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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MÉXICO, 

D. LUIS FERNÁNDEZ-CID DE LAS ALAS PUMARIÑO 

 

Madrid, 28 de abril de 2016 

 

 

Tras la bienvenida de D. Balbino Prieto, que recordó que en 2016 se cumplen diez años 

del comienzo del programa “Encuentros con Embajadores de España”, tomó la palabra 

el embajador. 

 

Relaciones diplomáticas entre España y México 

 

 Las relaciones diplomáticas son excepcionales y trascienden más allá de lo 

estratégico. La visita a España del presidente Peña Nieto en 2014 y la visita a 

México de Sus Majestades los Reyes en 2015 es buena prueba del nivel tan alto 

de las relaciones diplomáticas bilaterales. 

 Existe una Comisión Mixta España-México, que se ocupa de cinco temas: 

asuntos políticos; asuntos económicos y comerciales; asuntos culturales y 

educativos; defensa, y asuntos jurídicos, consulares y de interior. En 2014 se 

celebró la undécima edición de la Comisión Mixta, en la que se firmaron diversos  

acuerdos y memorandos de entendimiento. 

 España y México comparten valores y acciones conjuntas en foros 

internacionales. Por ejemplo, México acoge a España en la Alianza del 

Pacífico, organización que cuenta con más de 45 países observadores. La 

Alianza del Pacífico busca crear una comunidad económica con libertad de 

movimiento para personas, mercancías y capitales. Se han liberalizado los 

aranceles en el 95% de los productos. 

 España y México están muy conectados. Hay un gran flujo de personas y de 

intereses entre ambos países. 

 

Reformas acometidas por el actual Gobierno mexicano 

 

 El presidente Peña Nieto comenzó su mandato en diciembre de 2012 con el 

Pacto por México, un acuerdo con los otros dos principales partidos políticos 

del país para poner en marcha una serie de reformas estructurales destinadas a 

garantizar un crecimiento estable que permita al país transformarse en una 

economía desarrollada. 

 El Pacto por México contaba con cinco ejes: sociedad de derechos; crecimiento 

económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, 

rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, y gobernabilidad democrática. 
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 Para implantar estas reformas, se han modificado más de cien artículos de 

la Constitución mexicana, vigente desde 1917. La reforma constitucional se 

hizo en apenas un año. El desarrollo legislativo secundario está llevando más 

tiempo. 

 

a) Reforma educativa 

 

 Tenía como objetivo reducir la endogamia y garantizar el control de calidad del 

profesorado. 

 México es un país muy grande con una amplia población rural que presenta 

deficiencias educativas. 

 La reforma educativa generó grandes protestas que bloquearon la Ciudad de 

México durante un año entero. 

 

b) Reforma de las telecomunicaciones y de la radiodifusión 

 

 Tenía como objetivo introducir más competencia en el sector para acabar con 

los monopolios y oligopolios. 

 

c) Reforma político-electoral 

 

 Se ha modificado la legislación para que los alcaldes, los diputados y los 

senadores puedan optar a la reelección. Se mantiene el veto para el presidente 

de la República y los gobernadores. 

 También se ha introducido más transparencia en los partidos y se ha facilitado 

el ascenso de candidatos independientes. 

 

d) Reforma fiscal 

 

 Tenía como objetivo incrementar la recaudación pública para asegurar la 

estabilidad macroeconómica. 

 

e) Reforma financiera 

 

 Tenía como objetivo facilitar el crédito, sobre todo a los particulares. El nivel de 

bancarización en México es reducido. 

 

f) Reforma anticorrupción 

 

 El Gobierno ha aprobado una ley anticorrupción, ha creado el Instituto Federal 

de la Transparencia y se ha dotado de un Ministerio de Administraciones 
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Públicas con capacidad de control e inspección sobre todos los estamentos 

administrativos. 

 

g) Reforma energética 

 

 Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en 

empresas productivas. 

 La reforma energética ha coincidido en el tiempo con la caída del precio del 

petróleo. El Banco de México ha inyectado una suma de dinero equivalente al 

1,1% del PIB mexicano para que ambas empresas (sobre todo Pemex) 

enderecen su situación y satisfagan las deudas pendientes con sus proveedores. 

 Ahora las empresas privadas tienen vía libre en la cadena productiva para la 

exploración, extracción y explotación de petróleo. 

 En breve saldrán las licitaciones para la explotación de unos yacimientos en 

aguas profundas. Pemex no tiene experiencia en esta materia. Se trata de una 

exploración con rendimiento a medio plazo y que sólo pueden afrontar las 

petroleras de gran tamaño. 

 En México existen grandes reservas de petróleo. El volumen de extracción se ha 

reducido de 2,4 millones de barriles a 2,3 millones. Pemex no extrae petróleo 

por un coste superior a los 20 dólares. 

 En cuanto al sector eléctrico, se ha liberalizado. La inversión privada puede 

entrar ahora en el negocio de la producción y distribución de energía (aunque 

se la tiene que vender a la CFE). 

 México tiene reservas de gas, pero no las explota porque le resulta más rentable 

importarlo de Estados Unidos. 

 

Situación política actual 

 

 El Pacto por México se disolvió una vez que se acometieron las reformas 

previstas. 

 En el mes de junio se celebrarán 12 elecciones a gobernador. 

 En 2018 habrá elecciones presidenciales. Todavía es pronto para saber 

quiénes serán los candidatos. 

 Existe una cierta desaprobación popular de los esquemas de los partidos 

tradicionales. Sin embargo, el PRI tiene una gran presencia en todo el país y el 

año pasado logró casi el 30% de los votos en unas elecciones intermedias, a 

pesar de que el presidente Peña Nieto no atravesaba un buen momento de 

popularidad. 
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Retos pendientes 

 

a) Consolidación de las reformas. Se trata de reformar estructurales, que no 

generan resultados a corto plazo. México se caracteriza por tener un crecimiento 

moderado y constante. Cerró 2015 con un aumento del PIB del 2,2%. Para 

2016 se prevé un alza del 2,4%. 

b) Gestión de imagen. México tiene que saber vender mejor sus fortalezas. 

c) Mayor seguridad pública. El Gobierno ha tomado diversas medidas como el 

establecimiento, en caso de necesidad, de un mando único en la figura del 

gobernador. La Policía Federal tiene sólo 40.000 agentes para un territorio de 2 

millones de kilómetros cuadrados. 

 

Situación económica 

 

 México tiene 120 millones de habitantes. 

 El desempleo se sitúa en el 4,3%, si bien existe una gran bolsa de empleo 

informal. 

 El déficit público equivale al 3,5% del PIB. 

 La deuda pública se ha incrementado. 

 La balanza comercial se ha deteriorado en 2015. 

 Los ingresos tributarios son bajos (10,5% del PIB), si bien han aumentado 

con la reforma fiscal. México es el país de la OCDE con una menor recaudación 

fiscal. 

 La inflación se sitúa en el 2,13%. 

 Moody’s clasifica a México como A3. Fitch y Standard and Poor’s, como BBB+. 

 México ocupa el puesto número 57 en el Índice Global de Competitividad. 

 El PIB es fruto en un 60% de la actividad privada y en un 40% del sector 

público. 

 Los ingresos públicos procedentes del petróleo ha disminuido del 38% al 18%. 

Por esta razón, el Gobierno mexicano ha aprobado entre 2015 y 2016 tres 

recortes presupuestarios equivalentes al 2,5% del PIB. El objetivo de estas 

medidas es garantizar la estabilidad macroeconómica. 

 El año pasado el turismo y las remesas generaron más ingresos que el petróleo. 

 En 2015 México ingresó 25.000 millones de dólares en concepto de remesas. 

Fue el cuarto país del mundo que obtuvo mayores ingresos por este motivo. 

 En cuanto al turismo, México fue el año pasado el décimo país más visitado del 

mundo. 
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México como destino de inversión extranjera 

 

 México goza de una ubicación geográfica extraordinaria como país 

norteamericano, centroamericano, iberoamericano, atlántico, caribeño y 

pacífico. 

 Es un país muy abierto y atractivo para hacer negocios. Según el informe 

Doing Business, está a la cabeza de Iberoamérica en este sentido. 

 El año pasado atrajo nada menos que 28.500 millones de dólares en concepto 

de inversión extranjera directa. 

 Su principal socio económico y comercial es Estados Unidos. El intercambio 

comercial entre ambos países asciende a 500.000 millones de dólares anuales. 

La inversión de Estados Unidos en México supone 155.000 millones de dólares. 

 

Relaciones económicas entre España y México 

 

 España ha recuperado su posición como segundo inversor mundial en 

México después de ser desbancada temporalmente por los Países Bajos. Hay 

más de 5500 empresas españolas implantadas en México, y en los últimos 

años la cifra se ha disparado. 

 Desde el punto de vista sectorial, la inversión está muy diversificada. 

 La inversión española en México responde al modelo clásico de la inversión 

extranjera directa: crea empleo, crea riqueza, paga impuestos en el país y, 

en definitiva, contribuye a dinamizar la economía. Pero, además, se integra en 

el mercado local, hace transferencias de tecnología, tiene un alto grado de 

responsabilidad social y contribuye a la internacionalización de las pymes 

españolas como consecuencia del llamado “efecto arrastre”. 

 La empresa española es muy apreciada en todos los sectores por su calidad y 

por su responsabilidad social en todos los sectores. 

 Existe una gran cooperación en materia turística entre España y México. El 

70% de las camas en la Riviera Maya son de empresas españolas.  

 El intercambio comercial bilateral ascendió el año pasado a 8000 millones 

de euros. España registró superávit (tasa de cobertura del 118%) por primera 

vez en varios años gracias al incremento de nuestras exportaciones (más de un 

20% en 2015) y a la caída del precio del petróleo, principal capítulo de las 

importaciones procedentes de México. México es nuestro principal mercado de 

exportación en Iberoamérica. 

 México se ha convertido en el sexto inversor mundial en España. La 

inversión ha crecido notablemente en los últimos años y asciende a 19.500 

millones de euros. Está menos diversificada que la inversión española en 

México. 
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 España y México cuentan con un convenio de doble imposición, renovado 

en diciembre de 2015 y pendiente de ratificación, y un APPRI (acuerdo de 

promoción y protección recíproca de inversiones). 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

 Sigue habiendo oportunidades, aunque hay que tener un proyecto claro y es 

necesario hacer una prospección de mercado. 

 

a) Agroalimentación. España acapara el 80% del mercado del aceite de oliva. 

También tiene el 30% del mercado del vino, tanto en facturación como en litros 

vendidos (a pesar de la competencia de Chile). El consumo de vino es escaso. 

b) Hábitat y consumo. 

c) Automoción y componentes. México es el cuarto productor mundial de 

coches. 

d) Máquina-herramienta. 

e) Energías convencionales y renovables. 

f) Industrias culturales y educación. España es uno de los principales destinos 

de los estudiantes mexicanos de posgrado. Hay más estudiantes mexicanos en 

España que españoles en México. En cuanto al reconocimiento de los títulos 

académicos, se está trabajando para que los españoles tengan más facilidades a 

la hora de reconocer sus títulos en México. 

g) Infraestructuras. Ante los recortes presupuestarios, tendrá que ser la 

iniciativa privada las que se encargue de atender las grandes necesidades de 

infraestructuras que existen en el país. 

h) Sector aeroespacial y aeronáutico. Querétaro es un centro importante en 

esta materia. 

i) Medio ambiente y tratamiento de aguas y de residuos. 

 

Al término de su intervención, el embajador afirmó que la Embajada y la Oficina 

Comercial están a disposición de las empresas españolas para ayudarles en sus 

negocios en México. 

 

La visión de Cesce sobre México 

 

 México es para Cesce el tercer mercado más importante en términos de 

volumen de negocio. Las operaciones que tiene aseguradas son de cuantía 

moderada, pero muy numerosas, lo que indica el enorme interés que despierta 

México entre los empresarios españoles. 

 La compañía clasifica a México en el grupo 3 de riesgo (sobre 7) y tiene 

buenas expectativas sobre el futuro del país, especialmente en comparación 

con la media de la región. 
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Clausura 

 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D.ª Blanca Revenga (jefa 

de área de Política Comercial de América del Norte) dijo que está en marcha la 

modernización del acuerdo comercial entre la UE y México y que en breve será 

presentado en el Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los 

Gobiernos de los Estados miembros de la Unión). 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Javier Sangro (director 

general de Relaciones Económicas Internacionales) alabó la presentación del 

embajador Fernández-Cid y dijo que las Embajadas y las Oficinas Comerciales 

están a disposición de las empresas en su proceso de internacionalización. 

 

 

********************************** 

 

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. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


