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Ejes de la Unidad de Inteligencia Económica  

Ejecutar la política de fomento a la 
inversión y diseñar programas que 
contribuyan al incremento de la 
competitividad de las empresas 

Promover la actividad exportadora 
a través de estrategias que 
incrementen la productividad, 
priorizando a las MiPymes 

Promoción de comercio 
exterior 

Producir y difundir información de 
inteligencia económica, 
estadísticas, normatividad, 
administrativa y logística 

Definir criterios y acciones para 
introducir a las empresas 
mexicanas en las cadenas de 
proveeduría nacionales e 
internacionales 

Promoción, atracción y 
retención de inversión 
extranjera 

Cadenas de proveedores  Información de 
inteligencia económica 

UIEG 



Productos de la Unidad de Inteligencia Económica Global 

Portales con 
información económica 

estratégica  

Documentos de análisis 
económicos  

 
 

Instrumentos con 
información de 

inteligencia comercial 
y para la promoción de 

exportaciones 
 
 

Eventos para la 
atracción de IED y 

promoción de 
exportaciones 

Plataformas 
Digitales 

Inteligencia 
Económica para 
atracción de IED 

Inteligencia en 
Comercio y 

Exportaciones 

Ruedas de negocios 
y eventos de 
promoción 



Plataformas de la Unidad de Inteligencia Económica 
Global 

Data México 
Integra, analiza y visualiza 
datos en materia de 
economía, empleo, comercio, 
educación, salud, seguridad. 

ExportaMX 
Identifica oportunidades de 
exportación por país y por 
producto. 

Mercado Solidario 
Fomenta el consumo local, a 
domicilio y por adelantado. 

ComerciaMX 
Conecta a empresas con 
proveedores, clientes, 
oportunidades de financiamiento y 
de capacitación.  
 
 

InvestMx 
Ayudar y asesorar 
digitalmente a inversionistas 
extranjeros en las etapas de 
análisis, planeación, 
establecimiento y expansión 
de sus actividades en México 
 
 
 



Inteligencia Económica para atracción de IED 
 



Inteligencia en Comercio y Exportaciones 
 
 
 

PRINCIPALES SECTORES Exportacione
s 2020 (mdd) 

Num. 
Productos

* 
%Part 

1 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

14,918 85 44% 

2 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios 4,822 17 14% 

3 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 
accesorios de estos instrumentos o aparatos 

4,375 43 13% 

4 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes 
de estas máquinas o aparatos 2,217 92 6.6% 

5 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 938 25 2.8% 

6 
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y 
placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 

764 17 2.3% 

7 Plástico y sus manufacturas 596 39 1.8% 
8 Manufacturas diversas de metal común 506 8 1.5% 
9 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 383 9 1.1% 
10 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 358 23 1.1% 
11 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 337 12 1.0% 

12 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética 277 11 0.8% 

13 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 276 17 0.8% 
14 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 253 36 0.8% 
15 Aluminio y sus manufacturas 236 11 0.7% 

Los demás sectores 2,290 245 6.8% 
TOTAL 33,548 690 100% 



Ruedas de negocios y eventos de promoción 
 

e-Ruedas de 
negocios de la 
Secretaría de 

Economía con 

distintos sectores 

e-Rueda de 
negocios global 

de  
Tecnologías de la 

información- 
Outsource2LAC  

e-Rueda de 
negocios 

Intralianza 
(Colombia, Chile y 

Perú)  
y Centroamérica 

Ferias, ruedas de negocios, 
seminarios, conferencias y 
programas de capacitación, 
realizados en México y en el 
extranjero, en formato presencial y 
virtual. 



DataMéxico 
 

• Plataforma que integra una 
diversa cantidad de bases de 
datos comercio, producción, 
empleo, educación y 
demografía (entre otros) para 
la toma de decisiones de 
políticas públicas. 
 

• Conjunta en su primera 
etapa millones de 
visualizaciones que se 
desagregan en 33,451 perfiles 
con información granular.  
 

• Alta resolución por región 
desde país hasta municipio; 
por producto desde capítulo 
hasta fracción arancelar; por 
industria desde sector hasta 
clase; por ocupación desde 
grupo hasta ocupaciones 
individuales.  



• DataMéxico es una 
herramienta diseñada para 
potenciar la labor de los 
gobiernos locales en materia 
económica.  

 
• Facilita la detección de 

oportunidades para 
exportaciones y para atraer, 
retener y diversificar la 
inversión nacional y 
extranjera.  

 
• DataMéxico busca ser una 

herramienta útil para la 
reactivación de las 
economías locales 
mostrando información 
actualizada de economía y 
salud.  



Gracias 
Unidad de Inteligencia Económica Global 

  
Pachuca No. 189, 1er Piso, 

Col. Condesa, Cuauhtémoc, 
C.P. 06140, Ciudad de México 

Tel. +52 (55) 5729 9100, ext. 11040, 11075 
  

uieg@economia.gob.mx 
 


