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Volumen mensual exportado de productos agroalimentarios julio de 2017 

 

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual 

 

Nacional 

 

En julio las exportaciones mexicanas de 

productos de origen agrícola, pecuario y 

pesquero se comercializaron en 115 

países.   

Durante el mes señalado se exportaron:  

 

 71,897 cabezas de ganado  

 1, 667, 494 toneladas  

 11,167 peces ornamentales  

 117, 866, 129 litros  

 29,533 piezas  

  

La comparación del volumen mensual 

exportado durante julio de 2017 respecto 

al mismo periodo del año anterior, muestra 

que:  

 

Aumentaron las ventas de harina de maíz en más de 15 mil toneladas, principalmente por las 

adquisiciones realizadas por Estados Unidos.  

 

El volumen exportado de pepino registró un incremento de 38.2% respecto a lo comercializado 

en el mismo periodo del año anterior.  

 

  

Volumen exportado de los 20 productos con mayor variación mensual

Producto 2016 2017 Variación

Maíz harina (toneladas) 5,958 21,216 15,258

Pepinos y pepinillos frescos (toneladas) 30,817 42,590 11,773

Jitomates frescos (toneladas) 80,312 91,786 11,474

Limones sin semilla o lima persa frescos (toneladas) 55,488 66,165 10,677

Arroz grano largo (toneladas) 149 9,762 9,613

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma las 4,686 13,489 8,803

Frijoles secos negros (toneladas) 55 6,602 6,547

Plátanos frescos (toneladas) 36,393 42,595 6,202

Cerveza de malta (miles de litros) 46,682 52,752 6,070

Harinas para alimentación animal de especies acuáticas (toneladas) 1,359 6,983 5,624

Naranjas frescas (toneladas) 517 5,841 5,324

Salsas los demás, condimentos y sazonadores (toneladas) 8,660 13,612 4,952

Lentejas secas (toneladas) 12 4,687 4,675

Leche en polvo o pastillas descremada (toneladas) 148 4,781 4,633

Limones las demás variedades frescos (toneladas) 734 5,219 4,485

Soya aceites incluso refinado  (toneladas) 332 4,669 4,337

Uvas frescas (toneladas) 3,414 7,395 3,981

Cebollas  (toneladas) 35,836 39,749 3,913

Carne de porcino  (toneladas) 6,051 9,360 3,309

Tequila (miles de litros) 10,850 13,798 2,948

Fuente: eLaborado por OIAPES con información del SIAP y

               delegación SAGARPA.
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Sonora  

 

En la lista de los 20 productos agroalimentarios que aumentaron sus exportaciones a nivel 

nacional  en julio de 2017, destacaron los productos con los que contribuye Sonora  en la 

producción del país como son: Pepino, jitomate, naranjas, uvas y cebolla  y carne de porcino. 

 

 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual.  

Con respecto al trigo las cifras no contemplan el cierre total de la comercialización de 

temporada 

 

Nacional 

 

La disminución de las ventas al exterior de 

maíz blanco harinero es notoria, casi 142 mil 

toneladas.  

 

Las exportaciones de trigo cristalino 

disminuyeron 40.4% en este periodo, las 

ventas tuvieron como destino a Venezuela y 

Turquía. 

 

Sonora  

 

Los productos obtenidos en la entidad que 

redujeron sus exportaciones a nivel nacional  

en julio son: trigo cristalino, sandía, chile y 

hortalizas frescas.   

 

 
 

Volumen exportado de los 20 productos con menor variación mensual

Producto 2016 2017 Variación

Maíz blanco harinero (toneladas) 374,981 233,102 -141,879

Trigo cristalino  (toneladas) 139,109 82,900 -56,209

Azúcar de caña polarizada entre 99.4 y 99.5° (toneladas) 27,927 4,802 -23,125

Azúcar  (toneladas) 45,302 30,034 -15,268

Azúcar de caña polarizada entre 99.5 y 99.7° (toneladas) 17,681 4,508 -13,173

Azúcar de caña polarizada entre 96 y 99.4° (toneladas) 34,669 26,158 -8,511

Sandías frescas (toneladas) 19,503 11,536 -7,967

Frutos congelados (toneladas) 11,247 5,126 -6,121

Chile frescos (toneladas) 31,729 26,722 -5,007

Ron (miles de litros) 4,133 198 -3,935

Garbanzos secos (toneladas) 14,906 11,188 -3,718

Piñas frescas (toneladas) 6,174 3,726 -2,448

Jugo de frutas y hortalizas (miles de litros) 3,152 739 -2,413

Toronjas o pomelos frescos (toneladas) 2,341 118 -2,223

Alimentos para animales (toneladas) 6,911 5,113 -1,798

Hortalizas brassicas frescas (toneladas) 5,268 3,596 -1,672

Algodón sin cardar y peinar con pepita  (toneladas) 1,614 33 -1,581

Aceites en bruto de girasol o cártamo  (toneladas) 2,562 987 -1,575

Brassicas coiliflores y brócolis frescas cortadas (toneladas) 7,208 5,717 -1,491

Brassicas coles de bruselas (repollitos) frescas (toneladas) 4,400 3,056 -1,344

Fuente: eLaborado por OIAPES con información del SIAP y

               delegación SAGARPA.


