
 
 

 
 
 

 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 

Diciembre 2018 

Producto 2017 2018 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,092,301 1,227,745 135,445

Maíz blanco harinero (toneladas) 71,637 93,747 22,110

Sorgo grano los demás (toneladas) 2,173 23,890 21,717

Arroz con cáscara (toneladas) 61,497 81,434 19,937

Sorgo grano los demás (toneladas) 4,202 17,078 12,875

Cebollas frescas (toneladas) 7,616 19,159 11,543

Alimentos para animales las demás (toneladas) 11,096 15,645 4,549

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 24,033 28,377 4,344

Pescados tilapias f ilete y carne picada (toneladas) 4,651 7,814 3,163

Trigo harina (toneladas) 16,193 18,992 2,799

Cueros y pieles en bruto los demás (toneladas) 1,638 4,421 2,783

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 3,889 6,435 2,546

Carne de gallo o gallina los demás trozos comestibles (toneladas) 9,380 11,909 2,529

Peras frescas (toneladas) 4,813 7,060 2,247

Cueros y pieles en bruto de bovino mayor a 16 kg (toneladas) 4,567 6,648 2,081

Chiles secos los demás sin triturar (toneladas) 2,001 3,994 1,993

Queso rallado o en polvo (toneladas) 2,568 4,404 1,837

Uvas frescas (toneladas) 15,230 17,004 1,774

Azúcar y sus derivados fructosa químicamente pura (toneladas) 3,054 4,772 1,718

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado (toneladas) 3,253 4,683 1,430

Producto 2017 2018 Variación

Trigo común las demás (toneladas) 467,541 348,549 -118,992

Solubles y granos desecados de la destilación de maíz (toneladas) 171,840 119,063 -52,777

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 187,505 135,288 -52,217

Azúcar con contenido de fructosa > 50% pero ≤ 60% (toneladas) 124,578 93,470 -31,108

Habas de soya (toneladas) 329,250 300,638 -28,612

Nabo o colza semillas (toneladas) 89,327 73,772 -15,555

Arroz grano largo (toneladas) 18,141 8,754 -9,387

Glucosa sin fructosa o con contenido de esta < al 20% (toneladas) 14,398 6,395 -8,003

Frijoles secos los demás (toneladas) 10,296 3,553 -6,743

Frijoles secos negros (toneladas) 10,067 3,723 -6,345

Grasa y aceite animal o vegetal no alimenticios los demás (toneladas) 10,008 4,909 -5,098

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 35,225 30,269 -4,956

Cacahuates sin cáscara (toneladas) 13,141 8,502 -4,639

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 11,796 7,341 -4,455

Residuos vegetales no industriales los demás (toneladas) 4,922 629 -4,293

Residuos de la industria del azúcar, pulpa y/o bagazo (toneladas) 3,597 394 -3,203

Manzanas frescas (toneladas) 19,460 16,370 -3,090

Carne de porcino piernas y paletas  sin deshuesar (toneladas) 63,439 60,501 -2,938

Lentejas secas (toneladas) 6,504 3,716 -2,788

Nabo o mostaza aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 2,665 18 -2,647

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 diciembre las importaciones mexicanas 

de productos de origen agrícola, pecuario y 

pesquero provinieron de 107 países. Se 

adquirieron 3 millones 371 mil 226 

toneladas.  

Durante el mes se importaron entre otros:  
 

 10,113 cabezas de ganado 

 136,776 aves 

 294,726 peces de ornato 

 50,732,387 litros 

 56,940 piezas 
 

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

 Un aumento de 135 mil 445 toneladas 
en las compras de maíz amarillo, 
provenientes de Estados Unidos, Brasil 
y Argentina. 
 

 Mayores adquisiciones de maíz blanco 
harinero, 22 mil 110 toneladas, que 
representan un aumento de 30.9 por 
ciento. 
 

 Menores compras de trigo común, del 
orden del 25.5%. El volumen adquirido 
proviene principalmente de Estados 
Unidos y Canadá. 
 

 Una caída de 52 mil 777 toneladas en 
las adquisiciones de solubles y granos 
desecados de maíz, que representan 
30.7 por ciento. 
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