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1.  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL TEMA. 

OBJETIVOS, FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

Aproximarse a la naturaleza de las relaciones 

económicas de España con México no puede hacer-

se al margen de las históricas relaciones culturales y 

el arraigo de la amistad pues han de interpretarse  

como vehículos de estímulo del desarrollo de las 

relaciones económicas entre ambos países. Relacio-

nes que se desarrollan en un contexto histórico del 

comercio internacional que experimenta una fuerte 

expansión en la segunda mitad del siglo veinte en 

los países capitalistas desarrollados o no, al amparo 

de la reglamentación del GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade) y sus Rondas, lo que exige la 

implantación en su política económica de prácticas y 

procesos de producción que generen ventajas com-

petitivas para sus bienes en los mercados interna-

cionales. En ese contexto de internacionalización de 

las economías nacionales, países como España y 

México caminan con rezago en la liberalización de 

sus mercados hasta mediados de los años 80 en el 

caso de España (integración al Mercado Común Eu-

ropeo -enero 1986-) y  bien entrados los años 90 

(1994)  en el caso de México (asociación al Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte –TLC- e 

incorporación a la OCDE) lo que cuadra bien con la 

observación del profesor J. Velarde, que citando a 

The Economist, dice que en los años finales de la 

anterior centuria en Iberoamérica “muchos gobier-

nos proclamarán su compromiso con el libre comer-

cio, mientras, de manera discreta, les aprietan las 
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clavijas a las importaciones” (Velarde, 1999:52) de-

bido a que mantienen un desarme arancelario limita-

do a causa de su arraigado nacionalismo económico.  

Una vez España se incorpora al mercado 

Común Europeo y posteriormente México lo hace al 

TLC, la relación económica bilateral se ve incluso 

potenciada por el sentimiento de que ambos sirven 

de puente para los mercados de los nuevos socios, 

si bien sostienen los autores del estudio Las relacio-

nes España-México (Informe ELCANO, 2016: 28) ni 

España ni México necesitan del otro para acceder al 

mercado del Norte de América en el caso de España 

o a los mercados de la Unión Europea por parte de 

México.  

Los intercambios comerciales España/México 

2000-2017 presentan frecuentes alternancias su-

perávit/déficit si bien el saldo final es de déficit para 

España tanto con datos de ICEX como del Banco de 

México. La posición de México como cliente de las 

mercancías españolas a escala internacional, en el 

año 2000 su nivel apenas alcanza el 1,2 por ciento 

mientras el porcentaje más alto corresponde a 2006 

con el 1,8 por ciento y en 2017 es el 1,6 por ciento. 

Entre los principales clientes de los bienes españo-

les, en 2016 ocupa el puesto 13 y desciendo al 18 

entre los  suministradores de bienes (Informe ICEX 

2017: 5-6).  

Dadas las históricas relaciones comerciales, el 

desarrollo económico alcanzado por ambos países, 

la gran apertura comercial existente y la convenien-

te diversificación geográfica del comercio exterior 

de México tras cuestionar EE.UU. el TLC, cabe espe-

rar estrategias bilaterales una vez renovado el 

acuerdo comercial México-UE, orientadas a poten-

ciar los intercambios pues existen oportunidades  

(sectores/nichos de sector) a implementar en ambas 

direcciones.  

Contextualizado el tema, el texto presenta las 

relaciones comerciales bilaterales en los años 90 del 

siglo XX e  identifica el marco regulador de las rela-

ciones económicas México-España fraguadas en el 

contexto bilateral primero y en el marco de los 

acuerdos multilaterales con el TLC primero y con la 

U E después. El tercer apartado de 2000 al presen-

te, desglosa la naturaleza e intensidad de las expor-

taciones españolas a través de la base de datos ES-

TACOM elaborada por ICEX (Instituto Español de 

Comercio Exterior) e información de la Secretaria 

General de Comercio Exterior. Fuente que posibilita 

el seguimiento desagregado por sector y rama de 

actividad, por país de destino o comunidad autóno-

ma de origen, tanto en valor como en volumen de 

las exportaciones e importaciones por años entre 

España y México. El Banco de México también faci-

lita información desagregada para el análisis de las 

importaciones y exportaciones con España, lo que 

estimula contrastar los datos estadísticos.  Las con-

clusiones finales conforman el cuarto apartado del 

texto.   

 

 

2.  LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES EN LOS 

AÑOS NOVENTA. LIBERALIZACIÓN Y ESTRATE-

GIAS DE POTENCIACIÓN DEL COMERCIO. EL 

ACUERDO COMERCIAL CON LA UE. 

 

En el cuarto final del siglo XX el comercio bila-

teral estará marcado por la alternancia de años de 

déficit y superávit según los ciclos económicos de 

ambas economías. Antes del ingreso en el mercado 

común europeo, hacia 1980, las exportaciones de 

España a México apenas cubren el 41,30 por ciento 

del valor de unas importaciones de 691,4 millones 

de dólares, en un contexto en el que América Latina 

(19 países) representa más del 10 por ciento de las 

ventas al exterior de España  y cobertura del 83,9 

por ciento del valor de las compras de España en la 

región (Instituto de Cooperación Iberoamericana 

1981:48).  

En los años noventa, de 1993 a 1999,  España 

vende a México por valor de 7.373,6 millones de 

dólares y México a España por 6.086,6 millones. 

Montos de intercambios que para la economía de 

México representan el 0,9 de sus ventas al mundo y 

el 1,1 de sus compras y que, señala Ceceña, sitúan a 

España como tercer cliente de México detrás de 

Estados Unidos y Canadá, a la vez que “México es el 

tercer importador de productos españoles en Lati-

noamérica y su octavo socio comercial a nivel mun-

dial” (Ceceña 2000:77). Para la economía española, 

el comercio con México en 2000 representa el 1,2 

por ciento de las ventas al mundo y el 1,0 por ciento 

de las compras, situando a México como décimo 

socio comercial más importante en exportaciones y 

el vigésimo en importaciones.  

En los años 90, Argentina aún era el primer 

socio comercial de España en la región y mercados 

como Venezuela, Chile o Brasil superan a México, 

país que tras la crisis económica de diciembre 1994, 

sufre una grave regresión en 1995 (retroceso del 

PIB del 5,5%) si bien el quinquenio siguiente presen-

ta tasa media anual de incremento del PIB del 5,1 

por ciento (Informe México 2000:145; Botas 

2000:112). La traslación de la depresión económica 

será automática a las importaciones internacionales 

(Informe México 2000; Banco de México: 

15/02/2018) con regresión del 8,7 por ciento de 

valor en 1995 respecto de 1994 y con mayor viru-
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lencia a las bilaterales con España (pérdida del 

48,14% de valor en1995 sobre el año anterior) que 

impulsadas en 1993-1994 por el éxito de la línea 

Rey1 experimentan una fuerte desaceleración en 

1995-1997 (Ceceña 2000; Moreno y Pérez 2005). 

No obstante, la crisis del peso, en absoluto empaña 

el vigor del comercio exterior de México en los años 

noventa pues presenta una tasa media anual de 

crecimiento del 15 por ciento “la tasa más alta regis-

trada en el mundo en los años 90” (Blanco 2000:33) 

con  balance de las exportaciones en 1999 del 262,8 

por ciento sobre el valor de 1993 y del 217,2 por 

ciento las importaciones. 

Al filo del cambio de siglo la situación comer-

cial bilateral muestra balances muy superiores a los 

de fechas precedentes. En 2000 el valor conjunto 

de las compras y ventas entre ambos países fue 

superior en el 87 por ciento al de 1980 que ascendía 

a 1.585 millones de dólares (Romero 

2001/2002:73). Por su parte, las exportaciones de 

España escalan al 361,17 por ciento del valor del 

deprimido bienio 1995-1996 posicionando al país 

como el socio comercial más importante en América 

Latina. En suma, México se abre al presente siglo 

como primer socio comercial de España en la región 

(Moreno y Pérez 2005: 227), situación ininterrumpi-

da hasta la actualidad, excepción hecha del año 

2013 en que las ventas a Brasil suben al 23,7 por 

ciento de frente al 21,0 que alcanzan las de México 

sobre las de América Latina-Caribe.  

En esos años noventa, las exportaciones de 

España a México presentan alto componente en 

bienes de equipo, semimanufacturas, manufacturas 

y sector del automóvil, con destacada presencia de 

bienes como automóviles, material eléctrico, maqui-

narias-herramientas, libros, productos cerámicos, 

confección, calzado y vinos (Moreno y Pérez 

2005:229; Rodrigo y Arce 1999:128).     

El marco de las relaciones económicas España-

México en esos años se verá tensionado por el pro-

ceso de liberalización de la economía de México en 

sus relaciones económicas específicas con los países 

del TLC desde enero de 1994 y, desde julio de 

2000, el Acuerdo de Asociación Económica, Concer-

tación Política y Cooperación con la Unión Europea. 

Acuerdos que dan a México “un acceso libre, con 

seguridad jurídica y mecanismos eficaces de resolu-

ción de conflictos, a sus dos principales socios co-

merciales, cubriendo entre ambos cerca del 95% del 

comercio exterior mexicano” (López 

2001/2002:115). Para México los espacios del TLC 

y la UE son mercados muy desiguales para sus inter-

cambios con tendencia incluso al incremento a partir 

de 1994 (el TLC acapara el 85% de sus exportacio-

nes a la vez que la UE pierde peso (Riva de la 2000: 

63; Botas 2000:113; Informe México 2000:170) por 

lo que: “la diversificación del riesgo a plazo es una 

de las principales motivaciones que llevó al gobierno 

de México a buscar un acuerdo de Libre Comercio 

con la UE” (Riva de la 2000:63). 

 Las relaciones económicas bilaterales serán 

estimuladas por la firma de distintos acuerdos y el  

desempeño de instrumentos diversos de promoción,  

destacando entre ellos los que establecen normas 

claras y dan seguridad a las empresas o abren líneas 

de crédito que fomentan las exportaciones e inver-

siones (Oficina Económica 2004:11/12; Moreno y 

Pérez 2005:234-235). Son el Tratado General de 

Cooperación y Amistad que desde 1990 abre una 

potente línea de crédito en apoyo a las exportacio-

nes de bienes y servicios o inversiones desde Espa-

ña hacia México, así como el acuerdo de Promoción 

y Protección de Recíproca de Inversiones (APRI) de 

diciembre de 1996. El Instituto de Crédito Oficial 

(ICO) y el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX) serán los organismos  oficiales encargados de 

su ejecución y seguimiento.  

 

 

3.  LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MÉXI-

CO EN EL SIGLO XXI 

 

En los años transcurridos del presente siglo el 

comercio de España con América Latina-Caribe pre-

senta un bajo perfil ya que apenas representa el 5,6 

por ciento de las ventas totales al exterior2 de 

2000/2017 e incluso sufre deterioro en los bienios 

2003/2004 y 2008/2009 con niveles inferiores al 

cinco por ciento. Pese a ello, hay que señalar que no 

se observan mayores esfuerzos para incrementar la 

participación de los países de América Latina en el 

comercio exterior hasta bien avanzada la crisis 

económica cuando la débil demanda interna obliga a 

las empresas a abrir mercados en el exterior de mo-

do que de 2012 a 2015 las exportaciones hacia 

América Latina se expanden y retornan a niveles 

superiores al seis por ciento (6,47% en 2013) de las 

exportaciones totales como sucedía en 2000. El 

mercado de A.Latina-Caribe actual representa más 

del siete por ciento del PIB mundial, sus clases me-

 1 Línea de crédito a la exportación de bienes de equipo por 1.500 millones de dólares gestionada por el ICO .  
2 La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y la internacionalización dará lugar al primer Plan Estratégico de Internacionalización 2014-2015 
antecedente de La Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027.  
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dias se han incrementado y países como Brasil y 

México se sitúan entre las 15 mayores economías 

del mundo en PPA, como destacan los autores del  

Informe ELCANO (¿Por qué importa América Lati-

na?, 2017: 37). Como hemos documentado (Alonso, 

2018: 18) en los peores años del quinquenio inicial 

del siglo el deterioro de las ventas a México fue 

menor que el registrado en el conjunto de América 

Latina-Caribe y sus grandes mercados de Argentina 

y Brasil. En realidad, los intercambios España/

México se han incrementado en volumen y en por-

centaje tanto sobre el comercio regional como sobre 

el total mundial.  

3.1. Grado de las exportaciones 2000-2017 y sus 

fases 

 

Las ventas totales de la economía española al 

exterior de 2000 a 2017 experimentan un creci-

miento notable pues más que doblan su valor 

(223,2%) al igual que hacia América Latina-Caribe 

(207,3%) si bien las realizadas a México presentan 

evolución más vigorosa ya que en 2017 suponen el 

304,6 por ciento del valor en 2000. La figura 1 

muestra las ventas a México respecto a A. Latina-

Caribe y al comercio exterior total. 

Figura 1 - Exportaciones (%) de España a México respecto a América Latina y al Mundo 2000-2017. Fte. ICEX. Estacom. 

Mientras que en las décadas finales del siglo 

XX hasta mediados de los años 90, Argentina fuera 

el mercado principal en el comercio de España con 

A. Latina, desde los últimos años de la década al 

presente, México junto a Brasil, engrosan la lista de 

países de interés estratégico para la economía espa-

ñola pues constituyen dos potentes mercados que 

sumados superan ampliamente el 50 por ciento de 

la IED de España en la región (Sánchez, Alonso y 

Casado, 2017: 12) y apenas les restan unos puntos 

en el monto de las exportaciones (45,8% media 

2016-2017). Si la IED de España en Brasil supera 

ampliamente a la recibida por México: 59.327,6 

millones de euros por 35.116,8 millones de euros de 

1993 a 2015 (Cepal 2000; Alonso, Mendes y Guar-

nieri, 2017:181) en comercio, excepción hecha de 

2013, México supera en mucho a Brasil pues de 

2000 a 2017 acapara el 27,6 por ciento de las ex-

portaciones a la región mientras Brasil representa el 

17,7 por ciento.  

El notable incremento del comercio bilateral 

arroja saldo global negativo para España pues las 

ventas de 53.112,6 millones/€ apenas cubren el 

95,5 por ciento de las compras por 55.592,3 mills/€. 

Saldo no exento de años de alternancia déficit/

superávit como muestra la figura 2. Hay años como 

2000, 2005 y 2008 con saldo negativo para España 

pero el deterioro grave y prolongado de las ventas 



 221 

Relaciones económicas España-México en la era de la globalización. Las exportaciones de España 

españolas define al quinquenio 2010-2014 con muy 

grave de déficit de cobertura en 2012 (apenas 

57,1%) y 2013 (58,8%). El periodo más amplio de 

saldo positivo para las exportaciones de España es 

el cuatrienio 2001-2004 así como los tres últimos 

años registran amplios saldos positivos.  

Figura 2 -  Comercio entre España y México 2000-2017. Miles de euros. Fte. ICEX. Estacom. 

Que el déficit comercial caracterice al periodo 

2000-2017, no pone en cuestión que en 2007 el 

valor de las exportaciones respecto a 2000 sea el 

210,8 por ciento y en 2017 se haya incrementado al 

304,6 por ciento (144,5% sobre el valor de 2007). 

Son únicamente cinco los años en los que se regis-

tran pérdidas de valor de las exportaciones respecto 

del precedente (2003, 2008, 2009, 2013 y 2016).  

De ellos, el bienio 2008-2009 presenta tasas inter-

anuales negativas severas (-11,8% en 2008 y -

12,0% en 2009). Es de cierta importancia (-6,1%) la 

pérdida de valor en 2003, fecha en que registran 

saldo negativo importante respecto el año anterior 

capítulos como edición además de actividades ma-

nufactureras tan variadas como alimentación, cuero 

y calzado, química, productos metálicos, fabricación 

de equipo eléctrico o vehículos de motor. Las expor-

taciones de 2008-2009 sufren contracción muy 

marcada y en 2008 su valor se redujo al 89,8 por 

ciento respecto a 2007 para bajar al 77,6 por ciento 

en 2009, año en que proliferan ramas de actividad 

cuyos bienes sufren un descalabro en relación a los 

niveles de 2007. Registran pérdidas superiores al 50 

por ciento las ramas de fabricación de muebles: 

35,1%, así como recogida y tratamiento de residuos 

sólidos: 46,2%. Nueve ramas presentan valores infe-

riores a la media (77,6%) del conjunto (otras indus-

trias manufactureras; edición; vehículos a motor; 

maquinaria y equipo n.c.o.p.; productos informáti-

cos, electrónicos-ópticos; productos metálicos; 

otros productos minerales; productos de caucho-

plásticos; industria textil). Registran pérdida de valor 

inferior a la media otras ocho ramas (alimentación, 

bebidas, confección, cuero y calzado, papel, coquer-

ías y refino de petróleo, química y productos far-

macéuticos). En este contexto de regresión comer-

cial, la excepción viene por el incremento de valor 

de metalúrgia-fab. hierro… (106,1%), fabricación de 

otro material de transporte (107,9%) y fabricación 

de material y equipo eléctrico (123,5%). 

Frente a las coyunturas de regresión de las 

exportaciones, hasta ocho años presentan sobre el 

precedente tasas de incremento por encima del 10 

por ciento. La grave depresión del bienio 2008-

2009 se produce después de una etapa de ocho 

años de sostenido y sólido ritmo de incremento de 

las exportaciones excepción hecha de 2003. En esos 

años la tasa interanual media de incremento del 

11,8 por ciento fue más robusta que la del 8,1 por 

ciento de la etapa que se abre en 2010 hasta 2017, 
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en la que se  registra 2013 y 2016 con suaves tasas 

de regresión (-1,4 y -3,9% respectivamente).  

Las exportaciones a México se presentan muy 

concentradas en el sector de la industria manufactu-

rera (93,5%), muy reducida presencia del sector 

editorial y comunicación (3,3%) y el sector trata-

miento de aguas y residuos sólidos (1,6%) e insignifi-

cante presencia de las industrias extractivas (0,8%), 

actividades no clasificadas (0,6%) sector primario 

(0,2%), etc.. La situación no siempre fue esta como 

indican los datos  del cuadro-1. En los años anterio-

res a la crisis económica la polarización en torno a la 

industria manufacturera no era tan potente como en 

los años recientes pues su valor del 89,9 por ciento 

era varios puntos inferior  al de los años 2008-2017. 

Un análisis más detallado de la información de 

Estacom en base a la clasificación de actividades de  

CNAE-2009, permite seguir el comportamiento de 

cada rama de actividad. El cuadro-2 muestra el peso 

de las 10 ramas de mayor valor aportado de 2000 a 

2017 contrastado con los bienios inicial, intermedio 

y final. El resultado es que el 72,3 por ciento de lo 

exportado en el periodo corresponde a las 10 ramas 

que encabezan el ranking si bien se registran dife-

Cuadro 1 - Exportaciones de España a México. Fases en el tiempo. Miles de euros. Fte. ICEX. Estacom. 
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rencias en el tiempo tanto en porcentaje  como en 

ramas principales. Entre las 10 mayores ramas, seis 

presentan monto de ventas importante en todo el 

tiempo, la industria alimentaria está ausente en el 

bienio inicial; deben su presencia entre las 10 mayo-

res a la envergadura de sus ventas en momentos 

puntuales coquerías y refino de petróleo en 

2007/2008 y en 2016/2017 emergen las ramas de 

fabricación de otro material de transporte, metalúr-

gia-fabricación de hierro y fabricación de productos 

farmacéuticos. En suma, de forma regular unas, más 

puntualmente otras, son 15 las ramas que aportan 

más de las ¾ partes de las exportaciones. 

Empresas y territorio son actores imprescindi-

bles del proceso exportador. Respecto a quién ex-

porta, el Informe facilitado por ICEX sobre las em-

presas exportadoras a México en 2017 facilita infor-

mación sobre las empresas exportadoras entre 2012 

y 2017 y las clasifica por valor de lo exportado des-

de 2013. Los datos confirman la tendencia general 

del país en cuento al incremento de exportadores a 

México en los años recientes habiendo crecido el 

23,2 por ciento (de 11.154 en 2012 a 13.739 en 

2017) indicador que representa el 8,5 por ciento de 

los exportadores de España aunque apenas aportan 

el 1,7 por ciento del valor exportado por el país en 

2017.  

El Informe revela que buen número de empre-

sas (73,7% en 2013 y 72,3% en 2017) incorporadas 

al mercado de México registran volumen de ventas 

muy reducido (hasta 50.000€) aunque en claro in-

cremento (ascenso del 1,1 a 1,5% del total), mien-

tras las empresas que exportan por encima de cinco 

millones/€ son muy pocas pero su aportación extra-

ordinaria con tendencia al incremento (50,3% en 

2013 y 56,0% en 2017). El Informe también muestra 

la concentración en los niveles inferiores de las ven-

tas de los exportadores irregulares mientras los re-

gulares se concentran en los altos.     

 

 

3. 2. La naturaleza de los bienes exportados y sus 

cambios según composición 

 

El perfil de las exportaciones a México muy 

concentrado en la industria manufacturera se ha ido 

reforzando con los años hasta representan el 97,5 

por ciento del total en el bienio 2016-2017 frente al 

86,4 por ciento en el bienio 2000-2001 o el 92,1 

por ciento de 2007-2008.  Presentadas por el sector 

de actividad en el que se encuadran sus productos, 

las exportaciones a México arrojan los valores que 

se recogen en el cuadro 3 y la figura 3.  

El sector bienes de equipo aunque pierde peso 

en el total respecto a los años 90 de la centuria an-

terior (Moreno y Pérez 2005:228) sigue ocupando 

un lugar destacado con valor superior al 31,3 por 

ciento de las exportaciones del periodo si bien regis-

tra marcados contrastes en el tiempo como indican 

los datos de 2007-2008. Rasgo a considerar es que 

su peso en el comercio con México es muy superior 

al que alcanza sobre las exportaciones totales de 

España. Las manufacturas de consumo, con el 17,6 

por ciento son el segundo sector en importancia si 

bien registran pérdida notable de valor en los años 

recientes. A pesar de ello, su presencia en el merca-

Cuadro 2 - Valor en % de las diez ramas mayores sobre las exportaciones totales. Fte. Datos Estacom.  

3 Informe solicitado a ICEX el 19/03/2018 y elaborado a partir de los datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especia-
les de la AEAT. 
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do de México es muy superior a la que tiene en las 

exportaciones totales. Contraria es la imagen del 

sector del automóvil, con trayectoria bastante regu-

lar y tercero en valor (14,8%) aunque con protago-

nismo varios puntos inferior al que adquiere en las 

exportaciones totales de España. Productos quími-

cos es el cuarto sector en importancia (11,6%) y en 

el tiempo muestra trayectoria bastante regular así 

como su peso sigue un patrón muy similar al que 

ofrece en las exportaciones totales del país.   

Cuadro 3 - Exportaciones de España a México por sectores económicos. Miles de euros. Fte. Estacom.  

Figura 3 - Exportaciones a México por sectores económicos. Fte. Estacom. 

Con menor valor de sus bienes pero también 

con sólida y regular presencia están los sectores de 

alimentos, semimanufacturas sin productos quími-

cos e incluso el débil sector de bienes de consumo 

duradero. Aleatoria es la trayectoria del sector de 

productos energéticos4 y el de materias primas. Sin 

relevancia en las exportaciones a México (Cámara 

Española de Comercio 2017:15) ambos tienen limi-

tada presencia las exportaciones de España. Los 

energéticos en 2016 respecto a 2015, experimentan 

fuertes contrastes entre sus componentes pues 

decaen el 56,5 por ciento las ventas de gas natural 

mientras los derivados del petróleo se incrementan 

el 14,9 por ciento (ICE 2017: 51). 

Dominan las exportaciones automóviles y mo-

tos (61,6%) junto a componentes, piezas y acceso-

rios (38,1%) en el sector del motor; en el área quími-

ca destacan productos químicos básicos y jabones, 

detergentes y artículos de limpieza; en bienes de 

equipo sobresale la maquinaria industrial en general, 

motores, generadores y transformadores eléctricos. 

Otros bienes sólidamente implantados son las pren-

das de vestir, alimentos (aceites y grasas vegetales, 

frutas y verduras más lácteos, aportan el 52,3%), los 

vinos aportan el 46,3 por ciento del valor de todas 

las bebidas exportadas al país y su cuantía adquiere 

gran relevancia cuando se mide en el importante 

mercado de América Latina. Es éste un mercado 

4 Concentra el 84,2 por ciento de sus ventas de 2006 a 2010 . 
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para los vinos españoles débil aún pero un clara 

expansión y donde México ostenta posición muy 

destacada pues aporta el 54,8 por ciento. El Obser-

vatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) resal-

ta que las exportaciones a México en 2017 crecie-

ron más del seis por ciento de modo que se refuerza 

su primacía en valor pero también en volumen al 

desplazar a los vinos chilenos (Memoria 2017: 23 y 

Boletín 475). En consonancia con la arraigada pre-

sencia de las grandes editoriales españolas en Méxi-

co, los libros importados tienen sólida y regular tra-

yectoria si bien desde 2008 decae su intensidad.   

Por último, la naturaleza de los bienes vendi-

dos por España a México puede ser considerada en 

función del grado de intensidad tecnológica que 

presentan. En este sentido, la base Estacom presen-

ta el balance que recoge el cuadro-4, que también 

incorpora los índices para las exportaciones totales 

de España en las mismas fechas lo que facilita la 

ponderación de las ventas al mundo y a México.  

Cuadro 4 - España. Grado de intensidad tecnológica de las exportaciones. Fte. Estacom 19 marzo 2018.  

Las exportaciones a México presentan decre-

ciente peso de las más avanzadas a la vez que du-

rante los años de crisis económica se fortalecen 

notablemente las de intensidad media-alta de modo 

que el peso conjunto del  51,7 por ciento en 2001 

salta al 57,1 en 2017 en detrimento de los bienes de 

intensidad media y baja. Comportamiento más posi-

tivo que el las exportaciones españolas que si en la 

actualidad tienen un componente de intensidad alta 

varios puntos superior a las de México en cambio 

presentan valores en regresión en intensidad media-

alta hasta el punto de que la suma de ambos valores 

se queda en el 48,2 por ciento mientras en México 

superan el 57,0 por ciento. Todo indica que la eco-

nomía de España tiene un problema serio de investi-

gación e innovación técnica que se refleja en el va-

lor añadido de sus exportaciones, circunstancia que 

implícitamente reconoce el documento “Estrategia 

de Internacionalización de la Economía Española 

2017-2027” cuando  sugiere priorizar la producción 

de bienes de intensidad tecnológica alta ya que “la 

tasa de exportaciones de  alta tecnología está entre 

las más bajas de la UE” (p. 19).   

3. 3.  El origen de las exportaciones por CC.AA 

 

El estudio y conocimiento del origen de los 

bienes exportados en general o a México en particu-

lar, es dimensión relevante del comercio exterior de 

la economía de España. En especial, desde el inicio 

de la grave crisis económica que se abre en 2008, 

las ventas de bienes al exterior pasaron a ser una 

variable estratégica de la política económica que ha 

fraguado notables resultados tanto por su aporta-

ción a la actividad económica general en años de 

muy débil vigor de la demanda interna como porque 

animó u obligó a dar el salto a la internacionalización 

de sus mercados a muchas empresas  ante la necesi-

dad de sobrevivir.  

Un primer hecho contrastado de las exporta-

ciones a México es el valor medio anual de las ex-

portaciones que ha sido desde 2008 el 141,6 por 

ciento superior al de los años 2000-2007. Única-

mente las comunidades de Baleares y Canarias, am-

bas con reducida exportación, presentan regresión 

en su exportación anual media (Baleares pierde in-

cluso en valor absoluto). Incrementan su exporta-
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ción anual media por debajo del total, las comunida-

des de Andalucía (119,9%), Cantabria (128,6), Cata-

luña (132,4), Madrid (124,6) y País Vasco (125,7). 

Las diez CC.AA. restantes y Ceuta-Melilla, incre-

mentan el valor medio anual por encima de la media 

total con índices espectaculares en Asturias 

(355,5%) y Navarra (410,8%).  

La participación de las CC.AA. en las ventas a 

México muestra (figura 4) el protagonismo extraor-

dinario de Cataluña  a pesar de la regresión en los 

años de crisis económica. Su aportación es muy 

superior a su peso real en la economía de España-

2016 (19,1% del PIB) debido a que su industria ma-

nufacturera es la mayor de España y está diversifica-

da. Balance similar ofrecen las comunidades de As-

turias, C. Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, 

todas con mayor índice de exportaciones a México 

que su PIB nacional. Cantabria y La Rioja registran 

índice exportador similar a su PIB nacional y las nue-

ve CC.AA. restantes aportan valores siempre infe-

riores a su PIB nacional. Madrid con PIB rozando el 

19 por ciento del nacional apenas aporta el 9,2 de 

las exportaciones en el periodo así como registra un 

claro retroceso en los años de crisis. La marcada 

terciarización de su economía explica su débil capa-

cidad de exportación.  En los años de crisis econó-

mica respecto a los años previos, pierden porcentaje 

en las exportaciones además de Baleares y Canarias, 

las CC.AA. de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Ma-

drid y País Vasco. Resulta llamativo que cuatro co-

munidades (Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vas-

co) que concentran más del sesenta y cuatro por 

ciento de las exportaciones exporten durante la 

crisis a menor ritmo que el conjunto así como son 

economías regionales de base económica muy dife-

rente ya que mientras Cataluña y el País vasco son 

los principales polos industriales del país, Madrid 

presenta reducida base industrial y Andalucía, aun-

que ha  incrementado su base industrial, sigue muy 

vinculada al turismo de sol y playa. Con muy dispa-

res grados de mejora en su participación están 

Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Man-

cha, C. valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, 

Navarra y La Rioja. 

Figura 4 - Exportaciones (%) de las comunidades autónomas 2000-2017. Fte. Estacom. 

4.  POTENCIALIDADES ABIERTAS, ESTRATE-

GIAS A IMPLEMENTAR 

 

El Plan Integral de Desarrollo de Mercado para 

el despliegue de estrategias de promoción de las 

relaciones económicas internacionales como incen-

tivos a pymes, al exportador regular, a sectores co-

mo el alimentario, energías renovables, infraestruc-

turas, industria, tics, turismo, culturales (libro), ase-

soramiento en destino (ICEX. Plan Integral 2015), 

presenta a México en el grupo de países a los que se 

presta atención preferente.  

La proximidad y afinidad cultural es un vector 

que debe potenciarse más como vía para que la cul-

tura, el idioma, los intercambios turísticos en ambas 

direcciones se fortalezcan. Los estudios universita-

rios y sus intercambios, los programas de intercam-

bio cultural, estimulan las relaciones, el conocimien-
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to de ambas economías y abren vías para que inver-

siones y comercio se incrementen. España debe 

potenciar la información y el conocimiento de los 

productos mexicanos y el acceso a los mismos para 

compensar el declinante protagonismo de la impor-

tación de petróleo.  

Desde España, señala el Informe ELCANO 

2016, las empresas han de sacar más partido al mer-

cado de México como plataforma de acceso a los 

mercados de EE.UU. y Canadá. México es además 

una privilegiada vía de acceso al mercado centroa-

mericano necesitados sus países de mayor coopera-

ción cultural y económica. 
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