Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Nuevo León,
Monterrey

Jalisco,
Guadalajara

Estado de
México
Ciudad de
México

3

¿Sabías qué?
●
●
●
●
●

●

●

¿Sabías qué?

Monterrey
Altamira
SLP

Tampico
Guanajuato

Guadalajara

Manzanillo

Lázaro
Cárdenas

Veracruz

¿Sabías qué?

¿Sabías qué?
•México es parte de la OCDE
•México es parte de la Alianza del Pacífico
•Perú y México poseen una cuerdo que evita la doble tributación

CPTPP
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millones de habitantes.
Ciudades más pobladas:
• Estado de México 17,363,387
• Ciudad de México 8,811,266
• Veracruz, Jalisco, Puebla,
Guanajuato
Fuente: Banco Mundial, INEGI.

PBI
billones (US$ a
precios actuales)
La economía creció 4.8
por ciento en el 2021.
Fuente: INEGI, Banco
Mundial y Fondo
Monetario Internacional

El país ocupa el puesto
(BD
Puntuación 72.4) entre 190
economías en el ranking Doing
Business 2020 del Banco Mundial,
perdió seis puestos con respecto
al año anterior.
Fuente: Banco Mundial

Socios Comerciales de México por Continente
Principales mercados destino

Exportaciones
$ 493,355 mdd

Millones de dólares en 2021

Importaciones
$ 504,110 mdd

En términos anuales, la balanza comercial registró su primer saldo negativo desde 2018.
Las exportaciones fueron 19% mayores en 2021 y las importaciones 32% mayores. Esto
refleja un mayor dinamismo de ciertos motores de la economía, como el consumo y la
producción manufacturera.
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Exportaciones de Perú a México
Importaciones Perú desde México
Balanza Comercial
Total intercambio comercial

2011
453
1,329
876
1,782

-$
$

2012
417
1,601
-$ 1,184
$ 2,018

2013
511
1,742
-$ 1,231
$ 2,253

2014
737
1,856
-$ 1,119
$ 2,593

2015
523
1,666
-$ 1,143
$ 2,189

2016
452
1,624
-$ 1,172
$ 2,076

2017
405
1,722
-$ 1,317
$ 2,127

2018
438
1,867
-$ 1,429
$ 2,305
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1,793
-$ 1,315
$ 2,271
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Total Importaciones Perú desde México (MDD)
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1,461
1,873
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$ 1,902
$ 2,422
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Principales productos
US$ Millones (2021)
US$ 2 millones|+82.4%
+55.9%

SUETERES,PULLOVERS, CARDIGANS

US$ 1 millón|+48.8%
CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON

US$ 1 millón | +105,3%
LOS DEMAS TSHIRTS DE ALGODON

US$ 653 mil | +623%
VESTIDOS DE PUNTO P/ MUJERES

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

DEMANDA
Millones de dólares americanos CIF

$700.00
$600.00
$500.00
$400.00
$300.00
$200.00
$100.00
$-

610910 611120 610990 620462 620342 611020 611030 620520 621010 610510 620640 610462 620193 620630 610610 620442 610442

DEMANDA MX (en MDD) $584.70 $262.10 $243.00 $225.10 $218.50 $182.30 $181.00 $126.30 $103.70 $100.20 $98.60
OFERTA MX (en MDD)
$6.10
$0.26
$0.10
$0.07
$0.02
$0.20
$0.30
$0.06
$$2.30
$0.01

$97.20

$95.60

$59.70

$53.20

$46.30

$29.80

$0.18

$-

$0.17

$0.27

$0.49

$0.19

Comercio electrónico
casual wear

ropa deportiva

Fin de la moda rápida
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Principales productos
US$ Millones (2021)
+34.9%

US$ 70
Neumáticos radiales

US$ 42
Plata en bruto

US$ 25
Máquinas de sondeo
US$ 18
Láminas de polímeros de
etileno

2021 : 241 empresas
2020 : 210 empresas
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Internet de las cosas (IoT)

Sensores inteligentes

Refugios en minas subterráneas

Condumex (Grupo
Carso), nuevo cable
cuenta con propiedad
luminiscente a base de
tecnología LED
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Sector Agro
Principales productos
US$ Millones (2021)
45.3%
US$

+95%

54

Uvas frescas

US$

38

Páprika sin
triturar
US$

25

Aceite de Palma

US$

11

Demás ajos
41% de participación en las
Exportaciones no minero energéticas

243 empresas

119 productos
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

El azúcar y la grasa son
preocupaciones de los
consumidores mexicanos
NOM 035
Los alimentos ultraprocesados se
reinventan
“Home office” no es la realidad, pero si una
aspiración de la mayoría de mexicanos

El control de peso lidera las
metas dietéticas para México
Crear valor con valores: promover el
consumo consciente
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Exportaciones en US$ Millones

Principales productos
US$ Millones (2021)

-8.6%
-5.3%

US$

20

Pota cruda
congelada
US$

0.5

Pulpos congelados

US$

0.3

Filetes de mahi
mahi congelados
US$
5.6% de participación en las
Exportaciones no minero energéticas

45 empresas

10 productos

0.1

Filetes de anchoas

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

MX

28

Empresa exportadora

✓
✓
✓
✓
✓

Ciudad
de
México

•
•
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29 empresas compradoras

28 empresas registradas, 6 con citas de
negocios.
8 empresas exportadoras
El monto de transacciones
materializado USD $1,044,713.00

10 empresas exportadoras
El monto de transacciones
materializado USD $2,375,000

8 empresas exportadoras
El monto de transacciones proyectado
a doce meses USD $1,838,000

11 empresas compradoras
Saturación de eventos virtuales
derivado de la pandemia, buscar
nuevos mecanismos.

Visitar la Expo en próximas
ediciones, aún no apto para la
oferta exportable sin rueda de
negocios, no se realiza
anualmente.

6 empresas exportadoras
El monto de transacciones materializado USD $950,000

Visitar la Expo en próximas ediciones, aún no apto para la
oferta exportable, sin rueda de negocios, evento
orientado a la industria HORECA.
Visitar la Expo en próximas ediciones, aún no apto para la
oferta exportable, sin rueda de negocios, evento
orientado a productos saludables nacionalizados.

2 empresa compradoras
Abiertos a incorporar actividades de
difusión del Pisco en México. El caso de
Grupo Diestra, está abierto al desarrollo
de activaciones en la cadena de 17
hoteles. En el caso de Grupo Mixology,
trabajamos durante el 2021 en evento de
difusión de Pisco Week Latam e
incorporó clases de coctelería con Pisco
en la zona del Bajío.

10 empresas de Huancavelica
El monto de transacciones
materializado USD $0
Se recomienda fortalecer las
capacidades de las empresas
peruanas participantes.
Resaltar, convenios de
Cooperación inter-estados
Huancavelica y Apurímac con
Zacatecas.

1 empresa compradora
El monto de transacciones
materializado USD $2,500,000
https://www.oasisnutrition.com
Puntos de venta Farmacias San
Pablo, Chedraui, Amazon, Mercado
Libre, Sanborns.

•

3 empresas compradoras
El monto expectativas de negocios USD
$2,495,000

•

5 empresas compradoras
El monto expectativas de negocios
USD $ 495,000

•

5 empresas exportadoras
El monto de transacciones materializado
4 empresas exportadoras
El monto de transacciones materializado
Se comercializan: Pisco Barsol, Pisco Tabernero, Pisco La
Caravedo, Ginebra Amazónico.
Empresas importadoras desistieron por pandemia y falta
de rotación del producto: Pisco Tacama, Vodka 14 Inkas,
y Pisco Cuatro Gallos.

•

4 empresas exportadoras
35 SKU’s, proyecto en ejecución.

80 Embajadas Acreditadas
Grupo de Agregados Agrícolas
en México (GTAAM)

Cata privada
periodistas (20 medios
de prensa)
Clase magistral para
bartenders y
mixólogos
Conversatorio Virtual
Maridaje gastronomía
y pisco
*Pisco Time Clase de
coctelería consumidor
final (actividad dirigida
a público final, con la
participación de 20
influencers)
Como extensión, se
realizó el 08 de junio
una cata privada para
prensa especializada (7
medios),
aprovechando la
llegada del mixólogo
Anibal Zambrano, la
actividad estuvo
compuesta por una
cata de 3 piscos y 3
destilados peruanos.

14 empresas exportadoras

16 empresas exportadoras

12 Empresas exportadoras

16 compradores
20 empresas compradoras

4 empresas exportadoras y 51 empresas
extranjeras de México, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Alemania y Australia.

42 empresas compradoras

3 empresas exportadoras

6 compradores
Expectativas de ventas a 12
meses USD $ 3,075,000

Trabajo en conjunto con el
Departamento de
Inteligencia Comercial de
PromPerú, esta actividad
está orientada al
encadenamiento global en el
sector manufacturero con
énfasis en el T-MEC.

3 empresas exportadoras
Expectativas de ventas a 12
meses USD $ 2,125,000
3 empresas compradoras

Evento cuyo enfoque son los equipos médicos. Evento pequeño, se desarrolla en conjunto con ABASTUR, no amerita participación
de la oferta exportable peruana.

1 empresa compradora
5 empresas exportadoras

2 empresas exportadoras

Evento integrador de ecosistemas del sector minero, principalmente orientado a exploración. Apropiada para empresas de servicios
Visitar la Expo en próximas mineros orientados a exploración minera, en el marco del evento visitamos el Clúster Minero de Sonora, a quienes hicimos
ediciones, aún no apto para partícipes del evento Minergy Scouting de la Sociedad Nacional de Minería.
la oferta exportable, sin
rueda de negocios.
Evento sobre Industria 4.0 en Latinoamérica. Este año tuvo un enfoque hacia Alianza del Pacífico con la participación virtual del
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Sr. Ricardo Márquez Flores. Apropiado para proveedores peruanos del sector
automotriz con alto índice de incorporación de tecnología.
Prospección solicitada por la empresa Celima. Muy buena plaza para exponer la oferta peruana de pisos cerámicos y pisos de
maderas, así como acabados para la construcción, participa Turquía y República Checa con piedras naturales.

28 empresas compradoras

09 empresas compradoras

3 empresas exportadoras
13 Diseñadores Latinoamericanos
-Se lograron ventas durante la feria
por más de USD 21,000
Se lograron ventas estimadas a 12
meses por más de USD 68,000

6 empresas
Expectativas de ventas a
12 meses
USD $ 644,000

México el primer productor de plata y el
octavo productor de oro a nivel mundial.
México es tradicionalmente joyero, con
los principales centros de producción
ubicados en Guadalajara y la Ciudad de
México.

06 empresas compradoras

23 empresas compradoras
Se lograron ventas
estimadas a 12 meses por
más de USD $ 6,555,000
TENDENCIA: El sector textil mexicano tiene una
gran apertura al exterior, y la tendencia actual
es comprar textiles y materiales que provengan
de desechos orgánicos o materiales menos
contaminantes, por lo que enforcarse en telas
orgánicas que disminuyan el índice de
contaminación puede ser una buena táctica de
diferenciación que se tendría también que
resaltar.

6 empresas exportadoras
Expectativas de ventas a 12 meses
USD $ 8,525,000

7 empresas exportadoras
Expectativas de ventas a 12 meses
USD $ 4,000,000

Iniciativas de FONART - Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
• Tienda en Amazon Handmade https://www.amazon.com.mx/FONART/dp/B07683JQ2V
• Concurso de Premios Estatales de Artesanías-Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular.
• ALIANZA - Grupo Coppel y FONART, desde 2011, Coppel ha adquirido un millón 76 mil 966 artesanías mexicanas, con un valor acumulado
de más de $58 millones de pesos. Durante el 2021, FONART entregó más de $5.3 millones de pesos para preservar la elaboración de
artesanías en comunidades vulnerables mexicanas, elaboradas por 900 artesanos.
• El IMPI y el FONART firman convenio para proteger las creaciones de artistas populares de México.

3 empresas compradoras (testimonio)

5 empresas compradoras, 1
empresa inversionista, 1 gremio
del sector turismo.
monto de transacciones
proyectado a doce meses USD
$7,200,000

16 empresas inversionistas
de GRAN ENVERGADURA

Presentación de proyectos ferroviarios
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica / Lima-Ica

18 empresas exportadoras
presentaron su oferta.

6 empresas compradoras

2 empresas compradoras

1 empresa compradora

2 empresas compradoras

LOGRO: Proyecto APP Michiquillay ( Inversiones )
El proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay es uno de los proyectos mineros más
importantes para el Perú. La adjudicación de este proyecto permitirá dinamizar la economía de
Cajamarca y el Perú, ya que se prevé una inversión superior a los US$ 2 000 millones. El 20 de
febrero de 2018, ProInversión adjudicó el proyecto Michiquillay a la empresa Southern Perú
Copper Corporation (Grupo México). Esta empresa ofreció la mejor oferta económica en beneficio
de las comunidades campesinas, la región Cajamarca y el Estado peruano: US$400 millones de
dólares por precio de transferencia y 3% de regalías contractuales.
LOGRO: Proyecto APP PTAR Titicaca ( Inversiones )
El proyecto “Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca – PTAR
Titicaca”, es un sistema de tratamiento de aguas del desagüe, que beneficiará a más de 1.2
millones de peruanos de las 10 localidades (Moho, Huancané, Azángaro, Ayaviri, Lampa, Juliaca,
Puno, Ilave, Juli y Yunguyo) ubicadas alrededor del lago Titicaca, en el departamento de Puno. El
30 de octubre de 2019, ProInversión adjudicó el proyecto PTAR Titicaca al Consorcio Fypasa
Construcciones S.A. de C.V. y Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V. de capitales mexicanos, este
consorcio ofreció la menor Retribución por Inversión (RPI) de S/ 93 714 214; y la menor
Retribución por Mantenimiento y Operación (RPMO) de S/ 39 821 156. Esta propuesta genera
ahorros en aproximadamente 30% a favor del Estado.
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Applauzi S.A. (Aguaclara)* - Franquicia, próximo a instalarse
Olympus S.R.L.*
Royal Systems S.A.C.*
Distribuidora Grafica SA (Coquito)*
Grupo Editorial Macro S.A.C.*
Escuela de Edición de Lima S.A.C.*
AVAL PERU SA* - BPO, próximo a instalarse
Oliveza SAC – Agronegocios, próximo a instalarse
Laboratorios Biomont – Manufacturas diversas , próximo a instalarse
Master Agro Business S.A.C. – Manufacturas diversas, próximo a instalarse
Neo Consulting – Desarrollo de sw, próximo a instalarse
MD TECH S.A.- Manufacturas diversas, próximo a instalarse
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María Teresa Villena Ramírez
Consejera Económico Comercial y Directora
de la Oficina Comercial del Perú en México
Correo: mvillena@promperu.gob.pe

Marilia Bonifacio
Especialista Comercio Internacional de la
Oficina Comercial del Perú en México
Correo: mbonifacio@promperu.gob.pe

