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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN
Durante 2014, los principales sectores de Inversión Extranjera Directa (IED) en millones de dólares USA
(mdd), fueron:






Industria manufacturera
Servicios financieros
Minería
Comercio
Construcción

12.869,9 mdd
5.556,6 mdd
2.215,2 mdd
1.954,3 mdd
872,6 mdd

PRINCIPALES PAÍSES CON INVERSIONES
En 2014,los principales países inversores fueron:








Estados Unidos
España
Canadá
Alemania
Países Bajos
Japón
Otros países

6.516,4 mdd
4.092,9 mdd
2.421,4 mdd
1.546,2 mdd (
1.489,6 mdd
1.433,7 mdd
5.068,2 mdd

(28,9%)
(18,1%)
(10,7%)
6,9%)
(6,6%)
(6,4%)
(22,4%)

FI2
INVERSIONES ESPAÑOLAS. SECTORES DE INVERSIÓN
En 2014 México captó 22.568 mdd de Inversión Extranjera Directa (IED); 35,86% menos que el año anterior, aunque si se tiene en cuenta la IED revisada de 2013, que ascendió a 44.198 mdd, la caída sería de
48,9%. No obstante, parte de esa disminución se debe a operaciones concretas, en particular la venta del
Grupo Modelo (cerveza) a la multinacional Anheuser-Busch InBev (que eleva la cifra en 2013) y la desinversión de ATT como accionista de América Móvil.
La participación en la recepción de flujos de IED mundiales fue del 1,6% de enero a junio de 2014, según
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), México está perdiendo atractivo para la inversión extranjera. Si en 2011
el 70% de los empresarios que buscaban reubicar sus capitales lo mencionaban como primera opción, el
año pasado sólo el 30% lo consideró.
España fue el segundo país inversor en México en 2014. La inversión española en México se concentra
en los siguientes subsectores por orden de importancia:













Financiero
Seguros
Construcción
Telecomunicaciones
Energía
Cultura
Deporte
Industria manufacturera
Ciencias
Servicios de remediación
Inmobiliario
Servicios educativos

Más de cinco mil empresas españolas operan en el país. Si bien no existen grandes inversiones de capital de origen español en el sector agroalimentario mexicano. Las más destacables son los viñedos y bodegas de la firma Freixenet (principal exportador mexicano de vinos y espumosos) en Querétaro; la planta de procesado de cefalópodos (calamar gigante) de Pescanova en Guaymas (Sonora), o las subsidiarias de otras grandes bodegas como Osborne. El resto está muy atomizado, en los sectores de la restauración, importación de alimentos, tecnología, bollería, etc.
Entre 1999 y 2014 la inversión española en el sector de bebidas y tabaco en México alcanzó 518 millones
de dólares, 1,7% del total de IED en el sector, y 5° inversor mundial. Señalar las inversiones recientes del
Grupo Bimbo en la marca española, del Grupo Alfa en Campofrío, y del Grupo de restauración Alsea en
Zena. Por tanto, el sector agroalimentario español está atrayendo inversiones significativas de capital
mexicano.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS
Según el ICEX, los principales sectores de interés son aquellos donde se desarrollará una apertura a la
inversión privada (energía y telecomunicaciones, entre otros), así como aquellos que están ejecutando
importantes obras públicas (aeropuertos, plan de carreteras, gas natural, sector eléctrico, petroquímica,
telecomunicaciones, sanidad, tratamiento de residuos, agua...). El sector de las energías renovables ofrece también grandes oportunidades y las empresas españolas están bien posicionadas en el sector eólico y, más recientemente, en el solar.
Existen oportunidades de negocio para empresas en los sectores de energía, agua, medio ambiente, protección civil, turismo, bosques, biodiversidad, agroalimentario, residuos, transporte, tecnología ambiental,
suelo y urbanismo. El desarrollo legal y reglamentario para la aplicación efectiva de las reformas puestas
en marcha por la actual administración (2012-2018) impulsará y ofrecerá una continuidad a la tendencia
de implantación de empresas españolas en los sectores de energías renovables, agua y medio ambiente
que se viene observando en los últimos años.
Aquellos proyectos y programas más estrictamente de cambio climático (mitigación y adaptación), pueden además beneficiarse de ayudas o financiación de los mecanismos financieros ad hoc (Fondo Verde,
Fondo de Adaptación, MDL, etc.).
Por otro lado, se observan diferentes trabas o dificultades en la implantación de las empresas y, una vez
operando en el mercado mexicano, en el desarrollo normal de sus negocios. Ello a pesar de que México
ha firmado una serie de tratados de libre comercio, entre ellos con la Unión Europea. Así, tienen problemas las empresas de obras públicas, servicios ambientales (gestión de agua y residuos), turísticas
(promotoras de desarrollos) y de energías renovables (eólicas, sobre todo, por ser la tecnología renovable con mayores desarrollos en el país y en su mayoría de empresas españolas, y solares).
Sin embargo, en comparación con otros países emergentes, posiblemente México sea un destino más
seguro y predecible en términos jurídicos; su Gobierno Federal (otra cuestión son los Gobiernos estatales
y municipales) más abierto y transparente y su normativa más clara y menos arbitraria en la toma de decisiones con efectos económicos. A ello hay que sumar una estabilidad económica en este momento privilegiada, con una deuda pública inferior al 40% del PIB, y unas tasas de crecimiento medianas muy ligadas a la evolución de la economía estadounidense (por debajo de esta en los últimos trimestres).
El Gobierno mexicano está impulsando una serie de grandes reformas, para dinamizar la economía del
país: energética, que abra a la inversión privada los monopolios estatales del petróleo y la distribución de
la electricidad; educativa, y fiscal, que obtenga los recursos necesarios para una mayor inversión en infraestructuras públicas y en la seguridad social (cobertura médica, desempleo, pensiones), que alienten el
desarrollo económico y el consumo privado, a la vez que elimine los subsidios e incentivos para el medio
ambiente.
Sin duda, la importancia de México como socio económico y comercial de España, entre otros sectores
en los de agua, medio ambiente y energías renovables, se mantendrá en el inmediato futuro.
Las actividades económicas abiertas a la participación exterior hasta el 100% del capital social incluyen
casi el 94% del total de actividades consideradas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Específicamente, comprenden sectores como alimentación, bebidas y tabaco; textil, prendas de vestir y cueros; madera y productos de papel, restauración, hoteles y comercio.
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Existe una limitación de hasta el 49% de participación extranjera, en el ámbito agroalimentario, pesquero
y medioambiental, en:







Sociedades cooperativas de producción
Acciones serie “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales
Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuicultura
Administración portuaria integral y servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para la navegación interior
Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación
interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos
navales para la construcción, conservación y operación portuaria.

INFORMES SOBRE INVERSIONES
De la Secretaría de Economía de México
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/enero_diciembre_2014.pdf
De la OCDE (incluye además referencias a la política agraria en págs. 26-27)
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf
Cuadro explicativo de la IED en Bebidas y Tabaco
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/
ficha_servicios_industria_bebidas_y_tabaco.pdf
Cuadro explicativo industria alimentaria
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/ficha_industria_alimentaria.pdf
Datos económicos actualizados y exportables a gráficos, Excel, etc.
http://www.tradingeconomics.com/mexico/indicators
Informes globales con referencias a México:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
http://unctad.org/en/pages/publications/World-Investment-Prospects-Survey.aspx
Fondo Monetario Internacional
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/texts.pdf

