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1. Introducción: Situación económica del mercado 

La coyuntura económica que define a México favorece su reconocimiento internacional, 

posicionándose entre las 15 economías más grandes a nivel mundial y segunda fuerza 

económica más potente de América Latina (por detrás de Brasil). Su economía está 

influenciada por Estados Unidos, al que se reconoce como su principal socio comercial, del 

cual depende en gran medida, siendo el destino principal de sus exportaciones con una 

cuota de en torno al 80 % según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). 

“México se posiciona como la economía mundial nº15, reconocida como 2ª 

fuerza económica más potente de América Latina” 

México se presenta como economía en pleno desarrollo que cuenta con especial atractivo 

ante las ventajas de su localización estratégica y sus estrechos lazos comerciales con su 

principal socio, América del Norte. La seguridad económica, un clima atractivo para los 

negocios y la cualidad de contar con una de las redes de acuerdos de libre comercio más 

grandes del mundo (TLCAN), contribuyen a la justificación del atractivo de este país 

latinoamericano. 

“México cuenta con un atractivo especial gracias a su localización 

estratégica, sus estrechos lazos comerciales con América del Norte, 

seguridad económica, clima atractivo para los negocios y el TLCAN” 

El cuanto a la situación macroeconómica, se manifiesta un crecimiento económico 

impulsado por la demanda interna, un potente consumo por parte de los hogares y una 

mayor proporción de inversiones con respecto al año pasado. Estas circunstancias 

justifican el crecimiento del 2,2 % del PIB en 2018, contando con positivas previsiones de 

2,5 % y 2,7 % en vistas al presente 2019 y próximo 2020, respectivamente.  

“El crecimiento del PIB del 2,2 % en 2018 se debe gracias a la demanda 

interna, el potente consumo de los hogares y mayores inversiones” 

Por su parte, la deuda bruta del gobierno se ve ligeramente mejorada, descendiendo del 54,3 

% al 53,8% registrado en 2018. Así mismo, se espera que la tasa de inflación continúe 

descendiendo y la tasa de paro se mantenga estable hasta 2020 dentro de las previsiones 

del 3,5 % que ya se manifiestan desde 2018. 

La economía mexicana se expande un ritmo moderado, con niveles inferiores a su 

crecimiento potencial, debido principalmente a la caída de la producción de petróleo y la 

consiguiente debilidad de sus precios, junto a la incertidumbre que sobrevuela en torno a 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los 

cambios políticos que puedan manifestarse tras las recientes elecciones de 2018. 
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Tabla 1.Principales datos macroeconómicos de México. 

 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 1.077,78 1.151,05e 1.199,26 1.242,39 1.306,77 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

2,9 2,0e 2,2 2,5 2,7 

PIB per cápita (USD) 8.815 9.319e 9.614 9.866 10.282 

Saldo de la hacienda pública  
(en % del PIB) 

-4,0 -2,4 -2,6 -2,6 -2,6 

Endeudamiento del Estado  
(en % del PIB) 

56,8 54,3 53,8 53,7 53,7 

Tasa de inflación (%) 2,8 6,0 4,8 3,6 3,0 

Tasa de paro  
(% de la población activa) 

3,9 3,4 3,5 3,5 3,5 

Nota: (e) Datos estimados 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database. (e.- datos estimados). 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y México 

En base al análisis de la balanza comercial, a continuación, se muestran las relaciones 

bilaterales que mantienen España y México. 

Balanza comercial de España con México 

Desde sus inicios, las estrechas relaciones bilaterales entre España han continuado 

evolucionando positivamente con el transcurso del tiempo, reforzándose en los últimos 

años. Se observa que, tras encontrarse tradicionalmente en situación favorable a España, la 

balanza comercial hispano-mexicana da un giro en 2018 hacia un saldo comercial negativo. 

Según datos extraídos de la Confederación Española de organizaciones empresariales 

(CEOE), el mercado mexicano es primer destino de las ventas españolas a Latinoamérica y 

el 5º más importante fuera del marco europeo, siendo España el tercer proveedor europeo 

de México. 

“El mercado mexicano es 1er destino de las ventas españolas a 

Latinoamérica y 5º más importante fuera del marco europeo, siendo 

España el 3er proveedor europeo de México” 

Con respecto a las exportaciones españolas destinadas al mercado mexicano, se evidencia 

que, en el último lustro, han crecido más de un 31 %, en concreto un valor total de 4.560,19 

millones de euros. En estas exportaciones españolas, la evolución se ha mantenido estable 

siguiendo una tendencia generalmente creciente. 

Por el lado de las importaciones, la evolución de las compras españolas de productos 

mexicanos ha mantenido una tendencia creciente hasta 2018, año en el que se registran 

importaciones por valor de 4.775,39 millones de euros, en concreto un 0,92 % menos de lo 

que se importaba en los últimos cinco años. 

Como resultado de las tendencias y evoluciones comentadas, la tasa de cobertura española 

hacia México ha estado por encima del 100 % entre los ejercicios 2015-2017, lo que implica 

que España ha exportado a México más de lo que importa. Sin embargo, esta tasa de 

cobertura comercial ha sido negativa en 2018, lo que supone una disminución de cobertura 

en un 0,92 % respecto al último lustro.  

Esta realidad indica que las importaciones han crecido a mayor ritmo que las exportaciones 

a lo largo del periodo analizado, dando como resultado un saldo comercial negativo para 

España en 2018. 

“Las exportaciones españolas al mercado mexicano han crecido más de un 

31 % en el último lustro, mientras que las importaciones han disminuido en 

un 0,92 %, dando como resultado un saldo comercial negativo para España 

en 2018” 
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Tabla 2.Balanza comercial española con México. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 3.467,28 4.264,26 4.095,39 4.598,27 4.560,19 31,52% -0,83% 

Importaciones 4.819,54 3.403,74 3.439,59 4.098,89 4.775,39 -0,92% 16,50% 

Saldo 
comercial 

-1.352,26 860,52 655,80 499,38 -215,20 84,09% -143,09% 

T. de cobertura 94,62% 125,28% 119,07% 112,18% 95,49% 0,92% -14,88% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

  

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con México. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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3. Análisis de las importaciones de México 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de México, 

atendiendo tanto a su evolución, como a los principales productos importados y a sus 

principales países proveedores. 

Importaciones de México 

México se posiciona en el puesto número 12 como importador mundial en 2018, de acuerdo 

con Trademap. Las importaciones mexicanas han aumentado durante los últimos cinco 

años, alcanzando un montante total superior a 393 mil millones de euros en el ejercicio 

anterior. 

Como se observa en la tabla y gráfico siguientes, se constata el crecimiento sostenido de 

las importaciones mexicanas a lo largo del periodo analizado de los últimos cinco años. Así 

mismo, la tasa de crecimiento de estas importaciones se registra en un 30,65 % con respecto 

al año 2014. 

 “Las importaciones de México han aumentado en un 30,65 % en el último 

lustro, caracterizándose por un crecimiento fuerte que supera los 393 mil 

millones de euros en 2018” 

Tabla 3. Importaciones mexicanas. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Importaciones 
totales 

300.904,82 356.066,82 349.737,16 372.107,23 393.122,57 30,65% 5,65% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 2.  Evolución de las importaciones mexicanas. Datos en millones de euros 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales sectores/productos importados 

Procediendo al análisis de los principales productos importados por México, se localizan 

que tanto la maquinaria y aparatos eléctricos como aparatos mecánicos son los que más 

cuota copan (20 % y 17 % respectivamente), seguidos de combustibles (10 %) y automóviles 

(9 %).  

“México importa principalmente maquinaria y aparatos eléctricos y 

mecánicos. Asimismo, los combustibles y automóviles suponen cuotas 

importantes” 

Como se anticipa anteriormente, las importaciones han mantenido una tendencia creciente 

sostenida en el último lustro, lo que se constata al comprobar las tasas de variación de los 

principales grupos de productos, siendo la más alta la de combustibles (+56,94 %) junto a 

aluminio y sus manufacturas (49,47 %). 

Tras agrupar los productos que conforman el sector agroalimentario, se observa que las 

importaciones relativas al sector representan un 6 % del total, con una tasa de crecimiento 

del 13,93 % el último lustro. Así mismo, las partidas más destacables dentro del sector son 

los cereales, carnes y despojos comestibles, semillas y productos lácteos, 

consecutivamente. 

“El sector agroalimentario en las importaciones mexicanas cuenta con una 

cuota del 6 %, destacando los cereales, carnes, semillas y lácteos” 

Tabla 4. Principales grupos de productos importados por México. Datos en millones de euros. 

 
2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Máq. y aparatos eléctricos 80.356,30 25,48% 5,72% 

Máq. y aparatos mecánicos 65.590,98 32,96% 4,29% 

Combustibles  39.231,72 56,94% 24,74% 

Automoción 36.458,15 35,61% -1,09% 

Plásticos 21.418,96 27,58% 4,46% 

Instrumentos óptica 12.917,35 30,60% -3,56% 

Fundición 9.857,22 36,75% 9,10% 

Manuf. fundición 8.262,84 18,66% -0,44% 

Prod. químicos 8.131,52 5,69% 5,22% 

Aluminio y sus manufacturas 5.953,89 49,47% 14,12% 

Resto 104.943,62 26,25% 4,20% 

Total 393.122,57 30,65% 5,65% 

Agro 22.685,40 13,93% 0,04% 

% Agro/Total 6% -12,79% -5,31% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 3. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por México. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 5. Principales proveedores de México. Datos en millones de euros. 

 
Rk 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Estados Unidos 1 183.138,49 24,29% 6,10% 

China 2 70.708,23 41,86% 7,73% 

Japón 3 15.405,32 16,72% -4,30% 

Alemania 4 15.039,26 45,26% 3,46% 

Corea del Sur 5 14.163,70 36,71% 1,55% 

Canadá 6 9.120,96 20,70% 5,27% 

Malasia 7 7.951,80 61,11% 13,89% 

Taipéi Chino 8 7.001,77 46,15% 6,30% 

Italia 9 5.598,02 42,57% 2,62% 

Brasil 10 5.513,05 63,83% 14,48% 

España  12 4.674,03 30,71% 5,47% 

Resto  54.807,94 31,59% 4,69% 

Total  393.122,57 30,65% 5,65% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

Gráfico 4. Cuota de importación de grupos de productos importados por México. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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4. Exportación española y gallega al mercado 

En el presente apartado se profundizará en conocer el contenido y evolución de la 

exportación española y gallega al mercado mexicano. 

 

4.1 Exportación española a México 

Retomando lo comentado anteriormente, las exportaciones españolas al mercado 

mexicano han registrado una tendencia estable de crecimiento en el último lustro, con una 

tasa de variación del 31,52 % que supone un valor de más de 4.560 millones de euros. 

 

Tabla 6. Exportaciones españolas a México. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 3.467,28 4.264,26 4.095,39 4.598,27 4.560,19 31,52% -0,83% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 

“Las exportaciones españolas hacia México han crecido durante los 

últimos cinco años en un 31,52 %” 

 

Tabla 7. Evolución de las exportaciones españolas a México. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Exportaciones españolas a México por productos 

Dentro de los principales sectores de exportación españoles a México, se observa a partir 

de la tabla y gráfico siguientes que la partida de productos químicos desempeña un papel 

importante con una cuota del 11 %, con un aumento significativo del 50,38 % en el último 

año. Seguidamente, se encuentran las partes de automoción (8 %), así como tras estos, las 

prendas textiles y automóviles (ambos 7 %) tienen un peso importante en las exportaciones. 

Así mismo, destaca el comportamiento de la partida de material ferroviario que se 

configura como la que mayor aumento registra durante el lustro analizado (+531,47 %), 

seguido de la evolución de otros componentes industriales (+170,89 %) y 

maquinaria/herramientas (122,32 %).  

Dentro del sector agroalimentario, cabe destacar que este conjunto representa un 8 % sobre 

el total exportado por España al mercado mexicano, por lo que se establece como grupo de 

productos de especial importancia al compartir cuota con la segunda partida más 

exportada (partes de automoción). Dentro de este sector destaca el aceite de oliva, los vinos 

de calidad (denominación de origen), brandy y preparaciones alimenticias diversas. 

“Los productos químicos, las partes de automoción y los productos 

agroalimentarios representan las principales partidas de exportación 

española a México” 

Tabla 8. Exportaciones españolas por productos a México. Datos en millones de euros. 

 
2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Prod. químicos 518,77 50,30% 14,07% 

Partes de automoción 376,24 -14,20% -10,00% 

Prendas textiles de vestir 335,97 37,92% 1,27% 

Automóviles 335,53 66,20% 2,86% 

Productos de fundición 222,35 30,25% 31,50% 

Maq. eléctrica 198,79 134,71% 24,49% 

Maq. y mat. eléctrico 148,26 67,14% 20,94% 

Equipos generar energía 130,06 -33,00% 14,70% 

Otros comp. industriales 92,63 170,89% -13,42% 

Máq. y herramientas 89,36 122,32% 1,64% 

Maq. transporte y elevación 87,23 47,36% -4,85% 

Cosméticos 80,17 47,29% -4,01% 

Equipos y comp. elect. e inform. 70,91 50,72% -29,66% 

Prod. editoriales 65,69 9,98% -2,17% 

Material ferroviario 61,98 531,47% -11,27% 

Resto 1.746,25 25,15% -7,84% 

Total 4.560,19 31,52% -0,83% 

Agroalimentario 364,77 46,28% -3,52% 

% Agro/Total 8% 11,22% -2,71% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Gráfico 5. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a México. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Gráfico 6. Cuota de las exportaciones gallegas a México dentro del total de España. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Tabla 10. Exportaciones gallegas por producto a México por sector. Datos en millones de euros. 

 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Prendas textiles  64,88 5,19% 7,68% 

Automóviles 47,00 313213,16% -9,55% 

Otros com. industriales 12,35 312,83% 35,17% 

Marroquinería 11,12 17,87% 19,32% 

Prod. químicos 10,10 72,76% 3,55% 

Prod. fundición 7,76 84,11% 40,66% 

Equip. Hostelería y restauración 7,66 -14,01% -12,06% 

Otros mat. de construcción 6,18 111,69% 121,42% 

Cosméticos 5,39 143,46% 1,73% 

Maq. eléctrica 5,09 463,55% 251,49% 

Equipos seguridad laboral 4,97 -27,43% -29,63% 

Maderas y semimanuf. madera 4,50 159,19% 45,77% 

Partes de automoción 3,64 -34,96% -21,06% 

Envases y embalajes 3,54 165,81% 51,79% 

Maq. Transp. y elevación 3,42 37,72% -1,08% 

Resto 51,48 -51,11% -77,39% 

Total 249,08 11,98% -39,60% 

Agroalimentario 7,91 36,38% -55,21% 

% Agro/Total 3% 21,79% -25,84% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

Gráfico 7. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a México. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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5. Tendencias de consumo en el mercado 

México ha evolucionado en la última década con respecto a su nivel económico, 

aumentando el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos, casi al mismo tiempo 

que disminuye su tiempo dedicado al ocio.  

El panorama actual del mercado mexicano se define por un perfil de consumidor de centro 

urbano de clase media, localizado entre los 25-69 años de edad. Por lo general, conforman 

hogares de entre 3-4 personas, disponen de automóvil propio y un amplio acceso a internet 

y aparatos electrónicos, según la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) de México.  

“El mercado de México ha aumentado la proporción de población urbana y 

su poder adquisitivo la última década, al mismo tiempo que disminuye el 

tiempo disponible de sus consumidores” 

La mujer ama de casa es la juega un rol importante en decisión de compra en la mayoría de 

los hogares. Para la sociedad mexicana, la familia continúa siendo un pilar social que ejerce 

una influencia de peso sobre la decisión de compra, siendo muy importante la opinión y 

aprobación del núcleo de confianza. 

Como consecuencia a la falta de tiempo que caracteriza su ritmo de vida, los consumidores 

buscan productos de calidad compatibles con el ahorro de tiempo y dinero, priorizando la 

comodidad antes que el precio. Es por ello que el servicio al cliente es factor clave de 

decisión de compra, buscando una experiencia de servicio personalizada. 

Así mismo, el impacto de la tecnología influye especialmente en el proceso de toma de 

decisión de compra como herramienta para la búsqueda de recomendaciones y beneficios 

sobre el producto antes de adquirirlo, más allá de la información publicitaria; confía 

especialmente en las recomendaciones de otros consumidores.   

El consumidor mexicano presta atención a la calidad, confiando en premios y sellos de 

calidad obtenidos por el producto en cuestión. Aprecia cada vez más los productos nuevos 

e innovadores, estando dispuestos a pagar más por un producto con más calidad que 

cumpla estas características. 

La preocupación por la alimentación saludable influye en el consumidor, el cual está cada 

vez más informado acerca de nutrición, adquiriendo cada vez más productos saludables 

para adaptar sus hábitos alimenticios a los de una dieta equilibrada recomendada. 

“Influencias en la decisión de compra mexicana: opinión y aprobación de 

familiares y otros consumidores, confianza en premios y sellos de calidad 

del producto e influencia de la preocupación por una alimentación 

saludable” 

 

 

 



México: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 17  
 

 

6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas en 

México 

Tras analizar los anteriores capítulos, el presente punto sintetiza un conjunto de sectores 

económicos de oportunidad  para las empresas gallegas que desean expandir su ámbito de 

trabajo al mercado mexicano. 

Oportunidades comerciales  

 Agroalimentación: debido a la importancia del sector agroalimentario a nivel de 

importaciones, ya que presentan un crecimiento del 13,93 % en el último lustro. 

Específicamente, para el caso de Galicia se identifican los siguientes productos 

agroalimentarios en oportunidad comercial con México.  

 

o Pescados y mariscos: Se trata de un alimento saludable y asequible, dos 

cuestiones que respetan las preferencias del consumidor mexicano, lo que 

explica el aumento de consumo de pescados y mariscos en México en 4,3 kg 

más de lo que se consumía en los últimos seis años1.  

 

Así mismo, las importaciones mexicanas de pescados y mariscos 

incrementan un 6,14 % durante el transcurso del último lustro. 

Paralelamente, las exportaciones españolas de estos productos han 

aumentado en un 203,32 % para el mismo periodo, es decir, existe una buena 

aceptación de la industria española en el país y  por tanto una oportunidad 

para la industria gallega si se aprovecha este aumento de demanda.  

 

o Productos cárnicos: las exportaciones españolas y gallegas de 

transformados cárnicos aumentan significativamente los últimos cinco 

años (65,66 % y 113,48 % respectivamente), lo que demuestra un aumento de 

demanda por parte del mercado de México. Las carnes y despojos ocupan el 

2º puesto en las principales partidas agroalimentarias importadas por el 

país después de los cereales, con un crecimiento del 31,17% para el mismo 

lustro analizado anteriormente.  

 

Si se une a todo ello el gran aumento de las exportaciones gallegas de jamón 

y paleta (+1497,54 % último lustro), queda en relieve una gran oportunidad 

comercial para empresas gallegas en torno al cárnico y sus transformados. 

 

o Vinos: los vinos están desarrollando cada vez mayor protagonismo en las 

exportaciones gallegas hacia México, las cuales han crecido más de un 40 % 

durante el último lustro. Así mismo, las subpartidas que presentan mayor 

protagonismo son las relativas a “vinos de calidad producido en una región 

determinada” y “vinos de mesa”, con un crecimiento del 58,74 % y 3 % 

respectivamente para el periodo de cinco años analizado. Este panorama 

actual evidencia las oportunidades que abre el mercado mexicano a las 

                                                           
1 Según informa el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas 
(Comepesca). 
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bodegas gallegas y vinos de calidad reconocida como las variedades gallegas 

Albariño y DO. Rías Baixas; entre otras de reconocimiento similar. 

 

“Dentro del sector agroalimentario, el pescado y el marisco, así como los 

productos cárnicos y vinos son los sectores que mayores oportunidades 

comerciales presentan” 

 Automoción: la industria de automoción, incluyendo automóviles y sus partes, 

suponen una oportunidad ante el crecimiento de las importaciones mexicanas de 

automóviles (+35,61 %, último lustro) y el gran incremento experimentado por las 

exportaciones gallegas de automóviles (+313.213,16 %, mismo periodo).  

 

Se trata de la 2ªpartida más exportada por Galicia, después de la industria textil, 

con una cuota del 19 %. El posicionamiento gallego entre las cinco primeras 

industrias españolas productoras de vehículos y sus componentes, define una 

posición competitiva ventajosa. 

 

 Moda: El peso de la industria textil en Galicia explica que este sea la principal 

exportada a México, con una cuota del 26% sobre el total exportado al destino en 

2018. Estas exportaciones han mantenido un crecimiento moderado con el 

transcurso del último lustro (+5,19% tasa de variación), siendo la marroquinería el 

4º producto más exportado por Galicia al destino con un crecimiento de más del 

17% en los últimos cinco años. Esta realidad revela fortaleza del sector moda gallego 

a pesar de tratarse de una de las industrias más consolidadas en México, pues 

encuentran en España elementos y productos que no se encuentran a nivel 

nacional. 

 

Oportunidades de inversión 

Según información oficial del Gobierno mexicano, España ha sido el segundo inversor 

extranjero de México durante el periodo 1999-2017, concentrando los mayores flujos de 

inversión los sectores de la banca, transportes, turismo, inmobiliario y energético2.  

Así mismo, tomando como base a partir de las indicaciones del Portal Oficial de Inversión 

de México, a continuación se destacan los principales sectores de oportunidad para la 

inversión en el país: 

 Industria agroalimentaria 

o Agroindustria 

o Alimentos procesados 

 Energía y tecnologías ambientales 

o Energías renovables: equipos de generación de energía eólica y fotovoltaica 

o Gas natural 

o Petróleo y petrolíferos 

 Industrias creativas 

o Diseño e innovación 

                                                           
2 Información extraída de CEOE. 
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 Infraestructura y turismo  

o Telecomunicaciones 

o Minería 

o Turismo de salud 

 Químicos e insumos industriales 

o Eléctrico 

o Electrodomésticos 

o Electrónico 

 Salud 

o Biotecnología 

o Dispositivos médicos 

o Farmacéutico 

o Investigación clínica 

 Servicios 

o TIC’s 

o Servicios compartidos 

 Transportes 

o Aeroespacial 

o Automotriz 

o Autopartes 

 Bienes de equipo e intermedios 

 

Para más información sobre los sectores identificados en oportunidad para la inversión en 

México, se recomienda visitar el siguiente enlace:  

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/sectores  

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/sectores


México: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 20  
 

 

7. Métodos de entrada en el mercado a los países objetivo 

México presenta un régimen de comercio exterior basado en un sistema proteccionista 

donde las importaciones están sujetas a licencia previa y existen elevados aranceles. 

 Respecto a las importaciones de origen europeo, la UE se ve beneficiada por las 

desgravaciones arancelarias gracias al Acuerdo (TLC) que suscribe con México desde el año 

2000. Actualmente se trabaja para llegar a nuevos acuerdos de libre comercio entre ambas 

para la simplificación de procedimientos aduaneros que favorecerán especialmente a la 

industria europea farmacéutica, de maquinaria y de equipos de transporte; acompañado de 

exenciones de impuestos sobre la mayoría de los bienes, especialmente los del sector 

agrícola. 

“La actualización del TLC UE-México favorecerá la simplificación de 

actuales procedimientos aduaneros y exenciones de impuestos que 

favorecerán especialmente al sector agrícola” 

Como método de entrada, coexisten múltiples canales en México, entre los que se 

encuentran más comúnmente: 

 Importadores directos 

 Representantes 

 Agentes de ventas 

 Distribuidores 

 Detallistas 

 Empresas subsidiarias de exportadores extranjeros 

Al valorar la entrada en el mercado mexicano, es necesario tomar en consideración los 

elevados costes de distribución provocados por los altos márgenes que aplican los 

intermediarios. 

A partir de las recomendaciones de ICEX3, a continuación se especifican las principales 

alternativas con las que cuenta la figura del exportador para la distribución de productos 

en México: 

Venta directa a cliente final (tiendas, grandes almacenes, fábricas, etc.) 

Optar por la venta directa desde el país de origen al cliente final presenta como ventaja el 

ahorro de comisiones de intermediarios y el coste de contratar personal o abrir una oficina. 

No obstante, es importante tener en cuenta dos cuestiones: que el comprador tenga 

capacidad para absorber grandes volúmenes de pedido para que los costes de transporte 

no repercutan en el precio final del producto encareciéndolo; así como la necesidad de 

verificar que el mismo esté en condiciones para realizar los trámites correctamente y 

cumplir con los requisitos que implica el proceso de importación.  

                                                           
3 Para más información relativa a métodos de entrada al mercado México: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-
del-mercado/index.html?idPais=MX 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=MX
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=MX
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=MX
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Representante/Agente de ventas 

El beneficio de esta opción reside en que no requiere inversión directa además de los 

valiosos conocimientos que puede poseer con respecto al mercado, las ventas, los requisitos 

de importación y el transporte. 

Encontrar un buen representante/agente no es fácil, por ello es necesario saber si esta es la 

elección más idónea para el producto o servicio que se desea introducir en el mercado. 

Generalmente, esta figura es preferible en caso de prestación de servicios, ventas a grandes 

clientes, incluyendo administraciones federales, estatales y locales; así como bienes 

industriales  cuyo almacenaje sea difícil y costoso. 

Importadores/Distribuidores 

La figura del importador/distribuidor cobra especial importancia en la venta de productos 

agroalimentarios y de bienes de consumo, es decir, líneas de productos más simples y de 

menor precio.  

Franquicias (restaurantes, comida rápida y servicios personales) 

La franquicia experimenta una creciente popularidad y buena aceptación en el mercado 

mexicano, ubicadas principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 

Estado de México, Querétaro y Cancún. 

Las franquicias constituyen un buen mecanismo de control de calidad a bajo coste sin gran 

riesgo financiero. El país cuenta con la Asociación Mexicana de Franquicias4 con el fin de 

promover el desarrollo de franquicias en México. 

Comercio detallista  

El comercio detallista se caracteriza por su gran atomización, sujeto a  un proceso de 

cambio que le hace perder peso frente a grandes cadenas y almacenes. Según la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio  y Departamentales5 (ANTAD), aproximadamente el 

53 % del total de ventas al por menor del año 2018 se llevaron a cabo en tiendas y cadenas 

de la asociación. 

Tiendas de Autoservicio -  Supermercados 

En México, las principales cadenas de autoservicio-supermercados son: 

 Wal-Mart: lidera el segmento de los supermercados con una cuota del 68 % del 

mercado. 

 Soriana: segundo competidor más importante con una cuota del 19% del mercado. 

 Chedraui: cuota de mercado del 11 %. 

 Comercial Mexicana: cuota de mercado del 2 %. 

 

 

                                                           
4 Para más información sobre franquicias en México: https://franquiciasdemexico.org.mx/ 
5 Para más información sobre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio  y Departamentales: 
https://antad.net/indicadores/indicantad/ 

https://franquiciasdemexico.org.mx/
https://antad.net/indicadores/indicantad/
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Tiendas Departamentales -  Grandes almacenes 

 A cierre del ejercicio de 2018, se registra un total de 14 cadenas de tiendas departamentales 

en México con un total de 2.374 tiendas. Los principales líderes de la distribución 

departamental son: 

 Liverpool: líder indiscutible con una cuota de mercado del 58 %. 

 Grupo Sanborns: cuota de mercado del 25,4 %. 

 Palacio de Hierro: cuota de mercado del 16 %. 

 

Tiendas especializadas 

Entre sus asociados, la ANTAD cuenta con negocios del sector minorista mexicano, 

incluyendo a distribuidores de muebles y electrodomésticos, farmacias, tiendas de 

alimentación, entre otros. 
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8. Entorno legal y fiscal 

En el presente apartado, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de cada 

uno de los países objeto de estudio, atendiendo a la constitución de sociedades, la 

contratación de personal y los principales impuestos vigentes. 

 

8.1. Constitución de sociedades 

La legislación mexicana recoge cuatro formas distintas para formalizar una 

inversión extranjera que implique el establecimiento de una empresa: 

 Oficina de representación 

 Se puede optar a su vez por dos modalidades diferentes según el objeto de la 

empresa: 

o Con ingresos. Aplicable cuando la empresa matriz está legalmente 

establecida en España. El tratamiento fiscal que recibe es el de 

establecimiento permanente, pudiendo incluir entre sus actividades 

habituales todas las relacionadas con la promoción comercial. 

 

o Sin ingresos. Ninguna sociedad registrada bajo esta modalidad puede 

realizar actividades mercantiles, tratándose exclusivamente de 

enlaces entre México y España con funciones auxiliares. 

 

 Sucursal 

Será considerada sucursal toda sociedad extranjera establecida en México para 

realizar habitualmente actividades comerciales. Las sucursales están reconocidas 

por el Código de Comercio mexicano como comerciantes oficiales. 

 

 Sociedad mercantil 

La Ley de Inversión Extranjera permite la formación de una sociedad en México con 

una participación de capital extranjero de hasta el 100%. Todas las participaciones 

iguales o superiores al 51% serán consideradas filiales, “subsidiarias” según la 

nomenclatura mexicana. A la hora de crear una sociedad mercantil, los socios 

podrán elegir entre las 7 modalidades distintas, siendo las más frecuentes la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Cooperativa y la Sociedad 

Anónima. 
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 Asociación  

Aunque en México no existe una regulación específica de las Joint Ventures, los 

contratos de asociación suelen identificarse con ellas. Aunque la Ley General de 

Sociedades Mercantiles no otorga a este tipo de sociedades personalidad jurídica 

propia, la ley fiscal sí que lo hace, debiendo por tanto cumplir con todos los 

requisitos establecidos para las personas jurídicas. 

 

8.2. Contratación de personal 

Las relaciones laborales en México están reguladas por la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), así como por la Ley del Seguro Social y otras disposiciones complementarias.  

A diferencia de muchos países, la ley mexicana presume la existencia de contrato 

entre el que presta un trabajo subordinado y el que lo recibe. Esto significa que la 

carencia de un contrato escrito y firmado no privará al empleado de sus derechos 

ni al empleador de sus obligaciones, ya que cualquier irregularidad será imputada 

al último. 

En cuanto a la tipología de contratos, la última modificación de la LFT en 2012 

introdujo una doble distinción. Así, a la distinción entre contratos determinados o 

indeterminados, se añadió otra entre contratos por obra o por tiempo. Además, 

también entraron en vigor los contratos denominados de capacitación inicial, con 

una extensión máxima de 180 días. 

Otro de los cambios más relevantes aprobados en 2012 fue la regulación de la 

subcontratación. La nueva modificación establece que la subcontratación no puede 

abarcar la totalidad de las actividades a desarrollar y debe justificarse su necesidad 

en un contrato por escrito. 

Por lo que respecta a la jornada laboral, la LFT establece un máximo de 48 horas 

semanales, seis días a la semana. Con todo, lo más habitual en las empresas es una 

jornada comprendida entre las 40 y 45 horas, cinco a la semana. Asimismo, la 

jornada de trabajo podrá prolongarse en circunstancias extraordinarias, sin 

exceder tres horas diarias y remunerándose con un 100% más del salario 

correspondiente. La LFT también establece que el trabajador disfrutará de un día 

de descanso retribuido por cada seis trabajados, cobrando el doble del salario diario 

si tuviera que trabajar ese día por motivos excepcionales. 

“La jornada laboral habitual está comprendida entre 40 y 45 horas 

semanales, aunque el máximo legal sea de 48. El salario mínimo es de 

102,68 pesos diarios (4,77 €)” 

Las vacaciones remuneradas por ley van aumentando según la antigüedad del 

trabajador en la empresa, con un mínimo de seis días laborables para los que lleven 

un año y un máximo de 22 días para aquellos trabajadores que superen los 25 años 

de trabajo en la empresa. Aquellos trabajadores que presten sus servicios de manera 
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discontinua tendrán derecho a un periodo vacacional proporcional al número de 

días trabajados en un año. La prima correspondiente a las vacaciones no podrá ser 

inferior al 25 % de los salarios correspondientes. 

La LFT fijó la creación de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos -integrada 

por representantes del Gobierno, la patronal y los sindicatos- para revisar 

periódicamente la cuantía del salario mínimo, especialmente en periodos de alta 

inflación. Desde 2019, el salario mínimo es de 102,68 pesos diarios, ampliable a 

176,72 pesos en la zona libre de la frontera norte del país. 

“Los trabajadores tienen derecho a participar de los beneficios de la 

empresa, y la contribución a la Seguridad Social es obligatoria y 

proporcional en función del salario base” 

Por lo demás, la ley establece la obligación de contribuir a la Seguridad Social a 

partir del cálculo del salario base, comprendido entre el salario mínimo y un salario 

base máximo de 25 veces el salario mínimo. Por mandato constitucional, los 

trabajadores deberán participar en los beneficios de la empresa, repartiéndose 

entre ellos el 10% de la renta gravable, una mitad a partes iguales y otra de manera 

proporcional al salario. 

 

8.3. Principales impuestos  

En cuanto al régimen fiscal del país objetivo, cabe destacar en primer lugar que España y 

México firmaron un Convenio para evitar la Doble Imposición en 1995, el cual fue 

posteriormente modificado en 2017. 

Por lo demás, los principales impuestos a tener en cuenta son el impuesto sobre la renta de 

sociedades (ISR), análogo al impuesto de sociedades español, y el denominado impuesto 

sobre el valor agregado (IVA), de carácter indirecto. 

“Los impuestos más relevantes son el ISR y el IVA, con una tasa del 30% y 

el 16 % respectivamente” 

La tasa actual del ISR se sitúa en el 30 %, también aplicable a las sociedades extranjeras con 

establecimiento permanente en México. Las empresas españolas que carezcan de 

establecimiento permanente estarán sujetas a lo dispuesto en el Convenio para evitar la 

Doble Imposición, aplicándose las retenciones a dividendos e intereses en él establecidas.  

En cuanto al IVA, se aplica con carácter general una tasa del 16%. Para determinados 

productos, como los alimentos básicos, la edición de libros y periódicos o la maquinaria e 

insumos para la actividad agrícola, el gravamen aplicable es del 0%. 
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Tabla 11. Principales impuestos en México 

Impuesto sobre la renta de sociedades 30% 

Impuesto al consumo (IVA) 16%, 8%, 0% 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Variable 

Impuesto sobre el patrimonio No existe 

Retención por dividendos pagados a no residentes 5% ó 15% 

Retención por intereses pagados a no residentes 10% ó 15% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de Icex. 

Tras los cambios introducidos en la Ley Hacendaria por Peña Nieto en 2015, no hay 

modificaciones previstas para el sexenio 2018-2024. La única medida destacable es la 

reducción, aplicable a partir de 2019, de determinados impuestos en las zonas fronterizas. 

Así, el ISR pasará de un 30 a un 20 %, y el IVA se reducirá de un 16 a un 8 %. Con estas 

políticas, el Gobierno pretende estimular fiscalmente esas áreas y mejorar su 

competitividad. 

“Doblemente amparado por un Convenio para evitar la Doble Imposición 

entre España y México y un Tratado de Libre Comercio entre México y la 

UE, el régimen fiscal y arancelario ha contribuido a mejorar el intercambio 

comercial” 

Por lo que respecta al régimen arancelario mexicano, el impuesto a la importación se 

aplicará conforme a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, 

modificado por última vez en 2018. No obstante, gracias al Acuerdo de Libre Comercio entre 

México y la UE, firmado en el año 2000, el intercambio comercial entre ambos ha ido 

incrementándose gracias a su liberalización, habiéndose eliminado la mayoría de aranceles 

progresivamente.  
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9. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios  

A pesar del idioma y de la cercanía cultural que comparten España y México, hay que tener 

presente que se trata de un país distinto, con una cultura variada y una idiosincrasia propia. 

Concretamente, a la hora de hacer negocios y establecer relaciones comerciales, conviene 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

“Pese a la multitud de lazos culturales que unen a España y México, 

incluido el idioma, conviene ser consciente de determinadas diferencias. Es 

importante, además, evitar ciertas frases o giros que puedan provocar 

malentendidos” 

 La jerarquía empresarial tiene un peso determinante, así como los títulos 

profesionales. Es por ello acertado dirigirse a los demás usando su título y primer 

apellido. 

 

 Las tarjetas personales se usan comúnmente, por lo que es adecuado darlas al 

principio o al final de la primera reunión.  

 

 Se recomienda ser cuidadosos con el uso de determinadas frases y giros idiomáticos 

para evitar malentendidos y equívocos. 

 

 El saludo profesional se realiza con un apretón de manos formal. En el caso de las 

mujeres, puede darse un beso en la mejilla bajo su iniciativa. 

 

 Es fundamental ser consciente de que la puntualidad no es una prioridad. Las citas 

suelen demorarse y el concepto del tiempo es más fluido que en España. Además, 

los mexicanos usan expresiones como “mañana” o “ahorita” que no significan 

necesariamente eso. 

 

 A la hora de negociar, conviene saber que la cultura mexicana evita la negación 

rotunda. Por tanto, si no tienen interés en el proyecto, los mexicanos se mostrarán 

evasivos o aplazarán constantemente la cita, pero no expresarán de manera clara e 

inequívoca que no están interesados. 

 

 Ganar la confianza de los mexicanos requiere algo de tiempo, por lo que se 

recomienda mantener una comunicación constante. Aunque es usual que el primer 

contacto sea por correo electrónico, es mejor cerrar negocios en persona, habiendo 

realizado incluso un par de visitas. 

 

 Previa a la negociación propiamente dicha, suele haber una breve conversación más 

informal. Durante ella, conviene hablar de temas livianos y también personales, a 

fin de darse a conocer y mostrar cercanía para ganarse la confianza de los demás.  

 

 Dada la importancia jerárquica comentada anteriormente, es muy importante 

asegurarse de cerrar una cita con la persona al cargo de tomar las decisiones. 
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 El lenguaje no verbal es crucial durante las negociaciones: se ha de mostrar firmeza 

y seguridad al hablar. El contacto físico, asimismo, es bastante más habitual que en 

otras culturas. 

 

 Es habitual concluir las reuniones con una comida o cena. A diferencia de otras 

culturas, es importante saber que en México los negocios han de dejarse a un lado 

en este tipo de eventos, aprovechando la ocasión para conocer mejor a los socios y 

propiciar el cierre del trato en el futuro. 

 

 Los obsequios o detalles no son necesarios en absoluto, aunque pueden ser vistos 

como una prueba de buenas intenciones y compromiso. Sin embargo, hay que evitar 

los regalos caros, asociados a la muerte, y las flores rojas, con connotación negativa. 

 

 

“En la cultura empresarial mexicana, la jerarquía tiene un peso 

fundamental y, para cerrar negocios, es necesario haberse ganado la 

confianza de los socios de manera personal y cercana” 
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10. Contactos de interés  

 

En España 

Embajada de México en España (www.embamex.sre.gob.mx) 

Carrera de San Jerónimo, 46 28014 Madrid 

0034 91 369 2814 

embae@sre.gob.mx 

 

Centro de Promoción de Inversiones para Iberoamérica (www.ceoe.es) 

Diego de León, 50 28006 Madrid 

0034 91 566 3400 

ceoe@ceoe.es  

 

Casa de América (www.casamerica.es) 

Plaza de Cibeles, s/n 28014 Madrid 

0034 91 595 4800 

 

Secretaría General Iberoamericana (www.segib.org) 

Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid 

0034 91 590 1980 

info@segib.org  

 

En México 

Embajada de España en México (www.exteriores.gob.es) 

Galileo, 114 Col. Polanco 11560 Ciudad de México 

0052 55 5282 2974 

emb.mexico@maec.es  

 

 

mailto:embae@sre.gob.mx
mailto:ceoe@ceoe.es
mailto:info@segib.org
mailto:emb.mexico@maec.es
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (www.oficinascomerciales.es) 

Avda. Presidente Masaryk, 473 Col. Polanco 11530 Ciudad de México 

0052 55 9138 6040 

mexico@comercio.mineco.es  

 

Cámara Española de Comercio en México (www.camescom.com.mx) 

Homero 1430, Col. Polanco 11510 Ciudad de México 

0052 55 5395 4803 

cam.espanola@camescom.com.mx  

 

Delegación de la Comisión Europea en México (eeas.europa.eu/delegations/mexico) 

 Paseo de la Reforma 1675, Col. Lomas de Chapultepec 11000 Ciudad de México 

0052 55 5540 3346 

delegation-mexico@eeas.europa.eu  

 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (www.mie.economia.gob.mx) 

 Avda. de los Insurgentes 1940, Col. Florida 01030 Ciudad de México 

0052 55 5229 6100 

  

Registro Público de la Propiedad y de Comercio  

Manuel Villalongín 15, Col. Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México 

0052 55 5140 1700 

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (www.impi.gob.mx) 

Periférico Sur 3106, Col. Jardines del Pedregal 01900 Ciudad de México 

0052 55 5624 0400 

 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (www.siem.gob.mx) 

Avda. de los Insurgentes 1940, Col. Florida 01030 Ciudad de México 

0052 55 5229 6100 

  

mailto:mexico@comercio.mineco.es
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