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en un vistazo

México

Gracias a su desarrollo
económico durante varias
décadas, la fortaleza de su
mercado interno, su estabilidad
política, su capacidad para
generar manufactura avanzada
(productos de alta tecnología),
y la apertura de su mercado,
México es uno de los países
más atractivos para la
inversión productiva a nivel
internacional y para la venta
de diversos productos
procedente de otros países.
Entre las ventajas con las que cuenta
México que lo hacen tan atractivo para
las empresas extranjeras, resaltan:
Su ubicación geográﬁca, pues se
encuentra al norte cerca de dos de
las principales economías del
mundo, Estados Unidos y Canadá,
lo que interesa a los inversionistas
y empresas proveedoras foráneas,
por el hecho de hacer más
accesible las negociaciones. En su
parte sur colinda con economías
que ofrecen una oportunidad
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comercial para muchos productos
extranjeros, lo que lo convierte en
un punto interesante de entrada
para el Continente Americano.

TRATADOS

México cuenta con una extensa
variedad de recursos naturales,
tierra y climas propicios para el
fomento de todo tipo de
industrias; posee petróleo,
minerales y productos agrícolas,
que hacen más barato el coste de
materias primas para la producción
de todo tipo de artículos.

TLC-G3
México, Colombia y Venezuela

Cuenta con recursos que ayudan
al fomento de la industria
turística como zonas
arqueológicas, playas, montañas,
selva, desierto, lo que representa
un amplio mercado para la adquisición
de productos de otros países.

TLCUEM Unión Europea

En México hay también un
favorable ambiente de trabajo.
En la última década fue caliﬁcado
como el mejor destino para la
colocación de capitales extranjeros
en este ámbito. De las 500
principales empresas de América
Latina, una mayoría ha establecido
en México sus operaciones.

TLCAN
Canadá y Estados Unidos

TLC México - Costa Rica
TLC México - Bolivia
TLC México - Nicaragua
TLC México - Chile

TLC México - Israel
México, a la vez, se ve beneﬁciado
al contar con la más extensa red de
Tratados de Libre Comercio, los
cuales aseguran acceso preferencial
a los mercados de Norteamérica, la
Unión Europea, los países de la
Asociación Europea de Libre
Comercio, Israel y diez países socios
de América Latina.

importación de productos en esos
mercados. Esto representa una
oportunidad única para
inversionistas: acceso preferencial
a un mercado potencial de 870
millones de personas.

TLC México - TN
TLC México - AELC
TLC México - Uruguay
TLC México - Japón

Se han ﬁrmado además, tratados de
libre comercio con otros países, en
los que se negocian tasas
arancelarias preferenciales para la
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Oportunidades
de Negocio en
México

Razones para exportar
a México
Debido a sus fortalezas en el ámbito
internacional, México ofrece múltiples
ventajas por su estabilidad única en
Latinoamérica:

Mercado
México ocupa el decimotercer lugar
entre las economías más grandes del
mundo, que representan el 74% de la
economía global. En este año ocupó el
segundo lugar en América Latina tanto
en tamaño como en producto por
habitante. Y el cuarto lugar entre los
países emergentes receptores de
Inversión Extranjera Directa.

Comercio
Como se mencionó, cuenta con acuerdos
de libre comercio con 43 países, que
representan el 70% del PIB mundial. Con
respecto al TLCUE-MEX un marco legal
favorable, dependencia de productos
importados y fuerza laboral competente.

Inversión
Un destino de inversión atractivo,
plataforma exportadora hacia EE.UU. y
TLC´S, proceso de liberación y apertura
económica, grandes proyectos de
infraestructura y contratos de
protección a la inversión.

Posición privilegiada
de España
Ventaja comparativa de España y
efecto “arrastre” de empresas
españolas.
México puede convertirse en la
entrada a productos españoles para
el mercado norteamericano y de
Centroamérica.
Hay una importante presencia de la
comunidad española en México.
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Oportunidades de negocio
por sector

Energías renovables
El sector energético es de gran
importancia para el país y
particularmente el de energías
renovables que se está desarrollando
activamente en México.
Se tiene planeado construir 65
plantas en los próximos tres años:
40 de energía solar y 25 eólicas.
Las principales empresas que están
en este sector en México son:
GAMESA, ABENGOA, IBERDROLA,
procedentes de España, y otras como
la francesa EDF Electricite, la danesa
Vestas, Canos Poers de Estados
Unidos, y Sanyo de Japón.
Se planea que en los próximos cinco
años se inviertan más de 3 mil
millones de dólares en proyectos en
este sector.

65 plantas
en los próximos
tres años

5 millones
de autos
para el año 2020

Automoción
El sector de automoción es muy
fuerte en México que lo convierte
en el séptimo a nivel mundial.
Casi en su totalidad las principales
marcas de automóviles fabrican
actualmente sus autos en México.
Estados Unidos: Ford, Chrysler, GM
Alemania: Audi, VW, Mercedez, BMW
Inglaterra: Jaguar y Land Rover
Japón: Nissan, Toyota y Mazda
Se tiene la expectativa de
ensamblar 5 millones de autos para
el año 2020.
Existe una gran oportunidad en el
desarrollo tecnológico del sector y
como probador de autopartes.
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Construcción
Se prevé que la industria de la
construcción registre un crecimiento
de entre 1.0 a 2.0% en los próximos
años, impulsada fundamentalmente
por el subsector de Ediﬁcación (obra
privada): la construcción inmobiliaria
residencial para estratos medios y
altos, de oﬁcinas y usos mixtos, así
como el crecimiento de la
infraestructura comercial, de servicios,
hotelera y turística en general.
La etapa de demolición y reconstrucción
después de los sismos del pasado mes

de septiembre de 2017 se encuentran
impulsando el subsector de Trabajos
Especializados para la Construcción.
El sector de la Construcción representa
el 8% del PIB y se convierte en el
cuarto motor de la economía
mexicana, solo detrás del comercio,
manufacturas y bienes inmobiliarios.
Existen oportunidades de negocios
principalmente en la ediﬁcación de
vivienda y hotelería, al igual que en
infraestructura de carreteras.

Agroalimentario
El sector agroalimentario es una
gran oportunidad para el
empresario foráneo tanto en el
sector de alimentos como de vinos.
El gusto del mexicano por los
alimentos españoles, así como el
crecimiento del turismo en México,
hacen de este un sector muy
importante.

Se consumen actualmente vinos
y alimentos procedentes de
Estados Unidos, Italia y España
principalmente.
México importó el año pasado
más de 25 mil millones de
dólares en alimentos.
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Cómo entrar
en México

Conviene establecer una estrategia
comercial de apoyo entre las dos
partes de la negociación.
El mexicano es muy abierto y conoce
bien la cultura española por la gran
cantidad de personas que llegaron de
España a México en años anteriores.
El producto español es bien aceptado
en México.
Plantear apoyo promocional para la
venta del producto español y no
solamente llegar la venta exclusiva
del producto.
El empresario mexicano está dispuesto
a hacer negocios con compañías
españolas, aunque la mayor parte los
negocios se realicen naturalmente con
empresas estadounidenses.
Tradicionalmente, la cultura en
México no es de contratos, es una
cultura de relaciones.
La comunicación es un aspecto muy
importante. Es importante tratar con
calidez a todos los interesados.

La toma de decisiones es muy
centralizada: el Dueño o Director
General tendrá siempre la última
palabra.

Relaciones comerciales
con España
México es el decimosegundo
cliente comercial de España en
el ámbito mundial, el segundo
cliente comercial no comunitario
y el primero de Latinoamérica.
Por su parte España es el primer
cliente de México en la UE y el
tercero a escala mundial.
Las exportaciones mexicanas a
España fueron en el 2017 de
4,598 millones de euros,
mientras que las importaciones
procedentes de España fueron
del orden de 4,058 millones de
euros.
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La experiencia
de Argos en
México

La oﬁcina de ARGOS México,
(Grupo Intlad. S. A de C. V)
tiene amplia experiencia en el
apoyo comercial a empresas
de diversas partes del mundo
(España, Chile, EE.UU. y Costa
Rica) que asisten a México en
la búsqueda de oportunidades
comerciales, lo que ha
otorgado una elevada
experiencia a las seis personas
que forman el equipo.

Económico de La Rioja (ADER),
Extremadura Avante, numerosas
Cámaras de Comercio españolas como
la Cámara de Comercio de Ciudad Real
y Navarra, la Asociación de
Exportadores de Manufacturas de Chile
(ASEXMA), la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica (PROCOMER) o
Whindham International ITAPP
International de Nueva York.
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Alejandro Dumas 98-int. 8, Colonia
Polanco C.P. 11560 - Ciudad de
México, México.
argosmexico@argosconsulting.net
+52 5555 13 1771

Su Director ha trabajado tanto para el
Gobierno Mexicano (Consejería
Comercial de México en Nueva York)
como representando a diversas
compañías mexicanas y extranjeras en
Nueva York y México.
Algunas referencias
Desde su fundación, ARGOS México ha
prestado sus servicios a numerosas
instituciones españolas e
internacionales. Algunos ejemplos son
el Instituto de Fomento de Murcia
(INFO), la Agencia de Desarrollo
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