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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 mayo las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron por destino 141 países. 
Se comercializaron un millón 957 mil 535 
toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 126,926 cabezas de ganado 

 11,224 peces ornamentales 

 146,911,548 litros 

 57,685 piezas 
 

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

 Un incremento en las ventas externas 
de azúcar de caña estándar; 95 mil 663 
toneladas adicionales. Principalmente 
comercializadas con Canadá, Georgia y 
Marruecos. 
 

 La exportación de azúcar de caña 
polarizada entre 99.5° y 99.7° mostró 
un aumento de 57 mil 150 toneladas, 
con destino a Uzbekistán y Túnez, 
principalmente. 

 
 Una disminución de 137 mil 879 

toneladas en las ventas externas de 
trigo cristalino, es decir, una caída de 
65.9 porciento. 
 

 Un descenso de 53.9% en las 
exportaciones de maíz blanco, 
principalmente porque Italia no adquirió en 
el mes de referencia grano mexicano. 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
 
Producto 2018 2019 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.2° y 99.5° (toneladas) 162 95,825 95,663

Azúcar de caña polarizada entre 99.5° y 99.7° (toneladas) 10,107 67,257 57,150

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 21,057 53,674 32,617

Algodón sin cardar y peinar los demás (toneladas) 1,844 15,367 13,523

Sandías frescas (toneladas) 187,429 200,454 13,025

Mangos frescos (toneladas) 62,436 72,431 9,995

Alfalfa los demas (toneladas) 13,493 21,672 8,178

Lechugas las demás frescas (toneladas) 7,818 15,962 8,144

Calabazas frescas (toneladas) 57,936 64,487 6,551

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 10,323 16,693 6,370

Fresas frescas (toneladas) 14,172 19,704 5,531

Azúcar las demás (toneladas) 10,075 14,418 4,343

Solidos lácteos contenido superior al 10%, en peso (toneladas) 2,809 7,072 4,263

Productos de panadería los demás (toneladas) 13,145 16,563 3,418

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 4,712 8,115 3,403

Melones chino o cantaloupe frescos (toneladas) 8,000 11,149 3,149

Carne de porcino las demás (toneladas) 9,503 12,233 2,730

Apios los demás frescos (toneladas) 3,635 6,305 2,669

Chile los demás frescos (toneladas) 40,900 43,543 2,644

Hortalizas brassicas colif lores y brócolis frescas cortadas (toneladas) 9,523 11,901 2,379

Producto 2018 2019 Variación

Trigo cristalino los demás (toneladas) 209,379 71,500 -137,879

Maíz blanco harinero (toneladas) 91,300 42,056 -49,244

Uvas frescas (toneladas) 45,095 20,108 -24,988

Aguacates frescos (toneladas) 99,156 80,810 -18,346

Lentejas secas (toneladas) 13,762 359 -13,403

Cebollas frescas (toneladas) 54,748 43,347 -11,400

Maíz harina (toneladas) 27,778 17,003 -10,775

Naranja jugo sin congelar los demás (miles de litros) 9,357 852 -8,505

Arroz grano largo (toneladas) 8,386 494 -7,892

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 6,984 10 -6,974

Naranjas frescas (toneladas) 14,019 8,076 -5,943

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (toneladas) 5,497 21 -5,476

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 78,532 74,709 -3,823

Piñas frescas (toneladas) 11,121 7,377 -3,744

Garbanzos secos (toneladas) 16,146 12,466 -3,680

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 11,427 8,040 -3,387

Trigo harina (toneladas) 5,669 3,000 -2,669

Naranja jugo congelado (miles de litros) 18,643 16,143 -2,501

Frijoles secos los demás (toneladas) 3,345 1,181 -2,164

Fresas congeladas (toneladas) 14,730 12,649 -2,081
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