
 
 
 
 
 

 
 

 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
Junio 2018 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Sandías frescas (toneladas) 27,604 69,219 41,615

Jitomates frescos (toneladas) 113,980 135,795 21,815

Aguacates frescos (toneladas) 57,228 78,619 21,392

Alfalfa los demas (toneladas) 5,792 20,620 14,827

Lentejas secas (toneladas) 1,786 7,459 5,673

Maíz harina (toneladas) 16,819 22,049 5,229

Chiles bell frescos (toneladas) 13,372 17,813 4,441

Productos de panadería los demás (toneladas) 10,824 14,922 4,098

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 60,880 64,927 4,047

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 1,170 4,976 3,807

Mangos frescos (toneladas) 70,986 74,786 3,801

Pescados enteros los demás (toneladas) 1,476 4,993 3,517

Piñas frescas (toneladas) 4,689 7,705 3,016

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 4,782 7,763 2,981

Frutos preparados los demás (toneladas) 6,424 9,311 2,887

Harina para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 7,929 10,789 2,859

Espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas) 14,728 17,526 2,798

Salsas los demás, condimentos y sazonadores (toneladas) 10,420 13,084 2,664

Carne de bovino deshuesada (toneladas) 7,091 9,161 2,070

Melones las demás frescos (toneladas) 5,540 7,604 2,064

Producto 2017 2018 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 277,104 121,872 -155,233

Trigo cristalino los demás (toneladas) 75,150 32,071 -43,079

Uvas frescas (toneladas) 119,599 87,233 -32,366

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 16,053 549 -15,504

Azúcar las demás (toneladas) 18,899 7,513 -11,386

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 21,038 14,100 -6,938

Cebollas frescas (toneladas) 46,490 40,414 -6,076

Las demás pasta alimenticia sin cocer ni preparar (toneladas) 8,956 3,237 -5,719

Coles de bruselas (repollitos) frescas (toneladas) 9,617 4,087 -5,530

Cereales obtenidos por inflado o tostado (toneladas) 8,188 3,647 -4,541

Naranja jugo congelado (miles de litros) 10,860 7,297 -3,563

Naranjas frescas (toneladas) 8,979 5,658 -3,321

Frijoles secos negros (toneladas) 4,377 1,822 -2,556

Papayas frescas (toneladas) 17,060 14,648 -2,412

Leche en polvo o en pastillas entera (toneladas) 4,514 2,165 -2,349

Pimientos preparados (toneladas) 9,775 7,561 -2,214

Ajos frescos (toneladas) 4,146 1,949 -2,196

Azúcar de caña polarizada entre 99.7 y 99.9° (toneladas) 2,204 89 -2,116

Nueces de nogal (toneladas) 2,038 215 -1,824

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 1,498 0.2 -1,497

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

En junio las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron como destino 121 
países. Se comercializaron un millón 478 
mil 27 toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 106,466 cabezas de ganado 

 11,164 peces ornamentales 

 101,484,997 litros 

 37,650 piezas 
 

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

 Un incremento de 41 mil 615 toneladas 
de sandías frescas comercializadas 
principalmente con Estados Unidos, lo 
que refleja una variación de 150.8 
porciento. 
 

 Mayor volumen comercializado de 
jitomates frescos, el cual pasó de 113 
mil 980 a 135 mil 975 toneladas. 

 

 Un decremento de más de 155 mil 
toneladas del volumen comercializado 
de maíz blanco harinero, lo que 
representó una caída de 56 porciento. 
 

 Una disminución de 43 mil 79 
toneladas de trigo cristalino, 
principalmente por las menores 
compras de Turquía y Portugal. 

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
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