PERFIL PAÍS (2021)
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORMACIÓN GENERAL
México es conocido como uno de los países más
grande de Latinoamérica. Se encuentra ubicado en la
zona meridional de América del Norte, limita al Norte
con los Estados Unidos de América, al Sur con
Guatemala y Belice, al Oeste con el Océano Pacífico y
al Este con el Golfo de México y el Mar Caribe. Está
compuesto por 32 entidades federales (31 estados y
Capital Federal).

CAPITAL:
Ciudad de México.

PRESIDENTE
Andrés Manuel López Obrador.

IDIOMA OFICIAL
Español.

MONEDA OFICIAL
Peso mexicano. 1 MXN peso mexicano = 0,049 USD / 1 peso mexicano = Bs.
89.326,57 (al 28 de enero de 2021).

POBLACIÓN
128.649.565 de hab. (Estimado para 2020).

RELIGION
Católica.

DISTANCIA CARACAS – CIUDAD DE MÉXICO
4.186,98 kilómetros.

1. INDICADORES ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

1.269
Billones de USD en 2019
(Banco Mundial).

INGRESO PER CÁPITA

9.673,44
USD (2018)
(Banco Mundial).

INFLACIÓN ANUAL

3,64%
2019 (Statista).

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO HASTA 2028

3,3%
Puesto 60 de 133 países.
(Atlas of Economic Complexity).

2. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

38.320
Millones de USD (2019).

IMPORTACIONES

35.287,70
Millones de USD (2019).

ÍNDICE DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA

45,5
En 2019 (Banco Mundial).

FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS (DOING BUSINESS)

Puesto 60
Ranking mundial sobre 190 países.
(Banco Mundial, 2020).

3. COMERCIO EXTERIOR
4.
México es una de las principales economías
emergentes del mundo con un PIB superior a los 1.220
millones de dólares para el 2018, y una participación
aproximada de un 2.3% en el comercio mundial. En ese
sentido, la exportación de bienes y servicios representa
un 39%, destacando la exportación de vehículos y sus
partes, máquinas de procesamiento automático de
datos, petróleo y maquinaria. En cuanto a sus
importaciones, México principalmente adquiere del
mercado internacional petróleo procesado y derivados,
como partes de vehículos y circuitos electrónicos
integrados.
El comercio exterior mexicano, a pesar de la
contracción sufrida los tres primeros trimestres de 2020
como consecuencia de la pandemia Covid-19, presenta
favorables perspectivas de crecimiento para el 2021,
alrededor de 4,3% de acuerdo al Fondo Monetario
Internacional (FMI); principalmente por la entrada en
vigencia a mediados de 2020 del tratado de comercio
(T-MEC) con sus principales socios comerciales:
Estados Unidos, con más de más de tres cuartas partes
de sus exportaciones y Canadá.
Asimismo, la cadena de producción de industrias
globales ha mantenido una dinámica de demanda a los
productos ofrecidos por las empresas mexicanas. En
efecto, durante el 2020 la venta internacional de
productos como las manufacturas representó un 80,1%
del registro total de las exportaciones, destacando
favorablemente el conjunto exportador de automóviles,
autopartes y los productos eléctricos. A su vez, los
sectores agrícolas, combustibles e industrias extractivas
registraron un 15,4% del total de las ventas al exterior.

5. IMPORTACIONES POR PAÍSES

De acuerdo con el Centro Internacional de
Comercio (ITC), durante el 2019 los
principales países proveedores fueron:

ESTADOS UNIDOS

45,3%
206.142 miles de USD.

CHINA

18,2%
83.052 miles de USD.

JAPÓN

3,9%
17.958 miles de USD.

ALEMANIA

3,9%
17.689 miles de USD.

REPÚBLICA DE COREA

6,9%
17.645 miles de USD.

6. EXPORTACIONES POR PAISES

De acuerdo con el Centro Internacional de
Comercio (ITC), durante el 2019 los
principales países clientes fueron:

ESTADOS UNIDOS

77,9%
34.660 miles de USD.

CANADÁ

3,1%
14.258 miles de USD.

ALEMANIA

1,5%
7.094 miles de USD.

CHINA

1,5%
6.930 miles de USD.

JAPÓN

0,9%
4.253 miles de USD.

7. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MÉXICO

8. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

9. PRINCIPALES AEROPUERTOS EN MÉXICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ubicado en la zona oriente de la capital mexicana, es
considerado el aeropuerto nacional más grande. Cuenta
con dos terminales para vuelos nacionales e
internacionales, las cuales están conectadas por el
Aerotren que recibe más de 40 millones de pasajeros al
año.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUADALAJARA
“DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”
Se localiza al sur de la ciudad capital y cuenta con dos
terminales para brindar servicio a distintas ciudades de
México, Estados Unidos y Centroamérica. Vale acotar
que su terminal de carga puede resguardar más de 300
mil toneladas de mercancía al año.

10. PUERTOS EN MÉXICO

PUERTO DE MANZANILLO
Es el mayor puerto mexicano que en 2018 superó en
41% el registro de ingresos con respecto al segundo
puerto nacional de mayor envergadura, el puerto
Lázaro Cárdenas. Actualmente, se encuentran en
desarrollo proyectos de expansión del puerto de
Manzanillo, lo cual se espera que incida en un aumento
del 17% del volumen de tránsito de contenedores, así
como en el incremento del área de terminal en
aproximadamente 30%.
PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
Es el segundo puerto nacional de mayor envergadura,
el cual logró gestionar 1,11 millones de contenedores
en 2018. Se encuentra en el estado de Michoacán de
Ocampo, ubicado en la costa oeste mexicana, frente al
Océano Pacífico.
PUERTO DE VERACRUZ
Fue el principal puerto hasta 2005, cuando el puerto de
Manzanillo lo desplazó hasta el tercer lugar. No
obstante, el puerto de Veracruz logró gestionar 965,290
contenedores en el 2018.
PUERTO DE ALTAMIRA
El puerto de Altamira logró gestionar 684,930
contenedores en el 2018, incluyendo carga seca y
líquida, granel seco y líquido, petroquímicos y carga
rodada. Vale acotar que dicho puerto se ubica en el
estado de Tamaulipas, en la costa este frente al golfo
de México.

11. RELACIONES BILATERALES VENEZUELA – MÉXICO

Los gobiernos de México y Venezuela establecieron
relaciones diplomáticas por primera vez en 1831 y con
el transcurso del tiempo ambos han mantenido una
relación de amistad, cooperación y respeto, que en
materia comercial se ha traducido en el impulso del bien
común, la complementariedad y el impulso del
desarrollo.
En ese sentido, la Comisión Binacional Permanente
México-Venezuela (COBIPER) es el mecanismo
diseñado por ambos gobiernos para impulsar el diálogo
político, el comercio, las inversiones y la cooperación
bilateral en todos los ámbitos. Además, vale la pena
destacar que, el 7 de noviembre de 2014 se realizó la II
Reunión de la Comisión Binacional Permanente
(COBIPER), México-Venezuela, a nivel de cancilleres,
en cuyo marco se realizó una valoración amplia de la
agenda bilateral y se adoptaron diversos compromisos
para impulsar el comercio, las inversiones y la
cooperación entre ambos países.

12. BALANZA COMERCIAL VENEZUELA – MÉXICO
(PERÍODO 2015 – 2019)

13. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS VENEZUELA – MÉXICO

Principales productos exportados por Venezuela hacia México

Principales productos importados por Venezuela desde México

14. ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE VENEZUELA – MÉXICO

Convenio de Coordinación, Cooperación y Promoción
Comercial entre el Gobierno de la República de
Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.
Acuerdo de Cooperación en Materia de Ciencia,
Tecnología, e innovación espacial para la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, entre la
Agencia Espacial Mexicana (AEM) y la Agencia
Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) (18 de
septiembre de 2015).

