
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Enero 2018 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Semillas de nabo o colza  (toneladas) 0 129,568 129,568

Avena las demás (toneladas) 1,860 40,597 38,737

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 1 36,075 36,074

Maíz amarillo (toneladas) 886,737 919,598 32,861

Residuos de solubles y granos desecados de maíz (toneladas) 154,992 187,032 32,041

Habas de soya (toneladas) 300,940 328,025 27,085

Alimentos para animales los demás (toneladas) 9,656 18,463 8,807

Pescado listado o bonito de vientre rayado entero (toneladas) 2,343 9,203 6,860

Frijoles secos los demás (toneladas) 1,784 8,562 6,778

Frijoles secos negros (toneladas) 2,390 8,753 6,363

Manzanas frescas (toneladas) 22,395 28,350 5,956

Jarabe de glucosa (toneladas) 1,957 7,603 5,647

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 19,143 22,985 3,842

Aceites en bruto, incluso refinados de almendras  (toneladas) 5,262 8,425 3,163

Papas preparadas (toneladas) 12,548 15,662 3,114

Aceite en bruto de palma  (toneladas) 41,943 45,006 3,063

Filetes congelados de tilapia (toneladas) 3,539 6,548 3,009

Azúcar las demás (toneladas) 158 2,964 2,806

Carne de gallo o gallina mecánicamente deshuesada (toneladas) 12,352 14,728 2,376

Queso rallado o en polvo (toneladas) 1,824 4,147 2,323

Producto 2017 2018 Variación

Trigo común las demás (toneladas) 418,478 292,864 -125,614

Sorgo grano los demás (toneladas) 53,414 5,406 -48,008

Maíz blanco harinero (toneladas) 119,290 88,322 -30,968

Jarabe de fructosa contenido de fructosa >  50% y ≤ 60%(toneladas) 101,387 85,106 -16,280

Malta sin tostar (toneladas) 33,738 17,768 -15,970

Arroz con cáscara (toneladas) 58,137 43,189 -14,948

Arroz grano largo (toneladas) 26,836 12,375 -14,461

Aceites de soya a en bruto incluso desgomado (toneladas) 19,555 7,955 -11,600

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 190,342 179,526 -10,815

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 15,605 7,323 -8,281

Jarabe de glucosa, con contenido de fructosa ≤ 20%  (toneladas) 15,373 10,252 -5,121

Aceites de soya los demás (toneladas) 12,486 7,854 -4,633

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 12,469 8,555 -3,914

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (toneladas) 4,688 1,239 -3,449

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 17,019 13,655 -3,364

Aceites de nabo o mostaza los demás (toneladas) 8,687 5,349 -3,338

Trigo harina (toneladas) 15,036 11,854 -3,182

Los demás despojos comestibles de carne de gallo o gallina (toneladas) 6,852 3,902 -2,949

Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas preparados (toneladas) 4,209 1,788 -2,421

Maíz trabajado: mondado, perlado o quebrantado (toneladas) 10,037 7,862 -2,175

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 enero las importaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, 
pecuario y pesquero provinieron de 110 
países. Se adquirieron 3 millones 204 mil 
260 toneladas. 
 
Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 412,156 peces de ornato 

 13,578 cabezas de ganado 

 180,276 aves 

 65,719,929 litros 

 81,917 piezas 
 

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

 Se adquirieron 129 mil 568 toneladas 
de semillas de colza, en el periodo de 
comparación no se registraron 
compras de este producto. 
 

 Un volumen superior de avena en 38 
mil 737 toneladas, provenientes 
principalmente de Canadá. 
 

 Una disminución en las compras de 
trigo en 30%, lo que representa 125 
mil 614 toneladas menos. 
 

 Un menor volumen de sorgo grano; las 
compras disminuyeron en poco más 
de 48 mil toneladas. 

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/

