
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Noviembre 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,043,132 1,240,001 196,869

Nabo o colza semillas (toneladas) 133,683 237,027 103,345

Arroz grano largo (toneladas) 6,201 38,782 32,581

Arroz con cáscara (toneladas) 68,473 96,345 27,872

Alimentos para animales las demás (toneladas) 10,654 22,410 11,756

Carne de ave o gallina los demás trozos y despojos (toneladas) 5,860 15,885 10,025

Avena las demás (toneladas) 34,436 44,168 9,732

Cebollas frescas (toneladas) 7,974 14,928 6,954

Frijoles secos negros (toneladas) 3,533 10,461 6,929

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 12,706 17,232 4,526

Trigo harina (toneladas) 17,968 21,439 3,472

Frijoles secos los demás (toneladas) 1,297 4,408 3,111

Uvas frescas (toneladas) 9,988 13,001 3,013

Grasa y aceite animal o vegetal no alimenticios (toneladas) 6,594 9,378 2,784

Cacahuates sin cáscara (toneladas) 8,764 11,464 2,700

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 24,629 27,063 2,434

Nabo o mostaza aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 18 2,297 2,279

Maíz palomero (toneladas) 4,471 6,651 2,180

Algodón semillas las demás (toneladas) 11,282 13,265 1,983

Pescado listado o bonito de vientre rayado entero (toneladas) 5,314 7,117 1,803

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 105,479 12,312 -93,167

Habas de soya (toneladas) 438,520 367,003 -71,517

Sorgo grano los demás (toneladas) 56,914 11,727 -45,187

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 219,071 179,808 -39,264

Residuos de la industria cervecera  (toneladas) 190,920 153,108 -37,812

Trigo común las demás (toneladas) 379,614 342,552 -37,062

Cerveza de malta (miles de litros) 36,436 14,989 -21,447

Habas de soya (toneladas) 10,852 312 -10,540

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 14,357 5,439 -8,918

Malta sin tostar (toneladas) 34,063 27,036 -7,027

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 41,582 36,152 -5,430

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 11,219 6,741 -4,478

Residuos de la industria aceitera de semillas de colza (toneladas) 4,728 720 -4,007

Harina para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 10,222 7,328 -2,894

Carne de porcino las demás (toneladas) 8,120 5,512 -2,608

Azúcar y derivados, fructosa ≥ 50% pero ≤al  60% (toneladas) 106,901 104,523 -2,378

Residuos de molienda de granos de arroz (toneladas) 6,458 4,138 -2,320

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 27,929 25,743 -2,186

Alcohol etílico w hisky madurado (miles de litros) 7,756 5,666 -2,090

Maíz almidón (toneladas) 4,412 2,367 -2,045

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 noviembre, las importaciones 
mexicanas de productos de origen 
agrícola, pecuario y pesquero se 
adquirieron de 110 países. 
 

Durante el mes se importaron: 

 346,866 peces de ornato 

 14,611 cabezas de ganado 

 84,249 aves 

 3,755,953 toneladas de productos de 
origen agrícola 

 79,005,603 litros de agroindustriales 

 388,756 piezas de productos 
agropecuarios 

 

Al contrastar el volumen importado en 
noviembre de 2017 versus mismo periodo 
del año anterior se observa que: 
 

 Aumentaron las importaciones de maíz 
amarillo 18.9%, lo que representa un 
volumen adicional de 196 mil 869 
toneladas. 
 

 Las compras de semilla de colza 
mostraron un aumento de 103 mil 345 
toneladas, cifra 77.3% mayor. 

 

 El maíz blanco harinero tuvo un 
decremento en el volumen importado 
de poco más de 93 mil 167 toneladas; 
88.3 por ciento.  
 

 El volumen adquirido de soya 
disminuyó 16.3%. Estados Unidos 
figura como el único proveedor del 
grano para México. 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 
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