
un	  país	  de	  grandes	  oportunidades	  dentro	  de	  
la	  Alianza	  del	  Pacífico	  
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México	  en	  cifras	  

14ª	  economía	  más	  grande	  del	  mundo	  

2ª	  en	  América	  La4na	  
PIB	  per	  cápita	  	  15.931	  dólares	  

Crecimiento	  del	  3,9%	  del	  PIB	  en	  2012	  

115	  millones	  de	  habitantes	  

2º	  país	  mas	  poblado	  en	  América	  La4na	  

Media	  de	  edad	  26	  años	  
80	  millones	  de	  población	  en	  edad	  laboral	  para	  2030	  
110	  mil	  graduados	  de	  ingeniería	  y	  tecnología	  cada	  año	  



México	  en	  cifras	  

Superficie	  de	  más	  de	  2	  millones	  de	  km²	  
Frontera	  de	  3	  mil	  km	  con	  Estados	  Unidos	  
11	  mil	  km	  de	  línea	  costera	  hacia	  el	  Pacífico	  y	  
el	  Atlán4co	  

Fitch	  incrementó	  las	  calificaciones	  como	  emisor	  de	  largo	  

plazo	  en	  la	  escala	  internacional	  de	  BBB	  a	  BBB+	  
S&P	  revisó	  la	  perspec4va	  de	  las	  calificaciones	  soberanas	  

de	  México	  de	  estable	  a	  posicva	  
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Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

1.	  Solidez	  y	  estabilidad	  
macroeconómica	  

6.	  Compeccvidad	  en	  
costos	  

5.	  Mercado	  interno	  
y	  apertura	  comercial	  

3.	  Favorable	  ambiente	  de	  
negocios	  	  

4.	  Ubicación	  geográfica	  
estratégica	  

2.	  Posicvas	  
condiciones	  sociales	  y	  

políccas	  



1.	  Solidez	  y	  estabilidad	  macroeconómica	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

Desde	  hace	  casi	  tres	  décadas,	  el	  gobierno	  y	  la	  
sociedad	  mexicana	  han	  emprendido	  el	  camino	  

hacia	  una	  mayor	  apertura	  económica,	  con	  énfasis	  
en	  la	  liberación	  del	  comercio	  

internacional	  y	  la	  atracción	  de	  flujos	  de	  
inversión;	  además	  de	  la	  aplicación	  de	  una	  serie	  
de	  polí4cas	  complementarias	  de	  privaczación	  

de	  empresas	  del	  gobierno.	  



1.	  Solidez	  y	  estabilidad	  macroeconómica	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

M
ile
s	  d

e	  
m
ill
on

es
	  d
e	  
dó

la
re
s

Po
rc
en

ta
je

Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas	  internacionales

16

1. GATT

2. IFE

3. Privatizaciones

4. APEC

5. TLCAN

6. OCDE

7. Liberación T.C.

8. Autonom. Banxico

9. TLCUE

10. Alternancia dem.

11. Grado inversión

12. AAE Japon

13. Prepago deuda

14. Tala regulatoria

15. Reg. Presup.

16. Alianza Pacífico

17. TLC Centroam.

18. Aplicación TPP

19. TLC Perú1413121187421 9/10 —193 155/6

Inflación,	  exportaciones	  y	  reservas	  internacionales	  en	  México	  
(1980-‐2011)	  



3.	  Posicvas	  condiciones	  sociales	  y	  políccas	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

México	  ha	  decidido	  aprovechar	  la	  posi4va	  coyuntura	  actual	  y	  el	  
Presidente	  Enrique	  Peña	  Nieto	  junto	  con	  los	  líderes	  de	  las	  principales	  
fuerzas	  polí4cas	  del	  país,	  han	  logrado	  sentar	  las	  bases	  de	  un	  nuevo	  

acuerdo	  polí4co	  para	  realizar	  reformas	  estructurales	  que	  permitan	  
culminar	  la	  transición	  democrá4ca	  e	  impulsar	  el	  crecimiento	  económico.	  

Crecimiento	  económico,	  empleo	  y	  compeccvidad	  

Sociedad	  de	  derechos	  y	  libertades	  

Seguridad	  y	  jusccia	  

Rendición	  de	  cuentas	  y	  combate	  a	  la	  corrupción	  

Gobernabilidad	  democrácca	  



4.	  Favorable	  ambiente	  de	  negocios	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

México	  ha	  avanzado	  en	  compe44vidad	  en	  los	  principales	  rankings	  mundiales,	  
colocándose	  por	  encima	  de	  los	  BRICS	  y	  como	  líder	  en	  La4noamérica	  

DOING	  BUSINESS	  	  
2013	  
Banco	  Mundial	  

REPORTE	  GLOBAL	  DE	  
COMPETITIVIDAD	  2013	  
World	  Economic	  Forum	  

ANUARIO	  DE	  COMPETITIVIDAD	  	  
MUNDIAL	  2013	  
IMD	  

48	  
183	  

53	  
144	  

37	  
59	  

• Procedimientos	  para	  abrir	  y	  cerrar	  negocios	  
• Obtención	  de	  permisos	  de	  construcción	  
• Acceso	  al	  crédito	  
• Protección	  al	  inversionista	  

• Grandes	  avances	  en	  sofisccación	  empresarial,	  
innovación	  y	  desarrollo	  del	  mercado	  
financiero	  	  

• Uno	  de	  los	  países	  más	  compeccvos	  de	  
América.	  



5.	  Ubicación	  geográfica	  estratégica	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

Mercado	  europeo	  
14	  días	  en	  barco	  

	  

739	  millones	  	  habitantes	  

Mercado	  asiácco	  
16	  -‐	  19	  días	  en	  barco	  
	  

4	  mil	  millones	  de	  	  
habitantes	  

Mercado	  norteamericano	  
3	  mil	  km	  frontera	  
5	  días	  en	  barco	  a	  Nueva	  York	  
3	  días	  en	  barco	  a	  Los	  Ángeles	  
	  

350	  millones	  de	  habitantes	  
	  

Mercado	  lacnoamericano	  
	  4	  -‐	  9	  días	  en	  barco	  

	  

590	  millones	  	  habitantes	  



6.	  Mercado	  interno	  y	  apertura	  comercial	  	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  
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44 Número de TLC y países 
con acceso preferencial 

#Países 

#TLC 

Gracias a 12 acuerdos 
comerciales, México tiene 
acceso preferencial a 44 
países  (1.200 millones de 
personas y 60% del PIB 
Mundial) 

Mercado interno de 115 millones de habitantes 
Población económicamente activa:   
50 millones (2012) > 80 millones (2030) 

Alianza del Pacífico 
 

NAFTA (América del Norte) 
 

TLCUEM (Europa) 



Compeccvidad	  en	  costos	  

Ventajas	  compeccvas	  del	  país	  dentro	  	  
de	  la	  Alianza	  del	  Pacífico	  	  

Nuestro país ofrece importantes ahorros en costos laborales frente a 
otras alternativas de inversión en América, Europa y Asia 
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De acuerdo con KPMG, México 
posee una ventaja de costo 
promedio de 21% (sobre 19 
industrias), en comparación 
con EE.UU. 
 

•  Tasa corporativa de 
impuestos 

•  Número de pago de 
impuestos 

•  Liquidación de empleados	  
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Infraestructura	  

Convercr	  al	  país	  en	  una	  
plataforma	  logíscca	  
internacional	  para	  
aprovechar	  su	  ubicación	  y	  
apertura	  comercial	  	  	  
	  



Infraestructura	  

OBJETIVOS  
 
•  Igualar las oportunidades de superación de las familias 

•  Elevar la cobertura, calidad y competitividad 

•  Garantizar insumos energéticos suficientes de calidad 

El gobierno de México ha declarado la importancia del desarrollo de 
nuevas obras y el mantenimiento de infraestructura ya existente, 
mediante un ambicioso plan de desarrollo, licitaciones públicas  

internacionales y el impulso de proyectos estatales  

Infraestructura	  
carretera	  

Infraestructura	  
ferroviaria	  

Infraestructura	  
aeroportuaria	  

Infraestructura	  
portuaria	  

Infraestructura	  
hídrica	  



Infraestructura	  

Los Programas de Asociaciones Público Privadas son de gran relevancia 
para alcanzar la meta establecida, para lo cual se contemplan los siguientes 
esquemas: 
 

 Concesiones 
 Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) 
 Obras Públicas no Presupuestales 

	  

Proyectos de infraestructura en el Programa 
Nacional de Desarrollo  

2013-2018 (PND) 
 

415.000 millones de dólares 

Público	  	  
40%	  

Privado	  
60%	  



México	  es	  uno	  de	  los	  países	  en	  el	  
mundo	  con	  mayores	  recursos	  para	  el	  

aprovechamiento	  de	  	  
las	  energías	  renovables	  	  

	  

Energía	  



Energía	  

EOLICA SOLAR

El	  Gobierno	  Federal	  ha	  establecido	  la	  meta	  del	  35%	  de	  generación	  la	  generación	  
eléctrica	  proveniente	  de	  fuentes	  de	  energía	  limpia	  para	  el	  2025	  

Energía
Capacidad

instalada	  (MW)
Potencial
(MW)

Hidráulica 11,603.4 53,000

Eólica 1,214.7 71,000

Geotérmica 958.0 40,000
Biomasa 547.9 83,500-‐119,498
Solar 33.0** 24,300*

Aún	  cuando	  el	  servicio	  eléctrico	  
es	  de	  carácter	  público,	  en	  lo	  
referente	  a	  la	  generación,	  existen	  
diversos	  esquemas	  para	  la	  	  
par4cipación	  privada:	  

Productor	  Independiente	  (PIE)	  

Pequeña	  Producción	  (PP)	  
<30MW	  	  

Autoabasto	  (AUT)	  Remoto	  	  

Autoabasto	  (AUT)	  Local	  /	  
Cogeneración	  	  



Energía	  

Principales organismos   

Banco de energía 
 

Medición neta (net metering) 
 

Tarifa preferencial para la transmisión 
de energía 
 

Reglas de interconexión 
 

Conducción de temporadas abiertas 

Instrumentos	  de	  promoción	  	  
para	  proyectos	  renovables	  	   Creciente número de empresas dentro de 

toda la cadena de valor del sector renovable, 
con 7 mil millones de dólares de inversión en 

los últimos 10 años 



21	  

Sector	  de	  Servicios	  de	  TI	  y	  BPO	  en	  
México	  	  

Existen	  32	  clústeres	  de	  TI	  a	  lo	  largo	  del	  
país	  que	  agrupan	  a	  más	  de	  	  
1.500	  compañías	  



Servicios	  

Proveedor natural de servicios de TI para 
los mercados de América Latina y 
Norteamérica. 

Ocupa la 6ª posición en el Global 
Services Location Index  2011 de A.T. 
Kearney, gracias a su disponibilidad de 
capital humano y sus atractivos costos. 
 

La consultora Gartner ubica a México 
como el 4º proveedor global de servicios 
de TI 
 

2° lugar en Latinoamérica como destino 
de inversión, con el 23% del total de 
proyectos de software de la región. 0 20 40 60 80 100 120

México

Canadá

Reino	  Unido

Países	  Bajos

Brasil

Francia

EU

Alemania

Italia

Australia

Japón

Índice	  de	  costos

Desarrollo de software
(EU=100)

México ofrece costos casi 40% más 
bajos que los de Estados Unidos en 

desarrollo de software. 
	  



Servicios	  

México se ha convertido en el cuarto exportador de servicios de TI a 
nivel mundial. Las exportaciones de servicios de TI y BPO’s han 
mantenido un crecimiento anual constante superior al 10% y se espera 
que esta tendencia continúe.  

Algunas de las empresas transnacionales más importantes a nivel mundial, como 
Accenture, Dextra Technologies, IBM, HP y Neoris; tienen presencia en México.  
 
Otros casos de empresas establecidas en el país incluyen a Intelesis, Infosys, 
Quarkson SAP, Patni, Tata Consultancy Services, Wipro, entre otras.  
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El	  sector	  de	  automoción	  	  

México cuneta con una industria de automoción madura, dinámica y en 
continúo crecimiento. 
 
Producción 2012 – 2,8 millones de vehículos cifra superior en un 
12,8% a la reportada en 2011 
 
Exportaciones de autopartes 2012 -  51.872 millones de dólares, 
crecimiento promedio anual de 11% en la última década 
 
Importaciones de autopartes 2012 - 36.233 millones de dólares,  
crecimiento anual promedio de 9% en la última década 
  
Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de exportación 
de los automóviles y camiones mexicanos, aún cuando en los últimos 
años diversos mercados como Latinoamérica han 
incrementado su participación en el comercio internacional de 
México. 
	  



El	  sector	  de	  automoción	  	  

Armadoras	  con	  presencia	  en	  México	   Empresas	  de	  autopartes	  con	  presencia	  
en	  México	  



El	  sector	  de	  automoción	  	  

Integración	  progresiva	  hacia	  la	  
libre	  circulación	  de	  bienes,	  

generando	  	  mayor	  dinamismo	  
en	  los	  flujos	  de	  comercio	  entre	  

los	  países	  miembros	  

El	  bloque	  económico	  presenta	  
ventajas	  compe44vas	  dentro	  
del	  sector	  de	  automoción	  

Red	  de	  acuerdos	  comerciales	  
entre	  sí	  y	  con	  las	  economías	  
más	  desarrolladas	  y	  dinámicas	  

del	  mundo	  

Intercambio	  comercial,	  de	  
inversiones,	  de	  innovación	  y	  
tecnología	  con	  el	  mundo,	  con	  
especial	  énfasis	  en	  el	  Pacífico	  

asiá4co	  



El	  sector	  de	  automoción	  	  

Ventajas	  para	  denotar	  mayores	  tasas	  de	  
crecimiento	  en	  el	  sector	  de	  automoción	  de	  los	  
países	  miembros	  	  

Encadenamiento	  de	  una	  red	  de	  proveeduría	  y	  comercio	  regional	  
	  

Posibilidad	  de	  generar	  alianzas	  estratégicas	  con	  armadoras	  y	  Tier	  1	  
para	  ofrecer	  una	  proveeduría	  que	  garancce:	  
Rendimiento	  
Calidad	  
Durabilidad	  	  
Precio	  
Innovación	  	  
	  

Acceso	  directo	  y	  preferencial	  al	  mercado	  de	  Asia	  Pacífico	  que	  
representa	  el	  55%	  de	  la	  producción	  global	  de	  autopartes	  
	  



Esperamos	  verlo	  pronto…	  
	  

Consejería	  Comercial	  de	  la	  Embajada	  de	  México	  
Carrera	  de	  San	  Jerónimo	  46,	  Piso	  2.	  28014,	  Madrid	  
	  	  
Tel.	  +(34)	  91	  420	  20	  17	  
	  	  

www.promexico.gob.mx	  
	  

ximena.caraza@promexico.gob.mx	  
	  

@ProMexicoTW	  
	  


