
 
 

 
 
 

 

Síguenos en nuestras redes sociales: 

Más información en: Indicadores 

Económicos 

Volumen mensual importado de productos agroalimentarios 

Noviembre 2019 

Producto 2018 2019 Variación

Cebada en grano con cáscara (toneladas) 0 33,689 33,689

Residuos solidos de la industria aceitera de la soya (toneladas) 144,833 162,172 17,339

Azúcar con contenido de fructosa > 50% pero ≤ 60% (toneladas) 70,387 82,035 11,648

Alimentos para animales las demás (toneladas) 12,762 21,071 8,310

Soya aceites incluso refinado los demás (toneladas) 6,063 12,036 5,973

Palmas aceites incluso refinado los demás (toneladas) 883 6,251 5,368

Cebollas frescas (toneladas) 12,495 17,588 5,093

Azúcar de caña polarizada entre 99.5° y 99.7° (toneladas) 19 5,064 5,045

Nabo o mostaza aceites incluso refinados los demás (toneladas) 6,160 10,128 3,968

Carne de gallo o gallina los demás fresca o refrigerada (toneladas) 3,590 7,308 3,718

Glucosa y jarabe de glucosa las demás (toneladas) 2,771 6,178 3,407

Sésamo semillas (toneladas) 1,400 4,362 2,963

Sorgo grano los demás 1er periodo de operación (toneladas) 85,809 88,741 2,932

Manzanas frescas (toneladas) 14,775 17,325 2,550

Carne de gallo o gallina mecánicamente deshuesados (toneladas) 1,066 3,527 2,461

Algodón semillas las demás (toneladas) 9,715 12,076 2,360

Mezclas y pastas los demás (toneladas) 160 2,433 2,273

Almendras aceites incluso refinados los demás (toneladas) 529 2,769 2,239

Frijoles secos los demás (toneladas) 4,253 6,463 2,210

Carne de ave de gallo o gallina carcazas (toneladas) 6,529 8,605 2,077

Producto 2018 2019 Variación

Trigo común las demás (toneladas) 402,920 272,485 -130,435

Habas de soya 2° periodo de operación (toneladas) 460,778 370,221 -90,557

Nabo o colza semillas (toneladas) 173,039 95,983 -77,056

Maíz amarillo (toneladas) 1,576,572 1,534,112 -42,461

Granos secos de destilería con solubles de maíz (toneladas). 196,568 165,741.5 -30,827

Girasol o cártamo aceites en bruto (toneladas) 26,360 2,769 -23,590

Maíz blanco harinero (toneladas) 39,428 22,292 -17,136

Malta sin tostar (toneladas) 34,864 20,775 -14,089

Alcohol etílico sin desnaturalizar ≥ a 80% vol (miles de litros) 13,611 4,477 -9,134

Grasa de rumiantes sebo (toneladas) 25,925 19,587 -6,338

Pescados listados o bonitos de vientre rayado enteros (toneladas) 9,952 3,836 -6,116

Palmas aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 46,095 41,212 -4,883

Arroz grano largo (toneladas) 12,157 7,538 -4,619

Lentejas secas (toneladas) 7,590 3,008 -4,582

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 31,068 26,739 -4,329

Arroz con cáscara (toneladas) 64,084 60,270 -3,814

Soya aceites en bruto incluso refinados (toneladas) 7,514 3,721 -3,793

Carne de gallo o gallina los demás congelada (toneladas) 11,671 7,984 -3,686

Duraznos, incluidos los griñones y nectarinas preparados (toneladas) 7,513 3,841 -3,672

Harinas para alimentación animal de carne y despojos (toneladas) 11,540 7,991 -3,549

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 noviembre las importaciones mexicanas de 

productos de origen agrícola, pecuario y 

pesquero provinieron de 108 países. Se 

adquirieron 3 millones 810 mil 797 toneladas. 

Durante el mes se importaron entre otros: 
 

 13,412 cabezas de ganado 

 49,552 aves 

 306,428 peces de ornato 

 50,579,313 litros 

 101,912 piezas 
 

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

 Se realizaron importaciones de cebada en 
grano por 33 mil 689 toneladas, 
provenientes de Francia y Estados Unidos.  
 

 Mayores compras de residuos sólidos de 
la industria aceitera de la soya; 17 mil 339 
toneladas adicionales. Las cuales se 
adquirieron principalmente del vecino país 
del norte. 
 

 Un decremento de 32.4% en las 
importaciones de trigo común. Las 
compras provinieron de Estados Unidos 
(239 mil 407 toneladas) y Canadá (33 
mil 78 toneladas). 

 

 Una disminución de 90 mil 557 
toneladas en las adquisiciones de 
habas de soya, que representan una 
caída de 19.7 por ciento.  
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