Pescados listados de vientre rayado enteros (toneladas) 2,140 -2,140

Maíz almidón (toneladas) 4,015 2,046 -1,969

Maíz harina (toneladas) 4,149 2,253 -1,896

Luchugas repolladas frescas (toneladas) 2,713 819 -1,895

Avena las demás (toneladas) 2,956 1,068 -1,887

Maíz palomero (toneladas) 7,476 5,595 -1,880

Azúcar y sus derivados,  jarabe de glucosa (toneladas) 4,326 2,502 -1,824

Huevos de aves gallus domesticus para consumo (toneladas) 2,493 727 -1,767

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 menor variación mensual 

Volumen importado de los 20 productos con mayor variación mensual En octubre, las importaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero se adquirieron en 103 países. 
 

Durante el mes señalado se importaron: 
 

 382,662 peces de ornato 

 20,267 cabezas de ganado 

 260,041 aves 

 3,674,701 toneladas 

 98,844,965 litros 

 119,814 piezas 
 

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

 El maíz amarillo tuvo un incremento de 
poco más de 313 mil toneladas (36.4%), 
Estados Unidos figura como el principal 
proveedor. 
 

 Las exportaciones de maíz blanco tuvieron 
un incremento de 40 mil toneladas que 
representan 84.3 por ciento. 

 

 El volumen de las compras de habas de 
soya procedente de Estados Unidos 
disminuyó 11.7%, casi 53 mil toneladas. 
 

 El trigo muestra una disminución de las 
compras por 47 mil 875 toneladas, 
principalmente por el menor volumen 
adquirido de Estados Unidos y Rusia.  

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sagarpa/
https://twitter.com/SIAP_SAGARPA
https://www.instagram.com/siap_sagarpa/

