
IED, COMERCIO Y POTENCIAL DE 
EXPORTACIÓN PARA MÉXICO EN

Estados Unidos

UIEG
UNIDAD DE INTELIGENCIA 
ECONÓMICA GLOBAL



1. Inversión Extranjera Directa (IED) de EEUU en México

2. Exportaciones reportadas por México hacia EEUU

3. Perfil comercial de EEUU
3.1. Régimen comercial de EEUU con México

3.2. Indicadores comerciales de EEUU

3.3. Comercio de EEUU con México

4. Potencial de exportación de México en EEUU

CONTENIDO



Inversión Extranjera Directa 
(IED) de Estados Unidos en 
México.1



IED de EEUU en México1

*Cifras al primer trimestre del año Fuente: Elaborado con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)
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10.3
miles de millones de USD 

IED neta recibida 
desde EEUU (2020)

Porcentaje de la IED total 
de México (2020)

37%
PRINCIPALES ESTADOS DE INVERSIÓN 

(2020)

1º Ciudad de México 31.4%

2º Nuevo León 16.1%

3º Estado de México 8.8%

4º Baja California 8.1%

5º Baja California Sur 5.5%

PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 
(2020)

1º Banca múltiple 15.0%

2º Departamentos y casas amueblados con 
servicios de hotelería 6.2%

3º Comercio al por menor en 
supermercados 6.2%

4º Fabricación de vidrio 6.1%

5º Compañías de seguros 5.4%
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Exportaciones reportadas por 
México hacia EEUU.2



Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI y el Banco de México

-8.5%

339
mil millones de dólares

1º

Exportaciones
México hacia 

EEUU 
(2020)

Posición de 
EEUU como 

destino 
(2020) 

Balanza 
Comercial 

México-EEUU 
(2020)

Tasa de 
Crecimiento
(2019-2020)

SUPERAVIT

171
mil millones de dólares

81.2%
Cuota de 
mercado 

(2020)

2 Exportaciones de México hacia EEUU
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MÉXICO: EXPORTACIONES SECTORIALES HACIA EEUU (2020)

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

Exportaciones de México hacia EEUU2
Sectores SA:2D

1 Valores en miles de dólares
estadounidenses.

2 Se excluyen artículos no especificados 
en otra parte



PUERTOS Y MODOS DE  TRANSPORTE (2020)

2 Exportaciones de México hacia EEUU

Fuente: Elaborado con datos de 
la Balanza Comercial de 
Mercancías

1 Exportaciones no petroleras



Perfil Comercial de EEUU3
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3.1 Régimen Comercial de Canadá con 
México

Tratado entre 

MÉXICO
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julio
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China  1º

México  2º
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Vietnam  6º
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Suiza  8º
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Taiwán  10º

Los demás

Indicadores comerciales de EEUU3.2

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

PRINCIPALES ORIGENES 2020 PRINCIPALES DESTINOS 2020

-6.3%2.4
billones de USD

Desde el mundo
(2020)

Tasa de crecimiento
(2019-2020)

-13%1.4
billones de USD

Hacia el mundo
(2020)

Tasa de crecimiento
(2019-2020)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES



3.3

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

Comercio de EEUU con México
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2º

Importaciones 
desde México 

(2020)

Cuota de 
mercado

(2020)

Posición de 
México 
como 

proveedor
(2020)

Tasa de 
Crecimiento
(2019-2020)

M
ile

s 
d

e
 d

ó
la

re
s

e
st

ad
o

u
n

id
e

n
se

s

BALANZA COMERCIAL 
EEUU-MÉXICO

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

Total de Comercio EEUU-México

Importaciones desde México

Exportaciones hacia México



3.3

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

2 Valores en miles de dólares
estadounidenses.

IMPORTACIONES SECTORIALES DE EEUU DESDE MÉXICO (2020)

Sectores SA:2D

1 Tamaño de los cuadrados equivalente 
a las importaciones de EEUU desde 
México

Comercio de EEUU con México



Potencial de exportación para 
México en EEUU4



Potencial de exportación para México en 
EEUU4

METODOLOGÍA

La presente metodología, utiliza datos de los flujos comerciales y tarifas arancelarias del International Center Trade (ITC).

Cómo punto de partida se toman en cuenta todos los productos a nivel de subpartida arancelaria (6 dígitos del Sistema Armonizado de
Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas) que el país destino importó desde México en los últimos 5 años,
exceptuando algunos productos “sensibles”; por ejemplo, del sector minero o los relacionados con petróleo. Después de definir el listado, se
agregan 7 filtros para asegurarse que los productos seleccionados sean constantes en el tiempo o cumplan con factores que garanticen el
potencial de exportación desde México:

1. Registro de importaciones del país destino desde México en los últimos dos años.
2. Las exportaciones mundiales de México en el último año de registro, deben ser mayores a 1 millón de dólares.
3. Las importaciones que el país destino desde México no deben ser mayores al 80% de sus importaciones totales en su último año de registro.
4. La concentración de las importaciones mundiales del país destino no deben exceder 0.25 puntos, utilizando el índice de Herfindahl-

Hirschman (IHH).
5. El promedio de las importaciones mundiales del país destino debe ser positivo para el periodo de los últimos 4 años.
6. El promedio de las exportaciones mundiales de México debe ser positivo para el periodo de los últimos 4 años.
7. El cambio porcentual del producto importado por el país destino desde México en el último año de registro, deberá ser igual o mayor al del

año anterior.

Una vez aplicados los filtros anteriores, los productos resultantes de los criterios se ordenan de manera descendente al mercado
restante/potencial para México en el país destino (diferencia entre las importaciones mundiales y las que se realizaron desde México) y, se incluirá
la siguiente información adicional:
• Aranceles promedios que aplica el país destino al mundo y a México.
• Índice de Complejidad del Producto (PCI- por sus siglas en inglés): mide las capacidades y habilidades necesarias para desarrollar un producto,

mientras más especializadas sean estas habilidades su índice de complejidad será mayor (Fuente: The Observatory of Economic Complexity).



Potencial de exportación para México en 
EEUU4

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

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

2 Valores en miles de dólares
estadounidenses.

Sectores SA:2D



4
Algunos productos en sectores con potencial de exportación para México en EEUU

Potencial de exportación para México en 
EEUU

 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información

 Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas,
mecanismos semiconductores, cirucuitos electónicos integrados

 Bombas de aire, compresores de aire u otros gases

 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales

 Camaras de televisión, camaras digitales y camaras de video

 Aparatos de alumbrado o señalización visual, eléctricos, de los tipos utilizados en vehículos
automóviles

 Transistores con una capacidad de disipación >= 1 W (distintos de los fototransistores)

 Conductores eléctricos, para una tensión > 1.000 V

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

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y
sus partes

 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria

 Aparatos de electrodiagnóstico

 Micrótomos, sus partes y accesorios

 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas

 Termostatos para regulación o control

Máquinas, aparatos, artefactos mecánicos
y sus partes

 Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como
asientos)

 Partes de muebles, distintas de los asientos

 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

 Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero

 Tornillos y pernos, roscados, de fundición, hierro o acero, incl. con sus tuercas y arandelas

 Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero

 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos
similares

Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión, sus partes y
accesorios

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico;
artículos de cama y similares

Manufacturas de fundición, de hierro o
acero



Potencial de exportación para México en 
EEUU (2020)4

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica+ND-No Disponible

Rank SA-6D Descripción del producto

Mercado restante 
para México en 

EEUU
(miles de dólares)

Porcentaje del 
mercado restante 

para México

Tarifa promedio 
aplicada a 
México (%)

Tarifa promedio 
aplicada al 
mundo (%)

índice de 
Complejidad 
del Producto 

(2019)

1 '847330 Partes y accesorios para máquinas automáticas para tratamiento de información y demás máquinas de la 
partida 8471, n.c.o.p. 22,368,946 95.9% 0 0 1.05

2 '901890 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, n.c.o.p. 9,417,662 68.6% 0 0 0.22

3 '852580 Camaras de televisión, camaras digitales y camaras de video 7,067,876 93.0% 0 0 ND

4 '940360 Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, así como asientos) 6,284,858 93.4% 0 0 -0.17

5 '382200
Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 
preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 3002 ó 3006; materiales de referencia 
certificados

5,335,018 99.5% 0 0 0.67

6 '401120 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, de los tipos utilizados en autobuses o camiones (exc. con 
dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar) 4,298,445 96.3% 0 1,4 0.31

7 '848690
Máquinas y aparatos de un tipo usadas principalmente para la manufactura de galletas, mecanismos 
semiconductores, cirucuitos electónicos integrados; máquinas y aparatos especificos de nota 9 hasta 84; 
partes y accesorios, n.c.o.p.

3,778,047 97.5% 0 0 ND

8 '732690 Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. moldeadas, o forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro 
modo o de alambre de hierro o acero) 3,613,789 84.4% 0 1,6 0.82

9 '841290 Partes de motores y de máquinas motrices, n.c.o.p. 3,268,076 83.0% 0 0 0.23

10 '901819
Aparatos de electrodiagnóstico, incl. los aparatos par exploración funcional o para vigilancia de parámetros 
fisiológicos (exc. electrocardiógrafos, aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica "scanners", aparatos 
de diagnóstico de visualización porde resonancia magnética y aparatos de centellografía)

3,261,913 83.4% 0 0 1.09

11 '870830
Frenos y servofrenos, así como sus partes, destinados a la industria de montaje: de motocultores, de 
automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo "pistón" 
y de vehículos automóviles para usos especiales, n.c.o.p.

3,164,685 62.4% 0 0,5 ND

12 '940390 Partes de muebles, distintas de los asientos, n.c.o.p. 3,076,686 88.7% 0 0 0.58

13 '330499
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las 
bronceadoras (exc. medicamentos, preparaciones para el maquillaje de los labios o de los ojos, preparaciones 
para manicuras o pedicuros y polvos, incl. los compactos)

2,905,909 95.9% 0 0 0.11

14 '730890
Construcciones y partes de construcciones, de fundición, hierro o acero (exc. puentes y partes de puentes; 
torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales; material de andamiaje, 
encofrado, apeo o apuntalamiento)

2,675,096 76.1% 0 0 0.37

15 '020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 2,536,363 95.5% 0 8,2 -1.08

16 '220210 Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda 
consumirse directamente como bebida 2,475,669 88.4% 0 0,1 -0.62

17 '847990 Partes de máquinas y de aparatos mecánicos, n.c.o.p. 2,201,809 84.5% 0 0 1.90



Potencial de exportación para México en 
EEUU (2020)4

+ND-No Disponible

Rank SA-6D Descripción del producto

Mercado restante 
para México en 

EEUU 
(miles de dólares)

Porcentaje del 
mercado 

restante para 
México

Tarifa promedio 
aplicada a 
México (%)

Tarifa promedio 
aplicada al 
mundo (%)

índice de 
Complejidad 
del Producto 

(2019)

18 '851220 Aparatos de alumbrado o señalización visual, eléctricos, de los tipos utilizados en vehículos automóviles 
(exc. lámparas de la partida 8539) 2,196,129 58.5% 0 0,5 1.14

19 '731815
Tornillos y pernos, roscados, de fundición, hierro o acero, incl. con sus tuercas y arandelas (exc. tirafondos y 
demás tornillos para madera; escarpias y armellas, roscadas; tornillos taladradores; clavos-tornillo, tapones 
metálicos roscados y sobretapas roscadas)

2,061,670 96.8% 0 1,1 1.21

20 '681099 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incl. armadas (exc. elementos prefabricados para la 
construcción o ingeniería civil; tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos simil.) 1,917,438 91.2% 0 0 -0.10

21 '902790

Micrótomos, sus partes y accesorios; partes y accesorios de polarímetros, refractómetros, espectrómetros y 
demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos; partes de instrumentos y aparatos para 
ensayo de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o simil. o para medidas calorimétricas, 
acústicas o fotométricas, incl. los exposímetros, n.c.o.p.

1,838,733 92.7% 0 0 1.82

22 '940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (exc. asientos) 1,832,387 94.8% 0 0 0.36

23 '847141

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, que incluyan en la misma 
envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y 
una de salida (exc. las unidades periféricas, las máquinas portátiles de peso <= 10 kg y las máquinas 
presentadas con el resto de un sistema)

1,817,282 91.1% 0 0 ND

24 '902110 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas 1,812,422 77.6% 0 0 ND

25 '841480

Bombas de aire, compresores de aire u otros gases; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con 
ventilador, incl. con filtro, en las que el mayor lado horizontal sea > 120 cm (exc. bombas de vacío; bombas 
de aire, mano o pedal; compresores de los tipos utilizados en los equipos frigoríficos; compresores de aire 
montados en chasis remolcable de ruedas)

1,655,896 71.4% 0 0,4 0.98

26 '842199 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases, n.c.o.p. 1,437,807 90.4% 0 0 0.99

27 '401699 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p. 1,385,012 88.8% 0 0,9 0.75

28 '761699 Manufacturas de aluminio, n.c.o.p. 1,351,549 80.2% 0 0,5 ND
29 '842121 Aparatos de filtrar o depurar agua 1,347,684 86.0% 0 0 0.71

30 '841370
Bombas centrífugas, accionadas mecánicamente (exc. bombas de las subpartidas 8413.11 u 8413.19, bombas 
de carburante, aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o compresión y bombas para 
hormigón)

1,127,938 77.7% 0 0 1.07

31 '701090
Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y demás recipientes para el 
transporte o envasado comerciales, de vidrio (exc. ampollas y demás recipientes isotérmicos aislados por 
vacío y pulverizadores de tocador, así como botellas, frascos, etc. para pulverizadores)

1,123,529 70.6% 0 0,7 -0.72

32 '392330 Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos simil. para transporte o envasado, de plástico 1,102,742 92.6% 0 1,2 -0.78

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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Rank SA-6D Descripción del producto

Mercado restante 
para México en 

EEUU 
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México

Tarifa promedio 
aplicada a 
México (%)

Tarifa promedio 
aplicada al 
mundo (%)

índice de 
Complejidad 
del Producto 

(2019)

33 '040690
Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón, queso fundido, queso de pasta azul, queso que 
contenga venas producidas por "Penicillium roqueforti", así como el queso de cualquier tipo rallado o en 
polvo)

1,091,430 98.7% 0 16,2 -0.23

34 '848120 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 1,087,675 68.2% 0 0,8 1.76
35 '730820 Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero 996,451 93.2% 0 0 -0.42

36 '843390 Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos de cosechar o trillar; partes de cortadoras de césped y de 
guadañadoras; partes de máquinas para limpieza o clasificación de productos agrícolas, n.c.o.p. 974,996 94.7% 0 0 0.75

37 '392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico 970,751 83.0% 0 2 -0.23
38 '252329 Cemento Portland, normal o moderado (exc. blanco, incl. coloreado artificialmente) 928,245 89.5% 0 0 -1.58

39 '842490
Partes de extintores, de pistolas aerográficas y de aparatos simil.; partes de máquinas y de aparatos de 
chorro de arena o de vapor y de aparatos de chorro simil.; partes de aparatos mecánicos, incl. de mano, para 
proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, n.c.o.p.

856,980 86.7% 0 0,3 0.93

40 '610342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de punto, de algodón, para 
hombres o niños (exc. calzoncillos y pantalones de baño) 853,717 99.9% 0 10,2 -1.81

41 '731700 Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de 
fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias (excepto de cabeza de cobre) 850,595 95.7% 0 0 -0.55

42 '854129 Transistores con una capacidad de disipación >= 1 W (distintos de los fototransistores) 807,806 73.4% 0 0 1.26

43 '846610 Portaútiles para máquinas herramienta y para herramientas de mano de cualquier tipo; dispositivos de 
roscar de apertura automática 800,254 99.9% 0 1,5 1.40

44 '870892
Silenciadores y tubos "caños" de escape de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 
personas, automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías o para usos 
especiales

780,402 74.1% 0 0,4 0.92

45 '392062

Placas, láminas, hojas y tiras, de poli"tereftalato de etileno" no celular y sin esfuerzo, estratificación ni 
soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo 
cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, 
paredes o techos de la partida 3918)

751,459 86.8% 0 1,6 -0.33

46 '760711
Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor <= 0,2 mm (exc. hojas 
delgadas para el marcado a fuego de la partida 3212, así como las hojas y tiras delgadas que constituyan 
accesorios par árboles de Navidad)

720,287 99.7% 0 1,8 0.25

47 '441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de madera 666,833 83.6% 0 1,8 -0.22

48 '481940 Sacos "bolsas" y cucuruchos, de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibra de celulosa (exc. sacos 
"bolsas" con una anchura en la base >= 40 cm, así como las fundas para discos) 625,222 91.7% 0 0 -0.56

49 '854460 Conductores eléctricos, para una tensión > 1.000 V, n.c.o.p. 610,115 82.7% 0 1,3 0.22

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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Complejidad 
del Producto 

(2019)

50 '081190 Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con adición de azúcar u otro 
edulcorante (exc. fresas "frutillas", frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas) 605,746 85.8% 0 3,1 -0.61

51 '903210 Termostatos para regulación o control 555,067 56.6% 0 0,6 0.69

52 '900150 Lentes de otras materias distintas del vidrio para gafas "anteojos" 549,606 67.9% 0 0,8 0.31

53 '681510 Manufacturas de grafito u otros carbonos (exc. para usos eléctricos) 528,002 84.0% 0 0 0.82

54 '190190

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de 
malta, sin cacao o con un contenido de cacao < 40% en peso calculado sobre una base totalmente 
desgrasada, n.c.o.p., así como preparaciones alimenticias de leche, nata, suero de mantequilla, leche y nata 
cuajadas, yogur, kéfir y demás productos de las partidas 0401 a 0404, sin cacao o con un contenido de 
cacao < 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, n.c.o.p. (exc. para la alimentación 
infantil, acondicionadas para la venta al por menor, así como mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905)

511,337 91.8% 0 12,7 -0.67

55 '842833 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías, de banda o de correa (exc. los 
aparatos especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterráneos) 504,972 89.8% 0 0 0.77

56 '392630 Guarniciones para muebles, carrocerías o simil., de plástico (exc. artículos para la construcción destinados a 
ser fijados permanentemente en partes de edificios) 504,450 77.7% 0 2,8 0.87

57 '830990 Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas y los tapones vertedores, cápsulas para botellas, tapones roscados, 
sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal común (exc. tapas corona) 500,894 67.0% 0 1 0.22

58 '902610 Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal o nivel de líquidos (exc. contadores y 
reguladores) 492,037 66.4% 0 0 1.31

59 '391740 Juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico. 489,262 87.5% 0 2 0.43

60 '848350 Volantes y poleas, incl. los motones 486,693 94.4% 0 1,4 1.25

61 '392329 Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (exc. de polímeros de etileno) 467,627 94.4% 0 1,2 -0.59
62 '481910 Cajas de papel o cartón corrugado 467,399 77.9% 0 0 -0.85

63 '721070 Productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura >= 600 mm, laminados en frío o en caliente, 
pintados, barnizados o revestidos de plástico 462,925 74.5% 0 0 0.05

64 '200819

Frutos de cáscara y demás semillas, incl. mezclados entre sí, preparados o conservados (exc. preparados o 
conservados en vinagre o en ácido acético y confitados con azúcar pero no conservados en jarabe, así como 
confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas, de frutos, obtenidos por cocción y cacahuetes "cacahuetes, 
maníes")

454,042 93.6% 0 3,2 -1.03

65 '847950 Robots industriales, n.c.o.p. 425,989 98.7% 0 1 ND

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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66 '441299
Madera chapada y madera estratificada similar, sin tableros de escamillas (exc. madera de las subpartidas 
4412.29 y 4412.92, madera contrachapada, tableros de madera llam. "densificada", tableros celulares, 
tableros para parqués, marquetería, madera taraceada y tableros reconocibles como partes de muebles)

419,965 99.8% 0 1,1 -0.57

67 '480300

Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles 
similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso 
rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o 
impresos, en bobinas (rollos) o en hojas

416,047 75.0% 0 0 -0.49

68 '382100 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y 
organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales 414,893 98.3% 0 3 1.07

69 '902730 Espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones ópticas "UV, visibles, IR" 385,078 81.0% 0 0 1.46

70 '481810 Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm 380,179 73.1% 0 0 -0.10

71 '350300
Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o 
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal (excepto las colas de caseína de la 
partida 3501)

319,342 99.7% 0 2,1 -0.29

72 '850132 Motores de corriente continua y generadores de corriente continua, de potencia > 750 W pero <= 75 kW 299,360 74.9% 0 0,5 0.92

73 '902219 Aparatos de rayos X (exc. para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario) 295,797 97.2% 0 0 1.45

74 '854190
Partes de diodos, de transistores y de dispositivos de material semiconductor simil., partes de dispositivos 
de material semiconductor fotosensibles, partes de diodos emisores de luz, partes de cristales 
piezoeléctricos montados, n.c.o.p.

293,764 92.1% 0 0 0.95

75 '220600 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y 
mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte 291,650 56.8% 0 1,5 0.09

76 '321410 Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes "enduidos" utilizados en pintura 288,041 90.2% 0 1,4 0.66

77 '842131 Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión 281,661 62.4% 0 1 0.71

78 '380891 Insecticidas (exc. mercancias de subtitulo 3808.50) 281,143 93.1% 0 2 ND

79 '843880 Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, n.c.o.p. 275,587 77.7% 0 0 0.48

80 '281122 Dióxido de silicio 273,551 99.6% 0 0,7 0.97

81 '151590
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incl. refinados, sin modificar químicamente (exc. aceites de 
soja "soya", cacahuete "cacahuate, maní", oliva, palma, girasol, cártamo, algodón, coco "copra", almendra de 
palma, babasú, nabo "nabina", colza, mostaza, lino "linaza", maíz, ricino, tung y sésamo "ajonjolí")

269,753 64.4% 0 0,7 -1.24

82 '853720 Cuadros y armarios de interruptores y combinaciones simil. de aparatos, para control o distribución de 
electricidad, para una tensión > 1.000 V 264,399 71.0% 0 1 0.05

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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83 '851490

Partes de hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incl. los que funcionen por inducción o pérdidas 
dieléctricas; partes de los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de 
materias por inducción o pérdidas dieléctricas, n.c.o.p. (exc. para la fabricación de dispositivos de material 
semiconductor en discos "wafers" de material semiconductor)

264,379 88.9% 0 0,8 0.76

84 '846799 Partes de herramientas hidráulicas o con motor incorporado, incl. eléctrico, de uso manual, n.c.o.p. 250,921 82.6% 0 0 1.30

85 '030611 Langosta congelada y otros productos de mar langosta "Palinurus spp.", "Panulirus spp." y "Jasus spp.", ni 
siquiera fumaba, incluso pelados o no, incl. Langostas otro mar pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo 246,447 98.8% 0 0 -2.22

86 '560314 Tela sin tejer, incl. impregnada, recubierta, revestida o estratificada, n.c.o.p., de filamentos sintéticos o 
artificiales, de peso > 150 g/m² 237,136 95.4% 0 0 ND

87 '843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias (exc. 
hornos, secadores de pastas alimenticias y laminadores) 224,192 98.9% 0 0 0.47

88 '701990

Las fibras de vidrio, incl. lana de vidrio y sus manufacturas (exc. ??fibras de primera necesidad, mechas e 
hilados, hilos cortados, tejidos, incl. cintas, hojas finas "voiles", mallas, felpudos, colchones, paneles y 
productos similares sin tejer, lana mineral y sus manufacturas , los aisladores eléctricos o partes de ellos, las 
fibras ópticas, haces de fibra o cable, cepillos de fibras de vidrio, y las pelucas de muñecas)

218,879 74.9% 0 2,3 -0.09

89 '340111
Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o 
piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o 
revestidos de jabón o de detergentes, de tocador, incl. los medicinales

215,735 68.4% 0 0 -1.04

90 '844180 Máquinas y aparatos para el trabajo de la pasta de papel, del papel o cartón, n.c.o.p. 212,196 99.4% 0 0 0.81

91 '901590 Partes y accesorios de instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, nivelación, 
hidrografía, oceanografía, hidrología, meteorología y geofísica, así como de telémetros, n.c.o.p. 199,902 97.7% 0 0 -0.94

92 '090422 Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, triturados o pulverizados 187,707 87.9% 0 0,3 ND

93 '750512 Barras y perfiles, de aleaciones de níquel, n.c.o.p. (exc. artículos aislados, para electricidad) 185,608 99.5% 0 1,1 0.77

94 '730791 Bridas de tubería, de hierro o acero (exc. moldeadas o de acero inoxidable) 183,865 98.1% 0 1,5 0.51

95 '900219 Objetivos (exc. para cámaras, proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficos o cinematográficos) 183,005 99.9% 0 0 1.07

96 '854790 Piezas aislantes para electricidad, de materias distintas de la cerámica y del plástico, así como tubos y sus 
piezas de unión, de metal común, aislados interiormente 181,840 86.0% 0 1,8 0.26

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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97 '020629 Despojos de bovinos, comestibles, congelados (exc. lenguas e hígados) 181,691 86.9% 0 0 -0.91

98 '210610 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 177,903 93.9% 0 2,5 -0.33

99 '900110 Fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas (exc. cables constituidos por fibras ópticas enfundadas 
individualmente) 176,934 93.0% 0 2,6 0.65

100 '840290 Partes de calderas de vapor y de calderas denominadas "de agua sobrecalentada" 175,313 85.9% 0 1,6 0.68

101 '820299 Hojas de sierra, incl. las hojas sin dentar, de metal común (exc. hojas de sierra de cinta, hojas de sierra 
circulares, hojas de fresas sierra, cadenas cortantes y hojas de sierra rectas para trabajar metal) 157,916 99.8% 0 0 1.27

102 '392049

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo no celular, con un contenido de 
plastificantes < 6% en peso, sin reforzar, estratificar ni combinar de forma similar con otras materias, sin 
soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. 
autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)

152,967 85.7% 0 2,2 ND

103 '290512 Propan-1-ol "alcohol propílico" y propan-2-ol "alcohol isopropílico" 152,239 99.3% 0 2,1 1.07

104 '847981

Máquinas y aparatos para trabajar metal, incl. las bobinadoras de hilos eléctricos, n.c.o.p. (exc. robots 
industriales, hornos, secadoras, pistolas aerográficas y aparatos simil., máquinas para limpiar mediante 
chorro de agua a alta presión y demás máquinas para limpiar mediante chorro, laminadores, máquinas 
herramienta y máquinas de cordelería o de cablería)

152,112 98.9% 0 0 1.60

105 '400921 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo solamente con metal, 
sin accesorios 149,389 77.7% 0 1 ND

106 '420500 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 144,373 81.1% 0 0,6 -0.24

107 '700600 Vidrio de las partidas 7003, 7004 ó 7005, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de 
otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias 139,579 94.3% 0 2,6 1.40

108 '722990 Alambre de aceros aleados, distinto del acero inoxidable, enrollado (exc. el alambrón, así como el alambre 
de acero rápido o de acero silico-manganoso) 135,256 99.4% 0 0 1.30

109 '852380 Soportes preparados para grabar sonido o para grabaciones simil., sin grabar (exc. bandas magnéticas, 
discos magnéticos, tarjetas con tira magnética incorporada, productos del capítulo 37) 134,612 99.7% 0 0 ND

110 '391733 Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar ni combinar con otras materias y con accesorios 129,594 59.3% 0 1,2 0.45

111 '903089 Instrumentos y aparatos para medida o control de magnitudes eléctricas, sin dispositivo registrador, n.c.o.p. 129,038 87.3% 0 0 1.58

112 '854690 Aisladores eléctricos (exc. de vidrio y de cerámica, así como las piezas aislantes) 120,910 62.5% 0 0 0.45

113 '830520 Grapas en tiras, de metal común 120,651 97.6% 0 0 ND

114 '090421 Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar 119,395 67.8% 0 0,4 ND

115 '843991 Partes de máquinas para la fabricación de pasta de materias celulósicas, nep 115,825 99.5% 0 0 0.79

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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116 '730721 Bridas de tubería, de acero inoxidable (exc. moldeadas) 106,187 95.6% 0 1,7 0.74

117 '391890

Revestimientos para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o losetas y revestimientos para paredes o techos, 
presentados en rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o 
decorada de otro modo y fijada permanentemente a un soporte de cualquier materia distinta del papel, de 
plástico (exc. de polímeros de cloruro de vinilo)

100,230 99.9% 0 2,7 -0.41

118 '902490 Partes y accesorios de máquinas y aparatos no electrónicos para ensayo de las propiedades mecánicas de 
materiales, n.c.o.p. 90,548 99.4% 0 0 1.14

119 '846599
Máquinas herramienta para trabajar madera, plástico rígido o materias duras simil. (exc. máquinas accionadas 
manualmente y máquinas de la subpartida 8465.10, así como máquinas de aserar, cepillar, de fresar, moldurar, 
amolar, lijar, pulir, curvar, ensamblar, taladrar, mortajar, hendir, rebanar o desenrollar)

88,755 99.3% 0 0,9 0.97

120 '831000 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de 
metal común (excepto los de la partida 9405) 88,461 84.0% 0 0 0.05

121 '902910 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, podómetros y demás contadores 
(exc. los de gas, líquido o electricidad) 84,202 92.0% 0 1 1.10

122 '848320 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados, para máquinas 81,055 77.0% 0 2,2 0.71
123 '320740 Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas 79,882 72.0% 0 3,1 0.19
124 '850434 Transformadores de tipo seco de potencia > 500 kVA 78,931 56.5% 0 0,6 0.21

125 '200551 Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" "Vigna spp.", "Phaseolus spp.", desvainadas, preparadas o conservadas 
sin vinagre ni ácido acético, sin congelar 78,560 81.2% 0 0,5 -1.12

126 '842519 Polipastos, sin motor eléctrico 73,784 72.1% 0 0 0.24
127 '441510 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases simil., de madera; carretes para cables, de madera 71,867 88.1% 0 1,4 0.00

128 '841710 Hornos industriales o de laboratorio, que no sean eléctricos, para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos 
de los minerales metalíferos "incl. las piritas" o de los metales (exc. hornos de secado) 64,040 85.6% 0 1,1 0.86

129 '851519 Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda (exc. soldadores y pistolas para soldar) 61,313 90.6% 0 0 0.62

130 '731821 Arandelas de muelle "resorte" y las demás de seguridad, de fundición, hierro o acero 60,325 96.3% 0 2,2 1.55
131 '722920 Alambre de acero silico-manganoso, enrollado (exc. el alambrón) 60,037 76.4% 0 0 0.44

132 '200931 Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, de 
valor Brix <= 20 a 20°C (exc. de naranja, de toronja o de pomelo, así como las mezclas) 55,740 56.9% 0 3,1 ND

133 '330710 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 51,310 87.6% 0 1,9 0.37
134 '080410 Dátiles, frescos o secos 48,353 73.0% 0 5,2 -1.82
135 '321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería 47,267 78.7% 0 2 0.05

136 '060490
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, siendo los 
bienes de una especie, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 
forma

46,968 75.5% 0 0,9 ND

Fuente: Elaborado con datos del International Trade Center (ITC), UN Comtrade y el Observatorio de Complejidad Económica
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137 '340219 Agentes de superficie orgánicos, incl. acondicionados para la venta al por menor (exc. aniónicos, catiónicos 
y no iónicos, así como los jabones) 37,600 92.0% 0 1,9 -0.08

138 '600633

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas, con hilados de distintos colores (exc. tejidos de 
punto por urdimbre, incl. los obtenidos en telares de pasamanería; tejidos de punto con un contenido de 
hilados de elastómeros o hilos de caucho >= 5% en peso; terciopelo, felpa, incl. los tejidos "de pelo largo", y 
tejidos con bucles, de punto; etiquetas, escudos y artículos similares, así como tejidos de punto 
impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados)

36,381 82.7% 0 9,2 ND

139 '200290 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. enteros o en trozos) 35,769 89.0% 0 5,8 -1.44

140 '741300 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad 31,379 85.9% 0 1 -0.40

141 '540110 Hilos de coser de filamentos sintéticos, incl. acondicionados para la venta al por menor 26,243 77.6% 0 10,4 -0.51

142 '390750 Resinas alcídicas, en formas primarias 25,291 82.7% 0 2,9 -0.17

143 '392059

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros acrílicos no celulares y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o 
combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en 
forma cuadrada o rectangular (exc. de poli"metacrilato de metilo", así como productos autoadhesivos y 
revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)

23,365 98.8% 0 1,6 0.38

144 '580620
Cintas de materia textil, tejidas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho >= 5% en 
peso (exc. cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles para toallas y 
etiquetas, escudos y artículos simil.)

19,565 86.2% 0 5,9 -0.62

145 '680620 Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales simil. dilatados, incl. 
mezclados entre sí 17,670 67.7% 0 0 ND

146 '741529 Pernos, remaches, pasadores, clavijas, chavetas y artículos simil., sin roscar, de cobre (exc. arandelas, incl. 
las arandelas de muelle "resorte") 15,261 90.9% 0 1,1 ND

147 '741129 Tubos a base de aleaciones de cobre (exc. de aleaciones a base de cobre-cinc "latón", de cobre-níquel 
"cuproníquel" o de cobre-níquel- cinc "alpaca") 10,903 90.6% 0 0,8 0.00
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