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I.  Carta del Presidente
del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto

México es uno de los mercados que genera mayor interés para
España y para sus empresas. Se trata del primer destino tanto de
la exportación como de la inversión española en Iberoamérica.
España ocupa la segunda posición en la inversión extranjera en
México, sólo por detrás de EE. UU., con un monto acumulado en-
tre 1993 y 2008 de aproximadamente 19.000 millones de euros,
según la Subdirección General de Inversiones Exteriores de la
Secretaría de Estado de Comercio. Esta posición no es nada des-
preciable, si consideramos que el país azteca comparte 3.000 ki-
lómetros de frontera terrestre con el gigante norteamericano.

A lo anterior hay que añadir la posición geoestratégica del país,
entre la América anglosajona y la latina, con salida al Atlántico y al
Pacífico, y el hecho de que México es uno de los firmantes del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desde 1993,
cuyo mercado potencial asciende a 435 millones de personas.
En 2000 suscribió un tratado similar con la Unión Europea, cuya eje-
cución supuso en 2007 el desarme arancelario para un importante
número de productos. Estos elementos suponen, en nuestra opinión,
una gran oportunidad que las empresas están aprovechando y las
que aún no lo han hecho deberían considerarlo.

Tras las elecciones de 2006, y una vez dirimido el conflicto post-
electoral, el Ejecutivo encabezado por Felipe Calderón se ha plan-
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teado metas ambiciosas, bajo el paraguas del proyecto denomina-
do «Visión México 2030», del que deriva el «Plan Nacional de De-
sarrollo (2007-2012)», con un presupuesto de 250.000 millones de
dólares, que se centrará fundamentalmente en el sector de
infraestructuras. Supone un ambicioso reto de transformación total
del país, cuyos objetivos a largo plazo implican un trabajo conjunto
de todas las fuerzas políticas del país. Es la continuación al ambi-
cioso proceso de reformas estructurales que inició el Gobierno, pri-
mero con las pensiones, seguida de la reforma fiscal, y que encuen-
tra su punto álgido en la energética, actualmente en discusión.

En materia económica, el principal reto al que se enfrenta el
Gobierno es la desaceleración económica en los EE. UU., y la pues-
ta 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 perjudi-
car seriamente a la balanza comercial mexicana. Por otra parte,
preocupa la disminución del ritmo de entrada de remesas por par-
te de mexicanos residentes en EE. UU., partida que supone el 3%
del PIB y es la segunda fuente de ingresos del país. Entre las
medidas adoptadas está la inclusión de estímulos fiscales para las
empresas, el control de la inflación mediante la congelación de 150
productos de la cesta de la compra y la subida de los tipos de
interés, todo ello encaminado a vigilar la inflación y el mantenimiento
del valor del peso, sin que sufra súbitas apreciaciones o deprecia-
ciones frente al dólar.

Las relaciones comerciales bilaterales presentan cifras intere-
santes: Las exportaciones españolas a México representaron un
monto equivalente a 3.177 millones de euros, con un incremento
del 5,2% con relación a 2006, alcanzando su nivel histórico más
elevado. México es el noveno cliente de España. Las exportacio-
nes españolas a México representaron el 36,9% del total exporta-
do a Iberoamérica y el 1,8% del total de las exportaciones espa-
ñolas. No obstante, la cuota de mercado en el país ha ido
disminuyendo desde el 1,5% de 2005 hasta el 1,35% en 2007. Pese
a ello, España sigue siendo el tercer suministrador a México entre
los países de la Unión Europea. Los principales productos que
México compra a España son: los coches de turismo, partes y
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accesorios para coches, libros, construcción prefabricada, medi-
camentos, baldosas cerámicas, máquinas y aparatos mecánicos,
trajes y confección. En cuanto a 2008, los datos no son tan hala-
güeños, ya que las exportaciones han caído entre enero y mayo
un 11,4%, debido quizás a la fortaleza del euro.

Por su parte, las importaciones españolas supusieron un importe
de 2.852 millones de euros durante 2007, 4,8% más que en 2006,
alcanzando también su máximo histórico. México es nuestro vigé-
simo proveedor, equivalente al 1% del total importado por España
y el 21,9% de lo importado desde Latinoamérica, perdiendo el pri-
mer puesto como suministrador regional, puesto que ocupa Brasil
en la actualidad. El principal producto importado desde México es
el petróleo y sus derivados, que representa el 75% de las com-
pras totales de España a México, convirtiéndonos en el cuarto clien-
te por este rubro. Entre enero y mayo de 2008, las importaciones
desde México se han incrementado en casi un 40%, presumi-
blemente debido al incremento de los precios internacionales del
petróleo.

Fruto de las excelentes relaciones bilaterales que mantienen am-
bos países, existe una Comisión Binacional que se celebra con ca-
rácter bienal, de la que han salido un gran número de acuerdos. Es
de destacar el convenio para evitar la doble imposición vigente des-
de 1995 y el acuerdo para la promoción y protección recíproca de
intereses (APPRI), en vigor desde 1996. Existen, además, otros
acuerdos como el Acuerdo de Cooperación Mutua para el intercam-
bio de información de operaciones financieras, el Acuerdo de
Cooperación Energética, el Convenio sobre Transporte Aéreo, o los
recientemente firmados convenios de colaboración del Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior e INTERES con Proméxico. Las princi-
pales calificadoras internacionales otorgaron a México el grado de
inversión, siendo, de los grandes países latinoamericanos, el de
menor riesgo soberano. Asimismo, la Administración española con-
sidera a México un país prioritario y está incluido dentro del Plan
Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM) desde 2005.

Desde el Club de Exportadores e Inversores creemos firmemen-
te en el potencial que este país tiene y las oportunidades que ofrece
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a las empresas españolas. La experiencia que ha supuesto ver la
evolución constante y positiva de este país lo hace un destino en
el que hay que estar. Muchas de nuestras empresas han tomado
la iniciativa, y esperamos que las que no lo han hecho consideren
esta posibilidad en su proceso de internacionalización.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores e Inversores
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II.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN MÉXICO

La visita de Estado del Presidente de México, Felipe Calderón,
a España en junio de 2008 ha sido un momento idóneo para ha-
cer un balance de la relación entre nuestros dos países. El resul-
tado no ha podido ser más favorable: no hay aspecto en el que la
relación no sea excelente y en el que no se hayan percibido pro-
gresos en los años recientes.

Las relaciones entre México y España, basadas en una rica his-
toria común, están ahora atravesando un momento intenso y pu-
jante. El año pasado festejamos una fecha importante: el XXX ani-
versario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En
estos 30 años nuestros dos países se han transformado radical-
mente, gracias al empeño de nuestras sociedades en su lucha por
la modernización. La democracia y la apertura económica nos han
abierto al exterior y nos han permitido afianzar nuestros vínculos
sobre una base de admiración mutua y de respeto.

Hemos asistido así a un avance formidable de nuestras rela-
ciones, que no sólo se han ampliado, sino que también abarcan
prácticamente cualquier campo imaginable. México y España
intercambian experiencias, conocimientos, obras artísticas y pro-
ductos comerciales de manera fluida y constante, valiéndose en
ocasiones de los cauces oficiales y en otras muchas, de manera
espontánea, creando una tupida red de contactos.

España ha encontrado en México un socio estratégio y fiable,
como demuestra la firma en julio de 2007 de la Declaración para
Profundizar la Asociación Estratégica entre México y España, entre
el Presidente mexicano y el Presidente del Gobierno español. La afir-
mación de que las relaciones entre España y México son estratégi-
cas no tiene un ápice de retórica. El interés mutuo en conocernos y
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explorar áreas de colaboración responde en parte a nuestra posi-
ción relativa en nuestras regiones respectivas, que nos hace
percibirnos en cierta manera como países «frontera»: México como
la puerta de América y España como la puerta de Europa.

México tiene una voluntad de liderazgo en Iberoamérica soste-
nida por todos los datos económicos, de dimensión geográfica y
demográfica y de riqueza cultural. Tiene además una envidiable
posición geográfica, con 3.000 km de frontera con Estados Uni-
dos y 11.000 km de litoral. Es también un país abierto, que man-
tiene tratados de libre comercio con 44 países, lo que hace que
las mercancías producidas en México tengan trato preferencial para
mil millones de consumidores, que representan el 45% del PIB
mundial.

El dinamismo de la economía española en los últimos años y
su posición destacada en la Unión Europea, que conjuntamente
constituye la primera potencia comercial del mundo y un mercado
de 400 millones de consumidores, es también bien conocido en
México.

La intrincada red de contactos y la experiencia de haber traba-
jado juntos en muchas ocasiones hacen naturalmente esta rela-
ción mucho más fácil. En la escena internacional compartimos prin-
cipios y valores y cada vez es más frecuente nuestra coincidencia
en cuestiones clave de la política internacional. España y México
han demostrado ya en reiteradas ocasiones que son socios fiables
y serios, capaces de unirse para consolidar proyectos en los que
creen, como es el caso del sistema de Cumbres Iberoamericanas.

Sin embargo, al hacer este balance no debemos dejarnos lle-
var por la complacencia. Creo que no podemos dejar de admitir
que, a pesar de todo lo logrado, es mucho lo que nos queda por
hacer. Y la verdad es que en este reto de volver nuestras relacio-
nes más extensas y más profundas, tenemos todo a nuestro fa-
vor: una lengua común que es también un importante activo eco-
nómico, una corriente de respeto y de simpatía entre nuestros dos
pueblos que, en el caso de España, se expresa en el agradeci-
miento a los mexicanos que se mostraron tan generosos en la

Encuetros_embajadores_mejico.pmd 11/05/2010, 11:3712

Negro



13

acogida a españoles obligados a abandonar su país; un desarrollo
tecnológico que hace más fácil los intercambios.

En el plano cultural, México es una potencia a nivel mundial
como consecuencia de la fuerza de su propia identidad histórica.
Los medios que el Estado y el sector privado dedican a la promo-
ción de la cultura y de las artes, y el gran número de museos y
fundaciones existentes en México, hacen del D. F. y de otras gran-
des ciudades del país uno de los lugares del mundo de mayor den-
sidad en lo que se refiere a exposiciones, conciertos, y otras acti-
vidades culturales. En este sentido, el trasiego de personalidades,
artistas y exposiciones entre los dos países es de gran intensidad,
siendo los autores y artistas españoles sumamente conocidos en
México.

En lo que respecta a la cooperación al desarrollo, y aunque
México no es un país prioritario, al ser considerado país de renta
media, sí es calificado de «preferente» para la cooperación espa-
ñola, dirigida fundamentalmente a aquellas zonas de menor desa-
rrollo del país, como son los Estados de Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero, así como determinadas zonas del Distrito Federal.

La cooperación española en México tiende a fortalecer las ins-
tituciones del país, a acompañar el desarrollo de políticas públicas
de carácter social, a sumarse a la superación de las catástrofes y
desastres naturales que, con frecuencia, se producen en México,
y a contribuir a la recuperación del patrimonio artístico y cultural.

En el ámbito económico, nuestras relaciones han crecido tam-
bién exponencialmente: nuestro intercambio comercial alcanzó el
año pasado su máximo histórico. No obstante, el margen de cre-
cimiento es grande, porque tanto en el caso de México como en
el de España se observa una gran concentración de los merca-
dos: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen un solo
destinatario, Estados Unidos, de la misma manera que ¾ partes
de nuestras exportaciones están destinadas a nuestros socios en
la Unión Europea. Uno de los ejes de la política comercial espa-
ñola, y me consta que también de la política comercial mexicana,
es diversificar nuestros mercados
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Además, el empresariado español ha querido demostrar con
sus destacadas inversiones su confianza en la estabilidad y en
el futuro de México, convirtiendo a España en el primer inversor
europeo en ese país, segundo a nivel mundial detrás de EE. UU.
La confianza de las empresas españolas se deben a muchas ra-
zones: la estabilidad macroeconómica que viene experimentan-
do México en los últimos años, la magnitud y el dinamismo de
su mercado, con la mitad de la población menor de 25 años, su
posición estratégica, que lo convierte en una plataforma privile-
giada para acceder a otros mercados. Esta confianza se viene
demostrando con más fuerza en los últimos tiempos, cuando el
panorama económico mundial es más sombrío, pues el capital
español ha llegado con ánimo de permanencia y de contribuir al
progreso y a la creación de empleo en México.

El Presidente Calderón ha identificado como sectores priorita-
rios de su sexenio las infraestructuras, como queda recogido en
el Plan Nacional de Infraestructuras, el turismo y energía renova-
bles. Éstas son noticias excelentes para el sector empresarial
español, pues nuestras empresas pueden aportar en todas estas
áreas experiencia y solidez. Todo ello hace que muchas grandes
empresas españolas estén ya presentes en México y que sea cre-
ciente el número de pequeñas y medianas empresas que quieren
empezar su inversión en Iberoamérica por este país.

La relación privilegiada que ahora viven México y España es
fruto de muchos esfuerzos públicos y privados, de la aportación
de personalidades destacadas, pero también de múltiples colecti-
vos de la sociedad civil. Nuestro reto es seguir avanzando y con-
seguir que cada año podamos comprobar con satisfacción que
nuestras relaciones son más estrechas que en el aniversario an-
terior. Estoy convencido de que tanto en México como en España
haremos todo lo posible porque así sea.
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III.  INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

SINOPSIS HISTÓRICA

La victoria del Presidente Fox en las elecciones presidenciales
de 2 de julio de 2000 supuso la llegada de la alternancia política
en México tras 71 años de hegemonía del PRI. El PAN revalidó
su victoria en las elecciones presidenciales de 2 de julio de 2006,
en las que su candidato Felipe Calderón obtuvo 14.917.917 vo-
tos; un 0,56% más que el candidato de la «Coalición por el Bien
de Todos», Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo 14.683.096
votos. El candidato de «Alianza por México», Roberto Madrazo,
se situó en tercer lugar con 9.237.000 votos. Los otros dos candi-
datos que se presentaron fueron Patricia Mercado (Alternativa
Social Demócrata y Campesina) que obtuvo 1.124.280 votos;
y Roberto Campa (Partido Nueva Alianza) quién logró 397.55 vo-
tos.

Las denuncias de fraude realizadas por la «Coalición por el Bien
de Todos» y la subsiguiente estrategia de desconocimiento de la
victoria electoral de Felipe Calderón, sumieron a México en una
grave crisis post-electoral que dificultó la toma de posesión del
Presidente Electo en la ceremonia que tuvo lugar en la sede del
Congreso el 1 de diciembre de 2006. Desde el comienzo de su
mandato el Presidente Calderón ha lanzado una ofensiva contra
el narcotráfico sirviéndose del ejército.

Tras su victoria, el Presidente Felipe Calderón ha diseñado un
proyecto político para México en torno a cinco ejes principales:
respeto al estado de derecho y seguridad pública; economía com-
petitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades;
desarrollo sostenible; y democracia eficaz. Durante el presente
sexenio se han aprobado las reformas fiscal, electoral y del segu-
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ro social de los trabajadores del Estado. No obstante, todavía no
se ha aprobado la reforma petrolera, que permitiría al monopolio
estatal PEMEX contar con una mayor autonomía y, si así lo aprueba
el Congreso, incluso acudir al capital privado para la búsqueda de
nuevas reservas, dado el agotamiento de las reservas probadas y
el descenso en la producción de petróleo. Dada la situación de
mayoría relativa en que se encuentra el PAN en ambas Cámaras,
será preciso realizar una política de consenso que permita contar
con el apoyo de otras fuerzas políticas; y muy en especial el PRI o
el PRD.

SISTEMA POLÍTICO

México es una República Federal, dividida en 31 Estados y un
Distrito Federal. La Constitución vigente data del 5 de febrero
de 1917 y se ha reformado en más de 400 ocasiones. En ella se
establece un sistema político presidencialista con un Congreso fuer-
te, dotado de amplias competencias.

El Poder Ejecutivo recae sobre el Presidente, que es elegido
directamente por sufragio universal para un período de seis años,
no renovable. Toma posesión el 1 de diciembre del año en que se
celebran las elecciones. Nombra a los miembros de su gabinete,
en la actualidad conformado por 18 secretarías (ministerios).

El Poder Legislativo reside en el Congreso bicameral. La Cá-
mara de Diputados está compuesta por 500 miembros, renovables
en su totalidad cada tres años: 300 diputados son elegidos por
principio de mayoría relativa en un número equivalente de distritos
electorales uninominales, en tanto que los 200 restantes son ele-
gidos por el principio de representación proporcional mediante el
sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones
plurinominales de 40 escaños cada uno. El mandato de tres años
no es renovable.

El Senado, que es una cámara territorial, consta de 128 miem-
bros (cuatro por cada entidad federativa), elegidos por seis años con
un mandato no renovable. En cada una de las 32 entidades
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federativas se eligen tres senadores (dos por el principio de mayo-
ría relativa y un tercero por el principio de primera minoría). Los 32
senadores restantes son elegidos por el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola cir-
cunscripción plurinominal nacional. Entre sus facultades destacan sus
competencias en materia de política exterior, ratificación de altos
cargos nombrados por el Presidente, autorización del envío de tro-
pas de las Fuerzas Armadas al extranjero, solución de conflictos de
competencia entre los poderes estatales.

Desde la Constitución de 1824 hay dualidad de organismos
judiciales: de la Federación y de los Estados. A nivel federal exis-
ten 38 tribunales de distrito y una serie de tribunales de apelación
(tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito).
Existe asimismo un tribunal Federal Electoral. La Corte Suprema
de Justicia —formada por once magistrados o Ministros— es el
máximo órgano del poder judicial. Funciona en pleno y en dos salas
(penal-civil y laboral-administrativa). Ubicada en la cúspide de la
pirámide judicial, tiene competencias en materia de derecho cons-
titucional.

En los Estados se repite el mismo esquema organizativo. El
Gobernador ejerce el poder ejecutivo, una Cámara de Diputados
asume las funciones legislativas locales, y el Tribunal Superior de
Justicia de cada Estado, el Poder Judicial. Los gobernadores es-
tatales son elegidos por un período de seis años, no renovable.
Cada Estado cuenta con su propia Asamblea Legislativa. Existe un
sistema judicial estatal que aplica la legislación civil, administrati-
va o penal de cada Estado. Los presidentes municipales (alcaldes)
son elegidos para un mandato de tres años no renovable.

Los principales partidos políticos con representación parlamen-
taria son: Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo
(PT), Convergencia por la Democracia (CD), Partido Nueva Alian-
za (PANAL), Alternativa Social Demócrata y Campesina (PASC).

El Partido de Acción Nacional (PAN), fundado en 1939 por el
que fuera Rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, está afiliado

2
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a la Internacional Demócrata Cristiana. Su Presidente desde diciem-
bre de 2007 es Germán Martínez Chombre próximo a Calderón).
Desde las elecciones presidenciales de julio de 2006 el PAN ha
tenido derrotas electorales a nivel estatal y local (perdiendo la
gubernatura de Yucatán y la mayoría en Aguascalientes) En todo
caso, el PAN sigue gobernando en ocho estados del centro-norte
del país (Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis
Potosí, Morelos, Tlaxcala y Baja California) y en medio millar
de alcaldías que representan a más del 23% de la población me-
xicana.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue creado
en 1989 a partir de una coalición de diversos partidos políticos de
izquierda y destacados priístas (Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz
Ledo…) en desacuerdo con la política neoliberal del entonces Pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari. El partido, cuya presidencia está
actualmente en litigio, está afiliado a la Internacional Socialista. Tras
las elecciones federales de julio de 2006, el PRD se convirtió, por
primera vez, en la segunda fuerza política en la Cámara de Dipu-
tados. Asimismo, gobierna en cinco estados (Baja California Sur,
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas) y en el Distrito Fede-
ral —donde tiene su principal fuerza— y en 350 municipios (de los
más de 2.000 existentes) que representan algo más del 15% de la
población.

En este momento, el PRD atraviesa la crisis más profunda de
sus 19 años de vida y, hasta la fecha, no ha podido proclamarse
el resultado definitivo de las elecciones a su presidencia celebra-
das el 16 de marzo. Esta fractura interna viene precedida de las
profundas disensiones internas existentes entre la denominada
corriente «lopezobradorista» representada por el ex-jefe de gobier-
no del D.F., Alejandro Encinas (que rechaza toda colaboración o
reconocimiento a la figura del Presidente Calderón); y la corriente
de los «chuchos» o «Nueva Izquierda» de Jesús Ortega (más pro-
clive al triunfo de sus tesis por vías parlamentarias). El Jefe de
Gobierno del D.F. (verdadero bastión político del PRD), Marcelo
Ebrard, apoya las tesis lopezobradoristas de desconocimiento
institucional del Presidente Calderón y ha apoyado a Alejandro
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Encinas en sus aspiraciones a la presidencia del PRD. López Obra-
dor, por su parte, ya ha manifestado su interés en presentarse como
candidato a la Presidencia de la República en 2012.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), creado en 1929 por
el Presidente Plutarco Elías Calles bajo la denominación de Parti-
do Nacional Revolucionario, pasó a denominarse Partido de la
Revolución Mexicana en 1938 con Lázaro Cárdenas y finalmente
PRI en 1946; proporcionando un total de doce presidentes a Méxi-
co a lo largo de 71 años al frente del país. Pertenece a la Interna-
cional Socialista. En febrero de 2007, Beatriz Paredes accedió a
la presidencia del PRI. Pese al descalabro en las pasadas elec-
ciones federales, el PRI ha recobrado aliento político en los 14 pro-
cesos electorales (locales y/o estatales) que se celebraron a lo largo
de 2007: El PRI pasó a ser la primera fuerza política en diez esta-
dos, mientras el PAN (que perdió la supremacía en Yucatán y
Aguascalientes) y el PRD (que ganó las elecciones legislativas en
Chiapas pero no las municipales) salieron victoriosos en dos esta-
dos cada uno. En el cómputo global de estos procesos, el PRI
obtuvo más de 13,35 millones de votos; frente a 10,0 millones del
PAN y 5,01 millones del PRD. Con ello, el PRI gobierna actualmente
en 18 Estados, ostenta casi el 40% de los diputados locales y está
al frente en más de un millar de alcaldías, lo que representa
al 55% de los ciudadanos mexicanos.

Desde su llegada la presidencia del Partido, Beatriz Paredes ha
llevado a cabo una discreta y profunda labor de renovación que
pudiera dar mayor cohesión a las distintas corrientes existentes en
el seno del partido. Otras figuras destacadas conservan un poder
muy relevante en el PRI, y en particular el coordinador de la ban-
cada priísta en el Senado Manlio Fabio Beltrones. Otros centros
del poder en el partido son algunos destacados Gobernadores
como Enrique Peña Nieto (Gobernador del Estado de México),
Eduardo Bours (Sonora), Natividad González Parás (Nuevo León)…

En todo caso, el principal activo del PRI en estos momentos
es su condición de partido bisagra en el Congreso, lo que le ha
convertido en un aliado indispensable del PAN para sacar ade-
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lante todo tipo de reformas (pensiones, fiscal, electoral, judicial...).
Más complicado será contar con el apoyo del PRI para aprobar
una reforma energética en profundidad, actualmente en fase de
discusión, dado el hondo calado político de la misma y el interés
priísta en no sufrir un desgaste que le pudiera repercutir desfa-
vorablemente de cara a las elecciones legislativas (Cámara de
Diputados) intermedias de 2009.

POLÍTICA EXTERIOR

En reiteradas declaraciones públicas el Presidente Felipe Cal-
derón ha subrayado su intención de que haya «más México en el
mundo y más mundo en México». Sus prioridades estratégicas son:
Estados Unidos y Canadá, Iberoamérica y la Unión Europea, ade-
más de una proyección estratégica hacia el Pacífico. Al mismo tiem-
po, desarrolla una activa presencia en el ámbito internacional y
regional y un papel relevante en las organizaciones internaciona-
les, particularmente en las Naciones Unidas.

Con los Estados Unidos y Canadá firmó un Tratado de Libre
Comercio en 1994 (en vigor desde 1996), lo que ha consolidado
las relaciones financieras y comerciales entre estos países. La
agenda política bilateral con los Estados Unidos es prioritaria para
México. Cada vez, sin embargo, adquieren mayor protagonismo
otros temas como pueden ser la seguridad y la lucha contra la
delincuencia organizada (como demuestra el Plan Mérida) o el peso
del mundo hispano en Norteamérica.

México está comprometido con la defensa del multilateralismo
y apoya una reforma integral de las Naciones Unidas, particular-
mente del Consejo de Seguridad, del que será miembro de nuevo
en el período 2009-2011, dirigida a fortalecer la organización en
sus fuciones de mantener la paz y seguridad internacional, y de
promover el desarrollo económico y el respeto de los derechos
humanos. Para promover la citada reforma integral del Consejo de
Seguridad, México forma parte, junto con España y otros países,
del Movimiento Unidos por el Consenso. México es el primer con-
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tribuyente latinoamericano a las Naciones Unidas, y el décimo
mundial. Existe un tímido debate en la sociedad mexicana acerca
de la eventual participación del país en operaciones de manteni-
miento de la paz.

México es además el único país latinoamericano miembro de
la OCDE y juega un papel muy relevante en las negociaciones de
la Organización Mundial del Comercio (Ronda de Doha).

México, al igual que España, está firmemente comprometido con
las Cumbres Iberoamericanas desde su inicio. Ha apoyado la crea-
ción de la Secretaría General Iberoamericana, y un mexicano, Mi-
guel Hakim, es el nuevo adjunto al Secretario General de la Confe-
rencia, Enrique Iglesias, para temas de cooperación.  Asimismo, en
el ámbito latinoamericano, México establece, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, esta área como una prioridad que debe ser
utilizada como palanca para el desarrollo en ambos sentidos. La
estrategia de la política exterior mexicana en América Latina y el
Caribe pasa por devolver a México el peso político y económico que
debe tener por ser la primera potencia global en América Latina y,
junto con Chile, poseer la economía más abierta.

Centroamérica es la clave de bóveda de la política latinoameri-
cana de México como demuestra el intento de México de crear una
Comunidad Mesoamericana de Naciones a través del entramado
institucional que se ha ido creando: el mecanismo de Tuxtla
de 1991 para el diálogo y la concertación, el Plan Puebla Panamá
de 2001 —refundado en junio de 2008 como denominado Plan de
Integración y Desarrollo Mesoaméricano— que lleva mas de 8.000
MUSD invertidos en proyectos y que otorga especial prioridad a la
infraestructura, vivienda y salud.

Las relaciones con Cuba revisten especial relevancia por la fuer-
te presencia histórica de México en el pasado, hasta el punto de
que las relaciones con la isla podrían ser consideradas un asunto
de política interior. La recomposición de la relación bilateral con
Cuba, que durante el sexenio anterior alcanzó uno de los momen-
tos más tensos de su historia reciente, puede ser presentada por
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el Gobierno de Calderón como uno de sus principales éxitos en
materia de política exterior.

También la relación con Venezuela había experimentado una
notable mejoría en el último año y medio, sobre todo a raíz de la
normalización de relaciones a nivel de Embajadores. Sin embar-
go, la reciente decisión del Presidente Chávez de nacionalizar la
industria cementera venezolana (controlada en un 50% por la
mexicana CEMEX) ha provocado un foco de tensión.

Chile es el socio privilegiado de México en Latinoamérica, por
ser el país con el que más afinidades tiene. De ahí que en 2006
se haya firmado un Acuerdo de Asociación Estratégica que prevé
la creación del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación
Estratégica entre México y Chile.

A pesar de que Brasil es el primer socio comercial y primer des-
tino de la inversión de México en América Latina (14,000 MUSD),
es ya tradicional la rivalidad por el liderazgo regional entre las dos
principales potencias económicas y demográficas del continente.

Colombia es el país con el que existe mayor sintonía política
entre ambos gobiernos y personal entre sus presidentes. Ello obe-
dece a la existencia de problemas comunes (narcotráfico, delin-
cuencia organizada…), para cuya solución estos países vienen
intercambiando experiencias desde hace tiempo. La incorporación
de Colombia al Plan Puebla Panamá es una muestra más de esta
relación privilegiada.
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IV.  RELACIONES BILATERALES
Y CON LA UNIÓN EUROPEA

1. Relaciones bilaterales

Desde 1977, año del restablecimiento de Relaciones Diplomá-
ticas, hemos vivido una etapa muy positiva en las relaciones bi-
laterales. El vigor de nuestros vínculos se manifiesta en más de 50
acuerdos suscritos desde entonces, con lo que hemos construi-
do un moderno marco jurídico consolidando la estructura insti-
tucional para dar continuidad al diálogo político y a la colabora-
ción bilateral.

Las relaciones políticas entre ambos países —excelentes y que
abarcan los más variados terrenos— han quedado consolidadas
con la firma el 16 de julio de 2007 de una Declaración para el for-
talecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, fir-
mada con ocasión de la visita del Presidente del Gobierno a Méxi-
co en julio de 2007. La XIII Comisión Binacional celebrada en
octubre de 2007 en Madrid comenzó a poner en marcha los com-
promisos adquiridos al amparo de dicha  asociación.

Prueba del excelente nivel de relaciones es el constante flujo
de viajes y visitas de alto nivel en ambos sentidos, siendo las últi-
mas la visita de estado del Presidente Calderón a España en junio
de 2008 y la de la Vicepresidenta del Gobierno español a México
en agosto de 2008. Están previstas, a fines de septiembre, la visi-
ta de los Príncipes de Asturias para participar en el I Encuentro
Iberoamericano de Cine y la celebración en España de la XIII Re-
unión Interparlamentaria México-España.

La cooperación hispano-mexicana en el ámbito de la seguridad
es amplia y muy estrecha. México ha colaborado en los últimos
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años en la lucha contra el terrorismo. Existe además un intercam-
bio de experiencias y programas de formación en control de fron-
teras, lucha contra las redes de emigración ilegal. Especial aten-
ción merece la colaboración que España viene prestando a México
en materia de formación de miembros de las diferentes agencias
de seguridad federales y estatales.

Las relaciones en materia de cooperación al desarrollo se en-
cuentran reguladas por el Tratado General de Cooperación y Amis-
tad de 1990 y el Convenio Básico de Cooperación Científica y Téc-
nica de 1997. Al ser un país miembro de la OCDE, México está
considerado país preferente y no prioritario por el Plan Director de
la Cooperación Española. Sin embargo, el DF y los Estados de
Puebla, Oaxaca y Chiapas son estados prioritarios de la coopera-
ción y se da también especial atención a los estados aledaños de
Michoacán, Guerrero y Veracruz. Existe también cooperación trian-
gular hispano-mexicana hacia Centroamérica y El Caribe. Con
motivo de la visita de la Vicepresidenta del Gobierno en agosto
del 2008, se anunciaron tres proyectos nuevos: la cofinanciación
del saneamiento de la bahía de Acapulco; el acuerdo para la co-
operación con el Tecnológico de Monterrey en biotecnología y téc-
nicas de la información y el apoyo a la creación de un parque tec-
nológico en Cuernavaca con el apoyo de la FIIAPP.

Las relaciones culturales entre España y México atraviesan asi-
mismo un excelente momento.. En 2006 se llevaron a cabo un total
de 600 actividades culturales por las diversas instituciones espa-
ñolas (Centro Cultural, Consejería Cultural, SGAE, SEACEX, Uni-
versidades, ONGs…). El Centro Cultural de España en el DF
constituye el buque insignia de la presencia oficial española en esta
capital, siendo visitado en 2006 por más de 375.000 personas.

En el ámbito de la educación, hay creciente interés de los jóve-
nes mexicanos por nuestro país que se traduce en la concesión
de más de 5.000 visados de estudios anuales a mexicanos para
matricularse en las universidades españolas.

En cuanto a las relaciones consulares, en México existen más
de 85.000 residentes españoles (principalmente gallegos, asturia-
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nos y cántabros) inscritos en los Consulados Generales de Espa-
ña en México, Monterrey y Guadalajara. En materia de las relacio-
nes en materia de trabajo y asuntos sociales, con ocasión de la
Visita de Estado del Presidente Calderón (11-13 junio 2008) se fir-
mó un Memorando de Entendimiento sobre el desarrollo de expe-
riencias piloto de gestión de flujos migratorios laborales.

2. Relaciones con la Unión Europea

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre México y la Unión Europea contempla tres
grandes apartados (cooperación, diálogo político y un tratado de
libre comercio), y entró en vigor el 1.º de octubre de 2000. Des-
de entonces, el intercambio comercial bilateral casi se ha triplicado,
pasando de 17,740 millones de dólares en 1999 a 48,270 MUSD
en 2007, con una tasa media de crecimiento anual de casi 12.5%.
Aun así, el margen de crecimiento es aún muy grande.

En 2007, el intercambio comercial con la UE representó el 8,7%
del comercio total de México, que ascendió a 555,277 MUSD. La
balanza comercial con Europa registró un saldo deficitario para
México. El TLCUEM ha impulsado la inversión europea hacia Méxi-
co. A la fecha, más de 8.000 sociedades con inversión de la UE
operan en México, principalmente distribuidas en el área de servi-
cios (43%) y la industria manufacturera (25%). La inversión de la
UE acumulada a partir de 1994 asciende a 70,985 MUSD y equi-
vale al 34.3% de la IED total destinada a México entre 1994 y di-
ciembre de 2007 (206,953 MUSD).
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V.  LA ECONOMÍA MEXICANA

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MEXICANA

El contenido y análisis recogido en este apartado, se basa, esen-
cialmente, en el informe anual elaborado por la Oficina Comercial
de España en México, cuyo buen funcionamiento es esencial para
el éxito final del objetivo de encuentros como este.

SITUACIÓN ECONÓMICA

México se caracteriza por ser, junto con Brasil, la economía más
grande y estable de Iberoamérica. Está estratégicamente situado
en el norte del continente iberoamericano con más de 3.000 km
con EE. UU., con una población de 103 millones de habitantes (se-
gún el último censo de 2005) de los que el 66% tiene menos
de 35 años. Según el FMI, el PIB en México en 2007 se cifra en
más de 886.000 MUSD (954.700 millones de dólares según INEGI),
lo que le sitúa como la 15.ª economía del mundo, 15.ª potencia
exportadora y 14.ª importadora. Por PIB per capita ocupa la 59.ª
posición mundial.

En los últimos años se ha consolidado un sistema de estabili-
dad macroeconómica, con equilibrio presupuestal, inflación mode-
rada, el riesgo soberano en niveles bajos, los tipos de interés es-
tables en torno al 7% y la deuda pública externa como porcentaje
del PIB en un 6,1%, a cierre del año pasado, la más baja en 40
años. Además, México ha obtenido estos años los mayores ingre-
sos por divisas de la historia por exportaciones petroleras, por
remesas de trabajadores en el exterior, por inversión extranjera y
por turismo.
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En un plano más coyuntural, las principales variables macroeco-
nómicas cerraron 2007 bajo control. Así, el PIB creció en un 3,3%;
la inflación cerró en el 3,76%; se captaron en concepto de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 23.230 millones de dólares, la segun-
da cantidad más alta desde 2001 (año en el que se alcanzaron casi
los 30.000 millones de dólares por la compra de Banamex por City
Group) y un 20,8% mayor a la recibida en 2006; el déficit por cuenta
corriente representó el 0,8% del PIB al cierre de año, por encima
de 2006 pero ampliamente financiable con la IED y la deuda total
bruta del Sector Público Federal representó a cierre de año
un 24,5% del PIB y la neta un 19,8% del PIB, situándose la deuda
externa en el 3,6% del PIB, el menor nivel en las últimas dos dé-
cadas y los tipos de interés y el tipo de cambio frente al dólar se
mantuvieron estables.

Sin embargo, el escenario para 2008 es más sombrío por la
influencia de la situación en EE. UU. y el alza de precios del pe-
tróleo y alimentos. En el primer trimestre de 2008 el PIB creció
un 2.7%, la menor tasa en los últimos cuatro años. Por otro lado,
el objetivo del Banco de México en cuanto a la inflación sigue sien-
do del 3 +/— 1%, pero en junio de 2008 la tasa de inflación de los
últimos 12 meses se elevó al 5.26%. Es la primera vez en tres años
y medio que supera el 5%. La tasa de desempleo se elevó en julio
al 4.1% de la población económica activa.

Entre los retos a los que se enfrenta la economía mexicana se
encuentra la superación de la pobreza, para lo que se requiere una
tasa de crecimiento anual sostenido del 5% y al menos 2,9% del
PIB per capita, lo que no ha ocurrido desde la década de los 70.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el año 2005,
el 47% de la población, 49 millones de personas, se encontraba
en situación de pobreza patrimonial, es decir, que no les alcanza-
ba para vestido, alimentación, calzado, vivienda, salud, educación
y transporte. De ellos, el 18% de los mexicanos viven en condicio-
nes de pobreza alimentaria o extrema. El otro reto es la «despe-
trolización de la economía», pues la dependencia de las finanzas
públicas respecto a los ingresos petroleros ha crecido hasta repre-
sentar el 37,6% del total de los ingresos públicos.
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SECTORES ECONÓMICOS MÁS RELEVANTES

La participación sectorial actual del PIB es consecuencia de la
opción de política económica que se tomó hace más de dos déca-
das de apostar por una economía muy abierta en la que las ex-
portaciones de productos industriales son el motor básico de cre-
cimiento. La exportación mexicana representa el 30% del PIB
mexicano y, coincidentemente, la importación también, por lo que
el 60% del PIB mexicano depende del comercio exterior.

Así, en 2007 el sector agropecuario aportó el 4% del PIB no-
minal; la minería el 1,4%; las manufacturas el 15,6%; la cons-
trucción el 4,9%; la electricidad, gas y agua el 1,3%; el sector
comercio, restaurantes y hoteles el 20% y el resto de los servi-
cios el 45%. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, el
porcentaje de población ocupada en el sector primario fue al cie-
rre de año del 13,6%, en el secundario del 25,4% y en el tercia-
rio del 26,5%.

EL SECTOR EXTERIOR

La cuenta corriente de la balanza de pagos en México registró
en 2007 un déficit de 7.370 millones de dólares, cifra que repre-
senta menos del 1% del PIB y es ampliamente financiable con la
inversión extranjera directa recibida en el año, más de 23.000 mi-
llones de dólares.

Balanza Comercial

México fue en 2007 el 15.° exportador mundial y el primero de
América Latina. México exporta un tercio de lo que produce, del
cual el 82% está destinado a EE. UU. Es parte de doce acuerdos
de libre comercio acordado con 42 países (Japón, Israel, Uruguay,
Chile, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Grupo de los tres, Triángulo
del Norte, EFTA). Como proveedor de EE. UU., México descendió
del 11% al 10,2% (la cifra más baja desde 1997) y fue desbanca-
do por China en el segundo lugar, que concentra el 13,4% de las
importaciones estadounidenses.
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En 2007 las exportaciones superaron los 272.000 millones de
dólares y las importaciones los 283.233 millones de dólares para
un déficit en la balanza comercial de 11.189 millones de dólares,
casi el doble que el año anterior. En el primer trimestre de 2008 el
déficit ascendió a 2.796  millones, a pesar del aumento del 9% en
las exportaciones, debido sobre todo al precio del petróleo.

Los principales clientes de las exportaciones mexicanas son, por
este orden EE. UU. (82% del total), Canadá (2,3% del total), Alema-
nia (1,5% del total) y España (1,3% del total), mientras que los prin-
cipales proveedores para México son EE. UU. (origen del 49% del
total de las compras mexicanas en el exterior), China (10% del to-
tal), Japón (5,7% del total), Corea del Sur (4,5% del total), Almenia
(3,8% del total), Canadá (2,7% del total), Taiwán (2,1% del total), Italia
(1,9% del total), Brasil (1,9% del total), Malasia (1,7% del total) y
España (1,3% del total).

Dos características destacan en el comercio exterior de Méxi-
co: el importante peso específico de la industria maquiladora en el
comercio exterior (aproximadamente 34% de la importación y 45%
de la exportación), y la gran dependencia de Estados Unidos (ori-
gen del 49,6% de las importaciones mexicanas y destino del 82%
de las exportaciones): China desplazó a México como segundo
proveedor de EE. UU. Debido a la desaceleración estadounidense
y a la apreciación del euro frente al dólar, las exportaciones
mexicanas hacia la UE aumentaron un 56% en el primer trimestre
de 2008 respecto al mismo período del año anterior. Desde la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Euro-
pea el 1.º de julio de 2000, el intercambio comercial bilateral casi
se ha triplicado, pasando de 17,740 millones de dólares en 1999
a 48,270 MUSD en 2007, con una tasa media de crecimiento anual
de casi 12,5%. En 2007, el intercambio comercial con la UE
representó el 8,7% del comercio total de México. Aun así, el mar-
gen de crecimiento es aún muy grande.

Inversión extranjera directa

México ha recibido una cuantiosa inversión extranjera directa
en los últimos años, hasta el punto de que ha sido el principal des-
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tino en Iberoamérica hasta 2007, en que captó 23.200 millones de
dólares, pero fue superado por Brasil, que captó 34.000. Los des-
tinos fueron manufactura (61%), comercio (1,7%), servicios (32%)
y transportes (2.5%). La IED es la principal fuente de divisas, sólo
después del petróleo y seguida de cerca por las remesas.

En el primer semestre de 2008, México recibió 10.536 millo-
nes de dólares, 20% menos que en el mismo período en 2007.
El origen de las inversiones conservó su tendencia normal: 52%
de EE. UU.; España 20%; Canadá 8%; Alemania 3,7% y Holan-
da 3,4%.

Relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Durante las tres últimas décadas las relaciones económicas y
comerciales España-México se han visto impulsadas exponen-
cialmente:

En materia comercial, nuestra relación bilateral se encuentra en
máximos históricos, superando los 6.000 millones de € en 2007.
La entrada en vigor del tratado de libre comercio México-UE en
julio de 2000 y, sobre todo, la creciente presencia inversora espa-
ñola en el país han sido factores que han contribuido de manera
decisiva al aumento de nuestros intercambios. Sin embargo, a
pesar de los máximos históricos la cuota de mercado española en
México es muy modesta, sólo un 1,3% aunque ha venido aumen-
tando en los últimos años al igual que lo ha hecho la cuota de par-
ticipación de México en el total de la exportación española, lo que
señala  con claridad el gran campo de posibilidades que seguimos
teniendo por delante.

Por otro lado, las ventas mexicanas a España rondan los 2.900
millones de € cada año y España es el segundo cliente de México
en la Unión Europea, sólo detrás de Alemania, concentrando el 24%
de las compras europeas de productos mexicanos.

El comercio bilateral se enfrenta a dos retos: por una parte,
crecer y ganar peso relativo en ambas economías y, por otra, en
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el caso de las importaciones de España procedentes de México,
diversificarse para no concentrarse tanto en el petróleo. México
vende a España fundamentalmente a España petróleo y sus deri-
vados, ya que este capítulo representa el 75% de sus exportacio-
nes a nuestro país.

Comercio bilateral

Fuente: Datacomex, www.comercio.es (%) variación sobre el año anterior.

La Secretaría General de Comercio Exterior situó el saldo de
la balanza comercial bilateral a favor de España en 325,9 millones
de euros en 2007, por encima de la de 2006, 299 millones de euros,
y muy alejada del déficit de 69,9 millones de euros de 2005. En el
año 2003 se consiguió la tasa de cobertura más alta, 149,2%, aun-
que ésta ha venido disminuyendo y cerró el año 2007 en 111%,
nivel muy similar al de 2006. Aunque las exportaciones han man-
tenido un buen ritmo de crecimiento (desde el año 1996 hasta 2006
las exportaciones españolas se han multiplicado casi por ocho),
éste no ha sido suficiente para compensar el aumento en el volu-
men de las importaciones, sujetas al precio del petróleo, principal
producto que España compra a México.

Las exportaciones españolas a México representaron en 2007
el 1,7% del total de las ventas españolas al exterior y los produc-
tos mexicanos el 1,0% de las importaciones totales de España, por-
centajes similares a los de los años anteriores.

Exportaciones españolas a México: Las exportaciones españo-
las a México alcanzaron en el año 2007 la cifra de 3.177 millones
de euros, lo que representó un crecimiento del 5,2% con relación
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a 2006 y su nivel histórico más elevado. Para España, México ocu-
pó en 2007 el puesto número nueve como cliente, destacando que
es el segundo cliente de España fuera del ámbito de la UE detrás
sólo de EE. UU. México ocupó, así, el primer puesto como desti-
no de la exportación española a Iberoamérica. Las exportaciones
españolas a México representaron el 36,9% del total exportado a
esa zona y el 1,8% del total de las exportaciones españolas.

La cuota de mercado de España es, en 2007, de un 1,35%,
frente al 1,42% de 2006 y el 1,50% de 2005. Aunque el peso re-
lativo ha bajado en los últimos años, España sigue siendo el ter-
cer suministrador de la UE para México detrás de Alemania e Ita-
lia. Estados Unidos se mantiene como primer proveedor de
México con una cuota del 49,6%, le siguen China (10,5%), Ja-
pón (5,7%), Corea del Sur (4,5%), Alemania (3,8%), Canadá
(2,7%), Taiwán (2,1%), Brasil (1,97%), Italia (1,96%), Malasia
(1,7%), y España (1,3%).

Los principales productos que México compra a España son:
los coches de turismo, partes y accesorios para coches, libros,
construcción prefabricada, medicamentos, baldosas cerámicas,
máquinas y aparatos mecánicos, trajes-confección. Los capítu-
los 27, 84 y 87 representaron en 2007 el 41,2% de lo exportado a
México, con ventas superiores a los 400 millones de euros cada
uno de esos capítulos. Le siguen los capítulos 85, 26, 62, 86 y 94
con cifras de exportación superiores a los 100 millones de euros
en 2007. Estos siete capítulos concentran prácticamente el 60%
de lo exportado a México en 2007.

Las importaciones españolas de productos mexicanos, por su
parte, sumaron 2.852 millones de euros durante 2007, 4,8% más
que en 2006, alcanzando también su máximo histórico. México fue
nuestro proveedor número 20, representando las importaciones
procedentes del país azteca el 1,0% del total importado por Espa-
ña y el 21,9% de lo importado del área latinoamericana. Dentro del
área iberoamericana, México perdió en 2007 el primer puesto que
había mantenido en 2005 y 2006 como suministrador de España,
pasando a ocupar Brasil el primer lugar (3.027mill €).

3

Encuetros_embajadores_mejico.pmd 11/05/2010, 11:3833

Negro



34

Según cifras mexicanas, España ocupó en 2007 el puesto nú-
mero cuatro como cliente detrás, sólo de Estados Unidos, Cana-
dá y Alemania.

Inversión española:

España se ha consolidado como el primer inversor de la UE y
el segundo a nivel mundial, detrás sólo de EE. UU. México se si-
gue manteniendo como uno de los destinos más atractivos para
las empresas españolas en Latinoamérica

La Secretaría de Economía mexicana estima que para el
período enero de 2000-diciembre de 2007 España se consolida
con 24.103 millones USD (14,3% de la inversión total mundial)
como el primer inversor de la UE en México y el segundo a nivel
mundial detrás, sólo, de EE. UU., que acumula en el período de
referencia una cantidad de 95.889,3 millones de dólares según da-
tos de la propia Secretaría. La inversión realizada durante 2007 es
de 1.902,8 millones de dólares superando la correspondiente a los
dos años completos previos (2005 y 2006) y 94,3% superior a 2006.
La Secretaría reconoce por su parte la existencia de 2.740 empre-
sas creadas con capital de origen español. Cabe destacar que estas
cifras oficiales mexicanas infravaloran posiblemente la inversión es-
pañola, que ascendería al menos a 27.000 millones, al no contabi-
lizarse como españolas algunas inversiones en sectores como el
turístico, el financiero y el de telecomunicaciones realizadas a tra-
vés de filiales en el exterior, particularmente procedentes de Ho-
landa y EE. UU.

Gran parte de esa inversión, 7.449,8 millones de dólares, se
concentró en el año 2004, con un importante peso de la opera-
ción de compra por parte del BBVA del 40% de las acciones que
aún no poseía en Bancomer. Esta operación explica, además, el
33% de la inversión extranjera directa total recibida por el país
en 2004.

Por sector económico, destacan la intermediación financiera
(BBVA, Santander), las comunicaciones (Telefónica), y construc-
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ción (OHL, CAF, ACCIONA, FCC, Dragados), turismo (MELIA, RIU,
NH e Iberostar) y sector eléctrico (Iberdrola, UNIÓN FENOSA,
Abengoa) y la distribución de gas (GAS NATURAL). Las empre-
sas con inversión española se localizan en mayor medida en el
Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Puebla.

Mención especial merece la inversión en el sector turístico,
donde España fue líder el año pasado con un 68%) superando
claramente a la inversión norteamericana (27%). En México hay
un total de 21 cadenas hoteleras españolas (RIU, Barceló, Sol
Meliá, Iberostar, NH, Piñero, Globalia-Oasis, Occidental, Fiesta…)
que tienen la propiedad o la gestión de 101 hoteles, con un total
de  34.736 habitaciones. A ello hay que añadir los nuevos 27 ho-
teles proyectados, que sumarán otras 12.521 habitaciones.

La embajada hace un seguimiento cercano de dichas inversio-
nes con reuniones periódicas con los representantes de las empre-
sas españolas y de las Comunidades Autónomas, así como de la
colectividad española. Este trabajo se intensifica cuando es nece-
sario hacer gestiones para tratar de ayudar a las empresas en sus
conflictos con la Administración o incluso con particulares. La em-
bajada impulsa igualmente un programa de acercamiento a los di-
ferentes estados de la república en viajes en los que el embajador
va acompañado de empresarios y representantes de las CC. AA.
en busca de nuevas oportunidades de inversión.

Las perspectivas apuntan a un aumento de la inversión espa-
ñola en los próximos años debido, por una parte, al interés de las
empresas españolas en los procesos de privatización y liberaliza-
ción (especialmente en la apertura del sector eléctrico, comunica-
ciones y transporte, entre otros) y, al consecuente efecto arrastre
de las grandes empresas españolas y por otra, al interesante fe-
nómeno de internacionalización de la pyme española en México
en los sectores terciario y secundario, aunque será difícil que se
materialicen, a corto y medio plazo, nuevas grandes operaciones
como la última de BBVA.
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Fuente: Datainvex. www.comercio.es.

Inversión de México en España. Por otra parte, la inversión bruta
mexicana (NO ETVE) en España ascendió en el período enero
de 1993-diciembre de 2007 a 4.165,6 millones de euros, con lo que
se sitúa como el primer país latinoamericano por volumen de in-
versión en nuestro país. En 2007, la inversión alcanzó los 726,1
millones muy por encima de la registrada en 2006, 65,5 millones
de €, pero lejos de los 1.852,2 millones de € de 2001, la cifra his-
tóricamente más elevada. Los esfuerzos del ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, de la agencia Interés y de Proméxico
están intentando aumentar esta inversión.

Entre las empresas mexicanas con presencia en España cabe
destacar: Cemex (cemento); Vitro (Cristalglass); Grupo Modelo
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(cerveza); IMSA (materiales construcción); Grupo Zeta (gas natu-
ral licuado); América Móviles (telefonía móvil); Grupo Bimbo (pa-
nadería industrial); DESC (auto partes); Televisa (cadena televisiva
La Sexta).

Fuente: Datainvex. www.comercio.es.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Para inversión ofrecen grandes posibilidades la infraestructura
(Plan Nacional de Infraestructuras, que pretende aumentar la in-
versión en este sector del 2% al 5%), el turismo, la industria
transformadora y las industrias auxiliares de energía. Para el co-
mercio, las oportunidades residen en los sectores de productos
agroalimentarios; industrias culturales: editorial, audiovisual y ser-
vicios; ámbito tecnológico: control de tráfico aéreo, infraestructuras
de transporte, energías renovables, tratamiento de aguas, tecno-
logías de la información, saneamiento y medio ambiente.
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VI.  GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS

DATOS BÁSICOS

Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos

Geografía y Clima

Los Estados Unidos Mexicanos, de 1.970.000 kilómetros cua-
drados, están situados en la zona norte del Continente America-
no. Limita, al Norte, con Estados Unidos; al Este, con el Golfo de
México; al Sur, con Belice y Guatemala; y al Oeste, con el Oceano
Pacífico.

El territorio de México es una vasta meseta, cuya altura (que
llega a superar los 2.000 metros) se va elevando de norte a sur.
Está encuadrado entre dos largas sierras que corren casi parale-
las: la Sierra Madre del Pacífico, y la Sierra Madre Oriental o del
Golfo. Las costas de México tienen una longitud de casi 9.000 ki-
lómetros.

En general puede decirse que el clima en México es tropical
atemperado por la altura, oscilando entre el calor tórrido y húme-
do de las zonas costeras del suroeste y el continental moderado
del norte. Hay dos estaciones, una seca (de noviembre a finales
de mayo o junio), en que pueden pasar meses enteros sin que
caiga una sola gota, y otra húmeda.

Población y Grupos Étnicos

México contaba en 2007 con 105.790.700 habitantes. El Distri-
to Federal tiene 8,8 millones, y la zona metropolitana del Valle de
México —que cubre 170.000 hectáreas de territorio— cuenta con

Encuetros_embajadores_mejico.pmd 11/05/2010, 11:3839

Negro



40

casi 24 millones de habitantes, que la convierten en una verdade-
ra megaciudad, sólo por debajo de Tokio. Otras ciudades impor-
tantes son Guadalajara (6,5 millones en su área metropolitana),
Monterrey (4 millones), y Puebla, Chihuahua, León, Tijuana, To-
rreón, Ciudad Juárez, Toluca, Cuernavaca y Acapulco, que supe-
ran el millón de habitantes. Cabe señalar que los dos municipios
más poblados del país (Nezahualcoyotl y Ecatepec con 3 y 2,5
millones de habitantes respectivamente) son inmensas barriadas
periféricas de la ciudad de México.

Existe un 10% de la población que es indígena (predominante-
mente amerindia), destacando al respecto los estados de Chiapas
y Oaxaca.

Idioma

El idioma oficial es el español. Aproximadamente un 10% de la
población habla lenguas indígenas, de las que el náhuatl es la más
extendida.

Religión

Aunque México es una república laica, la religión católica es
mayoritaria,  con el 86% de la población.

RÉGIMEN POLÍTICO

Forma de Estado y Sistema de Gobierno
(Véase sistema político en la «Nota político-institucional»)

Composición del Gobierno: Desde el año 2000 gobierna el
Partido de Acción Nacional. Las próximas elecciones presidencia-
les se celebrarán en 2012.

• Presidente, Felipe Calderón Hinojosa.
• Secretario de Gobernación, Juán Camilo Mouriño Terrazo.
• Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa

Cantellano.
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• Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens
Carstens.

• Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván
Galván.

• Secretario de Marina, Almirante Mariano Francisco Sáynez
Mendoza.

• Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.
• Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo.
• Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
• Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
• Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez

Kuenzler.
• Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano

Alarcón.
• Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan

Rafael Elvira Quesada.
• Secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez.
• Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez.
• Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
• Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.
• Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres.
• Secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.

Organización Territorial

La República Mexicana está conformada por 31 estados y el
Distrito Federal; y 2.430 municipios. México DF está dividido en 16
delegaciones.
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ARTES Y CIENCIAS

Identidad cultural y política cultural

Dada la dicotomía que existe en el país, se puede afirmar que
existen dos niveles culturales bien diferenciados. La clase alta y
media alta salida de la Universidad tiene un nivel cultural elevado,
con un grado de formación adecuado sobre movimientos cultura-
les en otros países, especialmente España. En el DF y de manera
creciente en el resto de la república hay una gran densidad de actos
culturales con protagonistas públicos y privados y una extensa red
de museos y universidades. México se encuentra entre las prime-
ras potencias culturales de habla española.

Los principales Festivales culturales que se celebran en Méxi-
co son los siguientes:

Festival del Centro Histórico del D.F.  Mes de marzo
Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Mes de marzo
Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Mes de octubre
Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Mes de noviembre
Feria Internacional de cine de Morelia

Por otra parte, el folklore mexicano es riquísimo y variado.
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Asimismo, existen en México más de 5.000 fiestas llenas de
colorido y de raigambre histórica, como el Día de Muertos (Oaxaca
y Michoacán), la Guelaguetza (Oaxaca), las Posadas y los Carna-
vales.

Ciencias

El número de investigadores (7.466) es todavía muy reducido.
Las autoridades académicas son conscientes de este problema y
están haciendo enormes esfuerzos, como los doctorados compar-
tidos mediante convenios con universidades europeas, canadien-
ses y americanas. Tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Na-
cional como el Instituto Tecnológico de Monterrey han dedicado en
los últimos años un esfuerzo muy grande a la investigación en
conexión con la Academia de Ciencias Mexicanas.

Lugares histórico-artísticos y de interés cultural

La UNESCO ha declarado «Patrimonio Cultural de la Humani-
dad» las siguientes zonas:

A) Zonas Arqueológicas: Teotihuacán (a 50 Kms. del centro
del D.F.), Monte Albán (Oaxaca), Palenque (Chiapas),
Chichén Itzá (Yucatán), Uxmal (Yucatán), El Tajín (Veracruz)
y Xochicalco (Morelos).

B) Centros históricos: Ciudad de México, Oaxaca, Puebla,
Morelia, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Tlacotalpan
(Estado de Veracruz), San Miguel Allende y Campeche.

C) Otros sitios: Xochimilco (D.F.), Sian-Ka’an (Quintana Roo),
Sierra de San Francisco (Baja California Sur), Santuario de
Ballenas de El Vizcaíno (Baja California Sur) y Monasterios
de las laderas del Popocatépetl (Puebla).

Museos: En ciudad de México, el Museo Nacional de Antropo-
logía y el Museo Nacional de Arte Virreinal son de inexcusable vi-
sita. Además, los Museos Rufino Tamayo, Franz Mayer, Frida Kalho,
Museo de Arte Moderno, Museo del Virreinato, Museo Dolores
Olmedo y MUNAL son igualmente interesantes.
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COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

IBERIA De Madrid a México hay dos vuelos diarios: Uno (Ibe-
ria 6403) saliendo de Madrid, a las 12:30 horas (llega a México a
las 17:45 —hora local—) y otro (Iberia 6401) que sale de Madrid a
las 01:50 horas y llega a México a las 07:00 horas. Aproximada-
mente doce horas de vuelo. De México a Madrid también hay dos
vuelos: uno (Iberia 6403) a las 21:05 horas (llega a Madrid a las
14:35 del día siguiente) y otro a las 12:30 (llegando a Madrid a las
07:00 horas del día siguiente). Sobre diez horas y media de vuelo.

AEROMÉXICO tiene un vuelo directo diario. Sale de México a
las 19:20; llega a Madrid a las 12:30. Sale de Madrid a las 14,30;
llega a México a las 20:20.

Desde finales de 2007, Aeroméxico opera asimismo un vuelo
directo Barcelona-México, México-Barcelona, con una frecuencia
de dos días a la semana (viernes y domingo). Existe también un
vuelo Monterrey-Madrid.

AIR EUROPA tiene varios vuelos semanales de Madrid a
Cancún.

Los precios varían, pero un billete en clase turista oscila entre
los 1.300/1.500 dólares.

Comunicaciones con otros países

Hay buenas comunicaciones aéreas con las principales ciuda-
des de Estados Unidos, Europa e Iberoamérica, pues el aeropuer-
to Internacional Benito Juárez es el de mayor tráfico de toda Amé-
rica Latina. A comienzos de 2008 se inauguró la segunda terminal.
Las compañías de bajo costo están empezando a utilizar el de
Toluca, a una hora de distancia de la ciudad de México.

Comunicaciones en el interior del país

Los precios de vuelo interiores son caros: por ejemplo, unos 500
dólares (dependiendo de la temporada) el billete de México D.F. a
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Cancún. Desde el aeropuerto de Toluca vuelan actualmente dos
compañías de bajo costo (Volaris e Interjet).

Para distancias de hasta 500 km (Acapulco, Guanajuato,
Oaxaca, p. ej.), la red de autopistas y carreteras de peaje (aquí
llamadas «de cuota») es muy practicable.

Comunicaciones postales, telefónicas y telegráficas

Las cartas, cuando llegan, tardan entre 5 y 7 días para el co-
rreo interior y entre 15 y 30 días para el exterior. Ello redunda en
un muy mal funcionamiento del CERA y del voto por correo. Lo
mejor es acudir a valija (correspondencia franqueada), o a agen-
cias de mensajería (DHL o UPS) para envíos urgentes.

Para llamar a España, marcar 0034 + teléfono del usuario.

Para llamar desde España al DF 00 52 55 + teléfono del usua-
rio (8 dígitos) [Ojo: No todos los teléfonos celulares españoles son
operativos en México. Es necesario que se corresponda al mode-
lo «tribanda»]

Medios de Comunicación Social

Prensa: El número de diarios es de 368, con una difusión total
de 10.792.188 ejemplares, alcanzando una difusión por mil habi-
tantes de 117.

Televisión:

Número de aparatos: 28 millones.

Canales: 60, de los cuales sólo ocho están radicados en México
capital y tienen alcance nacional. De alcance local, donde se inclu-
yen canales de Cablevisión y de los diferentes Estados, hay 57.

Radio:

Emisoras: 1.126.

Número de aparatos: 31 millones.
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Principales diarios:
— Reforma. Ciudad de México, creado en 1993 (www.

reforma.com.mx)
— El Universal. Ciudad de México, creado en 1916. (www.

eluniversal. com.mx)
— La Jornada. Ciudad de México, creado en 1984. (www.

jornada.unam.mx)
— El Economista. Ciudad de México, creado en 1988.

(www.eleconomista,com.mx)
— Milenio. Ciudad de México, creado en 1930. (www.

milenio.com.mx)
— Esto. Ciudad de México, creado en 1941. (www.

esto.com.mx)
— La Prensa. Ciudad de México, creado en 1928. (www.la-

prensa.com.mx)
— Ovaciones. Ciudad de México, creado en 1981. (www.

ovaciones.com.mx)
— El Norte. Monterrey, creado en 1938. (www.  elnorte. com.mx)
— Como semanarios de actualidad, podemos destacar «Pro-

ceso», «Expansión» y «Poder». En cuanto a revistas men-
suales, «Letras Libres» y «Nexos».

En México hay dos cadenas principales, Televisa y TV Azteca,
así como dos canales públicos con un mayor contenido cultural,
Canal 22 y Canal 11. Tres compañías de televisión por cable, Sky,
Cablevisión y Multivisión permiten sintonizar un mínimo de 40 ca-
nales, entre ellos TVE Internacional, Canal 24 horas, Antena 3 y
varios canales autonómicos españoles.

Respecto a la prensa española, en México D.F. se consiguen
El País y ABC, que se editan en la capital azteca. Asimismo, es
fácil encontrar los principales diarios internacionales, especialmente
los estadounidenses.

CONDICIONES SANITARIAS

En general bastante buenas, si bien se recomienda beber siem-
pre agua embotellada, evitar las comidas en puestos callejeros y
limpiar frutas sin pelar y verduras. En el D.F. se presentan con fre-
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cuencia elevados índices de contaminación atmosférica. La Ciu-
dad de México se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel
del mar, lo que puede afectar a personas que sufren cardiopatías.
Existen buenos hospitales privados en las capitales de los Esta-
dos y principales ciudades. En el caso del D.F. hay varios hospita-
les privados (aunque caros) con excelente equipamiento y cuadros
médicos: Hospital Español, Hospitales Ángeles, Hospital Inglés (o
ABC) y Médica Sur. En el caso de Cancún y zonas turísticas próxi-
mas, los hospitales privados recomendados son Hospitén y Hos-
pital Americano. Se recomienda suscribir un seguro de viaje lo más
amplio posible, con cobertura extensa de gastos médicos y que
incluya la repatriación a España en avión medicalizado y el trasla-
do de féretro, en su caso. Vacunas obligatorias o recomendadas:
ninguna.

DOCUMENTACIÓN

No se necesita visado si la estancia va a ser inferior a 90 días
por motivos turísticos y no se van a realizar actividades sujetas a
visado previo. La legislación mexicana reconoce la doble naciona-
lidad, pero los viajeros que posean las nacionalidades española y
mexicana deben portar en México, tanto en el momento de la en-
trada como de la salida del país, su pasaporte mexicano ya que
en ese momento deben ostentar la nacionalidad mexicana e iden-
tificarse como tales.

Los españoles que desde México se desplacen a los Estados
Unidos en calidad de turistas, no necesitan visado para solicitar su
entrada en dicho país, siempre que sean titulares de un pasaporte
español en vigor con lectura mecánica y fotografía digitalizada. En
caso de que no se disponga de un pasaporte español que reúna
dichos requisitos, el interesado no podrá acogerse al programa de
exención de visados y será necesario que tramite un visado para
viajar a los Estados Unidos. Puede realizarse la comprobación
correspondiente en los Consulados Generales de España en Méxi-
co (México D.F., Monterrey y Guadalajara) y, en caso necesario,
solicitar el canje del pasaporte no válido para entrar en los Esta-
dos Unidos sin necesidad de visado por uno de lectura mecánica
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y fotografía digitalizada. El requisito de la fotografía digitalizada se
exige desde el 26 de octubre de 2005.

RÉGIMEN ADUANERO

Los viajeros no pueden importar productos o derivados lácteos y
cárnicos y existe un límite de dos botellas de vino o licor por perso-
na. Las autoridades aduaneras del aeropuerto realizan controles
meticulosos sobre el equipaje. Puede portarse hasta un equivalente
de 10.000 dólares o cheques de viaje sin obligación de declarar.

NOTAS PARA EL VIAJERO

Principales ciudades, lugares de especial interés turístico-
artístico, museos destacados:

Además de las zonas arqueológicas, centros históricos, museos
y otros sitios de interés antes mencionados destacan las playas
de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, en el Ca-
ribe. Acapulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Huatulco, Ixtapa-
Zihuatanejo, Mazatlán y Los Cabos, en el Pacífico.

Las posibilidades turísticas de México (salvo pistas de ski) son
muy variadas. México es la novena potencia turística del mundo;
por su incomparable patrimonio histórico, la calidad de sus playas
y la belleza de sus paisajes debiera ser la primera del Continente
Americano.

Fiestas locales:

Fiestas Oficiales 2008:
1 de enero, Año Nuevo
5 de febrero, Aniversario de la Constitución

20 de marzo, Jueves Santo
21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez y viernes Santo
1 de mayo, Día del Trabajo
5 de mayo, Aniversario de la Batalla de Puebla (contra Maximiliano)

16 de septiembre, Día de la Independencia (Fiesta Nacional)
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12 de octubre, Aniversario del Encuentro de Dos Mundos
2 de noviembre, Día de Difuntos

20 de noviembre, Día de la Revolución
12 de diciembre, Virgen de Guadalupe
25 de diciembre, Navidad
31 de diciembre, Fin de Año.

Índices de seguridad

Los índices de delincuencia tanto común como vinculada al
narcotráfico han aumentado recientemente y son especialmente
preocupantes en México D.F. y en general deben tomarse precau-
ciones como evitar mostrar en público documentación, tarjetas de
crédito y dinero en efectivo. Tampoco conviene hacer ostentación
de joyas y relojes de valor o cámaras fotográficas.

En México, D.F., se deben tomar precauciones en relación con
el transporte público (metro y microbuses) y los taxis cuyos servi-
cios se soliciten. Los procedimientos recomendables para contra-
tar un servicio de taxi son los siguientes:

a) El servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México es fiable y debe comprarse el billete previa-
mente en las cabinas habilitadas en la zona de llegadas del
aeropuerto indicando el lugar a donde desea que le lleven.
Los precios están tarifados en función de la zona a la que
se desplace.

b) Algunos hoteles cuentan con un servicio de taxis propio y
pueden tomarse una vez que se ha comprobado en el hotel
que la administración los conoce y avala.

c) En la calle, no se recomienda tomar directamente los taxis
en circulación, sino acudir a uno de los llamados «sitios» de
taxis y concertar el servicio con el encargado del sitio. Estos
taxis también pueden solicitarse por teléfono. En este caso,
conviene solicitar al telefonista el número de taxi para su
comprobación posterior. También puede solicitar previamente
información sobre el precio del transporte.

No se recomienda transitar de noche por carreteras secunda-
rias o conducir solo en México D.F. por la noche. Se recomienda

4
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utilizar de preferencia las autopistas «de cuota» o peaje antes que
las carreteras «libres».

En los hoteles se recomienda que los turistas depositen sus do-
cumentos y objetos de valor en las cajas de seguridad.

La pérdida o robo del pasaporte español se debe comunicar al
Consulado General o al Consulado Honorario más próximo. Para
solicitar ante el Consulado General un nuevo pasaporte debe pre-
sentarse la denuncia formalizada previamente ante la Policía mexi-
cana. En caso de urgencia y necesidad, el Consulado Honorario
en Cancún puede expedir un salvoconducto para viajar a España,
previa autorización del Consulado General en D.F.

En caso de detención, debe identificarse como español y soli-
citar la comunicación del hecho de su detención al Consulado
General de España más cercano.

En el caso de efectuar pagos con tarjetas de crédito, conviene
no perder de vista la manipulación de la tarjeta para evitar
clonaciones. Si se utiliza un cajero automático, de preferencia den-
tro de un centro comercial, se recomienda actuar con cautela y
discreción.

En caso de viajar con vehículo alquilado revise las condiciones
del seguro. Conviene aparcar siempre en un estacionamiento vigi-
lado.

En el D.F. conviene calcular bien el tiempo para los desplaza-
mientos en la ciudad, en especial al aeropuerto, pues las principa-
les arterias tienen un tráfico muy denso. Los principales restauran-
tes de la ciudad disponen de servicios de aparcacoches
denominados «valet parking».

Quienes han entrado en el país en calidad de turistas no pue-
den realizar actividades no permitidas por la legislación migratoria
mexicana, incluida la participación en manifestaciones u otras ac-
tividades de naturaleza política. La infracción de la normativa
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migratoria, como permanecer en el país más tiempo del autoriza-
do (hasta 90 días) puede implicar la «retención» de la persona y
su expulsión de México.

Horario comercial y bancario

Horario comercial: Es muy elástico, por lo general de 10,00
a 19,00 horas (o 20,00). Sábados de 10,00 a 14,00.

Horario bancario: Igualmente elástico, de 8,00 (o 9,00) a 17,00
(o 19,00). Los sábados sólo abren algunas sucursales.

Centros Comerciales: (incluso domingos) de 10,00 (u 11,00)
a 21,00.

Moneda

La moneda oficial es el Peso Mexicano. Desde la adhesión de
México al TLC, el peso fluctúa libremente en relación al dólar, por lo
que su cotización oficial varía de un día para otro. En agosto de 2008
estaba alrededor de los 10 pesos por dólar, y 15 pesos por euro.

Hay monedas de 19, 20 y 50 centavos, y de 1, 2, 5 y 10 pesos.
Hay billetes de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos.

Direcciones útiles

Embajada de España en México
Dirección: Galileo 114 (esq. Horacio) Colonia Polanco. 11550

México, D.F.
Tel. desde España: 52 55 5282 29 74,52 55 5282 22 71
Teléfonos:5282 29 74/22 71, 5282 24 59/27 63
Fax:5281 82 27,5282 13 02/15 20.
E-mail: embespmx@correo.mae.es embaes@prodigy.net.mx

Consulado General de España en Ciudad de México
Dirección: Galileo 114(esq. Horacio) Colonia Polanco 11560

México D.F.
Teléfonos desde España: 52 55 5280 43 83/45 08
Teléfonos: 5280 43 83/45 08/46 33 5280 47 58/71 46
Fax: 5281 07 42
E.mail: consgales@prodigy.net.mx
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Consulado General de España en Monterrey, Nuevo León
Cancillería: /STRONG>Boulevard Díaz Ordaz 140 Pte, Ofici-

nas en el Parque, T II, Piso 7, Colonia Santa María
64650 Monterrey, Nuevo León
Teléfonos: (52)(81) 8356-3386, 8356-3387 
emergencias: (52)(81) 1266-5364
Fax: (52)(81) 8356-3385
Correo Electrónico: cog.monterrey@mae.es

Consulado General de España en Guadalajara, Jalisco
Cancillería: Torre Sterling (Mezzanine izquierdo) C/. Francisco

de Quevedo, 117
Sector Juárez
44130 Guadalajara, Jalisco
Teléfonos: (52)(33) 3630-0450, (52)(33) 3630-0822, (52)(33)

3630-0466
Fax: (52)(33) 3616-0396
Correo Electrónico: cgespguadalajara@correo.mae.es

Existe además una red de diecinueve consulados honorarios

Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
Galileo 84, Col. Polanco, 11560 México D.F.
Teléfonos: (52)(55) 5280-4104, (52)(55) 5280-4105
Fax: (52)(55) 5280-4086
Correo Electrónico: claboral@prodigy.net.mx
Web: Consejería de Trabajo y de Asuntos Sociales

Consejería Comercial
Avda. Presidente Mazaryk 473, Colonia Polanco, 11530 Méxi-

co, D.F.
Teléfonos: (52)(55) 9138-6040 Fax: (52)(55) 9138-6050 (52)(55)

9138-6049
Correo Electrónico: mexico@mcx.es
Web: ICEX

Consejería de Cultura
Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F.
Teléfonos: (52)(55) 5280-2746, (52)(55) 5280-2767
Fax: (52)(55) 5280-2787
Correo Electrónico: oficinacultural@aeci.org.mx
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Centro cultural de España en México
Guatemala 18, Col. Centro, 06010 México D.F.
Teléfonos: (52)(55) 5521-1919, (52)(55) 5521-1917, (52)(55)

5521-1920
Fax: (52)(55) 5521-1922
Correo Electrónico: info@centrocult.esp.org.mx
Web:Centro Cultural de España

Oficina Técnica de Cooperación AECI/ICI
Hegel 713, Col. Polanco, 11580 México D.F.
Teléfono: (52)(55) 5250-5250
Fax: (52)(55) 5250-5244<
Correo Electrónico: otcmex@aeci.org.mx
Web: http://www.aeci.org.mx/

Consejería de Educación
Hegel 713, Col. Polanco, 11580 México D.F
Teléfono: (52) (55) 1209-7654
Fax: (52)(55) 5250-5463
Correo Electrónico: consejeria.mx@mec.es
Página web: http://www.mec.es/exterior/mx

Consejería de Turismo
Avda. de Las Palmas, 425 piso 10, Oficina 3, 11000 Lomas de

Chapultepec, México D.F.
Teléfonos: (52)(55) 5202 2734,  (52)(55) 5202 2887  
Fax: (52) (55) 5202 3278 
Correo Electrónico: mexico@tourspain.es
Web: www.spain.info

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Hegel 713, Col. Polanco, 11580 México D.F.
Teléfono: (52)(55) 5203-3263
Fax: (52)(55) 5203-3264
Correo Electrónico: coagrimex@prodigy.net.mx

Oficina de Prensa
Galileo 114 (esq. Horacio) Colonia Polanco, 11560 México, D.F.
Teléfono: (52)(55)/(55) 5282-2491
Correo Electrónico: consinf@prodigy.net.mx
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 Agregaduría de Defensa
Galileo, 114 (esq. Horacio) Colonia Polanco, 11560 México, D.F.
Teléfono: (55) 5282-1685
Fax: (55) 5280-2787
e-mail: agredmex@gmail.com
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VII. RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR D. CARMELO ANGULO BARTUREN

Nacido en Bilbao en 1947.

Licenciado en Derecho.

Diploma en Relaciones Internacionales.

Postgrados en las Universidades de La Haya, Luxemburgo y
Estrasburgo.

Diploma de Estudios Superiores Europeos en la Universidad de
Nancy (1973).

Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomáti-
ca (1975).

En 1977 ingresa en la Carrera Diplomática y ocupa los cargos
de Primer Secretario en las Representaciones de España en
Mauritania y Canadá y de Consejero en la de Túnez. De vuelta a
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Madrid trabaja en la Oficina de Información Diplomática, como
Subdirector general de África del Norte y Oriente Medio.

En 1987 es nombrado Director General del Instituto de Coope-
ración Iberoamericana (ICI).

En 1990 es nombrado Embajador de España en Bolivia.

En 1993 es designado Embajador de España en Colombia.

Entre 1997 y el año 2004 es Representante del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), primero en Nica-
ragua y posteriormente en Argentina.

En Octubre de 2004 es designado Embajador de España en
Argentina.

En Febrero del año 2007 es nombrado Embajador de España
en los Estados Unidos Mexicanos.

Ha escrito numerosos artículos sobre cooperación al desarro-
llo en revistas especializadas y actualmente es miembro del Con-
sejo Académico y profesor de la Maestría de Cooperación Descen-
tralizada, Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco.

Miembro del Consejo Asesor de la Revista Española de Coope-
ración y Presidente del Comité de Honor de la revista «Munduan»
de la Universidad del País Vasco.

Ha sido condecorado por varios gobiernos latinoamericanos.
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VIII. MAPA DEL PAÍS
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IX. FICHA DEL PAÍS
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