
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Diciembre 2017 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2016 2017 Variación

Habas de soya (toneladas) 143,700 329,250 185,550

Maíz amarillo (toneladas) 920,913 1,092,301 171,387

Trigo común las demás (toneladas) 305,571 467,541 161,970

Azúcar y derivados con fructosa > 50% pero ≤ al 60% (toneladas) 97,046 124,578 27,533

Maíz blanco harinero (toneladas) 58,296 71,637 13,341

Frijoles secos los demás (toneladas) 1,939 10,296 8,357

Solubles y granos desecados de maíz (toneladas) 165,719 171,840 6,121

Frijoles secos negros (toneladas) 4,025 10,067 6,043

Pescado listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 1,712 7,192 5,480

Residuos de la industria aceitera de soya residuos sólidos (toneladas) 182,054 187,505 5,451

Residuos vegetales no industriales los demás (toneladas) 293 4,922 4,629

Arroz grano largo (toneladas) 14,187 18,141 3,954

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 9,638 13,204 3,566

Cacahuates sin cáscara (toneladas) 9,584 13,141 3,557

Carne de ave o gallina los demás trozos y despojos (toneladas) 5,946 9,380 3,434

Glucosa y jarabe de glucosa, contenido de fructosa < a 20% (toneladas) 11,035 14,398 3,363

Glucosa y jarabe de glucosa (toneladas) 785 3,781 2,996

Palmas aceites incluso refinado los demás (toneladas) 2,117 4,491 2,374

Nabo o mostaza aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 332 2,665 2,333

Las demás grasas y aceites animal o vegetal no alimenticios (toneladas) 8,324 10,008 1,683

Producto 2016 2017 Variación

Nabo o colza semillas (toneladas) 184,374 89,327 -95,046

Sorgo grano los demás 16 mayo - 15 diciembre (toneladas) 49,724 2,173 -47,550

Sorgo grano los demás 16 diciembre - 15 mayo (toneladas) 28,602 4,202 -24,399

Arroz con cáscara (toneladas) 85,793 61,497 -24,297

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 18,996 3,889 -15,107

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 45,119 35,225 -9,894

Malta sin tostar (toneladas) 36,683 27,584 -9,099

Cerveza de malta (miles de litros) 8,898 3,521 -5,376

Residuos de molienda de granos de trigo (toneladas) 6,572 1,216 -5,357

Alimentos para animales las demás (toneladas) 15,871 11,096 -4,775

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 14,381 9,885 -4,496

Algodón semillas las demás (toneladas) 9,710 5,683 -4,027

Leche grasa butírica (toneladas) 4,647 1,384 -3,263

Trigo cristalino los demás (toneladas) 3,300 90 -3,210

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 26,345 23,155 -3,190

Pescados atunes de aleta amarilla enteros (toneladas) 4,927 2,167 -2,760

Carne de porcino las demás (toneladas) 10,170 7,934 -2,236

Residuos de la industria aceitera de semillas de colza (toneladas) 3,725 1,574 -2,151

Carne de porcino las demás (toneladas) 8,370 6,341 -2,029

Aceite de almendras en bruto incluso refinados (toneladas) 7,502 5,487 -2,015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 diciembre las importaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero fueron de 3 millones 502 mil 119 
toneladas y se adquirieron en 114 países. 
 

Durante el mes se importaron, entre otros: 

 329,727peces de ornato 

 12,380 cabezas de ganado 

 176,738 aves 

 50,590,965 litros 

 107,154 piezas 
 

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

 Incremento de 129% en las compras al 
exterior de habas de soya, lo que 
representa un volumen adicional de poco 
más de 185 mil toneladas. 
 

 Mayor volumen adquirido de maíz 
amarillo: 171 mil 387 toneladas que 
representa 18.6% más. 
 

 Disminución de 95 mil toneladas en la 
importación de semilla de colza. 
 

 Una reducción de 71 mil 950 toneladas en  
el volumen comprado de sorgo grano. 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 

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/

