
   
 
 
 
 

 
 

 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 
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Más información en: Indicadores 
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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. 

En septiembre las exportaciones 
mexicanas de productos de origen 
agrícola, pecuario y pesquero tuvieron por 
destino 130 países. Se comercializaron un 
millón 32 mil 348 toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 68,433 cabezas de ganado 

 5,961 peces ornamentales 

 96,535,901 litros 

 7,800 piezas 
 

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

 Un aumento en las ventas al exterior de 
azúcar de caña con grado de polarización 
inferior a 99.2° el cual asciende a 16 mil 
163 toneladas adicionales. 
 

 Un incremento de las ventas de 
aguacate de 14 mil 567 toneladas 
adicionales. Las exportaciones totales 
del fruto tuvieron como destino 24 
países. 

 

 Una disminución en las exportaciones 
de azúcar de caña con grado de 
polarización entre 99.2 y 99.5° de poco 
más de 89 mil toneladas. 
 

 Un decremento de 32.5% en las ventas 
al exterior de maíz blanco harinero. Del 
bien, Venezuela adquirió tres de cada 
cuatro toneladas exportadas por 
México. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 
Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña con grado de polarización < a 99.2° (toneladas) 7,621 23,784 16,163

Aguacates frescos (toneladas) 66,544 81,201 14,657

Azúcar las demás (toneladas) 19,626 30,823 11,197

Harina de maíz (toneladas) 15,379 23,920 8,541

Alfalfa las demas (toneladas) 3,874 10,308 6,434

Chile los demás frescos (toneladas) 40,769 46,839 6,071

Lentejas secas (toneladas) 3,698 9,672 5,974

Papayas frescas (toneladas) 9,047 13,163 4,117

Chiles bell frescos (toneladas) 12,879 16,101 3,222

Productos de panadería los demás (toneladas) 10,722 13,454 2,731

Hortalizas las demás frescas (toneladas) 14,755 17,452 2,697

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 4,079 6,691 2,613

Leche en polvo o pastillas  (toneladas) 2,127 4,510 2,383

Azúcar de caña polarizada entre 99.5° y 99.7° (toneladas) 16,453 18,830 2,377

Azúcar de caña polarizada entre 99.7° y 99.9° (toneladas) 1,958 4,295 2,336

Harina de trigo (toneladas) 1,731 3,983 2,252

Moluscos los demás pulpos (toneladas) 807 2,950 2,143

Fructosas y jarabe de fructosa (toneladas) 1,178 3,311 2,133

Frijoles secos los demás (toneladas) 879 2,941 2,063

Chiles secos triturados los demás  (toneladas) 908 2,684 1,776

Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.2° y 99.5° (toneladas) 99,944 10,195 -89,749

Maíz blanco harinero (toneladas) 61,043 41,228 -19,816

Mangos frescos (toneladas) 30,378 21,584 -8,794

Frutos preparados los demás (toneladas) 12,670 6,961 -5,709

Pastas alimenticias sin cocer ni rellenar las demás (toneladas) 9,035 3,740 -5,295

Garbanzos secos (toneladas) 16,943 12,725 -4,218

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 15,202 10,997 -4,204

Leche entera en polvo o en pastillas  (toneladas) 3,835 1,572 -2,263

Cereales obtenidos por inflado o tostado (toneladas) 5,345 3,082 -2,263

Lima jugo (miles de litros) 4,488 2,405 -2,082

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 4,249 2,482 -1,767

Espárragos, brócolis y colif lores cocidos (toneladas) 13,640 11,935 -1,704

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 12,334 10,693 -1,641

Lechugas repolladas frescas (toneladas) 4,061 2,459 -1,602

Alimentos para animales las demás (toneladas) 8,427 6,863 -1,564

Frijoles secos negros (toneladas) 3,080 1,575 -1,506

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 58,197 56,793 -1,404

Toronjas o pomelos frescos (toneladas) 6,188 4,806 -1,382

Naranjas frescas (toneladas) 1,522 204 -1,318

Conserva de atún u otras del género "Euthynnus" (toneladas) 1,082 89 -993

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 
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