
   
 
 
 
 

 
 

 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 

Diciembre 2018 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Producto 2017 2018 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 795 79,786 78,991

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 8,761 66,224 57,463

Aguacates frescos (toneladas) 109,198 129,701 20,504

Naranja jugo congelado (miles de litros) 14,031 22,557 8,527

Garbanzos secos (toneladas) 6,138 14,152 8,014

Nueces de nogal (toneladas) 8,790 16,435 7,646

Maíz harina (toneladas) 14,201 20,845 6,644

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 80,621 86,574 5,953

Calabazas frescas (toneladas) 65,211 70,406 5,196

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 8,432 13,080 4,648

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 15,523 19,805 4,282

Luchugas las demás frescas (toneladas) 12,816 17,045 4,229

Solidos lácteos contenido superior al 10%, en peso (toneladas) 2,628 6,750 4,122

Trigo pellets (toneladas) 1,184 5,064 3,880

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 4,268 7,654 3,387

Melones chino o cantaloupe frescos (toneladas) 1,647 4,776 3,129

Lentejas secas (toneladas) 1,094 4,026 2,932

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 53,404 56,305 2,902

Hortalizas brassicas brócolis germinadas frescas (toneladas) 2,476 5,132 2,656

Plátanos los demás frescos (toneladas) 40,591 43,203 2,611

Producto 2017 2018 Variación

Trigo cristalino los demás (toneladas) 146,668 0 -146,668

Maíz blanco harinero (toneladas) 164,340 30,775 -133,566

Azúcar de caña polarizada inferior 99.2° (toneladas) 27,053 66 -26,986

Jitomates frescos (toneladas) 154,053 142,141 -11,913

Chile los demás frescos (toneladas) 62,912 53,569 -9,343

Melones las demás frescos (toneladas) 14,297 6,850 -7,446

Azúcar las demás (toneladas) 8,876 3,174 -5,701

Chiles bell frescos (toneladas) 56,933 51,951 -4,982

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 7,470 2,875 -4,595

Maíz dulce fresco (toneladas) 11,468 6,974 -4,494

Alimentos para animales las demás (toneladas) 7,787 3,550 -4,237

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 7,087 3,515 -3,572

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 4,424 866 -3,557

Apios los demás frescos (toneladas) 6,543 3,874 -2,669

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 4,541 2,197 -2,344

Naranja jugo sin congelar los demás (miles de litros) 3,810 1,713 -2,097

Fresas frescas (toneladas) 18,936 16,880 -2,056

Otros productos de origen animal los demás (toneladas) 2,036 225 -1,810

Piñas frescas (toneladas) 5,891 4,086 -1,805

Cebollas frescas (toneladas) 21,267 19,535 -1,733

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 diciembre las exportaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, pecuario 
y pesquero tuvieron por destino 124 
países. Se comercializaron un millón 515 
mil 537 toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 157,157 cabezas de ganado 

 10,348 peces ornamentales 

 129,750,103 litros 

 38,330 piezas 
 

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

 Mayores ventas externas de azúcar de 
caña con un grado de polarización 
entre 99.4 y 99.5 grados por 78 mil 991 
toneladas. 
 

 Un aumento de las exportaciones de    
azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 
99.7 grados de 57 mil 463 toneladas, 
enviadas principalmente a Marruecos y 
Túnez. 

 
 En el mes de referencia México no 

realizó ninguna exportación de trigo 
grano. 
 

 Un decremento del 81.3% en la 
comercialización de maíz blanco 
harinero,  que significa 133 mil 566 
toneladas menos. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 
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