
 
 
 
 
 

 
 

 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Diciembre 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 2,201 164,340 162,139

Trigo cristalino los demás (toneladas) 56,165 146,668 90,503

Jitomates frescos (toneladas) 117,296 154,053 36,757

Aguacates frescos (toneladas) 96,244 109,198 12,954

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 177 8,761 8,584

Algodón sin cardar y peinar despepitado, de f ibra (toneladas) 2,389 7,794 5,405

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 75,782 80,621 4,839

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 49,249 53,404 4,155

Harinas para alimentación animal de especie acuática (toneladas) 3,143 7,087 3,943

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 808 4,424 3,616

Luchugas las demás frescas (toneladas) 9,392 12,816 3,424

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 4,100 7,470 3,370

Crustáceos los demás camarones y langostinos (toneladas) 2,372 5,689 3,317

Garbanzos secos (toneladas) 3,379 6,138 2,759

Melones las demás frescos (toneladas) 11,771 14,297 2,525

Plátanos los demás frescos (toneladas) 38,138 40,591 2,453

Carne de porcino las demás (toneladas) 7,753 10,095 2,342

Chiles bell frescos (toneladas) 54,678 56,933 2,255

Productos de panadería los demás (toneladas) 12,187 14,424 2,237

Hortalizas las demás frescas (toneladas) 21,090 23,184 2,093

Producto 2016 2017 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 38,541 795 -37,745

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 15,034 0 -15,034

Chile los demás frescos (toneladas) 75,593 62,912 -12,682

Azúcar las demás (toneladas) 19,267 8,876 -10,392

Espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas) 22,857 17,042 -5,815

Papayas frescas (toneladas) 15,585 10,783 -4,803

Maíz harina (toneladas) 18,546 14,201 -4,345

Alcohol etílico destilado fermentado ron (miles de litros) 4,381 465 -3,916

Nueces de nogal (toneladas) 11,980 8,790 -3,190

Pimientos preparados (toneladas) 10,537 7,501 -3,036

Arroz grano largo (toneladas) 4,349 1,591 -2,758

Frijoles secos negros (toneladas) 3,218 575 -2,643

Brócolis germinadas frescas (toneladas) 4,847 2,476 -2,371

Coles de bruselas (repollitos) frescas (toneladas) 4,022 1,693 -2,328

Algodón cardado o peinado (toneladas) 2,905 650 -2,254

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 6,370 4,268 -2,103

Galletas dulces (con adición de edulcorante) (toneladas) 6,222 4,530 -1,692

Pastas alimenticias sin cocer ni preparar, las demás (toneladas) 8,319 6,696 -1,624

Maíz dulce fresco (toneladas) 13,000 11,468 -1,532

Jugo de lima (miles de litros) 2,892 1,422 -1,470

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 diciembre las exportaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero fueron de un millón 609 mil 640 
toneladas y se comercializaron en 122 
países. 
 

 

Durante el mes se exportaron, entre otros: 

 147,092 cabezas de ganado 

 3,409 peces ornamentales 

 71,850,681 litros 

 21,515 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante diciembre de 2017 versus 
mismo periodo del año anterior muestra que: 
 
 La comercialización de maíz blanco 

harinero tuvo un incremento, se 
exportaron 162 mil toneladas 
adicionales. Venezuela adquirió 73% del 
volumen total. 

 
 Las ventas al exterior de trigo cristalino 

mostraron un comportamiento favorable: 
90 mil 503 toneladas adicionales. 

 
 En sentido contrario, la venta de azúcar 

con grado de polarización entre 99.4 
99.5° disminuyó 37 mil 745 toneladas. 

 
 Y el azúcar con grado de entre 96 y 

99.4° de polarización no registró 
operaciones de ventas al exterior. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
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