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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. 

En noviembre, las exportaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron como destino 127 países. 
 

 

Durante el mes se exportaron: 

 160,932 cabezas de ganado 

 1,283,089 toneladas de productos de 
origen agrícola 

 4,770 peces ornamentales 

 70,406,743 litros de agroindustriales 

 2,050 piezas de productos 
agropecuarios 

 

 Al comparar el volumen exportado 
noviembre de 2017 versus mismo mes del 
año anterior se observa que: 
 
 El maíz blanco harinero tuvo un 

incremento en el volumen de ventas al 
exterior de 98.5%; 30 mil 749 toneladas. 
 

 El volumen comercializado de plátanos 
frescos se incrementó en 12 mil 494 
toneladas. 

 
 Por el contrario, disminuyeron las ventas 

de aceite de mostaza 99.7%; casi 197 mil 
toneladas. 
 

 Durante este mes no se realizaron 
exportaciones de trigo cristalino. No 
obstante en 2017, Venezuela ha figurado 
como el principal importador del grano 
mexicano. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 31,202 61,951 30,749

Plátanos frescos (toneladas) 41,702 54,196 12,494

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 69,363 80,059 10,696

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 207 10,520 10,313

Aguacates frescos (toneladas) 90,858 100,592 9,734

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 673 5,695 5,022

Jitomates frescos (toneladas) 128,583 133,230 4,647

Luchugas frescas las demás (toneladas) 6,434 10,977 4,543

Hortalizas brassicas frescas las demás (toneladas) 10,092 13,212 3,119

Crustáceos camarones y langostinos los demás (toneladas) 5,672 8,750 3,078

Chiles bell frescos (toneladas) 29,357 32,169 2,812

Melones chino o cantaloupe frescos (toneladas) 7,745 10,406 2,662

Pescados grasas  (toneladas) 389 2,975 2,586

Algodón sin cardar despepitado, de f ibra > a 29 mm (toneladas) 1,098 3,665 2,567

Espárragos fresco los demás (toneladas) 6,038 8,280 2,242

Arroz partido (toneladas) 0 1,824 1,824

Productos de panadería los demás (toneladas) 11,188 12,945 1,757

Salsas, condimentos y sazonadores los demás (toneladas) 9,055 10,800 1,745

Alimentos para animales los demás (toneladas) 6,622 8,333 1,711

Maíz harina (toneladas) 16,480 18,180 1,700

Producto 2016 2017 Variación

Aceite de mostaza incluso refinado los demás (toneladas) 197,628 659 -196,969

Trigo cristalino los demás (toneladas) 67,507 -67,507

Sandías frescas (toneladas) 65,314 52,577 -12,737

Azúcar las demás (toneladas) 17,601 5,663 -11,938

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 10,519 286 -10,233

Nueces de nogal (toneladas) 16,166 6,844 -9,322

Papayas frescas (toneladas) 15,250 9,024 -6,226

Melones las demás frescos (toneladas) 29,960 24,626 -5,334

Chile los demás frescos (toneladas) 65,406 60,104 -5,302

Lima jugo (miles de litros) 5,955 1,983 -3,971

Chiles secos los demás triturados (toneladas) 5,362 2,262 -3,100

Nueces las demás (toneladas) 3,372 773 -2,599

Cebollas frescas (toneladas) 20,414 18,088 -2,326

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 6,891 4,719 -2,172

Hortalizas preparadas las demás (toneladas) 2,043 120 -1,923

Trigo grañones y sémola (toneladas) 5,273 3,544 -1,729

Hortalizas las demás conservadas (toneladas) 1,961 240 -1,721

Naranjas frescas (toneladas) 5,260 3,719 -1,541

Tomates verdes (toneladas) 13,733 12,194 -1,539

Piñas frescas (toneladas) 4,797 3,391 -1,406
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