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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 noviembre las importaciones mexicanas 

de productos de origen agrícola, pecuario y 

pesquero provinieron de 115 países. Se 

adquirieron 4 millones 177 mil 423 

toneladas.  

Durante el mes se importaron entre otros:  
 

 16,078 cabezas de ganado 

 129,388 aves 

 277,060 peces de ornato 

 69,439,264 litros 

 219,244 piezas 
 

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

 Un aumento de las adquisiciones de maíz 
amarillo en 27.1%, que significa un 
volumen superior en 336 mil 571 
toneladas. 
 

 Mayores compras de habas de soya, 93 
mil 775 toneladas adicionales, adquiridas 
en su totalidad en Estados Unidos. 
 

 Una disminución del 27% de las compras 
de semillas de nabo o colza provenientes 
de Canadá, lo que refleja un volumen 
menor de 63 mil 989 toneladas. 

 

 Las adquisiciones de avena disminuyeron 
en 42 mil 701 toneladas, principalmente 
por la menor compra a Canadá y 
Australia. 

 

Producto 2017 2018 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,240,001 1,576,572 336,571

Habas de soya (toneladas) 367,003 460,778 93,775

Sorgo grano los demás (toneladas) 11,727 85,809 74,082

Trigo común las demás (toneladas) 342,552 402,920 60,368

Solubles y granos desecados de la destilaciónde maíz (toneladas) 153,108 196,568 43,460

Maíz blanco harinero (toneladas) 12,312 39,428 27,116

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 910 26,360 25,449

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 5,439 19,191 13,752

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 36,152 46,095 9,943

Malta sin tostar (toneladas) 27,036 34,864 7,829

Harinas para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 7,328 11,540 4,212

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 27,063 31,068 4,005

Maíz almidón (toneladas) 2,367 5,940 3,573

Uvas frescas (toneladas) 13,001 16,442 3,441

Pescados tilapias f ilete y carne picada (toneladas) 4,838 8,089 3,251

Peras frescas (toneladas) 5,914 9,066 3,152

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 7,117 9,952 2,835

Producto lácteo con contenido sólido lácteo > al 10%  (toneladas) 1,566 3,838 2,272

Duraznos, griñones y nectarinas en conserva (toneladas) 5,380 7,513 2,133

Leche suero los demás (toneladas) 465 1,946 1,481

Producto 2017 2018 Variación

Nabo o colza semillas (toneladas) 237,027 173,039 -63,989

Avena las demás (toneladas) 44,168 1,467 -42,701

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 179,808 144,833 -34,975

Azúcar con contenido de fructosa > 50% pero ≤ 60% (toneladas) 104,523 70,387 -34,136

Arroz con cáscara (toneladas) 96,345 64,084 -32,261

Arroz grano largo (toneladas) 38,782 12,157 -26,625

Glucosa sin fructosa o con contenido de esta < al 20% (toneladas) 18,112 7,620 -10,492

Alimentos para animales las demás (toneladas) 22,410 12,762 -9,649

Trigo harina (toneladas) 21,439 15,510 -5,930

Manzanas frescas (toneladas) 19,308 14,775 -4,534

Carne de gallo o gallina los demás trozos comestibles (toneladas) 15,885 11,671 -4,214

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 17,232 13,611 -3,621

Algodón semillas las demás (toneladas) 13,265 9,715 -3,550

Residuos de la industria del azúcar, pulpa y/o bagazo (toneladas) 4,246 746 -3,501

Grasa y aceite animales y vegetales no alimenticias  (toneladas) 9,378 5,997 -3,381

Cebollas frescas (toneladas) 14,928 12,495 -2,433

Nabo o mostaza aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 2,297 18 -2,279

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 8,231 6,160 -2,072

Pescados atunes de aleta amarilla enteros (toneladas) 2,211 288 -1,923

Alcohol etílico w hisky madurado (miles de litros) 5,666 3,771 -1,896
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