
   
 
 
 
 

 
 

 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 

Octubre 2019 

Producto 2018 2019 Variación

Aguacates frescos (toneladas) 104,900 138,453 33,553

Lechugas las demás frescas (toneladas) 9,694 21,843 12,149

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 6,763 13,158 6,395

Carne de porcino las demás (toneladas) 9,814 16,139 6,325

Cereales obtenidos por inflado o tostado (toneladas) 3,715 9,517 5,803

Hortalizas brassicas espárragos, brócolis y colif lores cocidas (toneladas) 19,070 24,868 5,798

Solidos lácteos contenido superior al 10%, en peso (toneladas) 4,817 9,826 5,009

Azúcar de caña polarizada entre 99.2° y 99.5° (toneladas) 112 5,104 4,992

Colif lores y brócoli los demás frescos (toneladas) 10,144 14,196 4,052

Hortalizas brassicas colif lores y brócolis frescas cortadas (toneladas) 6,870 10,509 3,639

Nueces las demás (toneladas) 665 4,174 3,509

Alfalfa los demás (toneladas) 7,560 10,911 3,351

Hortalizas brassicas las demás frescas (toneladas) 4,918 8,083 3,165

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 1,907 4,963 3,055

Alimentos para animales las demás (toneladas) 4,279 7,272 2,992

Garbanzos secos (toneladas) 15,243 18,016 2,773

Cebollas frescas (toneladas) 15,508 18,256 2,748

Alimentos para animales perros o gatos (toneladas) 3,234 5,956 2,722

Chiles bell frescos (toneladas) 22,157 24,784 2,627

Cítricos los demás jugos (miles de litros) 1,389 3,957 2,568

Producto 2018 2019 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.5° y 99.7° (toneladas) 36,465 4,817 -31,648

Trigo cristalino los demás (toneladas) 74,700 65,902 -8,798

Chile los demás frescos (toneladas) 70,509 61,779 -8,729

Maíz blanco harinero (toneladas) 88,625 80,714 -7,912

Maíz harina (toneladas) 24,665 18,073 -6,591

Melaza, incluso decolorada (toneladas) 7,283 698 -6,585

Lentejas secas (toneladas) 8,653 2,687 -5,966

Lácteos en preparaciones con contenido sólido lácteo > 10% (toneladas) 4,607 201 -4,406

Melones las demás frescos (toneladas) 12,781 8,919 -3,862

Arroz grano largo (toneladas) 4,756 937 -3,819

Jitomates frescos (toneladas) 125,008 121,224 -3,784

Hortalizas las demás frescas (toneladas) 20,277 16,690 -3,587

Plátanos los demás frescos (toneladas) 52,224 48,701 -3,523

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 3,115 0 -3,115

Piñas frescas (toneladas) 5,632 2,647 -2,985

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado (toneladas) 2,850 64 -2,786

Maíz almidón (toneladas) 4,278 1,804 -2,474

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 3,314 893 -2,421

Cortezas de cítricos conservadas (toneladas) 3,205 1,195 -2,010

Naranja jugo congelado (miles de litros) 8,147 6,355 -1,791

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 exportado de los 20 productos con menor variación mensual 

En octubre las exportaciones mexicanas de 
productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron por destino 134 países. 
Se comercializaron un millón 399 mil 680 
toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 
 

 105,847 cabezas de ganado 

 11,190 peces ornamentales 

 120,246,183 litros 

 80,560 piezas 
 

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

 Un incremento en las ventas externas de 
aguacates frescos en 33 mil 553 
toneladas, cifra que refleja un 
incremento de 32 por ciento. 
 

 Exportaciones de lechugas frescas por 
21 mil 843 toneladas, cifra mayor en 12 
mil 149 toneladas. El incremento derivó 
de las mayores adquisiciones de 
Estados Unidos. 
 

 Un descenso en las exportaciones de 
azúcar de caña estándar en 86.8%, 
principalmente por las menores 
compras por parte de Marruecos. 
 

 Una caída en las ventas externas de 
trigo cristalino de 11.8%. Es decir, una 
disminución del volumen exportado de 
31 mil 648 toneladas. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
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