
 
 
 
 
 

 
 

 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Febrero 2018 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Trigo cristalino los demás (toneladas) 30,000 112,123 82,123

Maíz blanco harinero (toneladas) 76,358 121,751 45,392

Aguacates frescos (toneladas) 82,847 101,625 18,779

Salsas los demás, condimentos y sazonadores (toneladas) 9,375 23,750 14,375

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 19 12,730 12,711

Naranja jugo sin congelar los demás (miles de litros) 7,914 15,145 7,231

Espárragos los demás fresco (toneladas) 28,874 35,837 6,963

Espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas) 17,455 24,349 6,894

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 33,017 38,901 5,884

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 2,537 8,083 5,545

Algodón despepitado sin cardar ni peinar, f ibra > a 29 mm (toneladas) 1,983 6,554 4,571

Lentejas secas (toneladas) 1,409 5,059 3,650

Harinas para alimentación animales  acuáticos (toneladas) 6,509 10,114 3,605

Nueces de nogal (toneladas) 562 3,781 3,219

Mangos frescos (toneladas) 9,846 13,007 3,162

Algodón cardado o peinado (toneladas) 156 3,071 2,915

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 1,553 4,367 2,814

Cereales obtenidos por inflado o tostado (toneladas) 4,154 6,624 2,469

Chile los demás frescos (toneladas) 36,311 38,702 2,391

Productos de panadería los demás (toneladas) 11,022 13,157 2,134

Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 49,924 2,593 -47,330

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 40,633 0 -40,633

Azúcar las demás (toneladas) 27,471 12,022 -15,450

Pastas alimenticias sin cocer, ni preparar las demás (toneladas) 12,513 4,476 -8,037

Cebollas frescas (toneladas) 45,629 37,949 -7,680

Piñas frescas (toneladas) 11,562 5,812 -5,750

Frijoles secos negros (toneladas) 6,148 920 -5,227

Calabazas frescas (toneladas) 55,176 50,567 -4,610

Fresas frescas (toneladas) 37,632 33,259 -4,373

Arroz grano largo (toneladas) 10,278 6,231 -4,047

Fresas congeladas (toneladas) 11,087 7,072 -4,016

Papayas frescas (toneladas) 14,439 10,479 -3,961

Brassicas brócolis germinadas frescas (toneladas) 4,123 404 -3,719

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 80,463 76,795 -3,668

Leche en polvo o en pastillas entera (toneladas) 4,306 1,101 -3,205

Luchugas repolladas frescas (toneladas) 10,710 7,573 -3,137

Sandías frescas (toneladas) 43,740 40,852 -2,888

Maíz dulce fresco (toneladas) 13,907 11,022 -2,885

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 11,113 8,522 -2,591

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 10,500 8,000 -2,500

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 febrero las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron como destino 121 países. 
Se comercializaron un millón 590 mil 399 
toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 114,386 cabezas de ganado 

 8,095 peces ornamentales 

 95,587,386 litros 

 24,350 piezas 
 

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

 El trigo cristalino tuvo un incremento de 
82 mil 123 toneladas, los principales 
destinos del grano fueron Suiza y 
Venezuela. 
 

 Las exportaciones de maíz blanco 
harinero se incrementaron en 45 mil 392 
toneladas lo que representa un volumen 
superior en 59.4 por ciento. 

 

 Las ventas mexicanas de azúcar con 
grado de polarización entre 99.4 y 99.5° 
disminuyeron en poco más de 47 mil 
toneladas. 
 

 La azúcar con grado de polarización entre 
96 y 99.4° no registró operaciones de 
venta 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
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/

