
 
 

 
 
 

 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 
Junio 2018 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Habas de soya (toneladas) 333,763 438,680 104,916

Trigo común las demás (toneladas) 294,772 390,250 95,478

Maíz amarillo (toneladas) 1,344,892 1,438,421 93,529

Arroz con cáscara (toneladas) 48,255 103,774 55,519

Residuos de la industria cervecera DDG'S de maíz (toneladas) 169,195 203,188 33,994

Lentejas secas (toneladas) 2,008 16,318 14,310

Cerveza de malta (miles de litros) 12,616 25,464 12,848

Malta sin tostar (toneladas) 28,245 39,250 11,005

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 4,138 10,868 6,730

Alimentos para animales las demás (toneladas) 10,605 15,904 5,300

Trigo harina (toneladas) 16,169 21,383 5,214

Carne de porcino piernas, paletas, y trozos, sin deshuesar (toneladas) 52,280 57,209 4,929

Sésamo semillas (toneladas) 1,201 5,300 4,098

Azúcar y derivados, contenido de fructosa, entre 50% y 60% (toneladas) 105,309 109,381 4,072

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 6,855 10,242 3,387

Palmas aceites incluso refinado los demás (toneladas) 1,675 4,442 2,766

Frijoles secos negros (toneladas) 3,481 5,787 2,306

Carne de porcino las demás (toneladas) 7,383 9,669 2,286

Carne gallo o gallina los demás trozos y despojos comestibles (toneladas) 11,548 13,819 2,271

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 32,548 34,767 2,220

Producto 2017 2018 Variación

Avena las demás (toneladas) 32,746 1,885 -30,862

Sorgo grano los demás (toneladas) 28,736 2,199 -26,536

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 16,165 -16,165

Maíz blanco harinero (toneladas) 97,327 86,153 -11,174

Nabo o colza semillas (toneladas) 76,540 65,551 -10,989

Maíz mondado, perlado, troceado o quebrantado (toneladas) 17,111 8,081 -9,030

Manzanas frescas (toneladas) 32,889 26,082 -6,807

Glucosa sin fructosa o con un contenido inferior al 20% (toneladas) 15,838 10,025 -5,813

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 115,830 110,608 -5,222

Harinas para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 11,259 6,175 -5,084

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 24,324 20,234 -4,090

Residuos de la industria del almidón (toneladas) 5,048 1,538 -3,510

Residuos de molienda de granos de leguminosas (toneladas) 6,455 3,317 -3,138

Las demás glucosas y jarabe de glucosa (toneladas) 12,782 9,953 -2,830

Residuos de molienda de granos de arroz (toneladas) 6,498 4,104 -2,395

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 28,726 26,336 -2,390

Arroz grano largo (toneladas) 23,368 21,056 -2,311

Leche grasa butírica (toneladas) 2,667 479 -2,189

Residuos de la industria aceitera de semillas de algodón (toneladas) 9,616 7,545 -2,071

Grasas y aceites animal y vegetal no alimenticios los demás (toneladas) 7,553 5,612 -1,941

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 junio las importaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero provinieron de 115 países. Se 
adquirieron 3 millones 840 mil 813 
toneladas. 
 

Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 366,090 peces de ornato 

 12,964 cabezas de ganado 

 116,728 aves 

 80,197,129 litros 

 126,306 piezas 
 

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

 Un incremento de 104 mil 916 
toneladas de habas de soya, que 
representa una variación de 31.4 
porciento. 
 

 Un aumento de en las compras de 
trigo, 95 mil 478 toneladas adicionales, 
provenientes de Estados Unidos, 
Canadá y Rusia. 
 

 Las adquisiciones mexicanas de avena 
disminuyeron en 30 mil 862 toneladas, 
que representan un decremento de 
94.2 porciento. 
 

 Una disminución en el volumen 
adquirido a Estados Unidos de sorgo 
grano; el cual resultó menor en 26 mil 
536 toneladas. 
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