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En el entorno de la rápida apertura 
comercial de México, los lazos existentes 
con países ajenos a América del Norte se 
han estrechado. A más de tres décadas de 
la implantación de un régimen orientado 
hacia el sector externo, es indudable que 
Estados Unidos y Canadá (en segundo 
plano) siguen siendo los países con 
los que se tiene una mayor relación 
económica;	 y	 naciones	 como	 China,	
Brasil y España han mantenido una 
creciente relación con México, aunque el 
vínculo con el país ibérico ha adquirido 
notoriedad en últimas fechas debido a 
un	relativo	conflicto	respecto	a	los	flujos	

migratorios. En esta nota se resumen 
los términos de la relación que México 
tiene con España en la actualidad, en tres 
rubros importantes: la relación comercial, 
la relación migratoria y los niveles de 
inversión directa.

RELACIÓN	COMERCIAL
Hoy en día España está considerada 
dentro de las diez naciones con mayor 
relación comercial con México. En 
2011, México exportó � 8�0 millones 
de dólares a España, monto que la 
convirtió en la sexta economía receptora 
de mercancías mexicanas en el mundo, 

muy atrás de Estados Unidos, pero 
a niveles competitivos respecto a 
países importantes para el comercio 
internacional mexicano, como China, 
Brasil y Alemania. Es conveniente des-
tacar que las importaciones nacionales 
se encuentran menos concentradas que 
las exportaciones: poco más de 50% ya 
no proviene de Estados Unidos, lo que 
ha permitido a otros países abarcar más 
espacios de competencia. Es así que 
España ocupa el duodécimo lugar de las 
importaciones de México, con 1.1% del 
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total	de	las	importaciones	nacionales;	si	
bien es cierto que representa apenas una 
pequeña parte del mercado, también es 
evidente que, al igual que el monto de las 
exportaciones mexicanas hacia España, 
este concepto ha mantenido un ritmo de 
crecimiento dinámico.

En comparación con 199�, las 
exportaciones mexicanas a España en 
2011 fueron 5.5 veces mayores, mientras 
que las importaciones fueron �.� veces 
superiores. Esto implica un crecimiento a 
una tasa promedio anual de 9.99 y 6.91 
por	ciento,	de	manera	respectiva;	con	una	
aceleración aún mayor a partir del año 
2000, tras la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea (TLCUEM). Desde ese 
momento, las exportaciones aumentaron 
su crecimiento a un ritmo de 11.28% anual 
y las importaciones a 9.� por ciento.

La diferencia en los ritmos de 
crecimiento, en especial durante los 
cinco años más recientes, trajo como 
consecuencia	 un	 giro	 benéfico	 para	
México: la brecha existente entre 
importaciones	y	exportaciones	se	cerró;	
y durante los últimos dos años se logró 
obtener un superávit comercial con 
España, registro que no se conseguía 
por dos años consecutivos desde 1995 

y	1996.	Sin	 embargo,	 la	 diversificación	
de los productos exportados de México 
hacia	 España	 es	 insuficiente:	 78%	 son	
mercancías derivadas de la industria 
petrolera, como combustibles y aceites 
y el resto de los productos no sobrepasa 
una participación porcentual mayor a 
�%.1 En cambio, España sí ha podido 
diversificar	 las	 mercancías	 que	 envía	
a México, con predominio de los 
productos manufacturados (casi ��%). 
Entre éstos también destacan productos 
derivados del petróleo, pero además se 
encuentran automóviles y sus partes, 

productos eléctricos, libros e impresiones 
y medicamentos. En este sentido, España 
ha evitado depender de unos pocos 
productos y cuenta con una baraja más 
amplia de opciones y de mercados a los 
cuales abastecer.

RELACIÓN	MIGRATORIA
Uno de los aspectos que en los últimos 
años ha cobrado relevancia en la relación 

cuadro 1. PrinciPales socios comerciales de mÉXico, 2011 
(millones de dólares Y PorcentaJes)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 1. Balanza comercial meXico-esPaÑa 
1993-2011 (millones de dólares)

1 ProMéxico, Síntesis de la Relación Comercial México-
España, México, 2010, en <http://www.promexico.gob.
mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/
Espana.pdf>, 21 de junio de 2012.
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entre	México	y	España	es	el	de	los	flujos	
migratorios. De manera lamentable, no 
han sido buenas noticias: durante 2011 
la cantidad de mexicanos que fueron 
retenidos en los aeropuertos españoles 
alcanzó cifras sin precedentes, fenómeno 
que se ha repetido en el transcurso de 
2012.	Una	 perspectiva	 superficial	 de	 la	
situación supone que los mexicanos han 
incumplido con los requisitos necesarios 
que exige la nación europea para los 
migrantes, en especial el de presentar 
una “carta invitación”, documento 
indispensable para ingresar a España, 
en el que conste que el migrante cuenta, 
desde su llegada, con una reservación 
de hotel o, en su caso, una invitación 
expresa de un amigo o familiar residente 
en España. No obstante, el trasfondo de 
este asunto es más delicado. En realidad, 
el endurecimiento de los requisitos de 
inmigración se debe a las precarias 
condiciones de la economía española. Al 
igual que el resto del mundo (tal vez con 

excepción de China), España ha caído en 
una fuerte recesión, después de varios 
años de niveles de crecimiento positivos, 
sin ser espectaculares. A partir de 200�, el 
país ibérico empezó a experimentar una 
recesión que, en 2009, alcanzó un punto  
crítico:  el  producto  interno bruto (PIB)  
presentó  una  tasa  crecimiento de -�.�%, 
indicador que no ha mejorado de manera 
considerable;	 y	 se	 estima	 que	 en	 2012	
y 201� aún haya tasas de crecimiento 
negativas (véase el cuadro 2).

Esta coyuntura ha implicado una de 
las mayores tasas de desempleo de la 
historia	de	España;	si	bien	desde	2002	ya	
era bastante alta y superior al promedio 
de la Unión Europea, en el desafortunado 
2009 alcanzó niveles alarmantes, pues se 
ubicó en 18 puntos porcentuales, es decir, 
el doble del total de la Unión Europea. 
Además, en los años posteriores ha 
continuado aumentando y ante las bajas 
expectativas de crecimiento económico 

se espera que la tasa de desempleo en 
España mantenga su tendencia.

Debido a esta situación, España se 
vio obligada a endurecer sus criterios de 
ingreso de migrantes con el objetivo de 
proteger un mercado laboral muy débil 
y poco dinámico. El reto de México 
consistió en convencer a las autoridades 
españolas	de	que	el	flujo	migratorio	desde	
México no representaba un peligro real 
para la fuerza laboral española. Según 
datos del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, de los 2� 58� connacionales 
que radicaron en España en 2011, una 
cuarta parte son profesionistas (18%) o 
empleados (�%), mientras que el grueso 
son estudiantes (�8%) o amas de casa 
(13%).	 Por	 ello,	 a	 finales	 de	 junio	 de	
2012, en el marco de la X Reunión de 
la Comisión Binacional, las autoridades 
migratorias de ambos países acordaron: 
no	 afectar	 los	 flujos	 de	 personas	 de	
México	hacia	España;	garantizar	que	no	

cuadro 2. tasa de crecimiento real del PiB de esPaÑa, 2002-2013

*Crecimiento estimado.
Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

Gráfica 2. tasa de desemPleo en esPaÑa Y la unión euroPea, 2002-2011

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.
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se producirán inadmisiones de mexicanos 
en	la	nación	ibérica,	salvo	las	justificadas	
de	forma	plena;	y	establecer	una	serie	de	
medidas administrativas que permitirán 
hacer más laxos los requisitos impuestos 
a los turistas mexicanos. 

INVERSIÓN	EXTRANJERA	
DIRECTA
Otra	cuestión	significativa	en	la	relación	
entre México y España es la relativa a los 
montos de inversión extranjera directa. 
Su trascendencia estriba en que España 
es para México el segundo país más 
relevante en cuanto a importaciones de 
capital, incluso por encima de Canadá, 
miembro del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y nación con la que, 
se podría pensar, tendría una relación más 
estrecha en este tema. La cercanía cultural 
y las raíces históricas y lingüísticas que 
unen a España con México hacen de 
éste	un	país	atractivo	para	invertir;	como	
muestra, sobresale la inversión ibérica 
que	 se	 realiza	 en	 el	 sector	 financiero,	
con dos de las más grandes instituciones 
financieras	que	existen	en	México.

COMENTARIOS	FINALES
Hoy en día las relaciones comerciales 
entre México y España gozan de buena 
salud, en particular si consideramos que 
éstas han favorecido a México en el último 
par de años. Dado que las condiciones 
de la economía española –y europea en 
general– no son las mejores, México ha 
logrado introducir mayor cantidad de 
productos y se espera que el intercambio 

perdure para convertir esta relación en 
punta de lanza para la entrada a otros 
mercados europeos. En lo que respecta 
a las relaciones migratorias, se ha 
conseguido aligerar la tensión imperante 
en fechas recientes. La estrategia por 
parte de las autoridades mexicanas 
consistió en reiterar y convencer a las 
autoridades ibéricas de que las visitas de 
mexicanos a España tienen, en su gran 
mayoría,	 fines	 académicos,	 turísticos,	
de negocios o, inclusive, familiares. En 
torno a este tema, se confía que el acuerdo 
establecido entre ambas naciones genere 
resultados en el corto plazo, sobre todo 
en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 protección	

consular de la que gozarán los migrantes 
mexicanos al momento de arribar a los 
aeropuertos españoles. De esta forma 
se espera garantizar la supresión de 
inadmisiones	sin	justificación.	En	cuanto	
a la inversión extranjera directa, México 
se	ha	beneficiado	del	capital	proveniente	
de	 España;	 y	 se	 detecta	 en	 el	 sector	
energético un espacio para aprovechar 
de mejor manera la atracción de 
inversiones. En la actualidad, España es 
considerado uno de los países líderes en 
generación de energía eléctrica a partir 
de fuentes renovables y la inversión 
en	 dicho	 ramo	 podría	 ser	 benéfica	 por	
partida doble.

cuadro 3. mÉXico: PrinciPales Países de oriGen Y destino de inVersión eXtranJera, 2010
(millones de dólares Y PorcentaJes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <http://cdis.imf.org/>, junio de 2012.

Fuente:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=282017
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