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Flujos de IED hacia 
México proveniente de 
Argentina por tipo de 
inversión

"C" (confidencial), la información a nivel de empresa que obra en el RNIE no es de carácter público y se encuentra 
clasificada como confidencial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 
32 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. El dato estadístico de esta celda no se muestra debido a que corresponde a una o dos empresas. 

De acuerdo con la Secretaria de Economia: "la inversión extranjera directa es aquella que tiene como 
propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte 
de un inversionista extranjero en el país receptor. Este tipo de inversión permite aumentar la 
generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, 
incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones."  
 

Fuente: Secretaría de Economía.
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Flujos de IED de Argentina a México 2000 - 2010 
Millones de dólares



 
En la gráfica anterior podemos observar que durante el periodo que comprende del año 2000 hasta el 
2004 la inversión total proveniente de Argentina presentó montos que no pasaban de los 70 millones 
de dólares. 
  
En los próximos 4 años se registraron 2 incrementos importantes uno en el 2005 con un monto de más 
de 2 mil 600 millones de dólares y otro en el 2007 con un monto de más de 1 mil 900 millones de 
dólares. 
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Fuente: Secretaría de Economía.
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Flujos de IED hacia 
México proveniente de 
Argentina por tipo de 
inversión

De la tabla anterior, podemos observar que siete de los diez últimos años se registraron montos 
mayores a los  300 millones de dólares. Sumando 4,598.1 millones de dólares en el total de la década. 
 
  
 
  
 
   
  

Fuente: Secretaría de Economía.

"C" (confidencial), la información a nivel de empresa que obra en el RNIE no es de carácter público y se encuentra clasificada como 
confidencial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 32 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El dato estadístico de esta celda no se 
muestra debido a que corresponde a una o dos empresas. 
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Flujos de IED de Argentina a México 2011 - 2021 
Millones de dólares
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Tal como se puede observar en la grafica anterior en la cual se analiza la última 
década, podemos percibir que en el año 2013 se registró el monto más bajo con 64 
millones de dólares y fue en el año 2018 en el que se registró el mayor monto de 
inversión extranjera directa hacia México proveniente de Argentina registrando un 
monto de 1 mil 85 millones de dólares, 
 

2011-2021

Fuente: Secretaría de Economía.



 
Datos Preliminares del 
Primer Trimestre  
de 2022
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Economía, de    enero a 
marzo de 2022 se llevaron a cabo movimientos de Inversión Extranjera Directa hacia 
México extraordinarios y Argentina no fue la excepción como país emisor ya que logró 
estar dentro de los 5 principales países que han registrado los mayores montos 
de  IED hacia México: 
 
 

 
Datos en millones de dólares. Fuente: Secretaría de Economía.

Por país de origen, Estados Unidos aportó 39.1%, seguido de España, 10.8%; Canadá 
7.1%; Francia, 3.4%; Argentina, 3.2%; y Reino Unido, 3.0%. Otros países abarcaron el 
33.4% restante. 
 
De esta forma, Argentina ocupa el primer país de Latinoamérica en invertir 
 en México y el quinto lugar a nivel mundial. 

*Los montos reportados únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en los trimestres 
sucesivos.*

País de Origen Monto Porcentaje
EEUU 7,602.2 39.1%

España 2,093.1 10.8%

Canadá 1,374.1 7.1%

Francia 665.7 3.4%

Argentina 617.9 3.2%

Reino Unido  589.4 3.0%

Principales Países Emisores de Inversión Extranjera Directa hacia México 
  Enero - Marzo 2022



 
Principales Estados y 
Sectores Receptores de 
la Inversión Argentina 
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Economía, históricamente las 
principales entidades federativas  y los sectores que han recibido la inversión proveniente 
de Argentina son: 
 
 

Principales Entidades Federativas Receptoras de la IED 
Proveniente de Argentina

• Nuevo León 
• Ciudad de México 
• Puebla 
• Estado de México 
• Veracruz 
• Jalisco 
 

• Industrias manufactureras 
• Construcción 
• Comercio 
• Minería 
• Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
• Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 
servicios de remediación 
• Servicios educativos 
• Información en medios masivos

Principales Sectores Receptores de la IED 
Proveniente de Argentina
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