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Aspectos generales
Moneda**
Idioma**
Principales ciudades**
Acuerdo comercial con
Argentina***
Acuerdos comerciales con otros
países***

Peso Mexicano
Español
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca
de Lerdo y Tijuana
Acuerdo de comercio preferencial (2006) y dos acuerdos con
miembros del MERCOSUR.
20 acuerdos.

Principales sectores económicos1
México con un PIB nominal de US$ 1.063.610 millones es la decimoquinta economía más grande
del mundo en el año 2016 y la segunda más grande de América Latina detrás de Brasil
(US$1.769.600).
Las actividades primarias mexicanas son variadas gracias a la diversidad de climas del país. Se
cultivan principalmente: caña de azúcar, maíz, sorgo, naranja, trigo, plátano, jitomate, chile verde,
limón, mango y papa. También es importante la ganadería en este sector éste renglón está liderado
por la cría de aves, vacas (ganado bovino) y cerdos (ganado porcino).
También, parte de las actividades primarias destacan la extracción de minerales y otros recursos
no renovables. Los minerales más producidos son oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, carbón,
coque, fierro, manganeso entre otros. El petróleo es de gran importancia para la economía. En 2006
sus ventas representaron cerca del 10% del PIB del país, en la actualidad produce cerca de 3,8
millones de barriles diarios.
En las actividades secundarias se destaca la industria automotriz, la cual gracias a sus
altos estándares de
calidad
es
reconocida
a
nivel mundial.
También es
notable
la producción de electrónica de consumo, de la cual México es el sexto productor a nivel mundial
(Desde el 2009 es el mayor productor de televisores en el mundo). Otras industrias representativas
de este sector económico son la petroquímica, la producción de cemento y la construcción, los
textiles y las bebidas y alimentos.
La desaceleración económica de Estados Unidos en los últimos años ha implicado un menor
ritmo de avance de la industria mexicana, que a pesar de ello continúa en expansión. Sin embargo,
nuevas limitaciones al comercio internacional con este país pone en riesgo al sector.
En las actividades terciarias o de servicios de México sobresale el turismo, el comercio, la banca,
las telecomunicaciones, el transporte, la salud, la educación, la administración pública y la defensa. El
sector turístico es la cuarta fuente de ingresos para el país, México es el octavo país más visitado del
mundo (Con más de 20 millones de turistas al año).

1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.
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Comercio Exterior
1.1. Exportaciones
Principales destinos de las exportaciones de México (en miles de dólares)

Valor
exportada
en 2013

Valor
exportada
en 2014

Valor
exportada
en 2015

Valor
exportada
en 2016

Valor
exportada
en 2017

Mundo

$ 379.949.273

$ 396.881.846

$ 380.637.539

$ 373.892.537

$ 409.451.378

Estados Unidos de América

$ 299.486.781

$ 318.681.114

$ 309.194.660

$ 302.862.761

$ 327.357.936

Canadá

$ 10.414.226

$ 10.714.114

$ 10.544.104

$ 10.432.270

$ 11.376.494

Alemania

$ 3.711.559

$ 3.551.878

$ 3.507.895

$ 3.949.449

$ 6.949.907

China

$ 6.468.491

$ 5.964.133

$ 4.877.464

$ 5.411.313

$ 6.713.028

España

$ 6.961.804

$ 5.787.491

$ 3.366.206

$ 3.267.583

$ 4.244.586

Japón

$ 2.219.521

$ 2.608.463

$ 3.016.449

$ 3.778.854

$ 4.055.835

Brasil

$ 5.382.926

$ 4.739.618

$ 3.798.898

$ 3.055.928

$ 3.681.275

Corea, República de

$ 1.525.323

$ 2.027.369

$ 2.770.047

$ 2.507.144

$ 3.428.914

India

$ 3.963.429

$ 2.666.216

$ 1.799.785

$ 2.120.194

$ 3.338.507

Colombia

$ 4.735.019

$ 4.733.897

$ 3.668.058

$ 3.066.508

$ 3.164.182

Reino Unido

$ 1.434.189

$ 1.805.621

$ 1.967.694

$ 3.231.645

$ 2.274.735

Bélgica

$ 1.105.622

$ 1.700.307

$ 1.594.272

$ 1.467.200

$ 2.098.489

Países Bajos

$ 1.585.673

$ 2.270.387

$ 1.833.857

$ 1.636.100

$ 1.988.061

Francia

$ 1.258.133

$ 1.606.678

$ 2.151.882

$ 2.022.098

$ 1.914.990

Chile

$ 2.084.575

$ 2.148.010

$ 1.861.347

$ 1.745.009

$ 1.804.131

Importadores

Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

4

Informe Comercial México

Fuente: TRADEMAP

Principales productos exportados por México en 2017

Principales productos exportados por México
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Fuente: elaboración propia en base datos TRADEMAP
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Listado de productos en miles de dólares

Código

'TOTAL

'870323
'270900

'870431

'851762

'847150

'852872

'870322

'854430

'847149
'870120

Descripción del producto

Todos los productos
Automóviles de turismo, incl. los
del tipo familiar "break" o
"station wagon" y los de
carreras, ...
Aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso
Vehículos automóviles para
transporte de mercancías, con
motor de émbolo "pistón" de
encendido ...
Máquinas para la recepción,
conversación y transmisión o
regeneradores de voz,
imagenes, incl. ...
Unidades de proceso digitales,
para máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de
...
Aparatos receptores para
televisión en color, sin radio
receptor incorporado, aparatos
reproductodes ...
Automóviles de turismo, incl. los
del tipo familiar "break" o
"station wagon" y los de
carreras, ...
Juegos de cables para bujías de
encendido y demás juegos de
cables de los tipos utilizados ...
Máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento de
datos, digitales, presentadas con
...
Tractores de carretera para
semirremolques

Valor exportada
en 2013

Valor exportada
en 2014

Valor exportada
en 2015

Valor exportada
en 2016

Valor exportada
en 2017

$ 379.949.273

$ 396.881.846

$ 380.637.539

$ 373.892.537

$ 409.451.378

$ 22.754.106

$ 21.682.870

$ 21.370.036

$ 20.352.356

$ 26.904.733

$ 42.711.655

$ 35.638.479

$ 18.559.973

$ 15.574.816

$ 19.930.449

$ 11.510.262

$ 13.342.409

$ 14.128.456

$ 16.100.285

$ 16.182.444

$ 6.217.991

$ 6.616.487

$ 8.425.702

$ 11.841.738

$ 15.994.692

$ 4.749.544

$ 7.373.836

$ 9.135.297

$ 10.931.041

$ 12.199.357

$ 13.755.369

$ 14.532.260

$ 14.244.112

$ 10.694.115

$ 10.488.931

$ 2.426.238

$ 3.802.701

$ 3.748.311

$ 4.476.142

$ 8.617.552

$ 6.463.481

$ 7.249.228

$ 7.676.717

$ 7.702.026

$ 7.296.433

$ 6.700.084

$ 8.138.411

$ 4.511.030

$ 4.624.774

$ 6.570.892

$ 5.090.046

$ 7.316.178

$ 8.506.144

$ 5.215.548

$ 6.445.972

1.2. Importaciones
Principales Proveedores en 2017 (en miles de dólares)
Argentina ocupa el lugar 32 en el ranking de países proveedores de México, representando el 0,20%
del total de importaciones de dicho país.

Exportadores

Valor importada
en 2013

Valor importada
en 2014

Valor importada
en 2015

Valor importada
en 2016

Valor importada
en 2017

Mundo

$ 381.210.149

$ 399.976.864

$ 395.232.221

$ 387.064.351

$ 420.369.113

Estados Unidos de América

$ 187.758.444

$ 195.857.558

$ 187.301.416

$ 179.909.108

$ 194.992.231

China

$ 61.321.380

$ 66.255.965

$ 69.987.807

$ 69.520.668

$ 74.145.284

Japón

$ 17.076.115

$ 17.544.577

$ 17.368.173

$ 17.751.107

$ 18.184.835

Alemania

$ 13.460.987

$ 13.762.327

$ 13.974.716

$ 13.877.976

$ 16.420.972

Corea, República de

$ 13.492.971

$ 13.771.522

$ 14.618.851

$ 13.612.211

$ 15.756.395
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Canadá

$ 9.847.045

$ 10.044.921

$ 9.947.932

$ 9.631.526

$ 9.787.760

Malasia

$ 5.379.000

$ 6.560.587

$ 7.463.152

$ 8.161.213

$ 7.887.447

Taipei Chino

$ 6.689.041

$ 6.368.035

$ 6.630.417

$ 6.836.852

$ 7.441.387

Italia

$ 5.621.861

$ 5.219.400

$ 5.063.730

$ 5.293.568

$ 6.162.879

Tailandia

$ 4.321.970

$ 4.353.575

$ 4.957.935

$ 5.427.445

$ 5.934.105

Brasil

$ 4.420.606

$ 4.472.973

$ 4.622.107

$ 4.732.838

$ 5.440.399

India

$ 2.868.177

$ 3.726.520

$ 4.066.865

$ 4.285.924

$ 5.020.499

España

$ 4.311.071

$ 4.753.243

$ 4.554.439

$ 4.455.983

$ 5.006.328

Viet Nam

$ 1.486.021

$ 2.092.096

$ 3.691.606

$ 4.013.064

$ 4.615.833

Francia

$ 3.690.618

$ 3.791.300

$ 3.731.619

$ 3.734.697

$ 4.072.784

Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP

México importa desde Argentina según principales rubros
Las importaciones de México de productos argentinos disminuyeron en el último año en un
8,26%. De igual manera, se registró una caída en los valores comercializados entre 2015 y 2017 del
22%.
Si se observan los principales rubros importados, encontramos un comportamiento diverso,
donde algunos incrementaron su volumen de comercio y otros decrecieron.
El rubro “Vehículos automóviles” ocupa el primer lugar de las exportaciones hacia México
desde la Argentina, concentrando el 29% de los envíos. Las ventas se vieron disminuidas en un
16,59% respecto de 2016. “Pieles y cueros" es el segundo rubro en términos de valores
comercializados con una participación del 10%. De comparar los envíos de 2016 con los del 2017,
registra una disminución del 22%.
Caben destacar los crecimientos de los rubros “Manufacturas de fundición, de hierro o
acero” del 90%; "Aluminio y sus manufacturas" con un alza del 68,61%; y “Aceites esenciales y
resinoides” del 34,67%.
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A continuación la tabla con los valores numéricos desde 2015 a 2017 en miles de dólares.
México importa desde Argentina
Código del
producto
'TOTAL

Descripción del producto

Valor
en 2015

Valor
en 2016

Valor
en 2017

Var
17/16

Var
17/15

Part.
2017

Todos los productos
Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios

$ 1.056.936

$ 896.805

$ 822.697

-8,26%

-22,16%

100,00%

$ 319.437

$ 284.542

$ 237.330

-16,59%

-25,70%

28,85%

$ 116.143

$ 107.965

$ 83.791

-22,39%

-27,86%

10,18%

'84

Pieles (excepto la peletería) y cueros
Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas;
partes de estas máquinas ...

$ 83.500

$ 70.587

$ 71.019

0,61%

-14,95%

8,63%

'76

Aluminio y sus manufacturas

$ 19.525

$ 34.436

$ 58.061

68,61%

197,37%

7,06%

'30

Productos farmacéuticos
Aceites esenciales y resinoides;
preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética

$ 70.174

$ 52.460

$ 44.478

-15,22%

-36,62%

5,41%

$ 44.431

$ 30.310

$ 40.819

34,67%

-8,13%

4,96%

$ 17.592

$ 23.992

$ 29.982

24,97%

70,43%

3,64%

'73

Productos químicos orgánicos
Manufacturas de fundición, de hierro o
acero

$ 20.422

$ 14.148

$ 26.909

90,20%

31,76%

3,27%

'10

Cereales

$ 5.551

$ 28.234

$ 22.685

-19,65%

308,67%

2,76%

$ 25.385

$ 28.936

$ 21.361

-26,18%

-15,85%

2,60%

'87
'41

'33
'29

'22

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Fuente: Elaboración propia en base a datos TRADEMAP
Si se observa la información más desagregada podemos identificar cuáles son aquellos
productos producidos en Argentina que México importa y medir sus importancias relativas para
construir el escenario comercial bilateral.
A continuación puede observarse el cuadro con el detalle:

México importa desde Argentina según principales productos (en miles de dólares)
México importa desde Argentina
Código del
producto
'TOTAL

Descripción del producto

Valor
en 2015

Valor
en 2016

Valor
en 2017

Var
17/16

Var
17/15

Part.
2017

Todos los productos
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías, con motor de émbolo "pistón"
de encendido ...
Vehículos automóviles para transporte de
mercancías, con motor de émbolo "pistón"
de encendido ...
Cajas de cambio para tractores, vehículos
automóviles para transporte de >= 10
personas, automóviles ...

$ 1.056.936

$ 896.805

$ 822.697

-8,26%

-22,16% 100,00%

$ 197.310

$ 129.816

$ 93.483

-27,99%

-52,62%

11,36%

$ 62.965

$ 96.307

$ 69.948

-27,37%

11,09%

8,50%

$ 40.283

$ 42.233

$ 55.954

32,49%

38,90%

6,80%

$ 17.916

$ 33.027

$ 52.092

57,73%

190,76%

6,33%

$ 44.989

$ 29.395

$ 23.297

-20,75%

-48,22%

2,83%

$ 20.228

$ 20.264

$ 20.779

2,54%

2,72%

2,53%

'330720

Aluminio sin alear, en bruto
Medicamentos constituidos por productos
mezclados o sin mezclar, preparados para
usos terapéuticos ...
Cueros y pieles charolados y sus
imitaciones de cueros o pieles chapados;
cueros y pieles metalizados ...
Desodorantes corporales y
antitranspirantes

$ 23.993

$ 12.760

$ 19.949

56,34%

-16,85%

2,42%

'220421

Vino de uvas frescas, incl. encabezado;

$ 22.563

$ 27.993

$ 19.622

-29,90%

-13,03%

2,39%

'870431

'870421

'870840
'760110

'300490

'411420
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'410719

mosto de uva, en el que la fermentación se
ha impedido ...
Cueros preparados después del curtido o
del secado y cueros y pieles
apergaminados, enteros, ...

$ 44.225

$ 25.719

$ 19.571

-23,90%

-55,75%

2,38%

'151211

Aceites de girasol o cártamo, en bruto

$ 26.892

$ 34.384

$ 17.616

-48,77%

-34,49%

2,14%

Fuente: Elaboración propia en base a TRADEMAP
De todos los productos que Argentina envía a México, se destacan 10, que en valor agregado
representan más del 47% de los comercializados. Encabeza con un 11,36% del total de las
exportaciones argentinas a México los "Vehículos automóviles para transporte de mercancías”, con
una baja en los valores comercializados del 28% respecto de 2016. Seguido por otro producto del
mismo rubro, con una participación del 8,50% y un caída interanual del 27,37%.
Los productos que tuvieron incrementos en los valores comercializados respecto del 2016
son: “Aluminio sin alear” con 57,73%; "Desodorantes corporales y antitranspirantes" con un
crecimiento del 56%; “Cajas de cambio para tractores" con un incremento del 32,49%; y “Cueros y
pieles charolados" con 2,54%.
México importa desde Tucumán según principales rubros
Durante el 2017 Tucumán envió a México 8 productos por un valor de U$S FOB 6.721.173
representando un 0,0016% del total de sus importaciones. Las exportaciones entre 2016 y 2017
crecieron un 87%.
2015

2016

%
US$ FOB
Participación
15778956
0,0040%
1056900000
0,27%

Provenientes de Tucumán
Provenientes de Argentina

Total de orígenes
395232400000
100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

2017

US$ FOB
3602525
896805000

%
Participación
0,0009%
0,23%

US$ FOB
6721173
822697000

%
Participación
0,0016%
0,20%

387064351000

100%

420369113000

100%

Exportaciones tucumanas
2015
Destino Mexico

2016

2017

US$ FOB

% Participación

US$ FOB

% Participación

US$ FOB

% Participación

15778956

1,82%

3602525

0,33%

6721173

0,65%

100%

1036019867

100%

Total de destinos 866625225
100%
1093897395
Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

Los principales rubros importados por México desde Tucumán son los siguientes:
RUBROS
Limones y Derivados
1 Industriales

2015

2016

2017

Var %
17/16

$15.706.890 $3.400.079 $5.822.278 71%

2 Legumbres y Cereales
$52.591
Otros citrus y Derivados
3 Industriales

$191.887 $679.135 254%

4 Azúcar y derivados

$10.560

-

$141.490
$38.620

266%

Var %
16/15

Var %
17/15

Dif miles U$S
FOB 17/16
% total 2017

-78%

-63%

$2.422.199

86,63%

265%

1191%

$487.248

10,10%

$141.490

2,11%

$28.060

0,57%
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5 #N/A
Derivados del Petróleo y
6 Minería
$19.475

$18.000
-

$10.873

7 Otras Manufacturas
TOTAL

$18.000
-44%

0,16%

$10.778

$10.778

$15.778.956 $3.602.525 $6.721.174 87%

-77%

0,27%

-57%

0,16%
100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC.

El principal rubro “Limones y derivados industriales” representa el 86,63% del total de las
exportaciones tucumanas a México y registra un auento entre 2016 y 2017 del 71%.
Exportaciones Principal Sector (U$S FOB)

2017
2016

Limones y
Derivados
Industriales

2015
$0

$5.000.000

$10.000.000

$15.000.000

$20.000.000

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Otros rubros a excepción del principal
Otras Manufacturas
Derivados del Petróleo y
Minería
#N/A

2017
2016

Azúcar y derivados

2015

Otros citrus y Derivados
Industriales
Legumbres y Cereales
$0

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Otros rubros que representaron un aumento importante interanual en el 2017 son: Legumbres y
cereales (+254%) y Azúcar y derivados (+266%).
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Exportaciones tucumanas a México

Año 2015
0,46%

Limones y Derivados
Industriales

Otros

99,54%

Año 2016

6%

Limones y Derivados
Industriales
Otros

94%

Año 2017
13%

Limones y Derivados
Industriales
Otros

87%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC
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Tendencias y oportunidades de negocio
Oportunidades comerciales para Tucumán
El mercado de México representa un reto para el comercio de Tucumán, permitiéndonos aprovechar
nuestras potencialidades para seguir desarrollando un intercambio bilateral. En este sentido, se ha
desarrollado un análisis de potencialidad de oportunidades comerciales para las exportaciones
tucumanas en varios escenarios, con el objetivo de identificar aquellos productos que demanda
México y que Tucumán produce pero no necesariamente ya exporta a dicho destino. Este análisis
pretende ser una herramienta referencial para la toma decisiones tomando en cuenta los siguientes
factores:
NOMENCLADOR

DESCRIPCION

TIPO DE
OPORTUNIDAD

100590

Maíz en grano

Oportunidad fuerte

100199

Trigo

Oportunidad fuerte

71333

Porotos negros

Oportunidad fuerte

330113

Aceites esenciales de limón

Oportunidad fuerte

220429

Vinos excluídos espumosos y en recipientes c/capacidad
<= a 5 l,

Oportunidad fuerte

170199

Azúcar refinada

Oportunidad fuerte

80550

Limones frescos

Oportunidad fuerte

81340

demás frutos secos

Oportunidad fuerte

200830
Preparados edulcorados de Agrios (cítricos)
Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

Oportunidad fuerte

NOMENCLADOR

DESCRIPCION

TIPO DE
OPORTUNIDAD

870829

Paneles de instrumentos

Oportunidad intermedia

382490

Preparaciones de compuestos orgánicos no comprendidos
en oros nomencladores.

Oportunidad intermedia

841391

Bombas p/carburantes

Oportunidad intermedia

210690

Polvo p/ preparar postres

Oportunidad intermedia

731815

Tornillos,pernos,incluidos c/tuercas y
arandelas,roscados,de fundición,hierro o acero,ncop.

Oportunidad intermedia

848340

Cajas de transmisión

Oportunidad intermedia

392321

Bolsas, bolsitas de polietileno

Oportunidad intermedia

340290

Demás soluciones o emulsiones tensoactivos

Oportunidad intermedia

Aparatos y dispositivos p/tratamiento de materias por
operaciones que impliquen cambio de temperatura ncop.

Oportunidad intermedia

853690
480255

Papeles y Cartones

Oportunidad intermedia

820770

Utiles de fresar,p/tallar engranajes,de metal común

Oportunidad intermedia
Oportunidad intermedia

853530

Seccionadores e interruptores automáticos p/corriente
nominal <= a 1600 A y p/una tensión > a 1000
voltios,excluidos de contactos inmersos en medio líquido

391739

Tubos de plástico ncop.

Oportunidad intermedia

731822

Arandelas de muelle y las demás de seguridad

Oportunidad intermedia

842121

Aparatos p/filtrar o depurar agua

Oportunidad intermedia
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Oportunidad intermedia

340213

Agentes de superficie orgánicos,excluido jabón,no iónicos

481910

Cajas de papel o cartón corrugados

Oportunidad intermedia

220290

Bebidas alimenticias a base de soja

Oportunidad intermedia

870892

Silenciadores y caños de escape p/vehículos automóviles

731519

Partes p/cadenas de eslabones articulados,de
fundición,hierro o acero

Oportunidad intermedia

190120

Pastas para preparación de productos. de pastelería o
galletería

Oportunidad intermedia

731511

Cadenas de rodillos

Oportunidad intermedia

Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados y
combinados de otro modo solamente c/metal,c/presión de
400922
ruptura >=17,3 MPa,c/accesorios
Fuente: elaboración propia en base a datos TRADEMAP

Oportunidad intermedia

Oportunidad intermedia

Donde aquellos productos con OPORTUNIDAD FUERTE, son los que tienen mercados con
intercambio bajo (pero distinto de nulo), cuyo Índice de Intensidad Comercial (IIC)2 es menor que la
media del calculado para el nivel país y, además, el ICEB3 representa una capacidad exportadora alta
1
3

(mayor a ).
Las OPORTUNIDADES INTERMEDIAS están consideradas para aquellos productos que tengan, a su
vez, un intercambio bajo (al igual que los de oportunidades fuertes) y una capacidad exportadora
baja (puedan cubrir las demandas de importaciones por menos de un tercio del total).

Principales eventos y ferias
Expo ANTAD & Alimentaria
Expo ANTAD & Alimentaria México es un foro internacional de referencia en el circuito de ferias del
sector agroalimentario en el continente americano. Al evento dan cita los mejores profesionales y
empresas relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes, siendo para todas ellas debido a su
importancia un evento de casi inexcusable asistencia, tanto por las novedades que en esta feria se
podrán observar como por los contactos que se podrán establecer. Permite que los asistentes entren
en contacto en forma directa con contrapartes potencialmente interesadas en sus productos,
posibilitando su ingreso y/o ventas en este mercado.

2

Brinda una idea de cuán intenso es el intercambio efectivo entre dos países. Considera las exportaciones de un
país hacia otro y las exportaciones totales del primer país, como así también las exportaciones del mundo hacia
el segundo país, y las exportaciones totales del mundo.
3

Es un indicador que intenta capturar cuáles son los productos en los que Argentina tiene una mayor
potencialidad exportadora hacia el país analizado. Analiza la potencialidad de cubrir las importaciones totales
de un país, por medio de las exportaciones totales de otro.
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