
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Febrero 2018 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Aceites en bruto de girasol o cártamo  (toneladas) 397 24,724 24,327

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 2,069 18,569 16,500

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 32,235 42,993 10,758

Arroz grano largo (toneladas) 7,752 17,846 10,093

Cerveza de malta (miles de litros) 22,863 31,261 8,398

Frijoles secos los demás (toneladas) 1,224 8,170 6,945

Algodón semillas las demás (toneladas) 3,327 8,090 4,763

Alimentos para animales las demás (toneladas) 7,118 11,614 4,497

Papas preparadas (toneladas) 11,138 14,639 3,501

Glucosa, contenido de fructosa ≥ 20% pero ≤ 50% en peso (toneldas) 3,809 7,035 3,226

Lentejas secas (toneladas) 12,668 15,316 2,647

Frijoles secos negros (toneladas) 4,644 7,153 2,509

Aceite de maíz incluso refinados los demás (toneladas) 203 2,603 2,400

Azúcar las demás (toneladas) 179 2,568 2,389

Manzanas frescas (toneladas) 22,561 24,473 1,912

Azúcar y derivados, contenido de lactosa ≥ a 99% en peso (toneladas) 3,014 4,810 1,795

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya  (toneladas) 162,701 164,377 1,676

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 2,586 4,253 1,667

Duraznos incluidos los griñones y nectarinas preparados (toneladas) 2,969 4,422 1,453

Carne de porcino tocino y grasa (toneladas) 5,303 6,638 1,334

Producto 2017 2018 Variación

Nabo o colza semillas (toneladas) 132,300 43,642 -88,658

Habas de soya (toneladas) 315,837 244,734 -71,104

Maíz blanco harinero (toneladas) 94,318 44,054 -50,264

Sorgo grano los demás (toneladas) 38,066 2,348 -35,718

Trigo común las demás (toneladas) 390,714 356,183 -34,531

Maíz amarillo (toneladas) 901,574 879,796 -21,778

Arroz con cáscara (toneladas) 89,879 69,185 -20,694

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 32,343 13,734 -18,609

Solubles y granos desecados de la destilación del maíz (toneladas) 202,350 187,301 -15,049

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 27,926 18,664 -9,262

Azúcar y derivados, contenido de fructosa entre 50% y 60% (toneladas) 88,046 80,508 -7,538

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 12,597 7,296 -5,301

Glucosa sin fructosa o con un contenido ≤ al 20% (toneladas) 13,022 8,122 -4,901

Jamaica f lor (toneladas) 4,589 -4,589

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 17,203 12,787 -4,417

Trigo harina (toneladas) 16,123 12,261 -3,862

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 14,283 10,790 -3,492

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 8,298 5,919 -2,379

Alpiste (toneladas) 3,017 997 -2,020

Las demás mezclas de grasas y aceites animales o vegetales (toneladas) 3,085 1,121 -1,964

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 febrero las importaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, 
pecuario y pesquero provinieron de 110 
países. Se adquirieron 2 millones 929 mil 
205 toneladas. 
 
Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 358,352 peces de ornato 

 13,553 cabezas de ganado 

 186,648 aves 

 80,246,405 litros 

 92,117 piezas 
 

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

 Un incremento en las adquisiciones de 
aceite en bruto de girasol o cártamo, 
24 mil 327 toneladas más. 
 

 Las compras de alcohol etílico sin 
desnaturalizar con grado volumétrico ≥ 
a 80% se incrementaron en 16.5 
millones de litros. 
 

 Una disminución en las compras de 
semillas de colza en 67%, lo que 
representa 88 mil 658 toneladas 
menos. 
 

 Un volumen menor de habas de soya, 
las importaciones disminuyeron en 
poco más de 71 mil toneladas. 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 
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