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De acuerdo con datos obtenidos de la Secretaría de Economía de 
México, en los últimos diez años el comercio total entre México y 
Argentina ha sufrido una disminución del 54.5%. 

Los primeros cuatro años (del 2010 al 2013) se registraron niveles 
muy cercanos a los tres mil millones de dólares, a partir del año 2014 
se registran montos progresivamente menores hasta llegar al año 
2020 con un monto de un mil 300 millones de  dólares.

Tal como podemos observar en el cuadro siguiente, fue en el 2013 
cuando el comercio total alcanzó su nivel más alto con un monto de 
tres mil 133 millones dólares.

Comercio Total de México con Argentina 
2010-2020

Millones de Dólares

Año Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza 
Comercial

Tasa de 
crecimiento 

anual

Tasa de 
crecimiento 
acumulada

2010
 $                 1,769  $              1,093  $                2,862  $            0,676 28% 45%

2011
 $                 1,958  $              1,061  $                3,020  $            0,897 6% 53%

2012
 $                 1,932  $              1,004  $                2,937  $            0,928 -3% 49%

2013
 $                 1,966  $              1,167  $                3,133  $            0,799    7% 59%

2014
 $                 1,302  $              1,050  $                2,352  $            0,252 -25% 19%

2015
 $                 1,497  $              1,057  $                2,554  $            0,440   9% 29%

2016  $                 1,409  $              0,897  $                2,305  $            0,512   -10% 17%

2017
 $                 1,504  $              0,823  $                2,327  $            0,681  1% 18%

2018
 $                 1,260  $              0,833  $                2,093  $            0,427    -10% -24%

2019  $                 0,780  $              0,782  $                1,562 -$            0,002          -25% -43%

2020  $                 0,712  $              0,588  $                1,300  $            0,124      -17% -53%

Cifras expresadas en millones de dólares 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.



Balanza Comercial México – Argentina 
2010– 2020 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, en nueve 
de los últimos diez años México registró un superávit en su 
balanza comercial con Argentina. Fue en el 2012 cuando 
este superávit alcanzó su nivel más alto con un monto de 
928 millones de dólares.

En 2019 Argentina presentó un superávit con respecto a 
México por un monto de dos millones de dólares.

3

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.

Por lo que se puede observar en las gráficas anteriores, el 
comercio total entre México y Argentina se encuentra muy por 
debajo de su potencial.

La reciente apertura de negociaciones comerciales entre estos 
países, puede ser el impulso que logre mejorar y profundizar los 
acuerdos comerciales ya existentes y con ello aumentar y 
fortalecer sus relaciones comerciales. 
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