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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. 

Volumen importado de los 20 productos con menor variación mensual 

Volumen importado de los 20 productos con mayor variación mensual En abril las importaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero provinieron de 114 países. Se 
adquirieron 3 millones 826 mil 774 
toneladas. 
 
Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 488,294 peces de ornato 

 10,613 cabezas de ganado 

 225,488 aves 

 75,699,875 litros 

 202,854 piezas 
 

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

 Un incremento de 266 mil 473 
toneladas del volumen importado de 
maíz amarillo, adquiridas en su 
totalidad de Estados Unidos. 
 

 Mayores compras al exterior de maíz 
blanco harinero, el volumen aumentó 
106 mil 584 toneladas. 

 
 Una disminución de la semilla de colza 

por 178 mil 500 toneladas, lo que 
representa un decremento de 79.4 
porciento. 
 

 Menores adquisiciones de sorgo grano, 
el volumen resultó 96.1% inferior, 
equivalente a 78 mil 982 toneladas. 

Producto 2017 2018 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,188,333 1,454,806 266,473

Maíz blanco harinero (toneladas) 38,335 144,919 106,584

Habas de soya (toneladas) 359,446 399,640 40,194

Lentejas secas (toneladas) 1,207 25,568 24,362

Fructosa con contenido de fructosa > 50% pero ≤ 60% (toneladas) 89,811 114,018 24,207

Solubles y granos desecados de maíz; residuos de la industria (toneladas) 145,802 168,611 22,809

Carne de porcino piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar (toneladas) 45,136 64,378 19,243

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 24,539 34,100 9,561

Azúcar y sus derivados los demás glucosa y jarabe de glucosa (toneladas) 7,229 14,669 7,441

Manzanas frescas (toneladas) 25,231 31,897 6,666

Frijoles secos negros (toneladas) 2,578 8,881 6,303

Algodón semillas las demás (toneladas) 4,418 9,672 5,254

Alimentos para animales las demás (toneladas) 8,084 12,813 4,728

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 36,452 40,573 4,121

Carne de ave de gallo o gallina mecánicamente deshuesados (toneladas) 11,175 15,083 3,909

Carne de ave de gallo o gallina, piernas y/o muslos  (toneladas) 18,434 22,236 3,803

Papas preparadas (toneladas) 11,224 14,775 3,551

Carne de porcino tocino y grasa (toneladas) 4,139 7,559 3,419

Carne de porcino las demás (toneladas) 5,592 8,971 3,379

Los demás despojos comestibles de carne de gallo o gallina  (toneladas) 9,723 12,871 3,148

Producto 2017 2018 Variación

Nabo o colza semillas (toneladas) 224,700 46,200 -178,500

Sorgo grano los demás (toneladas) 82,206 3,224 -78,982

Arroz con cáscara (toneladas) 77,520 64,335 -13,185

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 10,016 3,056 -6,960

Residuos de la industria del almidón (toneladas) 8,289 1,825 -6,464

Glucosa, sin fructosa o con contenido de fructosa, < a 20% (toneladas) 16,140 10,518 -5,622

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 5,170 250 -4,920

Jamaica f lor (toneladas) 4,817 47 -4,770

Maíz trabajado; mondado, perlado, troceado o quebrantado (toneladas) 15,011 10,407 -4,604

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 19,466 16,500 -2,966

Residuos de molienda de granos de arroz (toneladas) 6,887 4,078 -2,809

Residuos de la industria aceitera de semillas de colza (toneladas) 3,617 1,179 -2,438

Alpiste (toneladas) 3,899 1,489 -2,410

Avena las demás (toneladas) 2,943 594 -2,350

Residuos de molienda de granos de leguminosas (toneladas) 4,381 2,565 -1,816

Las demás grasas y aceites animal y vegetal no alimenticios (toneladas) 7,494 5,700 -1,794

Los demás trozos comestibles de carne de gallo o gallina  (toneladas) 3,388 1,604 -1,784

Leche grasa butírica (toneladas) 2,228 594 -1,634

Guisantes secos (toneladas) 3,425 1,808 -1,617

Frutos preparados los demás (toneladas) 3,403 2,017 -1,386
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