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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 mayo las importaciones mexicanas de 

productos de origen agrícola, pecuario y 

pesquero provinieron de 116 países. Se 

adquirieron 3 millones 854 mil 404 

toneladas.  

Durante el mes se importaron entre otros:  
 

 9,574 cabezas de ganado 

 138,476 aves 

 456,356 peces de ornato 

 68,441,692 litros 

 164,479 piezas 
 

La comparación del volumen mensual 
importado durante mayo de 2019 versus 
mismo periodo del año anterior muestra: 
 

 Mayores compras de residuos sólidos de la 
industria aceitera de la soya, 59 mil 406 
toneladas más, las cuales se adquirieron 
principalmente a Estados Unidos. 
 

 Un incremento en el quantum de granos 
secos de destilería con solubles de maíz 
del 18.7 porciento. 

 
 Una caída de 14.5% en las adquisiciones 

de maíz amarillo a Estados Unidos, 202 
mil 682 toneladas menos. 

 
 Disminución en la compra de semilla de 

colza, 88 mil 598 toneladas, que se 
traduce en una caída de 42.2%. El 
insumo oleaginoso se adquirió 
principalmente de Canadá. 

Producto 2018 2019 Variación

Residuos sólidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 119,262 178,668 59,406

Granos secos de destilería con solubles de maíz (toneladas) 171,945 204,098 32,154

Sorgo grano los demás 2° periodo de operación (toneladas) 2,004 30,180 28,176

Maíz blanco harinero (toneladas) 79,611 106,446 26,835

Sorgo grano los demás 1
er

 periodo de operación (toneladas) 1,997 28,202 26,205

Habas de soya (toneladas) 513,387 523,922 10,535

Alcohol etílico sin desnaturalizar superior o igual a 80% vol (miles de litros) 10,329 20,656 10,327

Arroz con cáscara (toneladas) 67,351 75,557 8,207

Azúcar con contenido de fructosa > 50% pero ≤ 60% (toneladas) 106,450 114,501 8,051

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 4,964 9,094 4,130

Carne de gallo o gallina los demás trozos comestibles frescos (toneladas) 1,421 5,448 4,026

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 3,098 7,076 3,977

Huevos de aves gallus domesticus para consumo (toneladas) 313 3,889 3,576

Papas preparadas (toneladas) 13,908 17,237 3,328

Peras frescas (toneladas) 5,693 8,886 3,193

Harinas para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 7,215 10,305 3,089

Conservas de carne las demás de porcino (toneladas) 338 3,243 2,905

Carne de gallo o gallina piernas, muslos y piernas (toneladas) 19,799 22,630 2,831

Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas preparados (toneladas) 4,340 6,827 2,487

Cebollas frescas (toneladas) 739 3,161 2,422

Producto 2018 2019 Variación

Maíz amarillo (toneladas) 1,424,695 1,222,013 -202,682

Nabo o colza semillas (toneladas) 209,765 121,167 -88,598

Trigo común las demás (toneladas) 439,145 378,843 -60,302

Avena las demás (toneladas) 37,171 1,595 -35,576

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 25,202 1,626 -23,576

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 47,614 32,139 -15,475

Lentejas secas (toneladas) 21,310 6,599 -14,712

Malta sin tostar (toneladas) 41,300 27,686 -13,614

Arroz grano largo (toneladas) 31,170 17,826 -13,343

Carne de porcino piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar (toneladas) 60,438 50,230 -10,209

Trigo y morcajo las demás (toneladas) 10,024 -10,024

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 24,186 15,514 -8,671

Algodón semillas las demás (toneladas) 8,977 1,007 -7,971

Carne de gallo o gallina los demás trozos comestibles congelados (toneladas) 14,377 7,525 -6,852

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 16,722 11,121 -5,601

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 5,966 952 -5,015

Manzanas frescas (toneladas) 32,158 27,192 -4,966

Frijoles secos negros (toneladas) 7,525 3,153 -4,373

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 10,603 6,728 -3,875

Trigo harina (toneladas) 18,995 16,459 -2,536

http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos
http://www.gob.mx/siap
https://www.facebook.com/siap.sader
https://twitter.com/siap_mx
https://www.instagram.com/siap_mx/

