
Son muchos los factores que hacen de México una 
de las mejores alternativas para la internaciona-
lización e implantación productiva de empresas 
españolas. Un claro ejemplo de ello son las más 
de 4.200 compañías ibéricas –en su mayoría pe-
queñas y medianas– que desde el año 2000 han 
realizado inversiones por un monto superior a los 
45.000 millones de dólares en el país. Esta inten-
sa actividad empresarial coloca a España como el 
segundo mayor inversionista en territorio mexicano, 
solo después de Estados Unidos, principal socio y 
vecino de este país.

Desde hace casi tres décadas, el gobierno y la so-
ciedad mexicana han emprendido el camino hacia 
una mayor apertura económica, con énfasis en la 
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liberación del comercio internacional y la atracción 
de flujos de inversión, además de la aplicación de 
una serie de políticas complementarias de privati-
zación de empresas del gobierno. Así, México ha 
venido avanzando en distintos frentes, como el de 
infraestructura, certeza jurídica, desregulación y 
seguridad, con el objetivo de mejorar aún más su 
ambiente de negocios. El camino recorrido y los 
objetivos trazados por el gobierno y la sociedad 
hacen que México se perfile como una potencia 
económica global hacia el 2040. 

En la complicada situación que atraviesa la eco-
nomía global, México cuenta con instituciones 
políticas, económicas y financieras que le han 
permitido sortear con estabilidad y certeza la 
reciente crisis y, tras haberla superado, el país 
creció un 5,5% en 2010, un 3,9% en 2011 y 
un 3,4% en 2012, impulsado principalmente 
por el comercio internacional. Las proyecciones 
para el presente año apuntan a un crecimiento 
estimado del 4,0%.

Actualmente, México destaca por su atractivo 
ambiente de negocios, la seguridad jurídica que 
ofrece a inversionistas nacionales y extranje-
ros, por su red de acuerdos de libre comercio, 
una de las más grandes del mundo, por el 
impulso de sectores económicos con amplio 
desarrollo, así como por un perfil de costos 
altamente competitivo. Además, avanza en 
materia de infraestructura para convertirse 
en una plataforma logística de clase mundial 
y en desregulación para facilitar aún más la 
operación de los negocios.

Más allá de aspectos que facilitan el vínculo 
empresarial entre españoles y mexicanos, como 

es el caso del idioma, la afinidad cultural y la 
relación histórica, México cuenta con varios 
elementos que lo hacen sumamente atractivo 
para el desarrollo de negocios en el complejo 
entorno internacional.

Estas son las diez principales razones para 
invertir o trasladar operaciones hacia este 
importante gran americano:

1. Solidez y 
estabilidad macroeconómica
México cuenta actualmente con indicadores 
macroeconómicos sólidos, entre los que des-
tacan la tasa de inflación, que se ubica en uno 
de sus niveles mínimos históricos, importan-
tes reservas internacionales y la ausencia de 
mayores desequilibrios externos ni fiscales. 
Su sistema financiero es robusto desde el 
punto de vista de niveles de capitalización y 
el crédito al sector privado sigue creciendo a 
tasas constantes. Por todo ello, el país sigue 
presentándose como un destino sumamente 
atractivo para la inversión. Recientemente, la 
agencia Fitch aumentó la nota de la deuda 
soberana de México de BBB a BBB+. Con una 
perspectiva estable, destaca principalmente la 
fortaleza de sus indicadores macroeconómicos 
y la resistencia que el país ha mostrado frente 
al complicado entorno económico internacional. 

2. Competitividad en costos laborales 

Ofrece importantes ahorros en costos labora-
les frente a otras alternativas de inversión en 
América, Europa y Asia. Trasladar operaciones 
a México, por ejemplo, puede generar ahorros 
superiores al 70% en costos de mano de obra, 
contando con personal altamente capacitado 
y con gran disposición para el trabajo.

3. Competitividad 
en costos de operación 
La cercanía a los principales centros de con-
sumo del mundo permite a las empresas que 
operan desde el país responder con mayor 
rapidez a cambios en la demanda, reduciendo 
con ello el costo de inventarios. Otros facto-
res que aumentan la competitividad del país 
en este importante aspecto son la baja tasa 
impositiva, el número de pagos de impuestos 
(que impacta en los costos administrativos) y 
el costo de liquidación de los empleados. El go-



bierno mexicano se ha enfocado en convertir a 
México en una plataforma logística internacional 
a través del desarrollo de infraestructura y, por 
ello, actualmente el país cuenta con diversas 
terminales de distribución interior comunicadas 
con los principales puertos marítimos, que 
permiten reducir costos y agilizar la llegada y 
salida de mercancías.

4. Favorable ambiente de negocios
Según el Doing Business 2013, elaborado por 
el Banco Mundial, México ocupa la posición 48 
entre las 185 naciones evaluadas respecto a 
las facilidades que ofrece para el desarrollo de 
negocios. Por ejemplo, considerando que los 
procedimientos y tiempo necesarios para abrir 
y cerrar una empresa, así como los trámites 
para la obtención de permisos de construcción, 
son factores críticos en el éxito de los negocios 
internacionales, en México un inversionista solo 
requiere de 6 procedimientos y 9 días para 
abrir una empresa, y únicamente 10 procedi-
mientos y 69 días para obtener un permiso de 
construcción. Destacan también otros factores, 
como los índices de protección al inversionista, 
el acceso a crédito, las gestiones de comercio 
internacional y el cumplimiento de contratos.

5. Ubicación geográfica estratégica 

La ubicación geográfica del país, al norte del 
continente americano, lo hace una excelente 
plataforma de acceso a los principales mer-
cados internacionales. México comparte una 
frontera de 3.000 km con Estados Unidos, es 
la puerta de entrada natural a América Latina y 
permite el flujo de mercancías hacia el merca-
do asiático y europeo, a través de los más de 

11.000 km de línea costera hacia los océanos 
Pacífico y Atlántico.

6. Apertura comercial 

México ve en su apertura al mundo una vía para 
impulsar su crecimiento económico y acelerar su 
desarrollo social, por ello es una de las naciones 
con mayor número de tratados y acuerdos de 
liberalización comercial y protección de inversio-
nes en el mundo. Actualmente, el país cuenta 
con 12 tratados de libre comercio celebrados 
con 44 países, lo cual implica que las empresas 
establecidas en territorio mexicano disfruten de 
acceso preferencial a más de mil millones de 
consumidores potenciales en el mundo (con 
ingreso equivalente al 60% del PIB mundial). 
Destacan, sin duda, el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 
y la reciente firma de la Alianza del Pacífico, en 
la que participan Chile, Colombia, México y Perú. 

DÍAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO A LOS PRINCIPALES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Ciudades destino
Países de procedencia

ALEMANIA BRASIL CHINA COLOMBIA COREA ESTADOS UNIDOS INDIA MÉXICO POLONIA TURQUÍA

Nueva York 9,8 13,1 28,7 6,5 14,6 – – 26,4 5,4 10,5 13,7

Los Ángeles 22,2 19,9 15,9 8,4 27,7 – – 25,8 3,7 23,1 25,2

 Rotterdam 0,8 14,5 28,9 14,4 29,9 9,8 21,9 14,0 1,7 8,7

Yokohama 31,7 31,9 2,8 21,5 2,3 13,4 12,6 16,9 32,6 24,1

Shanghái 29,6 30,1 – – 23,5 1,3 15,9 10,5 19,4 30,5 22,1

* Incluye el Acuerdo de Asociación Económica con Japón. 

Fuente: Secretaría de Economía; OEA, SEDI, DDECT, Sistema de información sobre 
Comercio Exterior; OMC, Participación en Tratados Regionales de Comercio, 2013.
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8. Capital humano 
altamente cualificado
Actualmente, en México se gradúan más de 
110.000 estudiantes de ingeniería y tecnología 
cada año. La disponibilidad de capital humano 
calificado continúa en ascenso, fortaleciendo 

7. Población
Con más de 115 millones de habitantes, México 
es el onceavo país más poblado del mundo, el 
segundo de América Latina y el primero entre las 
naciones de habla hispana, con una media de 
edad de cercana a los 27 años. Esto hace que 
en la actualidad, la población en edad laboral 
representa el 64% de la población total y se prevé 
que en las próximas dos décadas la población 
económicamente activa en México ascienda a 
80 millones de personas. Sin duda, este bono 
demográfico será una ventaja competitiva que 
potenciará el crecimiento económico del país 
durante las próximas décadas.

así la capacidad productiva del país. Esta si-
tuación representa también una aportación de 
talento altamente atractivo para las empresas 
de diferentes sectores que estén considerando 
trasladar actividades productivas o que ya se 
encuentren establecidas en el país. 

Fuente: ProMéxico con datos de CONAPO, 2013.

9. Marco legal 
que facilita la inversión
La suscripción de acuerdos para la promoción 
y la protección recíproca de las inversiones (AP-
PRIs) forma parte de una estrategia del gobier-
no mexicano para otorgar a los inversionistas 
nacionales y extranjeros un marco jurídico que 
fortalece la protección a la inversión extranjera 
en el país. México y España cuentan con un 
acuerdo de estas características que entró en 
vigor en 2008. Además, México cuenta con una 
ley federal de derechos de autor y una ley de 
propiedad industrial que garantizan la protección 
de las actividades creativas y productivas de 
las empresas ubicadas en el país.

10. Apoyos e 
incentivos gubernamentales
El gobierno de México, desde sus diferentes 
niveles (federal, estatal y municipal), ofrece 
apoyos e incentivos para la inversión extranjera 
directa y, en particular, para las implantaciones 
productivas. Los principales organismos en-
cargados de facilitar y canalizar los diferentes 
incentivos destinados a la inversión son, por 
una parte, la Secretaría de Economía y, por 
otra, ProMéxico. Asimismo, Nacional Financie-
ra (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio 



Exterior (BANCOMEXT) cuentan con líneas de 
financiamiento para apoyar proyectos de inver-
sión, entre las que destaca la participación en 
forma de capital riesgo. Los apoyos ofrecidos 
por las administraciones se destinan a proyec-
tos generadores de riqueza, empleo de calidad, 
formación, transferencia de tecnología y, prin-
cipalmente, que agreguen valor a las cadenas 
productivas de sectores estratégicos para el 
país, como es el caso del aeroespacial, auto-
moción, electrodomésticos, eléctrico, energías 
renovables, innovación alimentaria, minería, 
dispositivos médicos, salud, moda, diseño, 
servicios de TI y software, entre otros.

La presente administración, bajo el mandato 
del presidente Enrique Peña Nieto, junto con 
los líderes de las principales fuerzas políticas 
del país, han logrado sentar las bases de un 
nuevo acuerdo político para realizar cambios 
estructurales que permitan culminar la tran-
sición democrática e impulsar el crecimiento 
económico, la generación de empleo de calidad 
y disminuir la brecha de pobreza que aún es 
perceptible en diversas regiones del territorio 
nacional.

La materialización de este esfuerzo es el Pacto 
por México, una acción nacional sin precedentes 
que agrupa a los principales partidos políticos 
en torno a 5 ejes, que permitirán impulsar un 
conjunto de iniciativas y reformas orientadas 
a fomentar la competitividad y el crecimiento 
económico. Los principales acuerdos suscritos 
en este importante documento buscan impulsar 
una sociedad de derechos y libertades, el creci-
miento económico, el empleo y la competitividad, 
la seguridad y la justicia, la transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrup-
ción, así como la gobernabilidad democrática. 

La firma de este importante acuerdo no solo 
es un claro mensaje de estabilidad y madurez 
democrática y política para el desarrollo futuro 
del país, sino que también se traduce en la 
reciente aprobación de las reformas laboral, 
educativa y de telecomunicaciones, que au-
nadas a la financiera, energética y fiscal que 
iniciarán su proceso legislativo en los próximos 
meses, permitirán transformar a México en un 
país más dinámico y competitivo, con tasas de 
crecimiento que incrementarán las oportunida-
des de inversión nacional y extranjera en los 
próximos años.

Por otra parte, el país continúa trabajando para 
fortalecer su presencia internacional y su po-
sición geoestratégica dentro del continente 
americano, por lo que en 2011 se sumó a la 
firma de la Alianza del Pacífico, una iniciativa 
de integración regional conformada, además 
de México, por Chile, Colombia y Perú. Este 
importante bloque regional en Latinoamérica 
busca promover el intercambio comercial, de 
inversiones, de innovación y tecnología con el 
mundo, con especial énfasis en el Pacífico asiá-
tico, una de las zonas con mayor crecimiento y 
dinamismo en el contexto global. Esta iniciativa 
resulta de gran relevancia ya que da lugar a 
un área de integración profunda para avanzar 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas entre los países miem-
bros, cuya población supera los 200 millones 
de habitantes y cuenta con un PIB per cápita 
promedio de 10.000 dólares. Esta nueva plata-
forma comercial permite a los países firmantes 
una mayor proyección al mundo y, en particular, 
hacia el corredor económico de Asia Pacífico. 

Todo lo anterior, en adición a la dinámica y 
positiva relación económica entre España y 
México, hace de este país el destino idóneo 
para la internacionalización de las empresas 
españolas que busquen un crecimiento seguro 
y estable, pero sobre todo un socio que brinde 
confianza al otro lado del Atlántico. 

Elaborado por: 

Oficina de Representación de ProMéxico 
Consejería Comercial de la Embajada de México 
en España

www.promexico.gob.mx



En un proyecto de implantación en el exte-
rior es imprescindible un análisis previo a los 
efectos de minimizar los riesgos asociados al 
proyecto. Por este motivo, previo a la decisión 
de inversión en México, es importante realizar 
un proceso de análisis y asesoramiento previo 
tanto de los requisitos legales y fiscales como 
del cumplimiento normativo existente. El plan 
de negocios ha de tener en cuenta la realidad 
del mercado mexicano y es esencial conocer 
dicho mercado de primera mano.

La inversión extranjera puede participar en 
general libremente, sin limitación de porcen-
taje ni actividad, en la economía mexicana. 
No obstante, es importante conocer si la Ley 
de Inversión Extranjera tiene una regulación 
específica con relación al sector de actividad 
en el que se desee invertir, si existen cláusulas 
de exclusión de extranjeros, etc. La legisla-
ción mexicana limita, por tanto, la inversión 
extranjera a los supuestos en los que exista 
regulación específica. 

La normativa mexicana recoge tres tipos de 
inversión extranjera: participación de inversores 
extranjeros en capital social de sociedades 
mexicanas, inversiones realizadas por socieda-
des mexicanas con mayoría de capital extranjero 
y participación de inversores extranjeros en las 
actividades contempladas por las leyes. Asi-
mismo, se establece en función de la inversión 
la obligada inscripción en el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras, que tiene que ser 
renovada anualmente o trimestralmente. 

En el proceso de implantación es importante 
destacar la planificación del trámite migratorio 
en relación con los procedimientos necesarios 
que implican el desplazamiento, la entrada y la 
permanencia de las personas que participan 
en el proceso de implantación de la inversión 
en el país de destino, administrador/es, direc-
tivos y técnicos. Actualmente está en proceso 
de implantación a nivel administrativo la refor-
ma integral del sistema migratorio mexicano 
aprobada en 2012. Si con anterioridad a esta 
reforma ya era importante la planificación de 
las acciones a realizar y los requisitos a cumplir, 
actualmente resulta esencial tal previsión. Por 
otra parte, cabe destacar que la reforma ha 

introducido plazos de tramitación considera-
blemente más largos que los que resultaban 
de aplicación antes de la misma, motivo por el 
que es necesario programar convenientemente 
los tiempos de estancia en el país y los plazos 
legales de salidas y entradas.

La obtención del padrón de importadores es 
otro de los aspectos a tener en cuenta si se 
prevé llevar a cabo importaciones y/o exporta-
ciones. Al mismo tiempo, en función del tipo de 
producto, será o no necesario obtener padrones 
sectoriales así como normas oficiales mexica-
nas. Es importante destacar que el padrón de 
importadores no es un trámite automático y que 
la tramitación ante la autoridad es compleja. 
Solo con la autorización del registro es posible 
importar y exportar.

Por otro lado, es importante destacar que el 
contrato de agencia en México, a diferencia de 
lo que ocurre en la Unión Europea, carece de 
regulación legal específica. Es por ello esencial 
una correcta confección de los contratos para 
eliminar inseguridad jurídica y evitar el riesgo de 
que la relación con el agente sea considerada 
como laboral.

Respecto a la inversión inmobiliaria mexicana, 
esta presenta una regulación particular en 
relación con los activos inmobiliarios. México 

Procesos de implantación en México



establece zonas restringidas a la inversión 
extranjera (50 km costa – 100 km frontera) en 
las que la compra solo es posible a través de la 
figura del fideicomiso o a través de la corpora-
ción mexicana. Los fideicomisos pueden tener 
finalidades diferentes, ya sean empresariales 
o residenciales. La finalidad de la inversión es, 
por tanto, decisiva a la hora de llevar a cabo 
inversiones en inmuebles en estas zonas.

La importancia de la inversión española en 
México y, en general, las excelentes relaciones 
comerciales que ambos países mantienen se 
ha visto reforzada por varios instrumentos 
jurídicos que brindan importantes facilidades 
y protección al flujo de mercancías y capitales 
entre dichos países.

Entre los diferentes convenios que se estable-
cen, resultan de interés en los procesos de im-
plantación de empresas en territorio mexicano 
el Convenio de Exención de Visas de Turismo 
(1977), por el cual cualquier persona española 
puede entrar y permanecer en México por un 
plazo de 180 días, y el Convenio de Seguridad 
Social (1994), por el cual los trabajadores 

desplazados a México de forma temporal es-
tán exentos de cotizar en la Seguridad Social 
mexicana. Con el convenio de doble imposi-
ción firmado en 1994 se evitan los supuestos 
de doble imposición internacional. En el año 
2008 se firma también el convenio de protec-
ción y promoción recíproca de inversiones. El 
pasado año 2012 se firmó el Acuerdo Marco 
de Alianza del Pacífico, acuerdo que regula 
asuntos relativos al intercambio comercial de 
bienes y servicios, movimiento de personas 
y tránsito migratorio, prevención y contención 
de la delincuencia organizada transnacional y 
desarrollo de mecanismos de cooperación, y 
cuya entrada en funcionamiento se prevé para 
este año 2013. 

Desde Feliu N&I buscamos dar respuesta a las 
necesidades que se plantean en los procesos 
de implantación internacional. En cada país 
es importante tener en consideración no solo 
las variables económicas y la normativa legal 
existente, sino también las variables sociales 
y culturales para conseguir llevar a cabo cual-
quier proyecto de inversión. Feliu N&I, S.L. es 
una consultora multidisciplinar especializada 
en el asesoramiento integral a las empresas 
en la internacionalización: la implantación de 
empresas en el exterior, la gestión de filiales 
de empresas extranjeras en nuestro país, la 
gestión de filiales en el extranjero, así como el 
acompañamiento al nuevo inversor en todo el 
proceso de ejecución del proyecto empresarial.

Elaborado por Feliu N&I, S.L.P. 
(www.feliu.biz)
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Experiencia de Banco de Sabadell en México

Desde hace más de veintidós años, Banco Sa-
badell ha venido desarrollando una amplia red 
de corresponsalía con bancos del país, lo que 
nos permite conocer a fondo el funcionamien-
to de su sistema financiero y de su comercio 
exterior. La actual oficina de representación de 
Banco Sabadell se inauguró en 1991 y desde 
entonces ha sido un punto de referencia para 
las empresas interesadas en desarrollar acti-
vidades comerciales o de inversión en México.

El conocimiento del mercado local y del marco 
regulador permite ofrecer a la empresa orienta-
ción en sus primeros pasos en el país. Actual-
mente, ofrecemos asesoramiento cualificado 
en operaciones comerciales (exportación e 
importación) o de inversión directa de capital 
de empresas españolas. 

Se ofrece apoyo, así mismo, a las filiales es-
pañolas establecidas en México, a empresas 
locales con inversión en España y a empresas 
locales que realizan operaciones de comercio 
exterior con España. Banco Sabadell goza de 
reconocimiento y respeto en el mercado mexica-
no por su solidez, profesionalidad y calidad de 
servicios, y representa un punto de referencia 
para cualquier empresa con interés en este 
país. Incluso podemos referir a nuestros clien-
tes españoles con algún banco local que les 
pueda atender en sus necesidades y servicios 
bancarios en México.

Para más información consultar la web 
bancsabadell.es
o bién a través del correo electrónico 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com


