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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MÉXICO 

 

DATOS BÁSICOS 2015 
 

 España   Andalucía México 

Situación  
En el suroeste de Europa, 
fronteras con Francia y 
Portugal.  

Al sur de España, en el 
extremo suroeste de 
Europa, enlace entre 
Europa y África.  

Situado al norte del 
Continente Americano. 
Limita al norte con 
Estados Unidos y al 
sureste con Guatemala y 
Belice.  

Superficie  505.992 Km2  87.597 Km2  1 964 375 km²  
Capital  Madrid  Sevilla  Distrito Federal  

Principales ciudades  
Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, 
Bilbao  

Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga, Sevilla 

Principales Estados por 
población: Chiapas, D.F. 
Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla y 
Veracruz.  

Población  47.737.941 8.402.305 121.486.582  

Clima  

Variado (Atlántico, 
Mediterráneo, 
Continental y de 
montaña)  

Mediterráneo 
Temperatura media 17º C 
Precipitación anual 318,9 
l/m2 Horas anuales de sol 
3.071  

Clima muy variado. En la 
capital la temperatura 
media es de 19°C.  

Idioma  
Castellano Lenguas 
autonómicas en 
determinadas regiones.  

Castellano  Castellano  

Moneda  Euro  Euro  Peso Mexicano $  
Tipo de Cambio   17,52*  

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración 
Extenda)  
Fuente: INEGI y BANCO DE MÉXICO.  
* Fuente: BANCO DE MÉXICO.  (Promedio anual 2015) 

 

TERRITORIO, POBLACIÓN E IDIOMA  

 

México posee una superficie que abarca 1.964.375 km², contando con 11.122 Km de litoral costero 

y teniendo acceso a dos de los océanos más grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Sus 
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límites territoriales son: por el sureste, Belice y Guatemala y Estados Unidos por el norte, con 

quien comparte una de las fronteras más largas del mundo con más de 3 mil kilómetros.  

 

La población en México en 2015 asciende a aproximadamente 121 millones de habitantes. Es un 

país de jóvenes, los cuales representan más de una tercera parte de la población. Hay cerca de 43 

millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad.1 

El idioma oficial es el español, aunque se hablan 67 lenguas indígenas y alrededor de 300 variantes 

dialectales que son testimonio de su riqueza cultural e histórica.  

 

 

ORDENACIÓN POLÍTICA  

 

México es una República Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El Presidente 

de la República, elegido cada seis años por un único mandato, sin posibilidad de reelección. El 

territorio del país está dividido en 32 entidades federativas, 31 de las cuales son estados libres y 

soberanos a los que se reconoce el derecho de dotarse de una constitución y cuerpos de gobierno 

propios. La entidad federativa restante es el Distrito Federal (a partir del año 2016 pasará a 

llamarse Ciudad de México y será una entidad libre y soberana), territorio bajo dominio 

compartido de la Federación mexicana y los órganos de gobierno locales.  

 

El actual Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2012—2018 es 

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sucediendo en el cargo a Felipe 

Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) y que gobernó entre el año 2006 y el 2012. Las tres 

principales fuerzas políticas en el país son: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional y actual Gobierno (PRI). 

Además, existen una serie de partidos menores, que han aparecido en los últimos años en la 

escena política representativa  del país. 2 

 

El Parlamento está compuesto por dos Cámaras: el Senado, con 128 senadores con un mandato de 

6 años y reelegibles por mitad cada 3 años; y la Cámara de Diputados, con 500 miembros elegidos 

cada 3 años.  

 

Las próximas elecciones tendrán lugar el 1 de Julio de 2018 y se elegirán los siguientes cargos:  

                                                           
1
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). www.inegi.org.mx  

2
 Fuente: Instituto Nacional Electoral de México. www.ine.mx  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.ine.mx/
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- Presidente de la República Mexicana.  

- 300 Diputados de mayoría relativa. 

- 200 Diputados de representación proporcional. 

- 128 Senadores. 

El Calendario electoral 2016 (5 Junio) 

 

 
*Art. 66 Constitución de Durango 

**De los 570 Ayuntamientos, 153 se elegirán por el régimen  

de partidos políticos y 417 por sistemas normativos internos. 

***Tlaxcala, elección Presidentes de Comunidad: 298 por voto  

Constitucional y 94 por usos y costumbres. 

FUENTE: Instituto Electoral INE 

 

INFRAESTRUCTURAS  
 
Gran parte de la competitividad, del crecimiento económico y del bienestar social de los países 
está determinado por contar con instalaciones de vanguardia, en aeropuertos, carreteras, puertos, 
telecomunicaciones, trenes, centrales eléctricas, complejos petroleros, gasoductos, presas, 
hospitales, equipamiento urbano y desarrollos turísticos, entre otras. En México se lleva a cabo 
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el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en los términos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 con un enfoque integral, transversal y social.  
 
Cabe destacar, que México al año 2015 cuenta con:  
 
- 74 aeropuertos (11 nacionales y 63 internacionales, que también dan servicio a nivel nacional).  
 
- 114 puertos marítimos (53 de cabotaje y 61 de altura y cabotaje).  
 
- 27 mil kilómetros de vías férreas.  
 
- 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (120 mil kilómetros de carreteras de dos carriles y 
13 mil kilómetros de autopistas de cuatro carriles o más).  
 
 

DATOS ECONÓMICOS 2015 

  ESPAÑA ANDALUCÍA MÉXICO 

Población 46.524.943 8.381.213 121.486.582 

Producto Interior Bruto 

PIB (millones de €) 

1.081.190 146.701 1.031.280 

PIB per cápita € 23.300 17.459 8.119 

  

Tasa de crecimiento 

PIB 

1,4% -1,4% 2,5% 

Origen del PIB 

Rama agraria y pesca 2,7% 5,20% 4% 

Rama industrial 16,9% 12,2% 17,2% 

Rama construcción 9,1% 9,5% 14,81% 

Rama servicios 71,3% 73,1% 62% 

IPC -1,0% -0,8% 2,5% 

Balanza 

comercial (% PIB) 

-2,39% -3,10% -1,08% 
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Exportaciones (Mill. €) 240.035 26,512 357.781 

Importaciones (Mill. €) 264.507 30,827 359.979 

Tasa de cobertura 

(Export / Import)*100 

90,74% 86,42% 99,38% 

 
Fuente: IEA, ICEX, INE, MEH, INEGI Y BANCO DE MÉXICO (Elaboración  EXTENDA)  

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

México se encuentra entre los países de mayor crecimiento en el mundo (Brasil, China, México, 

India y Rusia). Además se destaca que el rápido crecimiento de las economías está ligado 

directamente con sus bajos costos de mano de obra y el mayor impacto y relevancia de éstos en 

las cadenas de suministro a nivel mundial.  

México goza de estabilidad económica, con el más bajo índice de inflación de los últimos 36 años; 

reducidas tasas de interés, financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de reservas 

internacionales; niveles de endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se 

traduce en mejores indicadores de solvencia.  

La actividad económica del país durante 2015 presentó una trayectoria positiva, con un porcentaje 

del 2,5%. Se trata de un pequeño avance en el crecimiento global del país, aunque sin llegar a las 

cifras de crecimiento presentadas en años anteriores, destacando 2012 con un crecimiento del 

3,9%. En particular, esta pequeña recuperación con respecto al año anterior se debe 

principalmente al crecimiento del sector terciario (principalmente impulsado por los servicios 

corporativos, el comercio, transporte y almacenamiento). 

 

México se encuentra en una situación supeditada a la marcha de la economía de EEUU, por lo que 

las reformas y el crecimiento económico experimentado por la economía norteamericana prevén 

unas tasas de crecimiento para México de alrededor del 2,6% para 2016. Habría que añadir que a 

estos factores se unen las inversiones derivadas de las reformas estructurales realizadas en el país 

recientemente, principalmente en el sector energético. 
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Por otra parte, existen riesgos a la baja para el país que continúan siendo constantes, en especial 

el precio del petróleo y la menor producción de crudo, así como, una potencial escalada de las 

protestas sociales, factores que mantendrán presionadas las finanzas públicas durante al menos 

2016. 

 

La participación sectorial actual del PIB es consecuencia de la opción de política  económica que se 

tomó hace más de dos décadas de apostar por una economía  muy abierta en la que las 

exportaciones de productos industriales fueran el motor  básico de crecimiento. En 2015 el sector 

agropecuario aportó el 4% del PIB nominal; la minería el 4,6%; las manufacturas el 17,2%; la 

construcción el 14,81%;  la electricidad, gas y agua el 1,5%; el sector comercio 16,8% y el resto de 

los  servicios el 50,6%. Por estructura del PIB, el sector servicios y el sector primario tuvieron un 

mejor comportamiento, con un crecimiento del 4,1% y del 6,7%,  respectivamente. Las actividades 

secundarias crecieron un 3,6%.  

 

Al cierre de 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó en algo más de 

72,041 millones de personas, contando el 59.3% de la población entre 15 años y más. Por sector 

económico la distribución es la siguiente: 13.04% del total trabajan en el sector primario, 23.7% en 

el secundario o  industrial y el 62.3% están en el terciario o de los servicios. El  restante 0.6% no 

especificó su actividad económica. Destacamos que estas cifras se han visto modificadas con 

respecto al año anterior, con un aumento significativo de ocupación en el sector terciario. 3 

 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO  

México es un país emergente con muy positivas perspectivas de crecimiento y de desarrollo en los 

próximos años, con una envidiable situación en la que las principales variables macro están bajo 

control.  

El Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones en materia fiscal, la mayoría de estas, 

entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF). Con la implementación de diversas medidas, el Gobierno Federal estima obtener ingresos 

por 4.7 billones de pesos, que representan un crecimiento en términos reales del 1,47% respecto a 

los ingresos presupuestarios del 2015. En este sentido la reforma fiscal para 2016 tiene como fin 

mantener la disciplina fiscal, dar certidumbre tributaria al no haber incorporado nuevos impuestos 

ni incremento en las tasas de los ya existentes, promover la formalización y el cumplimiento de las 

                                                           
3
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). www.inegi.org.mx  

http://www.inegi.org.mx/
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disposiciones tributarias y una mayor fiscalización internacional, reforzando los compromisos 

contraídos por México con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en materia combate a la evasión fiscal.  

Las perspectivas de crecimiento que los principales organismos internacionales tienen respecto a 

México para los próximos años, son positivas, aunque señalan también que debería aspirar a 

crecer por encima del 5% como lo hacen otros países emergentes o el grupo de los BRICS, con los 

que se le compara en muchas ocasiones. Sin embargo, las previsiones del FMI sitúan a México en 

un crecimiento del 2,4% para 2016 y 2,6% para 2017.  

En este sentido, la percepción relativa de riesgo sobre México en los mercados internacionales 

sigue mejorando. México mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos basados en la 

disciplina fiscal y un relativo bajo nivel de deuda pública, además de contar con una política 

monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios. Por otra parte, las reservas 

internacionales se ubican en su nivel máximo histórico y el sistema financiero está bien 

capitalizado con una regulación y supervisión adecuadas.  

Enrique Peña Nieto se mostró favorable a impulsar una nutrida agenda de reformas (energética, 

fiscal etc.). Para lograr los consensos necesarios y evitar el impasse de años anteriores, los 

principales partidos con representación en el Congreso firmaron en diciembre de 2012 el 

denominado “Pacto por México” que marca la hoja de ruta en cuanto a las reformas a promover.  

El 2 de diciembre de 2012, los principales partidos políticos del país firmaron un documento al que  

llamaron “Pacto por México” en el que PRI, PAN y PRD se comprometieron a impulsar la  

aprobación de diferentes medidas y reformas. Esta agenda de consenso recoge acuerdos en cinco  

grandes rubros: 1.- Sociedad de Derechos y Libertades; 2.-Acuerdos para el crecimiento  

Económico, el empleo y la competitividad; 3.-Acuerdos para la Seguridad y Justicia; 4.-Acuerdos  

para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y 5.- Acuerdo para la  

Gobernabilidad Democrática.  

La Reforma en telecomunicaciones (publicada en el diario oficial el 6 de junio de 2013), tiene como 

propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, por eso consideró dentro de sus principales 

objetivos, el permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la 
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comunicación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre 

concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para que de esta forma, un 

mayor número de usuarios accediera a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio. 

Se permitirá la participación al 100% de la inversión extranjera en el sector, salvo en radiodifusión 

que tendrá un límite del 49%, entre otros.  

La iniciativa recoge primordialmente las aspiraciones de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, una de las principales razones que 

sustentaron la iniciativa fue la de lograr la reducción de los costos de los servicios de 

telecomunicaciones para la sociedad mexicana, contar con más ofertas y buscar que los servicios 

se tradujeran en un beneficio concreto para toda la población.4 

 

La Reforma Energética establece un nuevo modelo de industria, tanto para el sector hidrocarburos 

como para el sector eléctrico y se impulsará el desarrollo de proyectos de energía a partir de 

fuentes renovables como la solar y la eólica. El nuevo modelo energético permite mayor inversión 

en la industria y participación concurrente de empresas públicas y privadas.5 

También se espera un importante plan nacional de infraestructuras similar al desarrollado por la 

administración de Felipe Calderón (2006-2012).  

En opinión de los principales Organismos económicos internacionales, la economía de México está 

cobrando ímpetu, aunque no con la rapidez necesaria para contrarrestar la debilidad contraída 

desde el año 2014 debido a la contracción de la demanda externa.  

El riesgo principal para el crecimiento de la economía mexicana procede de una posible volatilidad 

derivada de cambios en la política monetaria de Estados Unidos. Sin embargo, la OCDE destacó en 

el “Panorama Económico Mundial 2015”, que el impulso proveniente de Estados Unidos, la mejora 

del sector de la construcción y el reciente paquete de reformas estructurales, propician un clima 

favorable para la inversión extranjera en México.  

                                                           
4 Instituto Federal de Telecomunicacione, IFT 

5 Secretaría de Energía, SENER 
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Se proyecta un crecimiento positivo de alrededor del 3% para los próximos años respaldado por la 

firme recuperación en Estados Unidos, un repunte de la actividad en el sector de la construcción y 

los beneficios graduales derivados de la reforma en marcha de los sectores de la energía y las 

telecomunicaciones.6 

 

ASPECTOS GENERALES  

 

México es una economía abierta, con un grado de apertura del 75.85%7. Es considerada junto 

con Brasil una de las potencias comerciales de Latinoamérica, así como Puerta de entrada al 

mercado NAFTA (EE.UU. y Canadá).  

 

Además, tiene 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, lo que garantiza bajos costos 

de transporte a ese mercado y cuenta con 11 mil kilómetros de litorales, lo que favorece sus 

relaciones comerciales con Asia y Europa.  

Por otro lado, es el mercado de exportación más importante en Iberoamérica para España y el 

decimotercer cliente, por valor de algo más de 4.265 millones de euros de exportación de 

mercancías en 2015 (un 12% más que en 2014), realizados por unas 8.000 empresas españolas. 

También desde el punto de vista inversor se ha convertido en un destino prioritario para las 

empresas españolas, cuyas operaciones a lo largo de los últimos años han hecho de España el 

segundo inversor más importante en el país a nivel mundial (con más de 6.152 millones de euros 

en inversiones en México en el año 2015. De hecho México es el tercer destino más importante 

fuera de la UE para los inversores españoles por detrás de Estados Unidos y Brasil. En la última 

década la inversión directa de las empresas españolas en México superó los 44.100 millones de 

euros8, en sectores como el financiero, energético, información en medios o construcción, 

principalmente, y que ha dado lugar a la actividad de cerca de 5.300 compañías implantadas en el 

país, tanto grandes, pequeñas y medianas.9
 

                                                           
6 “Perspectivas de la Economía Mundial”. Informe del FMI. Octubre de 2015. Disponible en: www.imf.org  

7 Grado de apertura=Ʃimportaciones+exportaciones/PIB.  
 

8 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe 2015. www.economia.gob.mx  
9 ICEX 
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En cuanto a las inversiones de las empresas mexicanas en España, en los últimos quince años 

ascendió a más de 1.178 millones de euros. México es el 6º mayor inversor en España, con 

presencia de importantes empresas que lo han situado como el mayor inversor latinoamericano.  

 

Es importante destacar, que México regresó, tras dos años de ausencia, a la lista de los diez países 

más atractivos como destinos de nuevas inversiones, ocupando la novena posición en 2015. En 

2014 se posicionó en el decimotercer lugar, mientras que, en 2013 ocupó el décimo lugar dentro 

del ranking. En los últimos años han sido especialmente relevantes las operaciones en sectores 

como el energético, las infraestructuras y transportes. 10  

 

Adicionalmente, se está produciendo un interesante fenómeno de internacionalización de las 

PYMES, muchas de ellas debido al efecto arrastre de las grandes inversiones.11
 

 

 

ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES 

 

  

México es el país con más tratados en el mundo. Cuenta con una red de 11 tratados de libre 

comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de 

Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

Los 32 Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) 

forman parte de una estrategia del gobierno mexicano para crear un marco jurídico que 

fortalezca la protección a la inversión extranjera en México así como a la inversión mexicana 

en el exterior. Cubriendo las siguientes disciplinas: definición de inversión, ámbito de 

aplicación, promoción y admisión, trato de las inversiones, expropiación, transferencias y 

solución de controversias Inversor-Estado y Estado-Estado.  

 

México se considera mundialmente como la puerta de entrada al mercado latinoamericano en 

gran parte, gracias alianza del pacífico conformada por cuatro países miembros: Chile, Colombia, 

Perú y México, la cual tiene como propósito alentar la integración regional, así como un mayor 

                                                           
10 Fuente: Informe sobre Inversiones en el Mundo. Panorama General 2015. UNCTAD 
11 Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno de México. www.economía.gob.mx   

http://www.economía.gob.mx/
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crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países, a la vez que estos 

mismos se comprometieron a avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

El principal socio comercial de México es Estados Unidos, país destino del 80% de las 

exportaciones mexicanas, los ciclos económicos mexicanos están sincronizados con los 

estadounidenses, existe una alta correlación entre la actividad industrial estadounidense y el 

desempeño de los sectores exportadores mexicanos. 

 

El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) ha supuesto la 

eliminación total de aranceles comerciales en productos industriales y en la gran mayoría en 

productos agroalimentarios. 12
 

 

México se posiciona gracias a sus Tratados de Libre Comercio, ubicación geográfica estratégica 

y marco macroeconómico consistente y sólido, como país atractivo para la inversión 

extranjera. Los sectores de oportunidad para exportar desde Mexico a EEUU son el 

automotriz, aeroespacial, electrónico y eléctrico y tecnologías de la información (TIC).13 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS  

 

México es el tercer país más poblado de América, después de EEUU y Brasil. La población 

mexicana es un gran atractivo para las empresas exportadoras, por el importante universo de 

consumidores que brinda, de acuerdo al último censo se cuenta con una población de algo 

más de 121 millones de personas.14  

 

La población ocupada alcanzó 95.95% de la Población Económicamente Activa en el año 2015, 

por lo que existe una baja tasa de desempleo pese a la etapa post-crisis mundial.  

 

En cuanto al tipo de cambio promedio en 2015 ha sido de 17,52 pesos por euro.15  

 

                                                           
12 Fuente: México y sus Tratados Comerciales con otros países. www.promexico.gob.mx  
13 Fuente: Secretaria de Economía y Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. www.economía.gob.mx  
14 Censo de Población INEGI de 2015. Datos basados en estimaciones de crecimiento y natalidad. www.inegi.org.mx  
15 Fuente: www.oanda.com  

http://www.economía.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.oanda.com/
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Según el FMI, el sistema bancario mexicano es sólido y atravesó la crisis mundial sin 

problemas. Los bancos se encuentran bien capitalizados y seguramente puedan absorber un 

mayor deterioro de la calidad del crédito en caso de que la recuperación económica resulte 

peor de lo esperado.  

 

Respecto a la inflación, el Banco de México registró durante 2015 niveles bastante bajos a lo 

previsto. En particular, su nivel promedio fue de 2,13 por ciento (en 2014 se elevó a 4,08 por 

ciento), esto se asocia a la baja en los precios de la electricidad, telecomunicaciones y al 

incremento moderado de los precios agropecuarios(sobre todo por la baja de los productos 

cárnico). Cabe señalar que el Banco de México (Banxico) ha establecido como meta para la 

inflación general anual un nivel de 3 por ciento, por lo que los dos últimos años han 

sobrepasado el objetivo de inflación marcado por el Gobierno. 16
 

 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO  

 

Durante el 2015, el PIB de México aumentó un 2,5% a tasa anual real, lo que supuso un mayor 

crecimiento con respecto 2014, aunque no en los términos de crecimiento pronosticados para 

el país por parte de organismos internacionales. En términos generales la economía mexicana 

experimentó cierta mejoría durante 2015 en comparación al año anterior, impulsada por sus 

reformas estructurales, aumento en la actividad del comercio mayorista y minorista, servicios 

inmobiliarios y de alquiler y la recuperación en la actividad de la construcción. Por otro lado, 

los sectores que experimentaron menor crecimiento fueron minería y transportes, correos y 

almacenamiento. 

 

El Producto Interior Bruto Nominal a precios de mercado durante 2015 se situó en 1.031.280 

millones de €. En el cuarto trimestre de 2015, el sector primario supuso el 4,3% del PIB 

nominal a precios de mercado; el sector secundario, el 31,8%; y el sector terciario, el 63,9%.  

 

En el comercio al por mayor los ingresos se incrementaron en un 2,7%  y los ingresos de las 

empresas comerciales al por menor aumentaron un 4,9% en el 2015. 

 

 

ANÁLISIS DE LA BALANZA DE PAGOS Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS  

                                                           
16

 Fuente: Banco de México (http://www.banxico.org.mx/)  

http://www.banxico.org.mx/
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México es el país con mayores tratados comerciales firmados en el mundo, destacando 

Tratados de libre comercio con otros países de Latinoamérica, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (NAFTA) y el firmado con la Unión Europea. 

 

En referencia a éste último, el Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea, que 

entró en vigor el 1 de Julio del año 2000, ha cambiado el comportamiento del intercambio 

comercial de México con este bloque, aumentando significativamente.  

 

En general, podemos señalar que la UE es para México el segundo socio comercial y la 

segunda fuente de inversión extranjera directa (IED), destacando notoriamente la actividad de 

España dentro de este bloque.  

 

Para México, ser el vecino más próximo y el segundo socio comercial más importante de los 

Estados Unidos, además de tener el privilegio de tener un acceso preferencial al mercado más 

grande del mundo, es uno de los atractivos de este mercado. Las exportaciones manufactureras 
mostraron un mayor ritmo de crecimiento en 2015 respecto al observado en el año previo, lo cual 

se derivó del impulso de las exportaciones dirigidas a Estados Unidos. En contraste, las 

exportaciones petroleras registraron una disminución. Lo anterior, en conjunto con el mejor 

desempeño de las importaciones en 2015 en relación con 2014, llevó a incrementar el déficit de la 

balanza comercial. Esto, a su vez, contribuyó a que la cuenta corriente se mantuviera en niveles 

plenamente financiables.17 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Fuente: Informe Banco de México (Banixco). www.banxico.org.mx  
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PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE MÉXICO EN 2015 

 

  Principales 

Clientes 

% sobre el total   Principales 

Proveedores 

% sobre el total 

1 Estados Unidos 80,3 1 Estados Unidos 48,9 

2 Canadá 2,68 2 China 16,5 

3 China 1,5 3 Japón 4,38 

4 España 1,49 4 Alemania 3,44 

5 Colombia 1,19 5 Kore del Sur 3,44 

6 Brasil 1,19 6 Canadá 2,51 

7 Alemania 0,88 7 Malaysia 1,64 

8 India 0,67 8 Taiwan 1,59 

9 Japón 0,65 9 Italia 1,3 

10 Holanda 0,57 10 España 1,18 

 

 

En cuanto a proveedores, una de las principales debilidades de la economía mexicana 

continúa siendo su excesiva dependencia del mercado estadounidense, como podemos 

apreciar en esta tabla a este mercado México destina prácticamente el 80% de sus 

exportaciones e importa el 50% del total. La economía mexicana está inserta en el ciclo de las 

importaciones estadounidenses ya que tiene una interdependencia de las compras del país 

vecino (incluso el comercio con EEUU se ha incrementado en 2015 con respecto a 2014 en 

detrimento de otros países europeos o latinoamericanos). No obstante en la última década 

países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Malaysia, además de Alemania, 

Canadá, han visto mejorar su posición en el mercado mexicano. Todos ellos se sitúan como 

proveedores por delante de España, la cual se sitúa como 10º proveedor de México, con una 

participación en las importaciones del 1,18%, adelantando en 2015 una posición con respecto 

al 2014, la cual ostentaba Brasil. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR MÉXICO EN 2015 

 

Productos Exportados % sobre el total Productos Importados % sobre el total 

Vehículos Automóviles, 

Tractores, Velocípedos Y 

De 

21.63 Máquinas, Aparatos Y 

Material Eléctrico, Y Sus 

Par 

21.28 

Máquinas, Aparatos Y 

Material Eléctrico, Y Sus 

Par 

20.13 Reactores Nucleares, 

Calderas, Máquinas, 

Aparatos 

16.39 

Reactores Nucleares, 

Calderas, Máquinas, 

Aparatos 

15.17 Vehículos Automóviles, 

Tractores, Velocípedos Y 

De 

8.93 

Combustibles Minerales, 

Aceites Minerales Y 

Produc 

10.61 Combustibles Minerales, 

Aceites Minerales Y 

Produc 

8.30 

Instrumentos Y Aparatos 

De Óptica, Fotografía O Ci 

3.61 Plástico Y Sus 

Manufacturas 

5.58 

Muebles; Mobiliario 

Medicoquirúrgico; 

Artículos De 

2.43 Instrumentos Y Aparatos 

De Óptica, Fotografía O Ci 

3.28 

Plásticos y sus 

manufacturas 

2.17 Bienes no especificados 2.66 

Perlas Finas (Naturales) O 

Cultivadas, Piedras Pre 

1.96 Productos Químicos 

orgánicos 

2.55 

Manufacturas De 

Fundición, De Hierro O 

Acero 

1.53 Fundición Hierro y Acero 2.39 

Hortalizas, Plantas Raíces 

y Tubérculos alimenticios 

1.34 Manufacturas De 

Fundición, De Hierro O 

Acero 

2.31 

 
Fuente: Trademap (www.trademap.org) y Banco de México (Banxico) Elaboración: EXTENDA 

 

 

http://www.trademap.org/
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Entre las principales importaciones que tiene México se encuentran: máquinas, aparatos y 

material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en 

televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, reactores nucleares, calderas, maquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos entre otros. Su principal 

proveedor es Estados Unidos.  

 

 

México exporta en primer lugar vehículos automóviles, tractores, velocípedos y de vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios, en segundo lugar máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos, y en tercer lugar reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos , según datos oficiales de 2015 de la 

Secretaría de Economía.18  

 
 

2. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON MÉXICO  
 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO HASTA 2015 
 

  2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 3.271.244,18 3.226.380,72 3.467.276,71 4.265.691,17 

Importaciones 5.730.875,11 5.489.031,99 4.819.535,10 3.614.240,90 

Saldo balanza 
comercial 

(2.459.630,93) (2.262.651,27) (1.352.258,39) 651.450,27 

Tasa de cobertura 57,08 58,78 71,94 118,02 

 
Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. Datos en miles de Euros  
 
 

Los fuertes lazos institucionales y comerciales que existen se deben a las raíces históricas, 

culturales y lingüísticas entre ambos países. España es un punto estratégico que une América 

y Europa.  

 

                                                           
18 Datos de la Secretaría de Economía, Información estadística y arancelaria (www.economia.gob.mx)  

http://www.economia.gob.mx/
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A lo largo de la última década, México se ha consolidado como un socio comercial estable y 

primer destino de la exportación española a Iberoamérica. La cuota de España en el mercado 

mexicano ha aumentado de forma prácticamente ininterrumpida en una etapa de apertura 

exterior de la economía mexicana sin precedentes, situándose entre los diez principales 

exportadores a México del Mundo.19 

 

El monto de la IED registrada en México asciende a 28,382.3 millones de dólares (mdd), cantidad 

25.8% mayor a la cifra preliminar del 2014. Los 28,382.3 mdd fueron reportados por 3,371 

sociedades con participación de capital extranjero, además de 1,529 fideicomisos de los que se 

derivan derechos a favor de la inversión extranjera. Del total referido, 10,564.3 mdd (37.2%) se 

originaron a través de nuevas inversiones, 9,106.6 mdd (32.1%) por cuentas entre compañías y 

8,711.4 mdd (30.7%) mdd por concepto de reinversión de utilidades (estos conceptos se refieren 

únicamente a las fuentes de financiamiento y no a la aplicación de los recursos). 

Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera al 50.0%, servicios 

financieros 10.0%, información en medios masivos 9.8%, comercio 9.0%, construcción 7.3%, y 

transportes, correos y almacenamiento 4.4%, los sectores restantes captaron el 9.5%. Respecto al 

país de origen, el 56,9 % de la IED en 2015 provino de Estados Unidos, 9,6% de España, 3,8% de 

Canadá, y 4,3% de Alemania, mientras que el 17,3 % restante se origina de 80 países más, 

destacando la IED de Países Bajos y Japón. Cabe destacar el descenso de la cifra de IED 

proveniente España, que mantenía una participación del 13% de media en la última década y en 

2015 supuso el 9,6% del total de la IED en México.  

 

El informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) es publicado en junio de cada año. 

Según el último reporte, México ocupó el lugar 10º como país receptor, con una participación 

de 2.6% respecto del total de flujos mundiales de IED. El mismo informe contiene la Encuesta 

Mundial Sobre Perspectivas de Inversión (World Investment Prospects Survey) y posiciona a 

México como la 13ª economía más atractiva para invertir en los siguientes 3 años.20  

 

 

 

 

                                                           
19 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior para el Desarrollo de las Empresas. Trademap. www.trademap.org  
20 Fuente: Comisión Nacional de Inversiones extranjeras. www.economía.gob.mx y UNCTAD 

http://www.trademap.org/
http://www.economía.gob.mx/
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RANKING DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A MÉXICO POR CCAA EN 2015 

 
	 CCAA	 2015	

Miles	de	€	

2014	

Miles	de	€	

Crecimiento	

1	 Cataluña	 1.257.114,45	

	

1.155.565,04	

	

8,79	

	

2	 Comunidad	Valenciana	 642.098,17	

	

422.328,08	

	

52,04	

	

3	 País	Vasco	 445.408,09	

	

397.543,76	

	

12,04	

	

4	 Madrid	(Comunidad	de)	 358.999,72	

	

276.073,63	

	

30,04	

	

5	 Galicia	 247.339,32	

	

222.426,25	

	

11,20	

	

6	 Navarra	(Comunidad	Foral	de)	 355.318,29	

	

296.631,77	

	

19,78	

	

7	 Andalucía	 326.547,72	

	

172.177,37	

	

89,66	

	

8	 Aragón	 111.671,78	

	

112.997,86	

	

-1,17	

	

9	 Asturias	 87.869,75	

	

107.660,05	

	

	

-18,38	

	

10	 Castilla	y	León	 170.754,54	

	

105.805,29	

	

61,39	

	

	

													Total	

	

4.265.691,17	

	

	

3.467.276,71	

	

	

23,03	

	

	

 

       Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. 

Destacamos el aumento sobre las exportaciones de Andalucía a México con una cuota del 7,65% 

del total de las exportaciones españolas a México en 2015, por encima del 4,9% que obtuvo en 

2014, sigue manteniendose en la séptima posición. 
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RANKING DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MEXICO POR CCAA EN 2015 

	

	 CCAA	 2015	
Miles	de	€	

2014	
Miles	de	€	

Crecimiento	

1	 Murcia	 533.693,41	
	

350.690,91	
	

52,18	
	

2	 País	Vasco	 550.802,54	
	 	
	

784.748,75	
	

-29,81	
	

3	 Cataluña	 533.693,41	
	

350.690,91	
	

52,18	
	

4	 Galicia	 506.550,37	
	
	

742.145,15	
	

-31,75	
	

5	 Comunidad	
Valenciana	

343.554,64	
	

315.912,00	
	
	

8,75	
	

6	 Andalucía	 327.093,45	
	

707.691,16	
	 	
	

-53,78	
	
	

7	 Madrid	(Comunidad	
de)	

242.889,79	
	

258.287,00	
	

-5,96	
	

8	 Asturias	 37.014,26	
	
	

41.364,10	
	
	

-10,52	
	

9	 Castilla-	La	Mancha	 36.025,11	
	

37.248,16	
	

-3,28	
	

10	 Castilla	y	León	 34.020,08	
	
	

20.676,61	
	 	
	

64,53	
	
	

Total	

	
3.614.240,90	
	

	
4.819.535,10	
	

	
-25,01	
	
	  

Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA 

 
Las importaciones españolas procedentes de México se vieron reducidas hasta un 53,78% en 2015 
respecto a 2014, desendiendo de la cuarta a la sexta posición. Las comunidades autónomas que 
más han reducido sus compras a México son Andalucía, Galicia, país Vasco y Asturias. 
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3. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCIA CON MÉXICO  
 
 

 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 287.750,95 191.459,05 172.177,37 326.547,72 

Importaciones 842.789,60 973.397,17 707.691,16 327.093,45 

Saldo balanza 
comercial 

-555.038,64 
 

-781.938,13 
 

-535.513,79 
 

-545,73 
 

Tasa de cobertura 34,14 19,67 24,33 99,83 

 
 
Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. Datos en miles de Euros  

 
 

Las exportaciones andaluzas a México crecido a un 89,62% en 2015 respecto a 2014 contrario 
a la tendencia que arrastraba desde 2011. Por otra parte, se nota un descenso en las 
importaciones andaluzas de hasta un 53,78% .21 
 

Si atendemos a los tipos de cotización de las divisas como factor explicativo, observamos que la 

cotización del euro se ha incrementado de 17,09 pesos en 2010 a 18,78 en diciembre 2015, según 

el Banco de México, esto daría pie en parte al incremento en el valor de las importaciones 

andaluzas de México. 

 

RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON MÉXICO POR PROVINCIAS 

 

PROVINCIAS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
TASA DE 

COBERTURA 
SALDO 

COMERCIAL 
Almería 22.943,30 519,70 4.414,74 22.423,60 
Cádiz 32.730,11 22.116,81 147,99 10.613,29 
Córdoba 20.564,86 1.032,97 1.990,84 19.531,89 
Granada 33.096,30 1.474,72 2.244,25 31.621,59 
Huelva 1.952,49 273.868,55 0,71 -271.916,06 
Jaén 6.141,00 170,95 3.592,32 5.970,05 
Málaga 31.685,02 19.836,18 159,73 11.848,83 
Sevilla 177.434,64 8.073,56 2.197,73 169.361,09 

                                                           
21

 Fuente: Datacomex. Estadísticas del Comercio Exterior Español. www.datacomex.comercio.es  

http://www.datacomex.comercio.es/
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Andalucía 326.547,72 327.093,45 
 

24.34 99,83 

 
Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. Datos en miles de Euros  
 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS A MÉXICO POR PROVINCIAS 

 

PROVINCIAS 2012 2013 2014 2015 
% sobre el total 

2015 
Almería  19.592 20.072 23.009 22.943,30 7,02 
Cádiz  43.219 20.521 23.595 32.730,11 10,02 
Córdoba  7.904 11.334 15.198 20.564,86 6,29 
Granada  18.129 14.120 18.786 33.096,30 10,13 
Huelva  47.169 60.628 30.873 1.952,49 0,59 
Jaén  6.956 5.339 10.416 6.141,00 1,80 
Málaga  16.768 17.793 17.919 31.685,02 9,70 
Sevilla  128.011 41.941 32.547 177.434,64 54,33 

 
Andalucía 

 
375.805 

 
287.751 

 
172.244 326.547,72 

 
100 

 

     Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ANDALUZAS DE MÉXICO POR PROVINCIAS 

 

PROVINCIAS 2012 2013 2014 2015 
% sobre el total 

2015 
Almería  3,086 2,667 2,283 519,70 0.15 
Cádiz 280,832 97,415 28.659 22.116,81 6,76 
Córdoba  1,357 916 1.406 1.032,97 0,31 
Granada  2,744 6,947 5.706 1.474,72 0,45 

Huelva  536,302 857,933 655.979 273.868,55 83,72 
Jaén  47 331 63 170,95 ,05 
Málaga  3,575 4,002 5.185 19.836,18 6,06 

Sevilla  14,847 8,553 8,305 8.073,56 2,4 
 

Andalucía 
 

842,790 
 

978,765 
 

707.588 327.093,45 
 

100 

 

Fuente: Datacomex Elaboración EXTENDA. 
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Huelva respecto a las exportaciones e importaciones en los últimos años ha marcado la balanza 

comercial de la Región andaluza por sus grandes volúmenes, sobre todo por las partidas de bienes de 

equipo y alimentación, bebidas y tabaco, como veremos a continuación. 

 

 

 

4. EXPORTACIONES/IMPORTACIONES ANDALUCÍA-MÉXICO POR SECTORES  
 

EXPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES A MÉXICO EN 2015 
 

SECTOR 
2015 

(MILES DE €) 
PRODUCTOS 

2015 
(MILES DE €) 

ALIMENTACIÓN 
BEBIDAS Y TABACO 

70.889,51 
 

PRODUCTOS CÁRNICOS 1.748,73 
LACTEOS Y HUEVOS 35,09 
PRODUCTOS PESQUEROS 20,61 
CEREALES  
FRUTAS HORTALIZAS Y L... 10.105,84 
AZUCAR, CAFE Y CACAO 138,78 
PREPARADOS ALIMENTICIOS 11.029,11 
BEBIDAS 6.641,07 
TABACOS  
GRASAS Y ACEITES 41.138,07 
SEMILLAS Y FRUTOS OLEA...  
PIENSOS ANIMALES 32,21 

PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS 

476,05 
 

CARBÓN 0,02 
PETROLEO Y DERIVADOS 476,03 
GAS  
CORRIENTE ELECTRICA  

MATERIAS PRIMAS 
911,49 

 
MAT PRIMAS ANIMALES Y… 910,12 
MENAS Y MINERALES 1,36 

SEMIMANUFACTURAS 
45.871,16 

 

METALES NO FERROSOS 6.351,80 
HIERRO Y ACERO 2.642,85 
PRODUCTOS QUIMICOS 22.008,30 
OTRAS SEMIMANUFACTURAS 14.868,21 

BIENES DE EQUIPO 
175.165,25 

 

MAQ ESPECIFICA CIERTA... 20.141,64 

EQUIPO OFICINA Y TELEC... 2.170,13 

MATERIAL TRANSPORTE 129.557,76 

OTROS BIENES DE EQUIPO 23.295,72 

SECTOR AUTOMOVIL 
734,02 

 
AUTOMOVILES Y MOTOS 52,35 
COMPONENTES DEL AUTOMOVIL 681,67 

BIENES DE CONSUMO 
DURADERO 

10.445,63 
 

ELECTRODOMESTICOS 459,61 
ELECTRONICA DE CONSUMO 8.711,56 
MUEBLES 991,46 
OTROS BIENES CONSUMO D... 283,00 
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MANUFACTURAS DE 
CONSUMO 

15.760,31 
 
 

TEXTILES Y CONFECCION 8.116,21 
CALZADO 178,24 
JUGUETES 31,83 
ALFARERIA 165,78 
JOYERIA Y RELOJES 1.304,56 
CUERO Y MANUFACTU. DEL... 0,61 
OTRAS MANUFACTU. DE CO... 5.963,08 

OTRAS MERCANCIAS 
6.294,30 

 
  

 
TOTAL 

 
 

326.547,72 
 

  

 

     Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA.  

En el cuadro anterior observamos como se desglosa la partida en cuanto a los productos exportados por 

Andalucía a México, estos tienen relación directa con la incidencia de las dos mayores provincias 

exportadoras (Huelva y Cádiz), relacionadas con bienes de equipo (maquinaria específica, equipo de oficina 

y telecomunicaciones, material de transporte y otros bienes de equipo), alimentos, bebidas y tabaco, y 

semimanufacturas. 

 

IMPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES DE MÉXICO EN 2015 

 

SECTOR 
2015 

(MILES DE €) 
PRODUCTOS 

2015 
(MILES DE €) 

ALIMENTACIÓN 
BEBIDAS Y TABACO 

38.905,79 
 

PRODUCTOS CÁRNICOS 2,18 
LACTEOS Y HUEVOS  
PRODUCTOS PESQUEROS 7.013,37 
CEREALES 1.805,72 
FRUTAS HORTALIZAS Y L... 21.561,26 
AZUCAR, CAFE Y CACAO 15,91 
PREPARADOS ALIMENTICIOS 454,54 
BEBIDAS 8.052,50 
TABACOS  
GRASAS Y ACEITES 0,18 
SEMILLAS Y FRUTOS OLEA...  
PIENSOS ANIMALES 0,14 

PRODUCTOS 
ENERGÉTICOS 

273.479,90 
 

CARBÓN  
PETROLEO Y DERIVADOS 273.479,90 
GAS  
CORRIENTE ELECTRICA  

MATERIAS PRIMAS 
6.026,79 

 
MAT PRIMAS ANIMALES Y… 413,85 
MENAS Y MINERALES 5.612,93 

SEMIMANUFACTURAS 
775,86 

 

METALES NO FERROSOS 0,39 
HIERRO Y ACERO 0,50 
PRODUCTOS QUIMICOS 628,61 
OTRAS SEMIMANUFACTURAS 146,35 
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BIENES DE EQUIPO 
6.674,25 

 

MAQ ESPECIFICA CIERTA... 410,17 
EQUIPO OFICINA Y TELEC... 1.199,21 
MATERIAL TRANSPORTE 81,14 
OTROS BIENES DE EQUIPO 4.983,73 

SECTOR AUTOMOVIL 
52,16 

 
AUTOMOVILES Y MOTOS 25,62 
COMPONENTES DEL AUTOMOVIL 26,55 

BIENES DE CONSUMO 
DURADERO 

96,50 
 

ELECTRODOMESTICOS 5,70 
ELECTRONICA DE CONSUMO 5,11 
MUEBLES 16,48 
OTROS BIENES CONSUMO D... 69,22 

MANUFACTURAS DE 
CONSUMO 

1.063,55 
 
 

TEXTILES Y CONFECCION 703,23 
CALZADO 47,71 
JUGUETES 8,96 
ALFARERIA 0,52 
JOYERIA Y RELOJES 53,29 
CUERO Y MANUFACTU. DEL... 2,57 
OTRAS MANUFACTU. DE CO... 247,28 

OTRAS MERCANCIAS 
18,65 

 
  

 
TOTAL 327.093,45 

  

 

Fuente: Datacomex. Elaboración EXTENDA. 

 

En el cuadro anterior observamos como se desglosa la partida en cuanto a los productos importados por 

Andalucía de México, principalmente se importan productos energéticos (carbón, petroleo, gas y corriente 

eléctrica) y alimentos, bebidas y tabaco. 

Finalmente, en base a todos estos datos podemos sacar diferentes conclusiones:  
 

●  México es un país muy atractivo para España y Andalucía por su gran tamaño de mercado 
y la identidad lingüística y afinidad cultural.  

 
● Existe una importante emergente clase media que consume más, y busca productos de 

mayor calidad y valor añadido.  
 

● Este mercado presenta oportunidades para los proveedores del exterior, ya que sin duda 
México es principalmente un país maquilador que importa en forma creciente de otros 
mercados productos terminados y añade reducido valor a sus exportaciones.  

 
● Haciendo un análisis de sus intercambios en el exterior, se puede comprobar que es mayor 

el dinamismo de las importaciones que el de las exportaciones del país, es decir, si 
obviamos las partidas de petróleo y derivados, importa más de lo que exporta.  
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● Los costes laborales en México, sensiblemente más bajos que en España, y la extensa red 
de tratados de libre comercio firmados por Mexico le convierten en una excelente 
plataforma exportadora, además de las crecientes infraestructuras en cuanto a puertos y 
aeropuertos se refiere. 

 
● España goza de una excelente imagen en México, sus productos y servicios “made in 

Spain” son altamente apreciados y son símbolo de calidad y prestigio. 
 

●  Existe un positivo efecto arrastre derivado del gran número y buen posicionamiento de 
las empresas españolas ya establecidas en el país que beneficia sin duda a las que quieran 
implantarse.  

 

● México ocupa la 4ª posición de América Latina y 6ª en el continente americano en 
facilidad de hacer negocios, de acuerdo con el informe Doing Business 2014 del Banco 
Mundial, justo al nivel que España. 

 
● Seguridad Jurídica: España tiene firmado con México un Acuerdo para la Promoción y 

la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI). Así mismo el Tratado de Libre 
Comercio de la Unión Europea con Mexico, da certeza legal y promueve el comercio 
entre ambas naciones.  
 

● Creciente población de origen español en México y presencia de más de 4.500 
empresas españolas. 

 

5. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN  
 

Todas las mercancías, tanto si ingresan como si salen del país, deben destinarse a un régimen 
aduanero, establecido por el contribuyente, conforme a la función que se le vaya a dar en 
Mexico o en el extranjero. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso 
o salida del país, se debe informar en un documento oficial (pedimento) el destino que se 
pretende dar a dicha mercancía.  
 

La legislación mexicana contempla seis regímenes con sus respectivas variantes:  
 

1. Definitivos  

2. Temporales  

3. De depósito fiscal  

4. De tránsito de mercancías  

5. De elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado  
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6. De recinto fiscalizado estratégico.  
 

Definitivos  
 

1. De importación:  
a) Importación definitiva a través de empresas de mensajería y paquetería o Servicio Postal.  

b) Por única vez.  
 

2. De exportación  
 

Temporales  
 

1. De importación:  
a) Para retornar al extranjero en el mismo estado.  

b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquiladora22
 o de 

exportación.  
 

2. De exportación:  
a) Para retornar al país en el mismo estado  

b) Para elaboración, transformación o reparación  
 
 

Depósito Fiscal  
 

a) Tránsito de mercancías.  

b) Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.  

c) Recinto fiscalizado estratégico.  
 

REQUISITOS: 
 

La persona física o jurídica que realice una importación/exportación está sujeta a diversos 
requisitos: 
 

1) Inscribirse en el padrón de importadores o Padrón de Exportadores Sectorial. 
 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx 
 

                                                           
22

 Una maquiladora es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va a comercializar 

en el país. La industria de la maquila se caracteriza por utilizar insumos y tecnología en gran parte importados, emplear mano de obra 
local y destinar su producción a la exportación 

http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/default.aspx
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2)  Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que en su nombre 
realice los trámites correspondientes.  

 

El único trámite que se puede realizar sin la necesidad de contratar los servicios de un agente 
aduanal es la importación de mercancías por pasajeros internacionales, siempre y cuando el 
valor de las mercancías, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda 
nacional a mil dólares (este monto se incrementa durante los períodos vacacionales).  
 

3) Cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (LIGIE).señalen para la mercancía.  

 

www.siicex-caaarem.org.mx  
 

4) Pagar los impuestos al comercio exterior.  
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx 

 
 
 
 

Uso del Cuaderno ATA en México  
 
 

El Cuaderno ATA es un documento aduanero internacional, conocido como “Pasaporte para 

mercancías” que permite la exportación o importación de manera temporal y libre de 

impuestos de las tres categorías principales de bienes comercializados en todo el mundo:  

1. muestras comerciales (joyas, textiles…)  

 

2. equipo profesional que utilicen residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en México (cámaras, computadoras…)  

 

3. mercancías para ferias y exposiciones comerciales, tanto privadas como oficiales.  

 

Los Cuadernos ATA son emitidos por las cámaras de comercio y organizaciones empresariales, 

profesionales de ventas, expositores y otros representantes de los negocios internacionales.  

Actualmente este documento es válido en 80 países, de los cuales tan sólo dos países son 

latinoamericanos: Chile y México.  

 

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/Paginas/default.aspx
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A los titulares de los cuadernos no se les exige depósito de garantía ante las aduanas 

extranjeras y no tienen obligación de inscribirse en el Padrón de Importadores; no obstante, sí 

deben cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias y NOM’s en materia de 

sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, deberán anexar 

los documentos que comprueben su cumplimiento. 

  

Este documento simplifica el paso por las aduanas evitando trámites burocráticos, 

permitiendo a los importadores y exportadores utilizar un único documento para todas las 

formalidades aduaneras.  

 

Con el Cuaderno ATA, por tanto, las principales ventajas son las siguientes:  

 

● Rapidez y facilidad en la obtención del documento  

● Agilización y simplificación del trámite aduanero  

● Trámites aduaneros por adelantado a un costo prefijado.  

● Visitar varios países, con el mismo Cuaderno.  

● Usar su Carnet ATA para varios viajes durante su año de validez.  

● Volver a su país con sus mercancías sin retrasos ni problemas.  

 

 

6. NEGOCIOS EN MÉXICO Y ENLACES DE INTERÉS  

 

Datos útiles para realizar negocios en México  
 

Puntualidad: En México para cuestiones de negocios es muy importante la puntualidad. En 

contra de lo que pueda pensarse los mexicanos del D.F. (conocidos como chilangos) suelen ser 

muy puntuales, incluso, llegan antes de la hora ya que toman precauciones por los atascos de 

tráfico. En otras zonas del país hay menos puntualidad.  

 

Gestión del tiempo: Hacer negocios en México es un proceso largo y tedioso, que puede llegar 

a ser contraproducente si queremos cerrar un trato rápido. Los mexicanos suelen tomarse las 

reuniones de negocios con calma y, como veremos más adelante, su tendencia a no decir que 

no por no desagradar contribuye a que el proceso se alargue. 
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Trato respetuoso: prima la educación y la cordialidad. Se trata de usted y con muchísimo 

respeto, siempre teniendo en cuenta las jerarquías, por ejemplo si tratas con ingenieros, 

licenciados etc., se les trata con ese nombre, señor licenciado, ingeniero (apellido), no se 

'tutea' a menos que con el que tratas te facilite esta opción.  

 

Los mexicanos conceden mucha importancia a la opinión que tienen los demás sobre ellos. 

Una sonrisa despectiva o un bostezo en un momento inoportuno pueden echar al traste un 

negocio. Lo que en México se considera cordialidad en España se puede considerar zalamería 

e incluso falsedad.  

 

Los mexicanos prefieren hacer negocios con personas de confianza y, si tienen un buen 

conocimiento sobre ellas, mucho mejor, por lo que aprecian mucho que te muestres como 

una persona abierta y que estás dispuesto a ser honesto y transparente con ellos. La confianza 

allí es la base de las relaciones comerciales.  

 

Familiaridad: los mexicanos son negociadores duros, pero la dan un matiz de calidez y 

cercanía a sus negociaciones. El comportamiento resulta muy cercano y muy estrecho. Dan 

siempre una sensación de familiaridad, de compadreo. Al primar la educación y la cordialidad, 

se evita decir directamente no. Lo que en España se llama franqueza en México se puede 

considerar rudeza. Aunque se piense que la propuesta no es adecuada, se dirá que el 

producto es bueno y que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial. El caso es no 

desagradar al visitante extranjero, por tanto es difícil saber si se va a cerrar una negociación o 

no.  

 

Negociación: no es necesario establecer una agenda previa de asuntos que tratar. El ritmo de 

los negocios es lento y la orientación es a largo plazo, las negociaciones suelen ser largas, y le 

llevarán varios días de estancia en México, así como varios viajes  a la ciudad. Si tiene que 

hacer un presupuesto, de un amplio margen al mismo, pues se verá sometido a un "regateo" a 

la hora de negociar. Poner una cierta cantidad elevada, le deja jugar con una margen de 

descuento o de reducción de precio, conviene dejar un amplio margen de negociación. 

Cuando hay desacuerdo, no es aconsejable ceder sin pedir nada a cambio, ya que se 

entendería como un signo de debilidad.  
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A los empresarios y altos ejecutivos mexicanos les gusta demostrar su poder adoptando 

posiciones firmes y dando sensación de seguridad en sus planteamientos. Es preferible 

reconocer su poder y no enfrentarse a ellos.  

 

Las decisiones se toman al más alto nivel. No obstante, la negociación, el análisis y la 

evaluación de las propuestas las realizan los cuadros medios de las empresas que tienen 

acceso directo al empresario o directivo que detenta el poder. Es importante asegurarse de 

que los máximos ejecutivos están siendo bien informados.  

 

Firmas y prudencia: Una vez llegados a un acuerdo, es importante ponerlo todo por escrito y 

firmarlo. Si surge cualquier tipo de cambio o desavenencia hay un documento de por medio 

que sirve como base legal. El comprador mexicano va a pedir el pago diferido, por lo que se 

aconseja que asegure el cobro con una carta de crédito irrevocable o instrumento similar. 

También puede solicitar una fianza de cumplimiento de pago. En todo caso, su interlocutor 

estará acostumbrado a utilizar alguno de estos métodos de cobro y no se va a sorprender de 

este requisito.  

 

Si después de realizada la operación le queda una deuda, será complicada de cobrar.  

 

Lugar para la negociación: la comida de negocios más frecuente es el desayuno. En México DF 

comienzan muy temprano (entre las 8:00 y las 8:30); de esta forma se evitan los atascos.  

 

Los tratos encaminados a una negociación también pueden ser en comidas o durante un tipo 

cocktail para relajar un poco el cierre del trato, luego ya depende el tipo de negocio si se 

cierra en un ambiente así o en la oficina.  

 

Es muy común que el mexicano trate de mostrar la comida auténtica un sitio de renombre, si 

hay una cosa de la que él está bastante orgulloso es de la cultura y de la gastronomía del país, 

y el que vaya para allí a negociar o similares va a ser tratado bastante bien, el mexicano es 

servicial y quiere que sus invitados se sientan bien y se lleven una buena impresión del país.  

 

Visión en México del español: Los procesos en México son notablemente menos eficientes que 

en países europeos, con lo cual siempre cuestiones innovadoras o que aumenten la 

productividad ahorrando procesos inútiles son muy bien aceptados, por ende se suele pensar 
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que mucho de lo que procede del extranjero, o la manera en cómo se hace fuera, es mejor 

que lo que se produce en el mismo México.  

 

Podría decir que al extranjero se le tiene un poco sobrevalorado, al español se le quiere 

bastante, lo cual puede ser una oportunidad para productos españoles.  

 

El choque cultural no es muy fuerte entre mexicanos y españoles, aunque si se pueden 

encontrar con diferencias lingüísticas importantes durante los primeros contactos. 

 

Páginas web de interés  
 

Estadística:  
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx   
Banco de Mexico www.banxico.org.mx   
 

Comercio Exterior:  
 

Sistema de Información empresarial mexicano www.siem.gob.mx   
Documentos para la exportación casce.camaras.org   
Sistema de Información Arancelaria vía Internet (aranceles)  
www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp  
  
Gobierno:  
 

Ciudad de México http://www.cdmx.gob.mx/ 
Estado de Querétaro www.queretaro.gob.mx   
Estado de Jalisco (capital Guadalajara) www.jalisco.gob.mx   
Estado de Nuevo León (capital Monterrey) www.nl.gob.mx   
Estado de Quintana Roo (capital Chetumal; Cancún) www.qroo.gob.mx   
Seguro Social Mexicano www.imss.gob.mx   
Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx   
Secretaria de Economía www.economia.gob.mx   
 
 
 

Presidencia de la República 
 

 www.presidencia.gob.mx   

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.siem.gob.mx/
http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
http://www.cdmx.gob.mx/
http://www.queretaro.gob.mx/
http://www.jalisco.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/
http://www.qroo.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.presidencia.gob.mx/
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Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales 
 

www.web.compranet.gob.mx  
      
Cámara de Comercio de la Ciudad de Mexico 

 

 www.camaradecomerciodemexico.com.mx  

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx   
Secretaria del Trabajo y previsión social www.stps.gob.mx   
El portal del Empleo www.empleo.gob.mx    
Proméxico www.promexico.gob.mx   
 

Cómo negociar en México  
 

www.protocolo.org/internacional/america/negociar_en_mexico_reglas_para_el_exito_reu
niones_y_acuerdos.html   
 

Ferias y Centros de Exposiciones (Ciudad de México):  
 
Ferias Centro Banamex www.centrobanamex.com   
Ferias WTC www.exposwtc.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.web.compranet.gob.mx/
http://www.web.compranet.gob.mx/
http://www.camaradecomerciodemexico.com.mx/
http://www.impi.gob.mx/
http://www.stps.gob.mx/
http://www.empleo.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
http://www.protocolo.org/internacional/america/negociar_en_mexico_reglas_para_el_exito_reuniones_y_acuerdos.html
http://www.protocolo.org/internacional/america/negociar_en_mexico_reglas_para_el_exito_reuniones_y_acuerdos.html
http://www.centrobanamex.com/
http://www.exposwtc.com/
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