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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MÉXICO, D. CARMELO ANGULO BARTUREN 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2008 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Manuel Valencia, Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el 
encargado de dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador de España en 
México, D. Carmelo Angulo Barturen. El encuentro se celebró el día 6 de noviembre en 
la sede de la Casa de América, por cortesía de esta institución. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores presidía el encuentro D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 
Energéticos. También asistieron D. Jorge Romeu González-Barros, Subdirector General 
de México, Centroamérica y Caribe, D. Alejandro Alvargonzález S. Martín, Subdirector 
General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo, ambos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, y D. Julián Izquierdo Zamarriego, Subdirector General 
de Política Comercial con Iberoamérica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
Tras presentar al Embajador y agradecer su asistencia, D. Manuel Valencia hizo un 
breve resumen de las principales actividades del Club, cediendo a continuación la 
palabra al Embajador.  
 
 
 

• D. CARMELO ANGULO BARTUREN, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MÉXICO 
 
México se enumera en el ranking de las cuatro mayores potencias mundiales. Según el 
Embajador, México ofrece un “sinfín de oportunidades para trabajar”. 
 
México es un país abierto, que tiene firmados más de doce acuerdos de libre comercio 
que le acercan a 44 países sin tasas ni aranceles, lo que hace que las mercancías 
producidas en el país azteca tengan trato preferencial para mil millones de 
consumidores, que representan el 45% del PIB mundial. 
 
Dada la cercanía política e histórica de México con España, el vínculo entre ambos 
países es estrecho. La intrincada red de contactos y la experiencia de haber trabajado 
juntos en muchas ocasiones hacen que la relación entre ambos países sea mucho más 
fácil. Cada vez es más frecuente nuestra coincidencia en cuestiones clave de la política 
internacional. Fruto de las excelentes relaciones bilaterales de España y México, 
destacan el Convenio para Evitar la Doble Imposición y el Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Intereses (APPRI). 
 
En palabras del Embajador, el país mexicano tiene muchas fortalezas, entre las que se 
encuentran los recursos naturales de los que dispone (cuenta con un 10% de la 
biodiversidad mundial), así como la posición geoestratégica del país, entre la América 
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anglosajona y la latina, con salida al Atlántico y al Pacífico. En total, México tiene 3.000 
Km. de frontera con Estados Unidos y 11.000 Km. de litoral.  
 
No obstante, México presenta ciertas debilidades como son la pobreza y la violencia 
(hasta el momento, se cuentan 4.200 fallecidos este año relacionados con clanes del 
narcotráfico y 7.000 secuestros).  
 
La crisis financiera internacional también repercute y afecta a México y, en materia 
económica, el principal reto al que se enfrenta el Gobierno es la desaceleración 
económica en EEUU, así como la puesta en marcha de una política económica 
contracíclica que blinde al país de las consecuencias derivadas de un menor consumo 
por parte de los ciudadanos estadounidenses, lo que podría perjudicar seriamente la 
balanza comercial mexicana. Por otro parte, preocupa también la disminución del ritmo 
de entrada de remesas por parte de mexicanos residentes en EEUU., partida que 
supone el 3% del PIB y la segunda fuente de ingresos del país. Según las previsiones, la 
economía mexicana crecerá el próximo año entre un 1,5% y un 0,5%; un ritmo más 
tímido que en los últimos años.  
 
No obstante, cabe decir que el sistema financiero de México es sólido, con entidades 
financieras de gran solvencia. 
 
México es el único país latinoamericano miembro de la OCDE y juega un papel muy 
relevante en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Paralelamente, 
el país azteca cuenta con instituciones públicas que trabajan muy activamente en la 
potenciación del comercio y las relaciones comerciales de México con terceros países. 
Es el caso de ProMéxico, organismo del Gobierno Federal mexicano que apoya la 
actividad exportadora de empresas establecidas en el país y coordina las acciones para 
atraer inversión extranjera directa a territorio nacional.  
 
La inversión extranjera en México ve incrementado su volumen anualmente, que suele 
rondar los 23.000 millones de dólares. España se ha consolidado como el primer 
inversor de la UE en México y el segundo a nivel mundial detrás de EEUU. La inversión 
realizada en 2007 es de 1.902,8 millones de dólares, un 94,3% superior al ejercicio 
anterior. Por sectores económicos, destacan las inversiones hechas en sectores como el 
financiero, las comunicaciones, la construcción, el turismo y el sector eléctrico. La 
Secretaría reconoce la existencia de unas 3.000 empresas creadas con capital de origen 
español. 
 
Las perspectivas de inversión apuntan a un aumento de la inversión española en los 
próximos años debido principalmente al interés de las empresas españolas en los 
procesos de privatización y liberalización, especialmente en la apertura del sector 
eléctrico, comunicaciones y transporte. Entre los sectores con mayor potencial para las 
empresas españolas destaca el de hidrocarburos, ya que México requiere de la reforma 
de antiguas refinerías y la construcción de plantas nuevas. Asimismo,  el sector del agua 
y del saneamiento presentan buenas perspectivas comerciales.  
 
Las perspectivas son igualmente halagüeñas en lo que al crecimiento económico se 
refiere, ya que  según algunas estimaciones, en el año 2050 el PIB del país sea diez 
veces superior al actual.  
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Recomendaciones y reglas de éxito en México 
 
El Embajador enumeró una serie de recomendaciones para las empresas españolas que 
quieran abordar el mercado mexicano.  

 
- El Embajador recomendó a las empresas españolas la búsqueda de socios 

locales. México es un país con un índice de desarrollo humano muy alto, donde el 
capital humano tiene muy buena preparación. De hecho, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) está considerada una de las 50 universidades más 
importantes del mundo. 

 
- Asimismo, el Embajador subrayó la necesidad de generar unas bases sólidas en 

las relaciones comerciales con las empresas mexicanas y recomendó tener una 
perspectiva a largo plazo en el país azteca. 

 
- La seguridad jurídica en México está totalmente garantizada, si bien la burocracia 

es pesada. Los trámites y el papeleo en los concursos públicos suele ser muy 
engorrosos. 

 
- El Embajador instó a los presentes a explorar los múltiples estados de México, ya 

que México no sólo es México D.F. En palabras del Embajador, “hay mucho 
México”. 

 
- El Embajador instó a todas las empresas, y más concretamente a las empresas 

gasistas y de hidrocarburos, a prestar especial atención a la responsabilidad 
ambiental y a buscar la excelencia en lo que al medioambiente se refiere. 

 
 
Tras la brillante intervención del Embajador, se dio paso al coloquio. 
 
 

COLOQUIO 
 
D. Manuel Valencia agradeció la intervención de D. Carmelo Angulo Barturen y dio paso 
a los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes, que coincidieron en apuntar que 
su experiencia en México hasta el momento ha sido muy satisfactoria.   
 
Uno de los asistentes comentó la entrada en vigor, el 1 de enero de 2008, del IETU o 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, que grava la percepción efectiva de ingresos por 
concepto de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, limitando la devolución del impuesto al 
activo pagado en los ejercicios anteriores. Asimismo, preguntó si el Gobierno tiene 
previsto hacer alguna otra reforma fiscal, a lo que el Embajador le respondió que lo más 
probable es que haya otras reformas tributarias para equiparar a México con los países 
vecinos.  
 
El representante de CESCE comentó que la compañía tiene la cobertura abierta en el 
país azteca y que está clasificado en el grupo dos. La experiencia de la compañía 
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aseguradora en el país ha sido altamente satisfactoria aunque la concentración de riesgo 
en los últimos años ha aumentado de manera considerable. 
 
Otro de los aspectos comentados en varias ocasiones durante el desarrollo del 
encuentro, fueron las debilidades burocráticas del país, así como cierta inseguridad 
física.   
 
En palabras del Embajador, la partida presupuestaria destinada a la innovación es 
escasa, aunque el Gobierno es sensible al respecto. No obstante, en México existen 
importantes núcleos de excelencia que impulsan la cultura emprendedora, como el 
Tecnológico de Monterrey. 
 
En el sector de las infraestructuras España tiene un buen posicionamiento y las 
empresas españolas del sector gozan de un excelente reconocimiento. 
 
En definitiva, México tiene un presente poderoso y un futuro prometedor, lo que hace 
que muchas grandes empresas españolas estén ya presentes en el país y que sea 
creciente el número de pequeñas y medianas empresas que quieren abordarlo. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Antes de que el Sr. Valencia clausurara el acto, el Embajador mostró nuevamente su 
disposición para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 
 
 
 
 


