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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 enero las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron como destino 112 países. 
Se comercializaron un millón 551 mil 61 
toneladas. 
 

Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 72,823 cabezas de ganado 

 9,866 peces ornamentales 

 70,194,632 litros 

 7,425 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
exportado durante enero de 2018 versus 
mismo periodo del año anterior muestra que: 
 

 El maíz blanco harinero tuvo un 
incremento de 60 mil 337 toneladas 
adicionales, derivado principalmente de 
las compras de Venezuela. 
 

 El volumen exportado de aguacate se 
incrementó en 28.8%, lo que representa 
29 mil 698 toneladas adicionales, las 
ventas del fruto tuvieron como destino 28 
países entre los que destacan Estados 
Unidos, Singapur y Canadá. 

 

 Las ventas mexicanas de azúcar con 
grado de polarización entre 96 y 99.4° no 
registraron operaciones con el exterior. 
 

 La azúcar con grado de entre 99.4 y 
99.5° de polarización registró una 
disminución de su volumen exportado de 
39 mil 358 toneladas. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

Producto 2017 2018 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 31,298 91,635 60,337

Aguacates frescos (toneladas) 103,192 132,889 29,698

Jitomates frescos (toneladas) 153,467 181,739 28,272

Trigo cristalino los demás (toneladas) 54,018 75,150 21,132

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 0 20,017 20,017

Productos de panadería los demás (toneladas) 13,428 30,870 17,442

Calabazas frescas (toneladas) 54,636 69,812 15,176

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 951 9,519 8,568

Salsas, condimentos y sazonadores, los demás (toneladas) 8,190 14,383 6,193

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 40,326 46,353 6,027

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 83,177 89,173 5,995

Brassicas coilif lores y brócolis frescas cortadas (toneladas) 8,532 14,199 5,667

Lentejas secas (toneladas) 67 5,153 5,086

Brassicas frescas las demás(toneladas) 13,322 18,157 4,835

Espárragos los demás fresco (toneladas) 5,500 10,328 4,828

Maíz harina (toneladas) 11,822 16,454 4,632

Jugo de naranja sin congelar los demás (miles de litros) 3,357 7,736 4,380

Harina para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 2,846 6,528 3,682

Lechugas frescas las demás (toneladas) 9,202 12,608 3,407

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 2,108 5,394 3,285

Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 73,656 0 -73,656

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 40,680 1,321 -39,358

Chile los demás frescos (toneladas) 57,589 39,522 -18,067

Sandías frescas (toneladas) 38,299 29,034 -9,265

Papayas frescas (toneladas) 14,263 8,119 -6,144

Azúcar las demás (toneladas) 16,703 11,258 -5,445

Galletas dulces (con adición de edulcorante) (toneladas) 8,920 3,548 -5,371

Brócolis germinados frescas (toneladas) 5,741 817 -4,923

Maíz dulce fresco (toneladas) 16,142 12,715 -3,428

Brassicas las demás frescas (toneladas) 9,905 7,553 -2,352

Pasta alimenticia sin cocer, rellenar ni preparar las demás (toneladas) 7,697 5,476 -2,221

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 4,941 2,735 -2,206

Fresas congeladas (toneladas) 6,697 4,567 -2,131

Arroz grano largo (toneladas) 5,776 3,968 -1,809

Frijoles secos negros (toneladas) 3,530 2,011 -1,519

Zanahorias y nabos frescas (toneladas) 7,478 6,276 -1,202

Conserva de pescado las demás (toneladas) 1,217 64 -1,153

Levaduras vivas deshidratadas, hasta 10% de humedad (toneladas) 3,812 2,695 -1,117

Hortalizas de vaina las demás cocidas (toneladas) 960 -960

Plátanos los demás frescos (toneladas) 34,808 33,934 -874
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