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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE IBEROAMÉRICA 
 

• En la actualidad, Iberoamérica se ha convertido en una región más 
previsible, más racional, menos original. 
 

• Hace cuarenta años, estaba dominada por dictaduras. Hoy predominan 
las democracias, que han logrado reducir los niveles de pobreza, aunque 
no la desigualdad. 
 

• Los países iberoamericanos tienden a integrarse a través de 
organizaciones internacionales, acuerdos de libre comercio y otros 
tratados. ¿Se van a borrar las fronteras? ¿Vamos hacia unos Estados 
Unidos de Iberoamérica? 
 

• En la última década, los países situados al sur del canal de Panamá han 
suministrado grandes cantidad de materias primas a China. Éste no ha 
sido el caso de México, que tiene como reto el fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales con China. De hecho, el primer viaje oficial del 
presidente D. Enrique Peña Nieto será a China y a Japón este mes de 
abril. 
 

• Iberoamérica se encuentra en una buena situación en términos 
macroeconómicos. Para que siga creciendo, es necesario que China siga 
desarrollándose y que la crisis euroatlántica no avive el proteccionismo. 
 

• Las reformas estructurales que debe afrontar Iberoamérica son la 
educación, la productividad, la eficiencia del Estado, la fiscalidad y la 
seguridad. Esas mismas reformas se pueden aplicar a México. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MEXICANO 
 
El México de hoy es el mejor México que ha existido nunca. Se trata de una gran 
potencia en ciernes. 
 

• DemografíaDemografíaDemografíaDemografía. México tiene 120 millones de habitantes (incluyendo los 10 
millones de mexicanos de primera generación que viven en Estados 
Unidos). La población se ha multiplicado por siete en un siglo. El país se 
encuentra entre los diez más poblados del mundo. 50 millones de 
mexicanos viven en ciudades de más de 100.000 habitantes. Han surgido 
millones de "clasemedieros" que comparten unas condiciones y hábitos 
de vida similares. 
 

• GeografíaGeografíaGeografíaGeografía. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa 
una posición envidiable. Comparte más de 3000 kilómetros de frontera 
con Estados Unidos y tiene salida al Atlántico y al Pacífico. 
 

• Estructura territorialEstructura territorialEstructura territorialEstructura territorial. México se compone de 32 estados soberanos, con 
poder ejecutivo y legislativo propio y con cuerpos de seguridad propios. 
Los estados no recaudan impuestos y tienen una gran autonomía para el 
gasto. En el año 2010, el Estado federal transfirió a los estados 
federados 100.000 millones de dólares. 
 
México es un país muy diverso, donde cada región está especializada en 
lo que mejor hace. Monterrey y Guadalajara se configuran como 
minidistritos federales. La frontera norte va camino de ser el nuevo 
centro de gravedad del país. 
 

• Divisiones administrativasDivisiones administrativasDivisiones administrativasDivisiones administrativas. Existen tres niveles: el federal, el estatal y el 
municipal. Los cargos públicos no pueden optar a la reelección. Los 
alcaldes, por ejemplo, sólo están en el poder durante tres años. Es un 
periodo de tiempo demasiado breve en comparación con el plazo de 
ejecución de algunas obras. En ocasiones, el sistema de no reelección 
plantea problemas a las empresas extranjeras en el nivel municipal. 
 

• Evolución del PIB en los últimos añosEvolución del PIB en los últimos añosEvolución del PIB en los últimos añosEvolución del PIB en los últimos años. El país goza de estabilidad 
económica. Lleva más de 15 años sin vivir una crisis económica fuerte. 
Es cierto que en 2009 el PIB cayó un 6,5%. Pero al año siguiente logró 
crecer un 5,5% por el empuje de las exportaciones de manufacturas a 
Estados Unidos (que representa el destino del 80% de las exportaciones). 
En 2012 el PIB creció un 4%, y para este año se prevé un crecimiento del 
3-4%. México tiene dificultades para crecer por encima del 4%, a 
diferencia de otros países emergentes. 
 



 
 

Desayuno de trabajo con el embajador de España en México 
4 de abril de 2013 
 

• DesempleoDesempleoDesempleoDesempleo. El paro alcanzó en 2009 un pico del 6%. Hoy se sitúa en el 
5%. Más de la mitad de la población desempeña trabajos de baja calidad. 
 

• Presupuesto del EstadoPresupuesto del EstadoPresupuesto del EstadoPresupuesto del Estado. México tiene un presupuesto anual de 250.000 
millones de euros (datos de 2010). El déficit presupuestario es del 0,6% 
(sin contar el déficit de Pemex). Con el déficit de Pemex incluido, 
asciende al 2,6% del PIB. 
 

• Comparación de México con sus rivales regionalesComparación de México con sus rivales regionalesComparación de México con sus rivales regionalesComparación de México con sus rivales regionales. A finales de 2012, la 
renta per cápita en México se situaba en 13.200 USD ppp (paridad de 
poder adquisitivo), por debajo de Chile (14.600 USD ppp) y por encima de 
Brasil (10.100 USD ppp). En los últimos 20 años, México ha crecido a un 
ritmo del 3,5% anual, por debajo de Chile (4,2%) y por encima de Brasil 
(3,0%). En conclusión, se puede afirmar que a México le ha ido mejor que 
a Brasil y peor que a Chile. 
 

• Relaciones internacionalesRelaciones internacionalesRelaciones internacionalesRelaciones internacionales. México mantiene desde 1994 un tratado de 
libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, que ha alterado 
la concepción del papel de México en Norteamérica y en todo el mundo. 
México también es miembro de la OCDE y del G-20. 

 
 
PANORAMA POLÍTICO DE MÉXICO 
 
México estuvo gobernado durante setenta años por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hasta que, en el año 2000, ganó las elecciones el Partido 
Acción Nacional (PAN). Durante estos últimos años, se ha producido un cambio 
en la cultura económica y política del país. Ahora se entiende que es necesario 
el acuerdo político entre los dos grandes partidos políticos. 
 
Tras las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2012, ha vuelto al 
poder el PRI, con Enrique Peña Nieto como presidente. El PRI dispone de 
mayoría relativa en ambas Cámaras. Ha lanzado un programa de reformas, el 
llamado "Pacto por México", que cuenta con el apoyo del PAN y de una parte del 
PRD (Partido de la Revolución Democrática, de tendencia izquierdista). El Pacto 
por México incluye 95 compromisos, entre los que destacan las reformas 
energética, fiscal, educativa, laboral y de las administraciones públicas. De la 
aplicación de estas reformas depende la modernización de la economía 
mexicana y su transformación en uno de los diez países más importantes del 
mundo. 
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PLANES DEL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 
 
1. Más competencia en telefonía y telecomunicacionesMás competencia en telefonía y telecomunicacionesMás competencia en telefonía y telecomunicacionesMás competencia en telefonía y telecomunicaciones 
 

• El objetivo es acabar con la figura del operador dominante (aquel que 
acumula más del 50% de cuota de mercado). El 75% del mercado de la 
telefonía fija y el 60% de la telefonía móvil están en manos de una misma 
empresa. Las telecomunicaciones mexicanas son, hoy por hoy, las más 
ineficientes y caras de Iberoamérica. El mercado se abrirá, 
seguramente, a competidores extranjeros. 

• Con esta reforma, sale perjudicada la empresa de Carlos Slim. 
Probablemente, a cambio, se le conceda uno de los nuevos canales de 
televisión. 

• El Gobierno de Peña Nieto también quiere extender la red de banda 
ancha. 

 
2. Reforma energéticaReforma energéticaReforma energéticaReforma energética 
 

• Pemex es una empresa pública que tiene el monopolio de la producción 
de hidrocarburos. El declive de la empresa es evidente: en apenas cinco 
años la producción ha disminuido significativamente. Es necesario que 
Pemex dedique menos recursos al Estado mexicano (representa un 
tercio de los ingresos públicos totales) y más recursos a la exploración. 
Para la modernización de Pemex, habrá que recurrir a la inversión 
extranjera. Esto requiere cambios en la Constitución mexicana y en la 
carta fundacional del PRI. En ningún caso, se privatizará la empresa. El 
modelo que se tiene como referencia es el brasileño de Petrobras. 

• México también apuesta por las energías renovables, sobre todo la solar 
y la eólica. 

• Por otro lado, México tendría que apostar, al igual que Estados Unidos, 
por el llamado shale gas (gas de pizarra). 

 
3. Reforma fiscalReforma fiscalReforma fiscalReforma fiscal 
 
 El Gobierno quiere controlar la deuda del nivel municipal y estatal. 
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4. InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras 
 

• El plan de infraestructuras es el programa estrella del Gobierno: 
infraestructuras viales y ferroviarias (en México no existen trenes de 
pasajeros desde hace cincuenta años, a excepción de un tren turístico), 
puertos, aeropuertos (se quiere construir un nuevo aeropuerto para la 
capital)… 

• Hay un largo proceso de planificación, aprobación y puesta en marcha 
por delante, que quizá supere los seis años de mandato de Peña Nieto. 

• El problema es que el Estado carece de la financiación necesaria para 
llevar a cabo el plan. Se impondrá, por tanto, la colaboración público-
privada (ya sea nacional o extranjera). 

• El secretario de Comunicaciones y Transporte, D. Gerardo Ruiz Esparza, 
quiere venir a España para conocer más de cerca la red de 
infraestructuras de nuestro país. 

 
Otro de los objetivos de Peña Nieto es reducir los niveles de violenciareducir los niveles de violenciareducir los niveles de violenciareducir los niveles de violencia. El 
Gobierno pretende integrar los cuerpos de seguridad existentes en un nuevo 
cuerpo de gendarmería, aunque todavía no está definido el modelo de 
organización y funcionamiento. Asimismo, se han comenzado a plantear 
fórmulas novedosas en torno al consumo de las drogas para combatir el 
narcotráfico. 
 
Si se materializan estas reformas, si disminuyen los niveles de violencia y si el 
entorno internacional es favorable, México dará un gran salto adelante y dejará 
de tener un gran futuro para gozar de un esplendoroso presente. 
 
 
RELACIONES BILATERALES ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO 
 
Las relaciones diplomáticas sufrieron altibajos entre 1931 y 1975 porque 
México nunca llegó a reconocer el régimen franquista. Las relaciones se 
restablecieron plenamente en 1977 y desde entonces se han intensificado 
mucho. En la actualidad, hay más de 100.000 españoles viviendo en México y 
más de 3000 empresas españolas registradas en el país. 
 
Durante los próximos años, se intensificará la relación económica entre ambos 
países y aumentará la complicidad en aspectos como la lucha contra la 
violencia y el crimen organizado, la defensa de los derechos humanos y el 
cambio climático. 
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INVERSIONES DE ESPAÑA EN MÉXICO 
 

México se encuentra entre los veinte países que reciben más inversión 
extranjera directa (IED). En 2012 recibió más de 17.000 millones de dólares. En 
Iberoamérica sólo le superaron Brasil y Chile. 
 
Hay sectores económicos que están reservados al Estado, como la producción 
de hidrocarburos y la generación de electricidad. Hay otros sectores en los que 
existen restricciones a la entrada de capital extranjero. 
 
La inversión española en México es muy alta, con un volumen acumulado de 
casi 42.000 millones de dólares entre 1999 y 2012. España es el segundo 
inversor extranjero en México, sólo por detrás de Estados Unidos. 
 
La presencia de grandes empresas españolas en México es significativa. En el 
sector bancario, BBVA Bancomer es la mayor entidad del país. El Banco 
Santander es la tercera. Entre ambas controlan casi el 40% de los depósitos del 
país. Las empresas españolas también son fuertes en las áreas de telefonía, 
infraestructuras, energía y turismo. 
 
Todo parece indicar que la inversión española se consolidará y seguirá 
creciendo debido a cuatro factores: 
 

a) interés de las empresas españolas por el proceso de liberalización 
económica en marcha. 

b) efecto arrastre de unas empresas sobre otras. 
c) internacionalización de las pymes españolas. 
d) necesidad de salir al exterior para compensar la atonía del mercado 

interior. 
 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

• Cesce  está abierta a conceder financiación a corto, medio y largo plazo 
para operaciones en México. El país tiene una valoración relativamente 
buena (pertenece al grupo 3 de los países de la OCDE). 
 
Según Cesce, México ofrece un futuro prometedor. Si no crece a la 
misma velocidad que otros países emergentes es porque se trata de una 
economía más madura, más diversificada, con un mayor peso del sector 
industrial y más conectada a Estados Unidos. China es el principal 
mercado de los países iberoamericanos si excluimos a México; si 
contamos con el país azteca, el principal mercado de la región resulta 
ser Estados Unidos.  
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• La experiencia de las empresas españolas en el área de la construcción 
en México es muy buena. Funcionan muy bien las alianzas con empresas 
locales. En general, entrar en México con un socio local es muy 
recomendable. 
 
No existe demasiado proteccionismo en el área de la construcción. El 
gran tamaño de las obras públicas en México deja fuera del mercado, por 
falta de capacidad, a la mayoría de las empresas locales. 
 
La Cámara de la Construcción agrupa a los empresarios mexicanos de la 
construcción. La Cámara protesta cuando se adjudica una obra a un 
consorcio extranjero. Las empresas locales reclaman que los concursos 
se troceen, de tal manera que tengan oportunidad de optar a ellos. En 
muchos casos, el fraccionamiento de los concursos no es viable. La 
Cámara de la Construcción también se queja de que las empresas 
mexicanas reciben en España un peor trato que las españolas en México. 
Por el momento, no han sido capaces de detallarlo por escrito. 

 
• Uno de los socios plantea que uno de los retos de la economía mexicana 

en los próximos años será definir el riesgo de los nuevos proyectos de 
inversión. Asimismo, señala que en el país no hay presupuestos 
plurianuales. 

 
• Otro de los socios afirma que la aceptación del riesgo ibérico se ha 

convertido en un problema para las empresas españolas y portuguesas 
que quieren operar en México. Por otro lado, apunta la mayor 
competitividad de la industria mexicana respecto a la brasileña. 
 
A este respecto, el embajador afirma que México está ganando la batalla 
de la competitividad. Por ejemplo, el país se ha convertido en un tiempo 
récord en el cuarto productor mundial de coches. El objetivo de México 
es desbancar a China como proveedor de Estados Unidos. El embajador 
aportó un dato: un trabajador mexicano del sector de la automoción 
cobra 1 dólar por hora, mientras que un trabajador chino cobra 0,75 
dólares por hora. La diferencia se ha acortado. 

 
• Otro socio agradeció al embajador la disposición de todo el equipo de la 

Embajada en México para ayudar a las empresas españolas. 
 

• El embajador señaló que las empresas que operan en México deben 
destinar recursos para la seguridad de sus empleados y de sus bienes. 
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• Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D. Erik Rovina 
(subdirector general adjunto de política comercial con Iberoamérica y 
América) afirmó que México representa una prioridad máxima y, por eso, 
está considerado como país PIDM. 
 
México es el principal destino de las exportaciones españolas en 
Iberoamérica. La balanza comercial es deficitaria para nuestro país a 
causa de las importaciones de petróleo. De no ser por esta partida, 
España tendría un saldo superavitario. En cuanto a la inversión, México 
es el segundo mercado de Iberoamérica en la recepción de IED 
procedente de España. Asimismo, y en sentido contrario, México también 
es uno de los principales inversores extranjeros en España, y el primero 
de Iberoamérica. 
 
México es un país serio donde existe seguridad jurídica. España puede 
aportar mucho a México en esta nueva etapa a través de diversas 
fórmulas: 
 

a) Reuniones al más alto nivel 
b) Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial (como el que se 

celebrará en México D. F. en julio) 
c) Apoyo financiero a través de FIEM, Cofides, ICO y Cesce 

 
• El embajador Francisco José Viqueira Niel (vocal asesor de Relaciones 

Económicas Bilaterales con Economías Emergentes y Países en 
Desarrollo) clausuró el desayuno en representación de la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. El embajador agradeció al Club de Exportadores y a 
su presidente, Balbino Prieto, su colaboración en la ejecución del 
programa “Encuentros con Embajadores de España”. Asimismo, dio las 
gracias al embajador Alabart por su magnífica intervención y a todos los 
socios del Club de Exportadores que acudieron al acto. El embajador 
Viquiera hizo especial hincapié en la importancia de los enormes lazos 
históricos y culturales entre España y México, señaló que desde la 
Dirección General se apuesta firmemente por México y concluyó 
afirmando que en poco tiempo el país azteca dará un gran salto 
adelante. 

 
 
 

********************************** 
 
 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


