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PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXPORTA  
MÉXICO DESDE ARGENTINA - 2020 

Principales Productos que Exporta México a Argentina

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, 
podemos observar que de un total de 712 mil 226 dólares, los 
principales productos que México exporta a Argentina se concentran en 
un 25.6% que pertenecen al sector automotriz y de autopartes. Seguido 
por teléfonos y teléfonos móviles con un 3%, preparaciones capilares y 
acidos policarboxilicos con 3% y 4.6% respectivamente .

Producto                                                  % del total

..Vehículos automóviles y autopartes                                        25.6………….
.Teléfonos y teléfonos móviles                                                 3.2

  .Preparaciones capilares                                                          4.6………...

Ácidos policarboxílicos                                                            2.4
..Productos intermedios de hierro o acero                                  3.5………...

…….Máquinas automáticas para                                                     2.5 
      procesamiento de datos                                                           

..Navajas y máquinas de afeitar                                                 1.6.………...
Cinc en bruto                                                                         1.2

...Resto de los productos                                                           37.3………...
Total                                                                                            100.0



PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 
EN MÉXICO DESDE ARGENTINA - 2020 

En lo que respecta a las importaciones, de un total de 588 mil 23 dólares, 
el 11.7% se concentra en los productos intermedios de hierro o acero sin 
alear, seguido por los vehículos automóviles y autopartes con el 15%, el 7% 
de medicamentos sin mezclar y depósitos y barriles de aluminio con el 
3.6%. 

Principales Productos de Importación en México desde Argentina 

   ..Productos intermedios de hierro                                       …………..……...….
   ..o acero sin alear……….000000000000000000000000000011.7   000000000007                                                                            

Producto                                     % del total

 Vehículos automóviles y autopartes                             15.3
.. Medicamentos sin mezclar                                           7.5………………………..

Depósitos, barriles de aluminio                                     3.6
.. Vino de uvas frescas                                                    2.8………………………..

Alcoholes acíclicos y sus derivados                               2.6
.7Arroz                                                                          2.5………………………..

Semillas, frutos y esporas, para siembra                       4.1
..Resto de los productos                                                50.1………………………...

Total                                                                       100.0



Anexos 

   Principales Productos Exportados por México a Argentina
                            Valores en miles de dólares

Fracción Descripción Formal de 
la Partida

2020

enero
diciembre

 

% del 
total

Definición y Detalle 
de la Partida

. . Total 712,226  
 

8703.22.01

De cilindrada superior a 1,000 cm3 
pero inferior o igual a 1,500 cm3, 
excepto lo comprendido en la 
fracción 8703.22.02.

59,338
8.33

 

 
Automóviles de turismo

8704.31.03

De peso total con carga máxima 
superior a 2,721 kg, pero inferior o 
igual a 4,536 kg, excepto lo 
comprendido en la fracción 
8704.31.05.

44,714

 

6.28

Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías

8703.23.01

De cilindrada superior a 1,500 cm3 
pero inferior o igual a 3,000 cm3, 
excepto lo comprendido en la 
fracción 8703.23.02.

39,827

 

5.59
Automóviles de turismo

8517.62.99 Los demás. 21,321 2.99
Teléfonos y teléfonos móviles

3305.10.01 Champúes. 17,728 2.49
Preparaciones capilares

2917.36.01 Ácido tereftálico y sus sales. 17,187 2.41
Ácidos policarboxílicos

3305.90.99 Las demás. 14,846 2.08
Preparaciones capilares

7210.70.03
Láminas pintadas, cincadas por 
inmersión.

14,665 2.06
Productos laminados chapados o 
revestidos



8471.50.01

Unidades de proceso, excepto las 
de las subpartidas 8471.41 u 
8471.49, aunque incluyan en la 
misma envoltura uno o dos de los 
tipos siguientes de unidades: 
unidad de memoria, unidad de 
entrada y unidad de salida.

11,368
1.60 

Máquinas automáticas para 
procesamiento de datos

7210.61.01
Revestidos de aleaciones de 
aluminio y cinc.

10,120       1.42
Productos laminados 
chapados o revestidos

8212.10.99 Las demás. 9,748 1.37
Navajas y máquinas de afeitar

8708.99.99 Los demás. 9,611 1.35
Partes y accesorios
de vehículos automóviles

8708.29.99 Los demás. 8,630 1.21
Partes y accesorios 
de vehículos automóviles

7901.12.01
Con un contenido de cinc inferior 
al 99.99% en peso.

8,412 1.18
Cinc en bruto

8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 7,580 1.06
Partes para los motores

8413.70.99 Las demás 7,478 1.05
Bombas para líquidos

8704.21.03

De peso total con carga máxima 
superior a 2,721 kg, pero inferior o 
igual a 4,536 kg, excepto lo 
comprendido en la fracción 
8704.21.04.

7,471 1.05
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías

3004.90.99 Los demás. 7,178 1.01
Medicamentos sin mezclar

8545.11.01 De los tipos utilizados en hornos. 7,081 0.99
Electrodos y escobillas 
de carbón



9029.20.99 Los demás. 6,384

0.90
Los demás contadores, 
velocímetros y tacómetros

3306.10.01 Dentífricos. 6,370  0.89
Preparaciones para higiene 
bucal 

3506.91.99 Los demás. 6,329 0.89
Adhesivos preparados

3103.10.01 Superfosfatos. 6,120 0.86
Abonos minerales o químicos
 fosfatados

3304.99.99 Las demás. 6,019 0.85
Preparaciones de belleza, 
maquillaje

3307.20.01
Desodorantes corporales y 
antitranspirantes.

5,841 0.82
Preparaciones para afeitar

3105.40.01

Dihidrogenoortofosfato de amonio 
(fosfato monoamónico), incluso 
mezclado con el 
hidrogenoortofosfato de diamonio 
(fosfato diamónico).

5,665  0.80

Abonos minerales o químicos, 
con dos o tres de los elementos 
fertilizantes

3920.62.02
Películas de poliéster biorientado 
en una o dos direcciones.

4,849 0.68
Las demás placas, láminas, 
hojas y tiras sin refuerzo

7321.11.01
Cocinas que consuman 
combustibles gaseosos.

4,828 0.68
Estufas

3901.10.01
Polietileno de densidad inferior a 
0.94, excepto lo comprendido en 
la fracción 3901.10.02.

4,233  0.59

 

Polímeros de etileno en 
formas primarias

3907.60.99 Los demás. 4,161 0.58
Poliacetales

3901.20.01
Polietileno de densidad superior o 
igual a 0.94.

4,102 0.58
Polímeros de etileno en
 formas primarias



3926.90.99 Las demás. 4,032 0.57
Las demás manufacturas 
de plástico

3105.30.01
Hidrogenoortofosfato de diamonio 
(fosfato diamónico).

4,004 0.56

Abonos minerales o químicos, 
con dos o tres de los elementos 
fertilizantes

8407.34.99 Los demás. 3,919 0.55
Motores de émbolo

3808.93.01
Herbicidas, excepto lo 
comprendido en la fracción 
3808.93.03.

3,854 0.54
Insecticidas

8418.50.99 Los demás. 3,809 0.53
Refrigeradores y congeladores

7304.19.02

Tubos laminados en caliente, sin 
recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos 
laminados en caliente barnizados 
o laqueados: de diámetro exterior 
superior a 114.3 mm sin exceder 
de 406.4 mm y espesor de pared 
igual o superior a 6.35 mm sin 
exceder de 38.1 mm.

3,786  0.53
Tubos y perfiles sin soldadura

8471.70.01 Unidades de memoria. 3,755 0.53
Máquinas automáticas para 
procesamiento de datos

8528.59.03 De alta definición. 3,659 0.51 Monitores y proyectores

8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de 
motor fuera de borda.

3,629  

0.51

Yates y demás barcos 
y embarcaciones de 
recreo o deporte

5601.22.99 Los demás. 3,601  0.51 Guata de materia textil y artículos

2106.90.99 Las demás. 3,497 0.49 Preparaciones alimenticias

0804.40.01 Aguacates (paltas). 3,409  0.48
Dátiles, higos, piñas, aguacates, 
guayabas, mangos



3402.13.01

Productos de la condensación del 
óxido de etileno o del óxido de 
propileno con alquilfenoles o 
alcoholes grasos.

3,337
 

0.47

Agentes de superficie orgánicos

8708.40.01

Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo 
comprendido en las fracciones 
8701.90.01 y 8701.90.05.

3,326 0.47
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles

3206.11.01

Con un contenido de dióxido de 
titanio superior o igual al 80% en 
peso, calculado sobre materia 
seca.

3,323 0.47
Las demás materias colorantes

8537.10.01
Cajas de conexión, de derivación, 
de corte, extremidad u otras cajas 
análogas.

3,157  0.44
Cuadros, paneles, 
consolas, armarios

2941.10.12 Amoxicilina trihidratada. 3,096 0.43
Antibióticos

3902.10.01 Sin adición de negro de humo. 3,071 0.43
Polímeros de propileno o de otras 
olefinas, en formas primarias

3802.10.01 Carbón activado. 2,990 0.42
Carbón activado

8471.49.01
Las demás presentadas en forma 
de sistemas.

2,980 0.42
Máquinas automáticas para 
procesamiento de datos

2203.00.01 Cerveza de malta. 2,892 0.41
Cerveza de malta

3402.13.99 Los demás. 2,821 0.40
Agentes de superficie orgánicos

3402.20.99 Los demás. 2,790 0.39
Agentes de superficie orgánicos

9401.90.01

Reconocibles como concebidas 
exclusivamente para lo 
comprendido en la fracción 
9401.20.01.

2,719       0.38
Asientos



3402.90.99 Las demás. 2,715 0.38
Agentes de superficie orgánicos

9018.31.01
De vidrio o de plástico, con 
capacidad hasta 30 ml.

2,708 0.38

Instrumentos y aparatos 
de medicina, cirugía, odontología
 o veterinaria

8543.70.99 Los demás. 2,654 0.37
Máquinas y aparatos eléctricos
 con función propia

8708.29.20
Partes troqueladas para 
carrocería.

2,632 0.37
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles

8523.52.01
Tarjetas provistas de un circuito 
integrado electrónico ("tarjetas 
inteligentes" ("smart cards")).

2,587 0.36

Dispositivos de almacenamiento 
permanente de datos a base de 
semiconductores

3903.30.01
Copolímeros de 
acrilonitrilo-butadieno-estireno 
(ABS).

2,540 0.36
Polímeros de estireno en formas 
primarias

3802.90.01
Arcilla activada, excepto lo 
comprendido en la fracción 
3802.90.02.

2,524 0.35
Carbón activado

2916.20.99 Los demás. 2,437 0.34
Ácidos monocarboxílicos

3901.90.99 Los demás. 2,432 0.34
Polímeros de etileno en
 formas primarias

3901.10.02
Polietileno de baja densidad lineal 
(LLDPE).

2,301 0.32
Polímeros de etileno 
en formas primarias

7411.10.01

Con espesor de pared inferior o 
igual a 3 mm, excepto lo 
comprendido en la fracción 
7411.10.03.

2,282 0.32
Tubos de cobre

7304.29.01

Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente, con 
extremos roscados, de diámetro 
exterior igual o superior a 114.3 
mm sin exceder de 346.1 mm.

2,274
 

0.32

Tubos y perfiles sin soldadura



3923.50.01
Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre.

2,231 0.31

Artículos para el
 transporte o envasado
 de plástico

8430.49.99 Las demás. 2,211 0.31
Máquinas y aparatos 
para explanar, excavar

8708.50.06

Conjunto diferencial integral 
compuesto de caja de 
velocidades, diferencial con o sin 
flecha (semieje), y sus partes 
componentes, excepto lo 
comprendido en la fracción 
8708.50.08.

2,184  0.31
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles

3208.10.01 Pinturas o barnices. 2,020 0.28
Pinturas y barnices a 
base de polímeros

9603.21.01
Cepillos de dientes, incluidos los 
cepillos para dentaduras postizas.

2,019 0.28
Escobas y escobillas, 
cepillos, brochas y pinceles

3006.60.01

Preparaciones químicas 
anticonceptivas a base de 
hormonas, de otros productos de 
la partida 29.37 o de 
espermicidas.

1,986  0.28

 

Preparaciones y
 artículos farmacéuticos

1901.10.01
Con un contenido de sólidos 
lácteos superior al 10%, en peso.

1,953 0.27
Extracto de malta

8544.49.04

De cobre, aluminio o sus 
aleaciones, excepto lo 
comprendido en las fracciones 
8544.49.01 y 8544.49.03.

1,926  0.27

Hilos, cables y 
conductores aislados
 para electricidad

8703.21.99 Los demás. 1,921 0.27
Automóviles de turismo

9032.10.03

Automáticos para el control de la 
temperatura del agua, con 
dispositivos de seguridad para 
fallas de flama.

1,877  0.26

Instrumentos y aparatos 
para regulación o 
control automáticos



9806.00.09

Insumos, materias primas, 
materiales auxiliares, envases y 
empaques que no estén sujetos al 
cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal y 
vegetal, salud pública, medio 
ambiente y seguridad nacional.

1,866

     
0.26

 

 

 

Materiales y equipos sujetos a 
tratamiento especial

8527.21.01

Receptores de radio AM-FM, aun 
cuando incluyan 
transmisores-receptores de radio 
banda civil o receptor de señal 
satelital, o entradas para 
"Bluethooth" o "USB".

1,825

 

0.26

 

Aparatos receptores 
de radiodifusión

7219.34.01
De espesor superior o igual a 0.5 
mm pero inferior o igual a 1 mm.

1,823
0.26

 

Productos laminados de 
acero inoxidable

7010.90.99 Los demás 1,816
0.25

 

Recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio

3924.10.01
Vajilla y demás artículos para el 
servicio de mesa o de cocina.

1,793
0.25

 

Vajilla de plástico

8517.70.12 Circuitos modulares. 1,784
0.25

 

Teléfonos y teléfonos móviles

9619.00.01
De pasta de papel, papel, guata 
de celulosa o napa de fibras de 
celulosa.

1,728
 0.24

 

Compresas y tampones
 higiénicos, pañales para bebés

8212.20.01
Hojas para maquinillas de afeitar, 
incluidos los esbozos en fleje.

1,722 0.24
Navajas y máquinas de afeitar

2809.20.01
Ácido fosfórico (ácido 
ortofosfórico).

1,661  0.23
Pentóxido de difósforo; ácido 
fosfórico; ácidos polifosfóricos



3920.91.01 De poli(vinilbutiral). 1,660      0.23
Las demás placas de plástico sin 
refuerzo

7308.90.02

Estructuras desarmadas 
consistentes en armaduras y 
demás partes para la 
construcción.

1,630       0.23
Construcciones y sus partes

9032.89.99 Los demás. 1,570       0.22

Instrumentos y aparatos
 para regulación o 
control automáticos

2202.90.99 Las demás. 1,558 0.22
Agua, agua mineral y 
agua gaseada

8309.10.01 Tapas corona. 1,557 0.22
Tapones y tapas

8421.23.01

Para filtrar lubricantes o 
carburantes en los motores de 
encendido por chispa o por 
compresión.

1,528  0.21
Centrifugadoras

9804.00.01 Menajes de casa. 1,518 0.21
Equipajes de pasajeros

7601.20.99 Las demás. 1,494 0.21
Aluminio en bruto

1704.90.99 Los demás. 1,479 0.21
Artículos de confitería sin cacao

8708.10.99 Los demás. 1,437  0.20
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles

8707.90.99 Las demás. 1,431 0.20
Carrocerías

3924.90.99 Los demás. 1,409 0.20
Vajilla de plástico.

3919.90.99 Las demás. 1,398 0.20
Placas, láminas, hojas, 
cintas, tiras

8708.80.05

Partes reconocibles para sistemas 
de suspensión, excepto lo 
comprendido en las fracciones 
8708.80.07, 8708.80.10 y 
8708.80.12.

1,378  0.19
Partes y accesorios de vehículos 
automóviles



        Principales Productos Importados por 
        México Procedentes de Argentina

          Valores en miles de dólares

Fracción Descripción Formal de la 
Partida

2020

enero
diciembre

 

% del 
total

Definición y Detalle 
de la Partida

. . Total 588,023   

7207.12.99 Los demás. 38,605 6.57
Productos intermedios de 
hierro o acero

8704.21.03

De peso total con carga máxima 
superior a 2,721 kg, pero inferior o 
igual a 4,536 kg, excepto lo 
comprendido en la fracción 
8704.21.04.

35,275  6.00
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías

3004.90.99 Los demás. 27,695 4.71 Medicamentos sin mezclar

8704.31.03

De peso total con carga máxima 
superior a 2,721 kg, pero inferior o 
igual a 4,536 kg, excepto lo 
comprendido en la fracción 
8704.31.05.

24,050  4.09
Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías

7612.90.99 Los demás 21,014 3.57
Depósitos, barriles de 
aluminio

2204.21.03

Vinos de uva, llamados finos, los 
tipos clarete con graduación 
alcohólica hasta de 14% Alc. Vol. a la 
temperatura de 20ºC (equivalente a 
14 grados centesimales Gay-Lussac 
a la temperatura de 15°C), grado 
alcohólico mínimo de 11.5 grados a 
12 grados, respectivamente, para 
vinos tinto y blanco, acidez volátil 
máxima de 1.30 grados por litro.

16,571  2.82 Vino de uvas frescas



2905.45.01 Glicerol, excepto grado dinamita. 15,575 2.65 Glicerol

1006.30.01
Denominado grano largo (relación 
3:1, o mayor, entre el largo y la 
anchura del grano).

14,704  2.50 Arroz

1209.91.01 De cebolla. 13,510 2.30
Semillas, frutos y esporas, 
para siembra, incluyendo 
semilla de girasol

1512.11.01 Aceites en bruto. 11,194 1.90 Aceites de girasol

7209.18.99 Los demás. 10,922 1.86
Productos laminados sin 
chapar ni revestir

7209.17.01
De espesor superior o igual a 0.5 mm 
pero inferior o igual a 1 mm.

10,029 1.71
Productos laminados sin 
chapar ni revestir

4104.41.99 Los demás. 9,854
 

1.68

Cueros de bovino y extractos 
curtientes de origen vegetal

3201.10.01 Extracto de quebracho. 9,385 1.60
Extractos curtientes de origen 
vegetal

7601.10.99 Los demás. 8,660 1.47 Aluminio en bruto

0808.30.01 Peras. 8,119 1.38 Manzanas, peras y membrillos

4107.12.99 Los demás. 7,848
 

1.33

Cueros de bovino y extractos 
curtientes de origen vegetal



3004.39.99 Los demás. 7,842 1.33 Medicamentos sin mezclar

3304.99.99 Las demás. 7,503
 

1.28

Aceites esenciales y 
preparaciones para cosmética

1206.00.99 Las demás. 7,403 1.26 Semillas de girasol

9806.00.09

Insumos, materias primas, 
materiales auxiliares, envases y 
empaques que no estén sujetos al 
cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal y 
vegetal, salud pública, medio 
ambiente y seguridad nacional, 
que se destinen al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico, por 
parte de las personas autorizadas 
para operar el régimen. 

7,228         1.23
Materiales y equipos sujetos a 
tratamiento especial.

7209.16.01
De espesor superior a 1 mm pero 
inferior a 3 mm.

6,691 1.14 Productos laminados

3002.10.99 Los demás. 6,493 1.10 Productos farmacéuticos

2008.70.01
Duraznos (melocotones), incluidos 
los griñones y nectarinas.

5,626 0.96
Frutas, frutos y partes 
comestibles de plantas

7304.29.03

Tubos de entubación ("Casing"), 
laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior igual o 
superior a 114.3 mm sin exceder 
de 346.1 mm.

5,259
 

0.89
Tubos y perfiles sin soldadura

4107.19.99 Los demás. 5,141 0.87
Cueros después de curtidos 
de bovino

4407.10.02
En tablas, tablones o vigas, 
excepto lo comprendido en la 
fracción 4407.10.01

4,975 0.85 Madera aserrada



0814.00.01

Cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías, frescas, 
congeladas, secas o presentadas 
en agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias 
para su conservación provisional.

4,619

 

 

0.79

Cítricos, melones o sandías

4107.92.01 Divididos con la flor. 4,596 0.78
Cueros después de curtidos 
de bovino

3004.50.04

Medicamentos a base de 
vitaminas, o de vitaminas con 
lipotrópicos, o de vitaminas con 
minerales, en cápsulas de gelatina 
blanda, aun cuando se presenten 
en sobres tropicalizados.

4,580  0.78 Medicamentos sin mezclar

0703.20.99 Los demás. 4,404 0.75 Hortalizas aliáceas

8481.80.99 Los demás. 4,002 0.68
Artículos de grifería para 
tuberías

7601.20.99 Las demás. 3,988 0.68 Aluminio en bruto

3823.19.99 Los demás. 3,842 0.65
Ácidos grasos 
monocarboxílicos industriales

5105.29.01 Peinados en mechas ("tops"). 3,672 0.62 Lana y pelo fino

3301.29.99 Los demás. 3,606 0.61
Aceites esenciales para 
perfumería y cosméticos

2204.29.99 Los demás. 3,554 0.60 Vino de uvas frescas

8424.90.01 Partes. 3,320 0.56 Aparatos mecánicos para 
dispersar o pulverizar

3823.11.01 Ácido esteárico. 3,001  0.51 Ácidos grasos 
monocarboxílicos industriales



1207.40.01 Semilla de sésamo (ajonjolí). 2,983  0.51
Las demás semillas y frutos 
oleaginosos, incluso 
quebrantados

2933.39.99 Los demás. 2,959  0.50
Compuestos heterocíclicos de 
nitrógeno exclusivamente

8482.10.99 Los demás. 2,907 0.49
Rodamientos de bolas, de 
rodillos o de agujas

2937.19.05 Eritropoyetina. 2,873 0.49 Hormonas

3307.20.01
Desodorantes corporales y 
antitranspirantes.

2,847 0.48 Preparaciones para afeitar

8409.91.02

Pistones, camisas, anillos o 
válvulas, aun cuando se presenten 
en juegos ("kits"), excepto lo 
comprendido en las fracciones 
8409.91.05 y 8409.91.07.

2,789
 

0.47
Partes para los motores

2937.11.01
Somatotropina, sus derivados y 
análogos estructurales.

2,762 0.47 Hormonas

3501.10.01 Caseína. 2,759 0.47 Caseína

9802.00.13

Mercancías para el Programa de 
Promoción Sectorial de la Industria 
Siderúrgica, con la autorización a 
que se refiere la Regla 8a de las 
Complementarias, para la 
interpretación y aplicación de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de 
Exportación, conforme a los 
criterios que establezca la 
Secretaría de Economía.

2,667        0.45
Maquinaria para la fabricación 
de productos

8409.91.03

Balancines, barras de balancines, 
punterías (buzos), válvulas con 
diámetro de cabeza igual o 
superior a 26 mm, sin exceder de 
52 mm, incluso en juegos ("kits").

2,649
 

 0.45
Partes para los motores



8409.99.03

Pistones, camisas, anillos o 
válvulas, aun cuando se presenten 
en juegos ("kits") excepto lo 
comprendido en las fracciones 
8409.99.02, 8409.99.04 y 
8409.99.06.

2,640

 

 

0.45

Partes para los motores

1901.10.01
Con un contenido de sólidos 
lácteos superior al 10%, en peso.

2,637 0.45 Extracto de malta

3004.10.99 Los demás. 2,627 0.45 Medicamentos sin mezclar

3004.90.30 Tabletas a base de quetiapina. 2,361 0.40 Medicamentos sin mezclar

8409.99.99 Las demás 2,138 0.36 Partes para los motores

2009.39.99 Los demás. 2,116 0.36
Jugos de frutas sin fermentar 
y sin alcohol

9802.00.10

Mercancías para el Programa de 
Promoción Sectorial de las 
Industrias Diversas, cuando las 
empresas cuenten con la 
autorización a que se refiere la 
Regla 8a de las Complementarias, 
para la interpretación y aplicación 
de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, 
conforme a los criterios que 
establezca la Secretaría de 
Economía.

2,109  0.36
Maquinaria para la fabricación 
de productos

2909.19.03 Éter metil ter-butílico. 2,091 0.36 Éteres

8204.11.99 Los demás 2,086 0.35 Llaves de ajuste de manos

2923.20.01 Lecitina de soya. 2,076 0.35 Sales e hidróxidos de amonio



3004.20.99 Los demás. 2,005 0.34 Medicamentos sin mezclar

3307.30.01
Sales perfumadas y demás 
preparaciones para el baño.

1,998 0.34 Preparaciones para afeitar

3805.10.01 Esencia de trementina. 1,966 0.33 Esencias de trementina

2009.69.99 Los demás. 1,940 0.33
Jugos de frutas sin fermentar 
y sin alcohol

8409.91.

Identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a los 
motores de émbolo (pistón) de 
encendido por chispa.

1,817 0.31 Partes para los motores

3808.91.99 Los demás. 1,773 0.30 Insecticidas

8408.20.01
Motores de los tipos utilizados 
para la propulsión de vehículos del 
capítulo 87.

1,771 0.30 Motores de émbolo

7304.19.01

Tubos laminados en caliente, sin 
recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos 
laminados en caliente barnizados 
o laqueados: de diámetro exterior 
inferior o igual a 114.3 mm y 
espesor de pared igual o superior 
a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.

1,740  0.30 Tubos y perfiles sin soldadura

2309.90.99 Las demás. 1,628 0.28 Alimento para animales

1901.90.05

Preparaciones a base de 
productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos 
superior al 50%, en peso, excepto 
las comprendidas en la fracción 
1901.90.04.

1,576  0.27 Extracto de malta



7304.51.99 Los demás. 1,549 0.26 Tubos y perfiles sin soldadura

4009.31.03

Con diámetro interior inferior o 
igual a 508 mm excepto lo 
comprendido en la fracción 
4009.31.01.

1,510
 

0.26

  Tubos de caucho    
vulcanizado sin endurecer

3304.20.01
Preparaciones para el maquillaje 
de los ojos.

1,463 0.25
Aceites esenciales y 
preparaciones para cosmética

8536.20.99 Los demás. 1,412 0.24
Aparatos para trabajar 
circuitos eléctricos

3823.12.01
Ácido oléico (Oleína), excepto lo 
comprendido en la fracción 
3823.12.02.

1,400 0.24
Ácidos grasos 
monocarboxílicos industriales

0407.11.01
De aves de la especie Gallus 
domesticus.

1,388 0.24 Huevos de ave con cascarón

4901.99.04

Obras de la literatura universal, 
libros o fascículos técnicos, 
científicos o de arte, incluso los de 
carácter biográfico, impresos en 
español, aunque contengan otros 
idiomas, excepto lo comprendido 
en las fracciones 4901.99.01, 
4901.99.02 y 4901.99.05.

1,376  0.23 Libros y folletos

3907.20.99 Los demás. 1,345 0.23 Poliacetales

8704.31.99 Los demás. 1,344
 

0.23

Vehículos automóviles para 
transporte de mercancías

3004.50.99 Los demás. 1,340 0.23 Medicamentos sin mezclar

3502.20.01
Lactoalbúmina, incluidos los 
concentrados de dos o más 
proteínas del lactosuero.

1,321  0.22 Albúminas



3304.10.01
Preparaciones para el maquillaje 
de los labios.

1,307  0.22
Aceites esenciales y 
preparaciones para cosmética

7224.90.99 Los demás. 1,248 0.21 Los demás aceros aleados

3305.90.99 Las demás. 1,233 0.21 Preparaciones capilares

7304.59.99 Los demás. 1,232 0.21 Tubos y perfiles sin soldadura

8708.50.02

Reconocibles como concebidos 
exclusivamente para lo 
comprendido en las fracciones 
8701.90.01 y 8701.90.05.

1,220  0.21
Partes y accesorios de 
vehículos automóviles

9804.00.01 Menajes de casa. 1,208 0.21 Equipajes de pasajeros

3822.00.99 Los demás. 1,197 0.20 Reactivos de diagnóstico

8708.80.05

Partes reconocibles como 
concebidos exclusivamente para 
sistemas de suspensión, excepto 
lo comprendido en las fracciones 
8708.80.07, 8708.80.10 y 
8708.80.12.

1,148  0.20
Partes y accesorios de 
vehículos automóviles

3913.90.99 Los demás. 1,135 0.19 Polímeros naturales

7304.31.08 Tubos de sondeo. 1,115 0.19 Tubos y perfiles sin soldadura

8455.30.02

De hierro o acero fundido con 
diámetro igual o superior a 150 
mm, sin exceder de 1,450 mm, y 
peso igual o superior a 100 kg, sin 
exceder de 50,000 kg.

1,067  0.18 Laminadores para metal



3003.39.99 Los demás. 1,056 0.18 Medicamentos mezclados

1005.90.01 Palomero. 1,054 0.18 Maíz

4107.11.99 Los demás. 1,049 0.18
Cueros después de curtidos 
de bovino

7304.19.99 Los demás. 1,041 0.18 Tubos y perfiles sin soldadura

8413.30.06 Para aceite. 1,033 0.18 Bombas para líquidos

8483.90.99 Los demás. 1,015 0.17 Árboles de transmisión

2204.21.02

Vinos tinto, rosado, clarete o 
blanco, cuya graduación 
alcohólica sea hasta de 14% Alc. 
Vol. a la temperatura de 20ºC 
(equivalente a 14 grados 
centesimales Gay-Lussac a la 
temperatura de 15°C), en vasijería 
de barro, loza o vidrio.

1,013  0.17 Vino de uvas frescas

4803.00.99 Los demás 1,007  0.17
Papel del tipo papel higiénico, 
toallitas para desmaquillar, 
toallas, servilletas 

8409.91.99 Los demás. 930 0.16 Partes para los motores

Principales productos exportados por México a Argentina y Principales 
productos importados por México procedentes de Argentina

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2020). SNIEG. 
Información de Interés Nacional.

Secretaría de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior Mexicana, Sistema de Consulta de Información 
Estadística por País.
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