
   
 
 
 
 

 
 

 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios 

Noviembre 2019 

Producto 2018 2019 Variación

Trigo cristalino los demás (toneladas) 0 107,928 107,928

Maíz blanco harinero (toneladas) 1,883 74,830 72,947

Aguacates frescos (toneladas) 84,911 116,427 31,517

Lechugas las demás frescas (toneladas) 9,820 18,469 8,649

Plátanos los demás frescos (toneladas) 40,649 48,115 7,466

Jitomates frescos (toneladas) 117,137 123,655 6,518

Cereales obtenidos por inflado o tostado (toneladas) 3,425 9,320 5,895

Carne de porcino las demás (toneladas) 10,307 15,890 5,582

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 1,784 7,146 5,362

Cítricos los demás jugos (miles de litros) 2,537 7,129 4,591

Azúcar las demás (toneladas) 3,903 8,266 4,363

Maíz harina (toneladas) 18,611 22,815 4,204

Chiles bell frescos (toneladas) 32,598 36,451 3,853

Colif lores y brócoli los demás frescos (toneladas) 10,933 14,616 3,682

Solidos lácteos contenido superior al 10%, en peso (toneladas) 5,410 9,062 3,651

Pescados sardinas, sardinela y espadines enteros (toneladas) 1,606 4,932 3,326

Apios los demás frescos (toneladas) 3,216 6,105 2,889

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 1,989 4,829 2,840

Crustáceos los demás camarones y langostinos (toneladas) 9,321 12,026 2,705

Nueces las demás (toneladas) 1,484 4,170 2,687

Producto 2018 2019 Variación

Azúcar de caña polarizada entre 99.5° y 99.7° (toneladas) 53,895 17,323 -36,571

Azúcar de caña polarizada entre 99.2° y 99.5° (toneladas) 33,235 3,365 -29,870

Chile los demás frescos (toneladas) 60,400 55,633 -4,767

Naranja jugo congelado (miles de litros) 10,206 5,611 -4,595

Arroz grano largo (toneladas) 5,343 802 -4,541

Lentejas secas (toneladas) 5,739 1,396 -4,343

Melones chino o cantaloupe frescos (toneladas) 11,430 7,483 -3,947

Lácteos en preparaciones con contenido sólidos lácteos > 10% (toneladas) 3,296 920 -2,376

Piñas frescas (toneladas) 4,176 1,839 -2,336

Frambuesas, zarzamoras y moras frescas (toneladas) 20,531 18,259 -2,272

Maíz almidón (toneladas) 4,339 2,154 -2,185

Productos de panadería los demás (toneladas) 16,358 14,258 -2,100

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 57,527 55,679 -1,848

Pimientos preparados (toneladas) 8,768 7,014 -1,754

Pescados atunes de aleta amarilla enteros (toneladas) 2,847 1,104 -1,744

Raíces comestibles las demás frescas (toneladas) 7,662 6,043 -1,619

Raíces comestibles zanahorias y nabos frescas (toneladas) 5,889 4,387 -1,502

Algodón sin cardar y peinar despepitado f ibra mayor a 29 mm (toneladas) 3,482 2,070 -1,412

Toronja jugo de valor brix inferior o igual a 20 (miles de litros) 4,972 3,562 -1,411

Café sin tostar sin descafeinar (toneladas) 1,749 441 -1,308

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 noviembre las exportaciones mexicanas 
de productos de origen agrícola, pecuario y 
pesquero tuvieron por destino 131 países. 
Se comercializaron un millón 465 mil 784 
toneladas. 
 

Durante el mes se exportaron entre otros: 

 143,050 cabezas de ganado 

 6,035 peces ornamentales 

 111,641,019 litros 

 99,365 piezas 
 

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

 Exportaciones de trigo cristalino por 107 
mil 982 toneladas. El incremento derivó 
principalmente de las adquisiciones por 
parte de Turquía. 
 

 Un incremento en las ventas externas de 
maíz blanco harinero en 72 mil 947 
toneladas, las cuales tuvieron como 
principal destino Venezuela. 

 
 Una disminución de 67.9% en las 

ventas externas de azúcar de caña 
con grado de polarización entre 99.5 y 
99.7. Hong Kong destaca como el 
principal destino del endulzante. 
 

 Un descenso en las exportaciones de 
azúcar de caña estándar en 89.9%, es 
decir 29 mil 870 toneladas. 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 
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