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Inversión Extranjera Directa 
(IED) de Estados Unidos en 
México1



                                     Fuente: Elaborado con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)
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12.1  
Mil millones USD

37% 1º

PRINCIPALES ESTADOS DE INVERSIÓN (2019)
1º Ciudad de México 23.51%
2º Nuevo León 10.00%
3º Estado de México 8.28%
4º Chihuahua 7.69%
5º Baja California 5.80%

IED DE ESTADOS 
UNIDOS A MÉXICO

IED neta recibida 
por México

Tasa de crecimiento 
2018-2019

Porcentaje de la IED 
total de México

Posición como 
inversionista

PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN (2019)
1º Industrias manufactureras 52.20%
2º Comercio 13.87%

3º
Información en medios 

masivos 10.33%

4º
Servicios financieros y de 

seguros 6.92%

5º
Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas

6.40%

-4.7%

Dólares estadounidenses

PRINCIPALES CLASES DE INVERSIÓN (2019)
1º Fabricación de automóviles y 

camionetas 9.71%

2º Operadores de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas 9.32%

3º Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 6.45%

4º Departamentos y casas amueblados 
con servicios de hotelería 5.16%

5º Comercio al por menor en 
supermercados 4.73%

1.  IED de Estados Unidos en México
20

19



Perfil comercial de Estados 
Unidos2



TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL 

NORTE 

TLCAN
Miembros: 

Canadá 
Estados Unidos 

México 

Entrada en vigor: 
1ro de enero de 1994

2.1.     Régimen comercial entre Estados Unidos y México

ESTADOS 
UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

Washington D.C.

Ottawa

Ciudad 
de México

Entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá el 1ro de julio de 2020



-1.7%2.6  
Billones USD

PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS 
IMPORTACIONES (2019)

1º China 18.40%

2º México 14.07%

3º Canadá 12.74%

4º Japón 5.72%

5º Alemania 5.06%

6º Corea del Sur 3.11%

7º Vietnam 2.70%

8º Reino Unido 2.50%

9º Irlanda 2.41%

10º India 2.33%

-1.2%1.6  
Billones USD

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)

2.2.     Indicadores comerciales de Estados Unidos

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES (2019)

1º Canadá 17.77%

2º México 15.58%

3º China 6.48%

4º Japón 4.54%

5º Reino Unido 4.20%

6º Alemania 3.67%

7º Corea del Sur 3.46%

8º Países Bajos 3.11%

9º Brasil 2.62%

10º Francia 2.36%

Importaciones del  
mundo (2019)

Tasa de crecimiento 
 (2018-2019)

Exportaciones al  
mundo (2019)

Tasa de crecimiento 
 (2018-2019)
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BALANZA COMERCIAL 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

3.4%

361  
Mil millones USD

14%

2º

Cuota de 
mercado

Posición 
como 

importador

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)

2.3.     Comercio de Estados Unidos con México

Valor del comercio México-Estados 
UnidosImportaciones 

desde México 
(2019)

Tasa de 
crecimiento 
 (2018-2019)



2.3.    Importaciones de Estados Unidos desde México (2019)

1 Tamaño de los cuadrados 
equivalentes al mercado de 
exportación restante que México 
podría capturar en Estados Unidos  

2 Valores en dólares 
estadounidenses. 

Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)



Puertos y modos de transporte 
de las exportaciones de 
México a Estados Unidos3



Fuente: Elaborado con datos de la Balanza Nacional de Mercancías

3.  Puertos y modos de transporte de las exportaciones de México a Estados Unidos (2018)



Potencial de exportación de 
México a Estados Unidos4



1 Tamaño de los cuadrados 
equivalentes al mercado de 
exportación restante que México 
podría capturar en Estados Unidos  

2 Valores en dólares 
estadounidenses. 

Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

4. Sectores y productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)



Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de person 

Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de person 

Sistemas de suspensión y sus partes, incl. amortiguadores, para tractores, vehículos de motor p 

Silenciadores "silenciadores" y tubos de escape, y sus partes, para tractores, vehículos de mot 

Volantes, columnas de dirección y cajas de dirección, y sus partes, para tractores, vehículos d 

Partes y accesorios, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más person 

Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, que comprenden en la misma carcasa al menos un 

Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, presentadas en forma de sistemas "que comprend 

Juegos de cables de encendido y otros juegos de cables para vehículos, aviones o barcos 

Partes y accesorios de carrocerías para tractores, vehículos de motor para el transporte de die 

Cerveza hecha de malta 

Instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas o veterinarias, n.e.s. 

Tableros, gabinetes y combinaciones similares de aparatos para el control eléctrico o la distri 

Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión inter 

Refrigeradores combinados, con puertas externas separadas.

870322 

870323 

870880 

870892 

870894 

870899 

847141 

847149 

854430 

870829 

220300 

901890 

853710 

870422 

841810

4. Productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)

1 Se adjunta glosario con los 
nombres y códigos arancelarios de 
los productos al final del 
documento


2 Los productos se muestran en el 
orden indicado en el mapa de 
potencial de exportación del ITC, 
que tiene en cuenta factores como 
la demanda, los aranceles, la 
distancia bilateral y el crecimiento 
económico en el país de destino, 
con respecto al producto 
específico. Se muestra el tamaño 
del mercado que México no cubre, 
para ilustrar mejor la oportunidad 
de reemplazar a los competidores 
en estos productos.


Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

Importaciones totales

Importaciones 
 desde México

Mercado restante

Importaciones de Estados Unidos (1/3) 
Miles de dólares (2019)

4

8

12

16

$0 $30,000,000 $60,000,000 $90,000,000 $120,000,000

8

16

$30,000,000 $60,000,000 $90,000,000 $120,000,000



Agujas, catéteres, cánulas y similares, utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas, dentales o 

Piezas adecuadas para su uso único o principalmente con motor de pistón de combustión interna d 

Partes de máquinas de aire acondicionado, que comprenden un ventilador accionado por motor y el 

Frutos frescos o refrigerados del género Capsicum o Pimenta 

Indicadores de velocidad y tacómetros, estroboscopios 

Equipos de alumbrado eléctrico o de señalización visual para vehículos de motor (excepto las lu 

Remolques y semirremolques para el transporte de mercancías, no diseñados para circular sobre r 

Frenos y servofrenos y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de die 

Partes de turbojets o turbopropulsores, n.e.s. 

Maquinaria y aparatos para filtrar o purificar gases (excepto los separadores de isótopos y los 

Máquinas de aire acondicionado que incorporan una unidad de refrigeración pero sin una válvula  

Bovinos vivos (excepto los de raza pura para la cría) 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión inter 

Motores de corriente alterna, monofásicos, de salida> 37,5 W 

Motor de pistón de combustión interna con encendido por compresión "motor diesel o semi-diesel”

901839 

840991 

841590 

70960 

902920 

851220 

871639 

870830 

841191 

842139 

841582 

10229 

870423 

850140 

840820

4. Productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)

1 Se adjunta glosario con los 
nombres y códigos arancelarios de 
los productos al final del 
documento


2 Los productos se muestran en el 
orden indicado en el mapa de 
potencial de exportación del ITC, 
que tiene en cuenta factores como 
la demanda, los aranceles, la 
distancia bilateral y el crecimiento 
económico en el país de destino, 
con respecto al producto 
específico. Se muestra el tamaño 
del mercado que México no cubre, 
para ilustrar mejor la oportunidad 
de reemplazar a los competidores 
en estos productos.


Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

Importaciones totales

Importaciones 
 desde México

Mercado restante

Importaciones de Estados Unidos (2/3) 
Miles de dólares (2019)

4

8

12

16

$0 $6,000,000 $12,000,000 $18,000,000

8

16

$6,000,000 $12,000,000 $18,000,000



Pan, bollería, pasteles, galletas y otros productos de panadería, que contengan o no cacao; obl 

Galletas dulces 

Conductores eléctricos para una tensión <= 1.000 V, aislados, equipados con conectores, n.e.s. 

Verduras frescas o refrigeradas n.e.s. 

Conductores eléctricos, para una tensión <= 1.000 V, aislados, no equipados con conectores, n.e 

Manufacturas de plástico y manufacturas de otras materias de las partidas 3901 a 3914, n.e.s (e 

Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada 

Bombas de combustible, lubricante o medio refrigerante para motor de pistón de combustión inter

190590 

190531 

854442 

70999 

854449 

392690 

20130 

841330

4. Productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)

1 Se adjunta glosario con los 
nombres y códigos arancelarios de 
los productos al final del 
documento


2 Los productos se muestran en el 
orden indicado en el mapa de 
potencial de exportación del ITC, 
que tiene en cuenta factores como 
la demanda, los aranceles, la 
distancia bilateral y el crecimiento 
económico en el país de destino, 
con respecto al producto 
específico. Se muestra el tamaño 
del mercado que México no cubre, 
para ilustrar mejor la oportunidad 
de reemplazar a los competidores 
en estos productos.


Fuente: Elaborado con datos de 
International Trade Center (ITC)

Importaciones totales

Importaciones 
 desde México

Mercado restante

Importaciones de Estados Unidos (3/3) 
Miles de dólares (2019)

4

8

12

16

$0 $6,000,000 $12,000,000 $18,000,000

8

16

$6,000,000 $12,000,000 $18,000,000



RANKING CÓDIGO SH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Importaciones de 
Estados Unidos 
desde el mundo, 
2019 (Miles de 
dólares)

Importaciones de 
Estados Unidos 
desde México, 2019 
(Miles de dólares)

Mercado 
restante 
para México 
(Miles de 
dólares)

Porcentaje 
del 
mercado 
restante 
para México

Tarifa 
promedio 
aplicada a 
México

1 870322
Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas, incl. vagones de 
estación y automóviles de carreras, con motor de pistón alternativo de encendido por chispa y combustión interna de 
cilindrada> 1.000 cm³ pero <= 1.500 cm³ (excluidos los vehículos para el transporte de personas en la nieve y otros vehículos 
especialmente diseñados de la subpartida 8703.10)

$20,855,281 $9,237,378 $11,617,903 55.71% 0%

2 870323
Automóviles y otros vehículos automotores diseñados principalmente para el transporte de personas, incl. vagones de 
estación y automóviles de carreras, con motor de pistón alternativo de encendido por chispa de combustión interna de 
cilindrada> 1.500 cm³ pero <= 3.000 cm³ (excluidos los vehículos para el transporte de personas en la nieve y otros vehículos 
especialmente diseñados de la subpartida 8703.10)

$104,801,255 $22,976,846 $81,824,409 78.08% 0%

3 870880
Sistemas de suspensión y sus partes, incl. amortiguadores, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o 
más personas, automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos 
de motor para el transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales, por ejemplo.

$4,108,068 $1,340,028 $2,768,040 67.38% 0%

4 870892
Silenciadores "silenciadores" y tubos de escape, y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o 
más personas, automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos 
de motor para el transporte de mercancías y fines especiales. vehículos de motor, ncop

$1,191,015 $304,453 $886,562 74.44% 0%

5 870894
Volantes, columnas de dirección y cajas de dirección, y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de 
diez o más personas, automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, 
vehículos de motor para el transporte de mercancías y vehículos especiales. vehículos automotores, nep

$4,503,216 $2,465,055 $2,038,161 45.26% 0%

6 870899
Partes y accesorios, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, automóviles y otros 
vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de motor para el transporte de 
mercancías y vehículos de motor para fines especiales, por ejemplo.

$14,663,723 $4,913,077 $9,750,646 66.50% 0%

7 847141
Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, que comprenden en la misma carcasa al menos una unidad de 
procesamiento central y una unidad de entrada y una unidad de salida, combinadas o no (excluyendo el peso portátil <= 10 
kg y excluyendo los presentados en forma de sistemas y unidades periféricas)

$2,028,084 $109,264 $1,918,820 94.61% 0%

8 847149
Máquinas de procesamiento de datos, automáticas, presentadas en forma de sistemas "que comprenden al menos una 
unidad central de procesamiento, una unidad de entrada y una unidad de salida" (excluyendo pesaje portátil <= 10 kg y 
excluyendo unidades periféricas)

$2,863,230 $578,512 $2,284,718 79.80% 0%

9 854430 Juegos de cables de encendido y otros juegos de cables para vehículos, aviones o barcos $11,575,998 $8,181,865 $3,394,133 29.32% 0%

10 870829
Partes y accesorios de carrocerías para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, 
automóviles y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de motor para 
el transporte de mercancías y vehículos de motor para fines especiales (excepto parachoques y piezas) del mismo y 
cinturones de seguridad)

$14,907,523 $5,661,010 $9,246,513 62.03% 0%

11 220300 Cerveza hecha de malta $5,852,894 $4,048,803 $1,804,091 30.82% 0%
12 901890 Instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas o veterinarias, n.e.s. $13,186,920 $3,854,236 $9,332,684 70.77% 0%

13 853710 Tableros, gabinetes y combinaciones similares de aparatos para el control eléctrico o la distribución de electricidad, para 
un voltaje <= 1.000 V $12,964,108 $5,174,078 $7,790,030 60.09% 0%

14 870422
Vehículos automotores para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión interna de combustión 
interna "motor diesel o semi-diesel" de un peso bruto del vehículo> 5 t pero <= 20 t (excluyendo dumpers para uso fuera de 
carretera de la subpartida 8704.10 y especiales vehículos de motor de uso específico de la partida 8705)

$4,114,380 $2,257,872 $1,856,508 45.12% 0%

15 841810 Refrigeradores combinados, con puertas externas separadas. $5,276,108 $3,222,360 $2,053,748 38.93% 0%

16 901839 Agujas, catéteres, cánulas y similares, utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas, dentales o veterinarias (excepto jeringas, 
agujas metálicas tubulares y agujas para suturas) $6,210,930 $2,454,846 $3,756,084 60.48% 0%

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)


4. Lista de productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)



RANKING CÓDIGO SH DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Importaciones de 
Estados Unidos 
desde el mundo, 
2019 (Miles de 
dólares)

Importaciones de 
Estados Unidos 
desde México, 2019 
(Miles de dólares)

Mercado 
restante 
para México 
(Miles de 
dólares)

Porcentaje 
del 
mercado 
restante 
para México

Tarifa 
promedio 
aplicada a 
México

17 840991 Piezas adecuadas para su uso único o principalmente con motor de pistón de combustión interna de encendido por 
chispa, p. Ej. $6,316,405 $2,292,908 $4,023,497 63.70% 0%

18 841590 Partes de máquinas de aire acondicionado, que comprenden un ventilador accionado por motor y elementos para 
cambiar la temperatura y la humedad, p. Ej. $5,613,126 $2,731,682 $2,881,444 51.33% 0%

19 70960 Frutos frescos o refrigerados del género Capsicum o Pimenta $1,794,431 $1,290,903 $503,528 28.06% 0%
20 902920 Indicadores de velocidad y tacómetros, estroboscopios $1,447,098 $1,018,807 $428,291 29.60% 0%
21 851220 Equipos de alumbrado eléctrico o de señalización visual para vehículos de motor (excepto las luces de la partida 8539) $4,076,232 $1,665,992 $2,410,240 59.13% 0%

22 871639
Remolques y semirremolques para el transporte de mercancías, no diseñados para circular sobre rieles (excepto los 
remolques y semirremolques de carga o descarga automática para fines agrícolas y los remolques cisterna y 
semirremolques cisterna)

$2,153,269 $1,709,318 $443,951 20.62% 0%

23 870830
Frenos y servofrenos y sus partes, para tractores, vehículos de motor para el transporte de diez o más personas, automóviles 
y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos de motor para el transporte 
de mercancías y vehículos de motor para fines especiales, nes

$5,835,474 $2,108,301 $3,727,173 63.87% 0%

24 841191 Partes de turbojets o turbopropulsores, n.e.s. $15,533,760 $1,241,259 $14,292,501 92.01% 0%

25 842139 Maquinaria y aparatos para filtrar o purificar gases (excepto los separadores de isótopos y los filtros de aire de admisión 
para motores de combustión interna) $3,589,551 $1,274,725 $2,314,826 64.49% 0%

26 841582
Máquinas de aire acondicionado que incorporan una unidad de refrigeración pero sin una válvula para revertir el ciclo de 
enfriamiento-calor (excluyendo el tipo utilizado para personas en vehículos de motor, y máquinas de aire acondicionado 
de ventana o pared autocontenidas o de "sistema dividido")

$1,651,599 $865,786 $785,813 47.58% 0%

27 10229 Bovinos vivos (excepto los de raza pura para la cría) $1,802,601 $883,372 $919,229 50.99% 0%

28 870423
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de pistón de combustión interna con motor de 
combustión interna "diesel o semi-diesel" de un peso bruto vehicular> 20 t (excluyendo dumpers para uso fuera de 
carretera de la subpartida 8704.10 y vehículos de motor de propósito especial de la partida 8705)

$2,174,593 $1,500,247 $674,346 31.01% 0%

29 850140 Motores de corriente alterna, monofásicos, de salida> 37,5 W $1,503,408 $748,028 $755,380 50.24% 0%

30 840820 Motor de pistón de combustión interna con encendido por compresión "motor diesel o semi-diesel", para la propulsión de 
vehículos del capítulo 87 $3,227,999 $1,446,140 $1,781,859 55.20% 0%

31 190590
Pan, bollería, pasteles, galletas y otros productos de panadería, que contengan o no cacao; obleas de comunión, vajillas 
vacías de un tipo adecuado para uso farmacéutico, obleas de sellado, papel de arroz y productos similares (excepto pan 
crujiente, pan de jengibre y similares, galletas dulces, waffles, obleas no mencionadas, bizcochos, pan tostado y productos 
tostados similares)

$3,933,169 $611,476 $3,321,693 84.45% 0%

32 190531 Galletas dulces $1,387,095 $606,750 $780,345 56.26% 0%
33 854442 Conductores eléctricos para una tensión <= 1.000 V, aislados, equipados con conectores, n.e.s. $5,477,463 $1,455,856 $4,021,607 73.42% 0%
34 70999 Verduras frescas o refrigeradas n.e.s. $315,150 $219,449 $95,701 30.37% 0%
35 854449 Conductores eléctricos, para una tensión <= 1.000 V, aislados, no equipados con conectores, n.e.s. $1,814,947 $873,888 $941,059 51.85% 0%

36 392690 Manufacturas de plástico y manufacturas de otras materias de las partidas 3901 a 3914, n.e.s (excepto las mercancías de 
9619) $8,787,308 $1,249,240 $7,538,068 85.78% 0%

37 20130 Carne de bovino fresca o refrigerada, deshuesada $2,839,574 $752,402 $2,087,172 73.50% 0%
38 841330 Bombas de combustible, lubricante o medio refrigerante para motor de pistón de combustión interna $2,624,414 $799,519 $1,824,895 69.54% 0%

Fuente: Elaborado con datos de International Trade Center (ITC)


4. Lista de productos con potencial de exportación de México a Estados Unidos (2019)
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