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Misión Económica del Consejero Federal, Sr. Johann N. Schneider-
Ammann, en México.1 

 
Según información del Departamento Federal de Asuntos Económicos, 
Educación e Investigación de Suiza, del 13 al 16 febrero de 2013, el Consejero 
Federal Johann N. Schneider-Ammann viajará a México para realizar distintas 
entrevistas de trabajo, acompañado por una delegación empresarial. 
 
La gira tendrá como objetivo fortalecer las relaciones económicas bilaterales 
con la segunda economía más grande de América Latina. El Consejero Federal 
tendrá la oportunidad de conocer al nuevo Gobierno mexicano, en funciones 
desde diciembre pasado. Las entrevistas con los distintos interlocutores tienen 
por objeto mejorar el acceso de los productos y la inversión proveniente de 
Suiza en el mercado mexicano, y promover las fortalezas de la economía suiza. 
 
En su estrategia económica exterior, el Consejo Federal decidió fortalecer las 
relaciones con los países emergentes, entre ellos México. Se abordarán temas 
sobre la relación entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 
México, así como la colaboración entre México y Suiza en las organizaciones 
económicas internacionales. 
 
Además de las distintas entrevistas con funcionarios, empresarios, expertos y 
asociaciones económicas, la delegación suiza uno de los tubos más largos de 
aguas residuales en el mundo, el Túnel Emisor Oriente. 
 
La información del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación 
e Investigación de Suiza destaca que México, miembro de la OCDE, es una de 
las economías más abiertas del mundo, que ha celebrado acuerdos de libre 
comercio con 44 países. Desde el año 2001, se encuentra en vigor un acuerdo 
entre los Estados de la AELC y México. Según ese Departamento, con 115 
millones de habitantes y un crecimiento económico del 3.8% en 2012, México 
está ganando importancia a los ojos de las empresas suizas: el país es el 
segundo mayor socio comercial de Suiza en América Latina después de Brasil. 
En 2012, Suiza logró un superávit comercial con México: las exportaciones 
llegaron a 1.4 millones de francos suizos, frente a 900 millones para las 
importaciones. También subraya que en 2011, la inversión suiza en México 
ascendió a 6.2 millones de francos suizos y las empresas suizas emplean a 
aproximadamente 45,000 personas. 
 

                                                 
1 Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación 
http://www.wbf.admin.ch/aktuell/00120/index.html?lang=fr&msg-id=47707 
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CONFEDERACIÓN SUIZA2 
 

SISTEMA POLÍTICO 
 
La Confederación Suiza es una República Federal Parlamentaria. Su estructura 
política se basa en tres niveles: municipios, cantones y la confederación. El 
federalismo es una característica primordial de la vida política suiza. Los tres 
ámbitos del Estado gozan de una amplia autonomía. En caso de duda, la toma 
de decisiones tiene lugar en el ámbito cantonal o municipal. Esta circunstancia 
permite que el nivel más bajo de la esfera política nacional, el municipio, tenga 
también un alto grado de autonomía. 
 
Los suizos con derecho a voto pueden hacer uso de otros dos instrumentos: la 
iniciativa y el referéndum. Éstos completan el derecho de elección y 
transforman el derecho político suizo en democracia directa (o semi-directa). 
 
Actualmente, Suiza está integrada por 23 cantones -tres de ellos divididos en 
semicantones- cada uno con su propia constitución (aprobada por el 
Parlamento Federal). 
 
PODER EJECUTIVO 
 
El Gobierno de Suiza está compuesto por un Consejo Federal que, en otros 
países, es equivalente al gabinete o Consejo de Ministros. Éste consiste en 
siete miembros y constituye, desde 1848, el Ejecutivo nacional. Los miembros 
del Consejo ejercen un gobierno colegiado, encabezado por el Presidente de la 
Confederación, que es designado anualmente. En 2013, este cargo será 
ocupado por el Sr. Ueli Maurer. 
 
El Presidente de la Confederación es primus inter pares (primero entre sus 
pares), elegido por mayoría absoluta por el Parlamento en pleno (Consejo 
Nacional y Consejo de Estados). Los Consejeros Federales, el Presidente de la 
Confederación y el Vicepresidente del Consejo Federal son elegidos por 
separado.  
 
Los miembros del Gobierno son elegidos por la Asamblea Federal para un 
periodo administrativo de cuatro años. El Presidente dirige las sesiones del 
Consejo Federal. 
 
PODER LEGISLATIVO 
 
Es representado por la Asamblea Federal, integrada por dos Cámaras: el 
Consejo Nacional (Cámara Baja compuesta por 200 miembros) y el Consejo de 
los Estados (Cámara Alta, compuesta por 46 miembros).3 Ambos cuerpos 
tienen obligaciones y competencias idénticas. 
 

                                                 
2 Carpeta elaborada con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría 
de Economía y páginas electrónicas del gobierno suizo. 
3 Dos por cada uno de los cantones y uno por cada uno de los seis semicantones. 
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Consejo Nacional  
 
Los miembros del Consejo Nacional son electos para periodos de cuatro años 
por el principio de representación proporcional. Cada cantón constituye una 
circunscripción electoral, que elige al menos un diputado, incluso si su 
población es inferior a la media nacional de habitantes por escaño (37,500). 
Las elecciones tienen lugar cada cuatro años, el penúltimo domingo de octubre. 
 
La Presidenta del Consejo Nacional es la Sra. Maya Graf (Los Verdes). Las 
últimas elecciones se llevaron a cabo en 2011. 
 

Resultados de las elecciones de 2011 
Partido Escaños  
Unión Democrática del Centro (UDC) 54 
Partido Socialista (PS) 46 
Liberales (PLR) 30 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 28 
Los Verdes (GPS) 15 
Partido Verde Liberal (PVL) 12 
Partido Demócrata Cristiano (PBD)  9 
Partido Popular Evangélico (PEV) 2 
Liga de Tesinos (LEGA) 2 
Partido Social Cristiano (PCS)   1 
Movimiento de Ciudadanos de 
Ginebra  

1 

Total  200 
                     Fuente: Parlamento de Suiza. 

http://www.parlament.ch/e/wahlen-
abstimmungen/parlamentswahlen/wahlen-
2011/Pages/eckdaten.aspx 

 
Consejo de los Estados  
 
El Consejo de los Estados representa a los cantones, cada uno manda dos 
representantes, con la excepción de Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-
Landschaft, Appenzell Ausserrhoden y Appenzell Innerrhoden que sólo envían 
uno. El cantón de Zurich, que tiene una población de más de un millón de 
personas elige dos representantes, así como Uri, que tiene una población 
aproximada de 35,000 habitantes.  
 
En cuanto a las elecciones para el Consejo de los Estados, éstas son 
competencia de los cantones, que pueden fijar la fecha a conveniencia, aunque 
en los hechos coinciden con las elecciones para el Consejo de los Estados.  
  
Los suizos en el extranjero tienen derecho de voto cantonal en Berna, Basilea 
Campaña, Ginebra, Jura, Neuchâtel, Solothurn, Schwyz y el Tesino. 
 
El Presidente del Consejo de los Estados es el Sr. Fillippo Lombardi (PDC). 
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Resultados de las elecciones de 2011 
Partidos Escaños  

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 13 
Partido Socialista (PS) 11 

Liberales (PLR) 11 
Unión Democrática del Centro (UDC) 5 

Los Verdes (GPS) 2 
Partido Verde Liberal (PVL) 2 

Partido Conservador Demócrata 
(PBD) 

1 

Independientes  1 
Total  46 

Fuente: Parlamento de Suiza. http://www.parlament.ch/e/wahlen-
abstimmungen/parlamentswahlen/wahlen-2011/Pages/default.aspx  

PODER JUDICIAL  

El Poder Judicial recae en el Tribunal Supremo Federal, en el cual los Jueces 
son electos por el Parlamento por un periodo de 6 años. 

PARTIDOS POLÍTICOS  

 Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
 Partido Socialista (PS) 
 Los Liberales (PLR) 
 Unión Democrática del Centro (UDC) 
 Los Verdes (GPS) 
 Partido Verde Liberal (PVL) 
 Partido Conservador Demócrata (PBD) 
 Movimiento de Ciudadanos de Ginebra 
 Liga de Tesinos (LEGA) 
 Partido Popular Evangélico (PEV) 
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POLÍTICA EXTERIOR DE SUIZA.4 

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) formula y coordina, en 
nombre del Consejo Federal, la política exterior de Suiza.  

La actividad del DFAE se basa en cinco objetivos de política exterior, tal como 
los define la Constitución Federal: 

 Favorecer la coexistencia pacífica de los pueblos. 
 Promover el respeto de los derechos humanos y la democracia. 
 Salvaguardar los intereses de la economía suiza en el extranjero. 
 Apoyar a las poblaciones necesitadas y luchar contra la pobreza. 
 Conservar los recursos naturales. 

Suiza es miembro del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

                                                 
4 Departamento Federal de Asuntos Exteriores:  
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/policy.html 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA 

Suiza es una economía abierta, limitada en cuanto a recursos naturales pero 
con un alto grado de industrialización y uno de los estándares de vida más 
altos en el mundo; salarios y precios entre los más altos de Europa. Cuenta con 
una administración ágil, alto nivel de desarrollo tecnológico y seguridad política. 
Cuenta con una moneda importante a nivel internacional (franco suizo). 

La economía de mercado de Suiza es considerada como muy eficaz. Su nivel 
de vida, su productividad industrial, la calidad de su sistema educativo y su 
sistema sanitario se encuentran entre los más altos de Europa. Después de 
varios años de crecimiento por encima de la media europea, la economía suiza 
se contrajo fuertemente en 2009 (-1.9%) debido a la crisis financiera 
internacional. Con un crecimiento estimado en el 2.7% del PIB en 2010, la 
recuperación ha sido rápida y enérgica, impulsada por la recuperación global y 
por el fuerte repunte de la demanda interna. No obstante, los resultados han 
empeorado en 2011 debido a la apreciación del franco suizo con respecto al 
euro (moneda de sus principales socios comerciales), que ha repercutido 
negativamente en las exportaciones suizas, y a la caída de la demanda 
americana. 

En 2011, el Gobierno continuó con sus medidas de estabilización destinadas, 
entre otras cosas, a apoyar el empleo y promocionar las exportaciones. Con el 
fin de frenar el endeudamiento, las autoridades han adoptado medidas de 
saneamiento presupuestario a escala federal. Se ha prestado especial atención 
a las presiones inflacionistas. Sin embargo, las perspectivas coyunturales de 
Suiza se han deteriorado en los últimos meses: la crisis del euro ha golpeado 
duramente a los mercados y ha afectado a la dinámica económica de los 
países europeos, principales socios de la confederación helvética. Por este 
motivo, las perspectivas de crecimiento de Suiza para el año 2012 han pasado 
del 2% al 0.9%. 

La agricultura aporta alrededor del 1% al PIB y emplea el 3% de la población 
activa (sólo el 10% de la tierra es cultivable). Los principales productos 
agrícolas son el ganado y los productos lácteos. Las autoridades suizas 
conceden numerosas subvenciones directas a los agricultores para que 
cumplan con estrictos criterios ecológicos, como la protección de la tierra. La 
producción de agricultura biológica está en pleno auge. Suiza apenas cuenta 
con recursos minerales. 

La electricidad se genera principalmente por medio de energía hidroeléctrica y 
nuclear. Suiza es internacionalmente conocida por la alta calidad de sus 
productos manufacturados, entre los que se incluyen relojes, motores, 
generadores, turbinas y diversos productos de alta tecnología. Con centro en 
Basilea, la industria química y farmacéutica exporta a todo el mundo.  

El sector de los servicios representa más del 70% del PIB y emplea a algo 
menos de las tres cuartas partes de la población activa. Sectores bien 
desarrollados y altamente competitivos a nivel mundial como la banca, las 
aseguradoras, el flete y el transporte contribuyen al desarrollo del comercio 
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internacional a través de Suiza. El turismo, que participa considerablemente en 
el desarrollo económico, ayuda a equilibrar el déficit comercial del país.5 

En 2011, sus principales socios exportadores fueron Alemania, Estados 
Unidos, Italia, Francia, Reino Unido y China; mientras que sus principales 
socios importadores fueron Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Países 
Bajos y Austria.  

De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2013, la 
población total de Suiza será de 8.050 millones de personas con una tasa de 
desempleo de 3.5% del total de la fuerza laboral. Además, prevé que el 
Producto Interno Bruto alcanzará 616.595 billones de dólares y el Producto 
Interno per Capita será de 76,598.194 dólares con una tasa de inflación de 
0.5% anual.   

También estima que en 2013, el valor de las importaciones de petróleo será de 
24.761 billones de dólares.   

 
 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fecha de consulta: 12 
de febrero de 2013. 

 

                                                 
5 Perfil de Suiza elaborado por el portal Banesto Comercio Exterior. Febrero de 2013.  

DATOS ECONÓMICOS DE LA 
CONFEDERACIÓN SUIZA 

2012 2013 2014 Producto 
Interno Bruto  

622.855 
billones de 

dólares  
(FMI, est.) 

 
616.595 

billones de 
dólares 

(FMI, est.) 

 
625.507 

billones de 
dólares 

(FMI, est.) 
Producto 
Interno Per 
cápita 

 
77,840.145 

dólares 
(FMI, est.) 

 

 
76,598.194 

dólares 
(FMI, est.) 

 
77,241.816 

dólares 
(FMI, est.) 

Inflación  
 

 
-0.5% 
anual  

(FMI, est.)  

 
0.5% anual 
(FMI, est.)  

 
1% anual 
(FMI, est.) 

Tasa de 
desempleo 
(% total de la 
fuerza 
laboral) 

 
3.4% (FMI, 

est.) 

 
3.5% (FMI, 

est.) 

 
3.3% 

(FMI, est.) 
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Los sectores de excelencia en Suiza.6 

Según un estudio reciente de la OCDE, Suiza ocupa el primer lugar entre los 
países industrializados en materia de adquisición y dominio de nuevas 
tecnologías necesarias a los sectores más prometedores del futuro. Entre estos 
sectores se encuentran: la biotecnología, la industria química, las tecnologías 
médicas, tecnologías de la información y comunicación, mecánica, finanzas, 
seguros y reaseguros, micro y nano tecnologías así como tecnologías del 
medioambiente. 

1. Biotecnologías 

La industria suiza de biotecnología está bien diversificada; más de 250 
pequeñas y medianas empresas se dedican a la biotecnología moderna, tal 
como es definida por la Federación Europea de Biotecnología. La mitad de 
éstas se dedica a la investigación y desarrollo (R&D) y el restante a los 
procedimientos de producción así como proveedores de equipos de 
biotecnología 

2. Industria de equipo médico 

La industria de equipo médico en Suiza, conformada por más de 500 
empresas, de las cuales muchas son pequeñas y medianas empresas, se 
caracteriza por una oferta de productos y servicios de alta tecnología y alto 
valor agregado. En varios sectores, estas empresas suizas son líderes 
mundiales en sus especialidades respectivas: 

 Implantes tales prótesis de pierna, implantes dentales para cirugías 
reconstructivas e implantes activos miniaturas  

 Instrumentos quirúrgicos y sistemas que tienden hacia técnicas 
mínimamente invasoras  

 Diagnósticos bioquímicos y equipos miniaturas usando tecnologías de chip  

3. Tecnologías del Medioambiente  

La legislación medioambiental suiza es el resultado de una estrecha 
colaboración entre el Gobierno y los representantes de la industria. La 
aplicación de leyes progresistas y políticas favorables al medioambiente 
favoreció la emergencia de una nueva cultura de conducta de los negocios. 
Desde luego, se desarrolló en un importante “know how” suizo en las 
tecnologías del medioambiente.  

Así, las empresas y los institutos de investigación establecidos en Suiza son 
líderes en el desarrollo de tecnologías ambientales de punta, tales como:  

 Tratamiento del agua  
 Control de la contaminación del aire  
 Instrumentos y sistemas de control  

                                                 
6 Información de la Embajada de Suiza en México.   
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 Tratamiento de desechos y reciclaje  
 Generación de energías alternativas  
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DEPARTAMENTO FEDERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS, EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN (EAER, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). 

Las decisiones del Consejo Federal de junio y septiembre de 2011 dieron lugar 
a cambios en la administración a principios de 2013. El Departamento Federal 
de Asuntos Económicos (FDEA), el Departamento Federal de Asuntos del 
interior (FDHA) y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (FDFA) se 
vieron afectados. 

Desde el 1 de enero de 2013, todos los asuntos relacionados con la educación, 
la investigación y la innovación a nivel federal se han incluido en las labores del 
Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación 
(EAER), que sustituyó al Departamento Federal de Asuntos Económicos 
(FDEA). 
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FUNCIONES DEL SECRETARIADO DE ESTADO PARA ASUNTOS 
ECONÓMICOS (SECO, POR SUS SIGLAS EN FRANCÉS).7  

El Secretariado de Estado para Asuntos Económicos (Secrétariat d’Etat à 
l’économie) es el centro del Gobierno Federal encargado de todos los temas 
relativos a la política económica. Su objetivo es asegurar el crecimiento 
económico sostenible mediante el establecimiento de las condiciones 
necesarias para las políticas económicas y regulatorias. 

Los empleadores y trabajadores deben ser capaces de beneficiarse de las 
políticas orientadas al crecimiento, la eliminación de las barreras al comercio y 
la reducción de los precios que son relativamente altos de Suiza. 

En el ámbito interno, el SECO actúa como intermediario entre las empresas, 
los interlocutores sociales y el Gobierno. Apoya el desarrollo regional y 
estructuralmente equilibrado de la economía y garantiza la protección de los 
trabajadores. A través de su política del mercado laboral, contribuye a la 
prevención y a la lucha contra el desempleo y, en consecuencia, a la defensa 
de la paz social. 

El SECO también ayuda a garantizar el acceso a todos los mercados de los 
bienes, servicios e inversión suizos. Con respecto a la política de comercio 
exterior, es activo en la formulación de normas eficientes, justas y 
transparentes para la economía mundial. 

Las relaciones de Suiza con la Unión Europea se encuentran coordinadas por 
la Oficina de Integración, una oficina conjunta del Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores (DFAE, por sus siglas en francés). SECO también participa 
en los esfuerzos por reducir la pobreza a través de la forma de la cooperación 
para el desarrollo económico. 

El 28 de mayo de 2012, el Embajador de Suiza en México, Rudolph W. 
Knoblauch, y el Director de la Red de Negocios de Suiza del SECO (OSEC 
Business Network Switzerland), Daniel Küng, inauguraron la Oficina Comercial 
de Suiza en México que es la entidad responsable de extender en México las 
actividades del SECO (oficina para el fomento del comercio, organismo 
dedicado a la promoción del comercio exterior y de las pequeñas y medianas 
empresas de la nación europea. 

                                                 
7 Infamación del Secretariado de Estado para Asuntos Económicos:  
http://www.seco.admin.ch/org/00686/index.html?lang=en 
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DDaattooss  BBáássiiccooss..  

 

Nombre oficial 
 
Confederación Suiza. 
 

 
Capital  

 
Berna. 

 
Independencia 

 
1 de agosto de 1291 (Fundación de la Confederación 
Suiza). 

Tipo de Gobierno 
 
República Federal Parlamentaria 
 

 
Superficie total 
 

 
41,277 km². 
 

Limites  
 
Austria, Francia, Italia, Liechtenstein y Alemania.  
 

 
División política 
 

Está dividida en 26 Cantones: Appenzell Rodas Exteriores, 
Appenzell Rodas Interiores, Argovia, Ciudad de Basilea, 
Campiña de Basilea, Berna, Friburgo, Ginebra, Glaris, 
Grisones, Jura, Lucerna, Neuchatel, Schaffhausen, 
Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Soleura, Sankt Gallen, 
Turgovia, Tesino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zúrich 

Miembro de la 
Unión Europea 
(UE) 

No  

Moneda  Franco Suizo 
 
Idiomas 

 
Alemán, francés e italiano 

 
Población 
 

8.484 millones de habitantes (FMI, estimación de enero de 
2013).  

Religión  

Católicos (41.8%), protestantes (35.3%), musulmanes 
(4.3%), ortodoxos (1.8%), otros cristianos (0.4%), otros 
(1%), sin especificar (4.3%) y ninguna (11.1%) – Censo de 
2000.   
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SUIZA 
 
El 11 de noviembre de 2004, el Sr. Joseph Deiss, Presidente de la 
Confederación de Suiza fue recibido por los miembros de la Mesa Directiva del 
Senado. 
 
Durante la LX Legislatura, el 28 de abril de 2008, el Dip. André Bugnon, 
Presidente de la Asamblea Federal de la Confederación Suiza, encabezó una 
Delegación integrada por la Dip. Pascale Bruderer, Segunda Vicepresidenta del 
Consejo Nacional de la Asamblea Federal, el Dip. Ignazio Cassis, el Dip. Walter 
Donzé, la Dip. Therese Frösch y el Dip. Yves Nidegger. El Sr. Bugnon también 
visitó la Cámara de Diputados el día 22 de abril. 
 
Dicha Delegación fue recibida por el Sen. Santiago Creel Miranda, entonces 
Presidente de la Mesa Directiva, el Sen. José Guadarrama Márquez, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, entre otros 
senadores. En la reunión se abordaron los siguientes temas: Posibilidad de 
crear una Cámara de Comercio Suiza- México con el fin de intensificar las 
relaciones económicas; las reformas (del Estado, pensiones); la migración; las 
cooperativas; el federalismo; las relaciones bilaterales; el acceso y manejo del 
agua (acceso y manejo); las iniciativas sobre propiedad intelectual / propiedad, 
industrial; las inversiones suizas en México; la educación e igualdad de 
oportunidades; la competitividad a nivel mundial y el uso de tecnologías y valor 
agregado a productos agrícolas. 
 
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios 
 
Los legisladores de México y de Suiza participan en los trabajos de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Unión Interparlamentaria (UIP) 
 
Suiza ingresó a la UIP en 1891. El suizo Albert Gobat (Premio Nobel de la Paz 
en 1902, compartido con su compatriota Elie Ducommun) fue el primer 
Secretario General de esta organización parlamentaria. México ingresó a la UIP 
en 1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. 
 
 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) 
 
En cuanto a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Suiza ingresó 
en 1963 como miembro de pleno derecho. En tanto que México participa como 
observador permanente con una delegación del Congreso integrada por 4 
senadores y dos diputados desde enero de 2000 (el status de observador fue 
otorgado en noviembre de 1999). 
 
Actualmente, la Delegación de Suiza ante la APCE se integra por 6 diputados y 
sus respectivos suplentes, encabezados por la Sra. Liliane Maury Pasquier 
(Partido Socialista).  
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Dos antiguos miembros de la delegación suiza ante la APCE visitaron México: 

 La Sra. Ruth-Gaby Vermot-Mangold realizó dos visitas a México y 
Chihuahua para elaborar un informe sobre los feminicidios en Ciudad 
Juárez (agosto de 2004 y abril de 2005). 

 El Sr. Walter Schmied participó en el encuentro parlamentario celebrado 
en el marco del Foro Mundial del Agua y presidió la delegación de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que asistió a la Sesión 
Solemne de Congreso General por el Bicentenario de Don Benito Juárez 
(marzo de 2006). 

 
Grupos de Amistad 
 
Actualmente, en el marco de los trabajos de la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, no existe Grupo de Amistad con Suiza. 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SUIZA 
 
México y Suiza establecieron relaciones oficiales en septiembre de 1827 con la 
apertura del primer Consulado suizo en México. En 1847 esa representación 
cambió a rango de Consulado General. 
 
En 1832, ambos países firmaron un Tratado de Amistad y Comercio, que nunca 
entró en vigor, y México estableció su primera Representación Consular en 
Basilea, dependiente de la Legación en París. Sin embargo, las relaciones 
diplomáticas se establecieron hasta el 22 de diciembre de 1945.  
 
En 1946 se estableció la primera Representación mexicana en Berna, elevada a 
rango de Embajada en 1958. México mantiene en Suiza una Misión Permanente 
ante Organismos Internacionales (con sede en Ginebra), una representación ante 
la Organización Mundial de Comercio (Ginebra), y cuatro Consulados Honorarios 
(Ginebra, Basilea, Zürich y Lugano). 
 
Por mucho tiempo las relaciones bilaterales México-Suiza estuvieron limitadas 
por la política de neutralidad suiza y por la ausencia del país europeo en los 
principales foros multilaterales. En los últimos años, esas relaciones han pasado 
de ser únicamente protocolarias a un dinamismo impulsado en lo económico 
por la creciente presencia de empresas suizas en México. 
 
La Confederación Suiza ha desarrollado como objetivo principal de política 
exterior la neutralidad frente a los conflictos militares, defendiendo el principio 
de solución pacífica de las controversias. En las últimas décadas a raíz de su 
ingreso a la ONU (2002), Suiza ha buscado dar un mayor dinamismo a sus 
relaciones internacionales mediante lo que se conoce como la “neutralidad 
activa”, cuyos resultados más notables se han observado en dos áreas: el 
desarrollo del derecho internacional humanitario y la promoción del 
establecimiento de organizaciones internacionales en su territorio.   
 
Suiza también desempeña un importante papel en el marco de la Asociación 
Económica de Libre Comercio (AELC), por ello nuestro país ha desarrollado 
una relación privilegiada en materia de comercio e inversiones recíprocas. De 
igual forma, para México es importante no sólo profundizar sus lazos 
económicos con Suiza sino impulsar también el diálogo político con las 
autoridades de ese país.  
 
En los últimos años, México se ha convertido en uno de los principales 
interlocutores en América Latina y el país de la región con el cual tiene 
mayores coincidencias. 
 
Con la Confederación Suiza, el Gobierno del ex Presidente Calderón aplicó las 
siguientes líneas estratégicas:  
1) Promoción de los contactos al más alto nivel aprovechando la continua 
participación del Jefe de Estado mexicano en la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial de Davos;  
2) Profundización de los intercambios comerciales e identificación de nuevas 
áreas de inversión recíprocas;  
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3) Búsqueda de nuevos contactos en los distintos niveles de gobierno.  
 
México definió como pautas para estrechar su relación con Suiza:  
1) Mantener el alto nivel de interlocución política que ha caracterizado a las 
relaciones bilaterales en los últimos años;  
2) Aprovechar la convergencia activa en el ámbito multilateral;  
3) Llevar a cabo el Mecanismo de Consultas Políticas México-Suiza; y  
4) Explorar nuevos beneficios en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre 
México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 
 
Las relaciones económicas también han impulsado el diálogo político entre 
México y Suiza en las reuniones anuales del Foro Económico de Davos. Los 
presidentes mexicanos han realizado visitas a Suiza en 1990, 1994, 1996, 
2000, 2001, 2003 y 2004, la mayoría de ellas en el marco de ese Foro.  
 
En el pasado sexenio, el ex Presidente Felipe Calderón sostuvo encuentros 
con los presidentes de la Confederación en turno, en el marco de la 
participación del mandatario mexicano en los trabajos del Foro Económico 
Mundial: Micheline Calmy-Rey (27 de enero de 2007), Hans-Rudolf  Merz (29 
de enero de 2009), Doris Leuthard (29 de enero de 2010) y Eveline Widmer-
Schlumpf (28 de enero de 2012). Asimismo, se encontró con la ex Presidenta 
Doris Leuthard en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (Cancún, 8 de diciembre de 2010).  
 
En dichos encuentros, se abordó una agenda que en los últimos años ha girado 
en torno a la actual crisis financiera internacional, las relaciones económicas 
bilaterales, las oportunidades de comercio e inversión que ambas economías 
ofrecen e intercambio de opiniones sobre temas multilaterales, particularmente 
de derechos humanos y medioambientales. 
 
Con respecto a las visitas de mayor nivel que ha realizado miembros del 
Gobierno suizo a México destacan la del entonces Presidente Joseph Deiss 
(noviembre de 2004) y la del Subsecretario Adjunto para Asuntos Multilaterales, 
Emb. Antón Thalmaan (diciembre de 2007).  
 
La Consejera Federal y Ministra de Economía, Doris Leuthard, visitó México 
acompañada por un importante grupo de empresarios (5-8 de febrero de 2008) 
y se entrevistó con los Secretarios de Economía; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Hacienda y Crédito Público.  
 
Destaca la reunión de la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores 
Lourdes Aranda con el Secretario de Estado del Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza, Peter Maurer (14 de junio de 2011), durante el 
cual ambos funcionarios abordaron temas prioritarios del ámbito multilateral 
destacándose las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, la 
gobernanza ambiental y la cooperación en materia de desarme. Conversaron 
sobre la participación de México en el G-20, así como la perspectiva del 
Gobierno de México rumbo a la presidencia de dicho Grupo en 2012. 
Intercambiaron también opiniones sobre la situación de África del Norte y 
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Medio Oriente y las negociaciones del proceso de paz que deben ser hechas 
entre palestinos e israelíes.  
 
En el pasado sexenio, el marco jurídico entre México y Suiza permaneció 
estable; se registró la negociación y firma del Protocolo que Modifica el 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo 
Federal Suizo para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la 
Renta, fue adoptado en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2009. 
Entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. 
 
Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los intercambios 
económicos y comerciales representan el área más fructífera de la relación con 
Suiza. México buscará promover el comercio así como identificar nuevas 
oportunidades de inversión.  Existe un alto potencial de cooperación educativo 
y cultural con la Confederación Suiza. Debido a que este sector aún no logra 
desarrollarse plenamente, se podría brindar especial atención al intercambio de 
experiencias. De la misma forma, sería fundamental dinamizar la cooperación 
científico-técnica entre ambos países, con base a los acercamientos que ya se 
han llevado a cabo en este ámbito. 
 

Mecanismo de Consultas Políticas México-Suiza 
 
En los años recientes se institucionalizaron las reuniones del Mecanismo de 
Consultas Políticas México-Suiza, que han permitido un seguimiento constante 
de la relación bilateral. La I reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México (4 
de diciembre de 2007), la II en Berna (27 de mayo de 2009) y la III en la Ciudad 
de México (16 de noviembre de 2010).  
 
Este Mecanismo fue acordado durante un encuentro entre el entonces 
Presidente de México, Felipe Calderón, y la entonces Presidenta suiza y 
Ministra de Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Rey, durante el encuentro 
que sostuvieron en la ciudad de Davos (27 de enero de 2007).  
 
Tratados Internacionales 
 
La SRE tiene registrado los siguientes Tratados bilaterales celebrados entre 
México y la Confederación Suiza: 
 

1. Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Confederación Suiza. 

 
2. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Suiza sobre 

Transportes Aéreos. 
 

3. Convenio que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y Suiza sobre Transportes Aéreos del 2 de junio de 1966. 

 
4. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la Confederación Suiza que modifica el Convenio entre los 
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dos Gobiernos sobre Transportes Aéreos, suscrito en la Ciudad de 
México el día 2 de junio de 1966 

 
5. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal 

Suizo para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la 
Renta. 

 
6. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 
 

7. Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
Confederación Suiza. 

 
8. Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza. 
 

9. Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Consejo Federal Suizo para Evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la 
Ciudad de México el 3 de agosto de 1993. 

 
10. Protocolo modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza. 
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RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO – SUIZA 

Los intercambios comerciales entre México y Suiza fueron muy reducidos hasta 
1950, cuando se firmó un Acuerdo Comercial bilateral, que se prorrogaba cada 
dos años hasta la suscripción (a finales de 2000) del Tratado de Libre 
Comercio entre México y los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (en vigor desde el 1 de julio de 2001).8 
 
A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-AELC, el 
intercambio comercial entre ambos países se incrementó 41%, al pasar de 863 
millones de dólares en 2000 a 1,217 millones de dólares en 2006, con una tasa 
de crecimiento anual de 5.5%. 
 
Según información de la Secretaría de Economía, hasta octubre de 2012, Suiza 
fue el 1° socio comercial entre los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) con un comercio de aproximadamente 2 mil millones de 
dólares, el equivalente al 89.2% del comercio total de México en el marco de 
dicho Tratado.  
 
Durante el periodo de enero a junio de 2011, el comercio bilateral entre México 
y Suiza fue de 1,456.424 millones de dólares, mientras que en comparación 
con el primer semestre de 2012, dicha cifra fue menor al registrar 1,325.599 
millones de dólares, con un déficit comercial para nuestro país de 186.075 
millones de dólares.  
 

Balanza comercial de México con Suiza  
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones
Comercio

Total
Balanza

Comercial
1990  205,743 408,679 614,422 -202,936 
1991  115,655 379,135 494,790 -263,480 
1992  130,039 496,680 626,719 -366,641 
1993  140,924 497,332 638,256 -356,408 
1994  157,539 490,271 647,810 -332,732 
1995  177,092 388,677 565,769 -211,585 
1996  153,116 456,568 609,684 -303,452 
1997  114,210 558,922 673,132 -444,712 
1998  105,052 588,726 693,778 -483,674 
1999  107,507 720,401 827,908 -612,894 
2000  110,032 752,681 862,713 -642,649 
2001  79,905 762,697 842,602 -682,792 
2002  163,560 778,277 941,837 -614,717 
2003  102,672 819,547 922,219 -716,875 
2004  89,672 924,725 1,014,397 -835,053 
2005  117,144 1,019,893 1,137,037 -902,749 
2006  94,660 1,121,928 1,216,588 -1,027,268 
2007  221,261 1,246,801 1,468,062 -1,025,540 
2008  602,376 1,413,726 2,016,102 -811,350 
2009  432,533 1,208,006 1,640,539 -775,473 
2010  867,084 1,452,436 2,319,520 -585,352 
2011  1,205,686 1,530,061 2,735,747 -324,375 

2011 /1  705,301 751,123 1,456,424 -45,822 
2012 /1  569,762 755,837 1,325,599 -186,075 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México 
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes 
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino 
/1 enero-junio 
 

                                                 
8 La AELC fue fundada el 4 de enero de 1960 con la Convención de Estocolmo, y tiene como 
objetivo principal la liberalización del comercio entre sus miembros: Islandia, Noruega, 
Liechtenstein y Suiza. 
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De enero a junio de 2012, las exportaciones mexicanas a Suiza alcanzaron un 
valor de 569.756 millones de dolares y las importaciones suizas a México 
fueron de 755.837 millones de dólares.  
 
En el periodo mencionado, los principales productos importados por México 
procedentes de Suiza fueron:  
 

1. Demás medicamentos constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 
(incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor.  

2. Demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo, automáticos. 
3. Medicamentos a base de mesilato de imatinib. 
4. Demás relojes de pulsera, incluso con contador de tiempo, con indicador 

mecánico solamente.  
5. Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales. 
6. Demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 

empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo, interruptores, 
conmutadores, cortacircuitos, supresores de sobre tensión transitoria, 
clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de 
empalme), para una tensión inferior o igual a 1,000 voltios. 

7. Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepato, 
clordiazepóxido (DCI), delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam 
(DCI), fludiazep. 

8. Demás antisueros (sueros con anticuerpos) y demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por 
proceso biotecnológico. 

9. Grúas de torre. 
10. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 

aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37 (aparatos relacionados 
con la conexión de circuitos).  

 
Por otra parte, los principales productos exportados por México a Suiza fueron: 
 

1. Demás formas de oro en bruto, para uso no monetario. 
2. Plata en bruto. 
3. Partes para turbocargadores y supercargadores. 
4. Turborreactores de empuje superior a 25 kN. 
5. Policloruro de vinilo (P.V.C.) obtenido por los procesos de polimerización 

en masa o suspensión. 
6. Turbocargadores y supercargadores. 
7. Demás polímeros de propilano. 
8. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 
destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados 
para la venta al por menor. 

9. Tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos, 
para acoplamiento de implementos agrícolas. 

10. Miel natural.  
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Inversión 
 
La Secretaría de Economía registra una inversión acumulada de 1999 a 
septiembre de 2012, proveniente de Suiza, de 7,653 millones de dólares, el 
equivalente al 98.7% de la inversión que proviene de los países que conforman 
el AELC, -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-. 
 
Suiza es el 6° país inversionista respecto a todos los países que invierten en 
México.  

 
La dependencia destaca que en 2011, Suiza invirtió 1,157.7 millones de 
dólares; mientras que de enero a septiembre de 2012 la cifra fue de 145.9 
millones de dólares en los siguientes sectores:9 
 

 Comercio (135.6 millones de dólares). 
 Servicios profesionales, científicos y técnicos (28.9 millones de dólares). 
 Otros servicios excepto actividades del gobierno (12.6 millones de 

dólares). 
 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas (3.2 millones de dólares). 
 Servicios financieros y de seguros (0.4 millones de dólares). 
 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (0.3 

millones de dólares). 
 Servicios de salud y de asistencia social (0.2 millones de dólares). 
 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación (0.1 millones de dólares). 
 Industrias manufactureras (-35.4 millones de dólares). 

 
Con respecto al conteo de empresas suizas en México de enero de 1999 a 
septiembre de 2012 se registró la presencia de 752. En 2011, la Secretaría de 
Economía registró la presencia de 75 empresas con inversión de Suiza, y de 
enero a septiembre de 2012 la actividad de 53 empresas.  

 
Entre las principales empresas suizas que han tenido presencia en México 
destacan Holcim Apasco (construcción); Nestlé (alimentos lácteos); Bank J. 
Vontobel; Bühler (alimentos y procedimientos químicos); Ciba (investigación en 
biotecnología); Credit Suisse; Elevadores Schindler; Grupo Roche Syntex; 
Grupo Zurich México; KBC Bank; LSG Lufthansa Service, SKY Chefs; Novartis 
Farmacéutica; Relojes Rolex; Société Generale (servicios bancarios); Swissport 
(servicios aéreos); Swissacero (relojes); Victorinox; y Zurich Compañía de 
Seguros. 
 
Con respecto a las empresas mexicanas con presencia en Suiza destacan 
CEMEX, que inició operaciones en dicho país en 2001, instalando un Centro de 

                                                 
9 Fuente: Secretaría de Economía:  
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/flujos_totales_IED_hacia_mexico_1
999-2012.xls 
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Desarrollo Tecnológico (CDT); Vitro que en 2002 fundó una sucursal en 
Friburgo; Televisa, Corona y Grupo Bimbo. 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (ISLANDIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA 

Y SUIZA). 
 
El Tratado fue firmado el 27 de noviembre de 2000 y entró en vigor el 1 de julio 
de 2001. También se firmaron tres acuerdos adicionales para regular el 
comercio agrícola con Suiza, Islandia y Noruega, con los que se otorgarán 
concesiones arancelarias a los productos mexicanos, obteniendo acceso 
preferencial para productos como plátano, jugo de naranja, jugos de otros 
cítricos y frutas tropicales, uva de mesa, miel para uso industrial, café verde, 
cerveza y tequila, así como una preferencia importante a la importación de 
azúcar.  
 
El objetivo de negociar el Acuerdo fue abrir nuevos mercados para los 
productos mexicanos en condiciones preferenciales y permitir el libre comercio 
con toda Europa Occidental. Otros objetivos son mejorar la oferta de insumos y 
tecnología para la industria mexicana en beneficio de la pequeña y mediana 
empresa, así como generar mayores flujos de inversión extranjera directa y 
fomentar las alianzas estratégicas.  
 
El TLC reconoce las diferencias de desarrollo y otorga un trato asimétrico a 
favor de México. En materia de productos industriales, México otorgará el 
mismo trato que se da a los miembros de la Unión Europea.  
 

A partir de la entrada en vigor del TLC, la AELC liberó 63% de las 
exportaciones agropecuarias mexicanas al bloque. Los aranceles a productos 
pesqueros originarios de México fueron eliminados inmediatamente. 
 
México enfrenta la competencia de Chile, país con el que la AELC suscribió un 
acuerdo similar, en vigor desde diciembre de 2004. 
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PROYECCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 
 
México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países 
(TLCs), 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de 
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
  
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la ALADI. 
 

Panorama internacional. PROMEXICO. 16-31 de enero de 2013.10 
 

Indicadores de producción e ingreso 
 

 De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron 
Estado Unidos, China y Japón. 

 México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del 
Sur y Suiza. 

 

 

                                                 
10Información de PROMEXICO. El boletín completo puede consultarse en: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/promx_New/2331/fileAttach_2331_DC_1
6_31_01_2013_esp.pdf 
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 Durante el periodo enero – septiembre de 2012, los principales países 
proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos 
con 6 mil 403 millones de dólares (49.1%) y España con 2 mil 124 
millones de dólares (16.3%). 

 Asimismo, destacaron Luxemburgo con 797 millones de dólares (6.1%), 
Alemania con 714 millones de dólares (5.5%) y Canadá con 589 
millones de dólares (4.5%). 

 

 
 

 Las exportaciones mexicanas sumaron 370 mil 915 millones de dólares 
durante el periodo enero-diciembre de 2012, lo que representó un 
crecimiento de 6.2% con respecto al año anterior. 
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 Por su parte, las exportaciones manufactureras crecieron 8.4% en el 
periodo de referencia. 

 

 
 Las ventas dirigidas a Estados  Unidos representaron 77.5% de las 

exportaciones totales mexicanas, sumando 264 mil 113 millones de 
dólares durante el periodo enero-noviembre de 2012. 

 

 
 

 En términos  regionales, en el periodo enero-noviembre de 2012 la 
ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 
6.4% en comparación al mismo periodo del año anterior; mientras que 
las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron 
un crecimiento de 9.5% en el mismo periodo. 

 
 Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 16.8%. 

Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 21.8% 
en el periodo de referencia. 
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 En septiembre de 2012, los sectores automotriz y electrónico registraron 
una caída del 2.1% y 3.2%, respectivamente, en comparación con el 
mismo mes del año anterior. En este mes el mayor dinamismo se 
observó en el sector eléctrico, con un crecimiento del 5.3%, y equipo 
médico con 4.3%. 

 
 En el periodo enero-septiembre de 2012, el mayor crecimiento lo tuvo el 

sector automotriz, con un aumento de 12%. 
 

 
 

 Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos 
metálicos, maquinaria y equipo sumaron 19 mil 210 millones de dólares 
en noviembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 4.6% 
respecto al mismo mes del año anterior. 
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 Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo 
correspondiente al sector automotriz crecieron  11.11% en noviembre de 
2012, con respecto  al mismo mes del año anterior, al sumar 8 mil 281 
millones de dólares. 

 Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para 
industrias diversas sumaron 3 mil 371 millones de dólares, lo que 
representó un incremento de 2.8% en el mes de referencia. 

 

 
 

Estimaciones para el 2013 del Fondo Monetario Internacional – México 
 
Según datos del FMI, en 2013, México tendrá una población de 116.121 
millones de habitantes con una tasa de desempleo de 4.8% del total de la 
fuerza laboral. Asimismo, alcanzará un Producto Interno Bruto de 1,210.230 
billones de dólares y un Producto per Cápita de 10,431.135 dólares.  
 
También señala que en 2013 las importaciones de petróleo alcanzarán un valor 
de 46.205 billones de dólares, mientras que las exportaciones de este producto 
serán de 56.360 billones de dólares.  
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La integración de México en la economía mundial mediante el comercio y 
la IED.11 

 
Iza Lejarraga 

 
En el transcurso de los últimos 25 años, México se ha integrado 
progresivamente en los mercados internacionales y se ha convertido en un 
epicentro económico en la región. Sin embargo, México tiene el potencial de 
cosechar ganancias aún mayores del comercio, con el resultante beneficio 
para su crecimiento económico. El país se beneficiaría de la promoción de 
flujos comerciales hacia nuevos mercados, especialmente aquellos que 
permitan a México lograr una mayor integración con las economías de más 
rápido crecimiento. Asimismo, la sofisticación de las actividades de 
exportación hacia tareas de mayor valor agregado fomentaría la productividad; 
en este sentido, el desarrollo de su sector servicios brindaría nuevas 
oportunidades de comercio e impulsaría una economía intensiva en 
conocimiento. Para ello es necesario fortalecer las cadenas de suministro a fin 
de que puedan insertarse de manera competitiva en los sistemas mundiales 
de distribución y especialización. En este contexto, es indispensable aumentar 
la competitividad y reducir las barreras regulatorias, principalmente las 
restricciones a la competencia e inversión extranjera en los servicios y en las 
industrias de red de la economía. Esto no sólo ayudaría a promover las 
exportaciones de bienes y servicios, sino que también potenciaría la 
competitividad de la economía del país en general. 
 
La economía de México ha cambiado notablemente en las dos últimas 
décadas. Ha dejado de lado las políticas de sustitución de importaciones para 
favorecer una orientación hacia el exterior, así como la integración en los 
mercados mundiales de bienes y servicios. La trayectoria sostenida de México 
en cuanto a la liberalización del comercio lo ha convertido en uno de los 
principales exportadores del mundo: ocupa el lugar número 14 en la 
exportación de bienes y el 35 en la de servicios. El grado de apertura comercial 
(el valor total de las exportaciones y las importaciones en relación con el PIB) 
se duplicó en el transcurso de las últimas dos décadas y en la actualidad 
representa el 60% del PIB, por encima de los niveles de las cuatro economías 
BRICS (Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica) (véase la gráfica 
8.1). Por lo tanto, México es una de las economías más integradas en los 
mercados mundiales. Esta apertura ha contribuido a apoyar la creación de 
empleo y mejorar los niveles de vida. La liberalización del comercio también ha 
hecho que la economía sea más resistente a los embates externos. Por 
ejemplo, en la secuela de la crisis económica global de 2008-2009 México 
experimentó una fuerte recesión, pero también logró un rápido repunte, durante 
el cual la apertura comercial se incrementó aún más. 
 

                                                 
11 Lejarraga, Iza. Capítulo 8: La integración de México en la economía mundial mediante el 
comercio y la IED OCDE (2012), Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en 
México, OECD Publishing.  
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Los esfuerzos recientes en materia de liberalización comercial se han 
consolidado en buena parte gracias a reformas comerciales unilaterales. El 
gobierno mexicano fue uno de los pocos de la OCDE que incluyeron medidas 
de liberalización comercial en su paquete de políticas para responder a la 
crisis. A finales de 2008, México anunció una reducción unilateral de aranceles 
a las importaciones durante el periodo 2009-2013. Se espera que con esta 
medida disminuirá el promedio de los aranceles industriales de 10.4% en 2008 
a 4.3% en 2013. Por consiguiente, los consumidores se beneficiarán de precios 
más bajos de un amplio conjunto de productos acabados, así como de una 
mayor variedad de productos. Igualmente importante, las reducciones 
arancelarias bajarán los costos de la producción, sobre todo porque México es 
un gran importador de bienes intermedios y de capital. En efecto, más de tres 
cuartas partes de las importaciones mexicanas se destinan a cadenas de valor 
internacionales. 
 
La participación de México en tratados de libre comercio bilateral y regional 
también ha sido un factor relevante para promover la integración comercial. 
Actualmente, México tiene tratados de comercio, de inversión y de cooperación 
económica con más de 40 países, que en conjunto representan el 75% del PIB 
mundial. México promulgó en fecha reciente un tratado de libre comercio con 
América Central (AC), lo que refleja una estrategia para crear nuevas 
oportunidades comerciales y mercados de exportación en América Latina; 
además, complementa su posición ya consolidada en el mercado de América 
del Norte, en virtud del TLCAN. A principios de este año, México fue invitado a 
participar en las negociaciones de la Alianza Transpacífica (TPP); tras concluir, 
dichas negociaciones también ayudarán al país a ampliar sus oportunidades 
comerciales con los países del Pacífico, cuya estructura productiva es más 
diversificada.  
 
Aunque el fuerte crecimiento de las exportaciones ha redituado numerosos 
beneficios, México podría beneficiarse mucho más de una mayor apertura de 
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su régimen comercial. En particular, México está bien posicionado para captar 
mayores ganancias dinámicas adicionales provenientes de sus actividades de 
comercio exterior, las cuales aún no rinden todo su potencial en cuanto a 
mayores niveles de crecimiento económico. Desde mediados de los años 90, la 
tasa de crecimiento del PIB ha sido más lenta que en las décadas precedentes 
(incluida la “década perdida” de los 80) (véase el cuadro 8.1), lo que refleja una 
disminución en la tasa de acumulación de capital físico, y una tendencia a la 
baja en la productividad total de los factores (véase el capítulo 1 sobre 
Potencial de Crecimiento). México puede aprovechar su integración en los 
mercados mundiales para aumentar su exposición a la transferencia de 
tecnología y captar mayores niveles de inversión en activos fijos. 
 

 
 
Desafíos clave 
 
Consolidar lazos comerciales con nuevos socios para diversificar 
mercados 
 
La diversificación de mercados y productos constituye un elemento importante 
de un programa de comercio orientado al crecimiento. Cada vez hay más datos 
que indican que los países crecen más rápido cuando exportan una variedad 
más amplia de productos, y cuando esos productos tienen un mayor grado de 
sofisticación (véase, por ejemplo, Hausmann et al., 2007). Es más, cuando los 
países diversifican los mercados de destino crean más oportunidades para 
exportar una variedad muy amplia de productos, atendiendo a los distintos 
perfiles de preferencias y demandas. La diversificación de mercados también 
protege a los países contra los desplomes en las exportaciones causados por 
los cambios en la demanda o la competencia en un determinado mercado. Por 
consiguiente, es importante ampliar los mercados de destino para promover 
una oferta exportable más diversificada. 
 
Aunque México ha trabajado en la diversificación de sus socios comerciales, el 
tamaño y la importancia del mercado norteamericano predominan en sus 
relaciones comerciales. Esta dependencia del mercado estadounidense 
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contribuye a la volatilidad de la producción, ya que los embates que recibe la 
producción de Estados Unidos se amplifican en México (OCDE, 2011). Esto se 
hizo evidente durante la crisis económica de 2008-2009, cuando el PIB de 
México bajó un 8.5% en el momento en que el de Estados Unidos bajó un 4%. 
 
En la actualidad, el 84% de la exportación de mercancías se destina al 
mercado de Estados Unidos (véase la gráfica 8.2). Esta dependencia del 
mercado estadounidense ha aumentado desde que se suscribió el TLCAN, 
aunque es menor que en años anteriores, cuando llegó al 90%. Este patrón no 
es tan pronunciado en el caso de Canadá, donde la proporción de las 
exportaciones al mercado de Estados Unidos permaneció constante en el 
periodo anterior y en el posterior al TLCAN, en torno al 75%. Canadá ha tenido 
más éxito en la diversificación de sus mercados de exportación más allá de sus 
tradicionales socios comerciales de América del Norte y Europa. En especial, 
China ha surgido como un importante socio comercial de Canadá, que 
representa el destino del 4% de sus exportaciones. 
 

 
 
México espera beneficiarse de nuevos lazos comerciales con economías de 
rápido crecimiento, distintas de la de Estados Unidos. En promedio, cada 
empresa exportadora mexicana tiene dos destinos, lo que es inferior al 
promedio de la OCDE (véase la gráfica 8.3). La concentración exportadora de 
México también es pronunciada según los estándares de América Latina, 
donde la mayoría de los principales exportadores han diversificado sus socios 
comerciales en las últimas décadas. En Brasil y Chile, a principios de la 
década, más del 60% de las exportaciones se hicieron a socios comerciales no 
tradicionales (es decir, países a los cuales no exportaban a principios de los 
años 70). En cambio, México sólo registra un 19.1% de nuevos socios 
comerciales entre todos sus destinos de exportación. Esto indica que el acceso 
preferencial a los mercados que se ha forjado a través de los tratados de libre 
comercio con otros países aún no se utiliza plenamente. Por lo tanto, es 
importante fomentar un mayor aprovechamiento de las oportunidades que 
brindan dichos tratados por parte de las empresas. 
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Nota: El socio tradicional se define por si se exportaba a ese país a principios de la década de 
1970. 
Fuente: Con base en información de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial 
(izquierda) y de Balza et al., 2008 (derecha). 
1. El número de mercados por exportador se tomó de la base de datos Exporter Dynamics del  
Banco Mundial. Esta nueva base de datos se elabora a partir de información de las aduanas a 
nivel de empresa e incluye medidas del tamaño, la concentración, la entrada y la salida, así 
como la diversificación del exportador. Los datos abarcan 45 países de 1997 a 2011, inclusive 
10 países de la OCDE (Bélgica, Chile, Estonia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, 
España, Suecia, Turquía). Como los datos para Portugal están incompletos, el promedio de la 
OCDE se calcula basándose en los demás países de la OCDE representados. 
 
Explotar el “margen extensivo” del comercio para impulsar el crecimiento 
México tiene el potencial para extraer mayores ganancias del comercio que 
fomenten un mayor crecimiento. Una posibilidad para generar más comercio 
puede lograrse a través de una mayor explotación de las ventajas comparativas 
dinámicas. Si bien el crecimiento de las exportaciones de México en las dos 
últimas décadas se ha basado en gran parte en el margen intensivo (es decir, 
la exportación de productos adicionales a sus socios comerciales habituales), 
puede generar mayores ganancias mediante el margen extensivo (es decir, la 
creación de nuevos flujos de comercio). Muchos países emergentes, como 
China e India, han basado su crecimiento comercial en el margen extensivo, 
llevando a cabo una transición estructural hacia exportaciones de mayor valor 
agregado. México está bien posicionado para seguir esa trayectoria, 
considerando el amplio conjunto de capacidades productivas que ha 
desarrollado en la industria manufacturera, y que puede volver a utilizar en el 
descubrimiento de nuevas fuentes de valor agregado. 
 
Sorprendentemente, la mayoría de los productos que México exporta en la 
actualidad se desarrollaron en los años 70. Balza et al. (2008) encontraron que 
el 80% de las líneas de productos exportados por México de 2000 a 2004 ya se 
exportaban de 1970 a 1974, cuando el país sufrió una fuerte transformación 
estructural. A principios de los años 80, incluso antes de la firma del TLCAN, 
México tenía una de las canastas de exportaciones más diversificadas de 
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América Latina, con un grado de diversificación y sofisticación en su perfil 
productivo poco común para su nivel de ingreso. México logró ventajas 
comparativas en un amplio conjunto de productos, que comprendían desde 
productos químicos y materias primas hasta otros que requieren un uso 
intensivo de capital y de mano de obra. 
 
Con el tiempo, y en particular desde mediados de los años 90, México 
concentró su canasta exportadora, abandonando una variedad de productos en 
la que anteriormente había mostrado una ventaja comparativa y fortaleciendo 
su especialización en productos de maquinaria, sobre todo los relacionados 
con vehículos y productos electrónicos (véase la gráfica 8.4). También mantuvo 
o amplió ligeramente su ventaja comparativa en productos con un uso intensivo 
de capital. En otros ramos industriales con menos requerimientos tecnológicos, 
como las materias primas, la agricultura tropical y los productos con un uso 
intensivo de mano de obra, dejó de exportar diversos productos en los que 
anteriormente tenía ventajas comparativas. 
 
 

 
 
Esta evolución coincide en gran parte con la experiencia de las economías 
emergentes de Asia, caracterizada por una primera etapa de diversificación, 
seguida por otra de especialización en productos de alta tecnología (OCDE, 
2012b). México disfruta de un patrón de ventaja comparativa relativamente 
favorable, que ofrece oportunidades de crecimiento futuro si se adoptan una 
serie de reformas estructurales. Aproximadamente el 72% de las exportaciones  
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de manufacturas de México se clasifican como productos de mediana y alta 
tecnología, una proporción similar a la de los contenidos tecnológicos en la 
estructura de las exportaciones de Corea (OCDE 2012, 2009). Por ende, 
México debe explotar las capacidades tecnológicas que ya existen dentro del 
perfil de sus exportaciones para aumentar su productividad y “migrar” hacia 
exportaciones de bienes de alta productividad. 
 
Sin embargo, para capitalizar este potencial, México necesita aumentar la 
proporción de valor agregado interno en las actividades de manufactura. A 
pesar de que el valor agregado del sector manufacturero en México era mayor 
que el de Corea a principios de los años 70, desde entonces ha disminuido de 
un nivel de 21% a 17.6% en 2009. Esta disminución se debe a la creciente 
influencia de las maquilas y de otras actividades de ensamblaje final, que 
suelen generar menos valor añadido en las fases inferiores y superiores de la 
escala de producción. Por el contrario, el valor agregado de Corea en el sector 
manufacturero ha aumentado constantemente durante este tiempo; del 18.5% 
en 1970 llegó a un nivel del 28% en 2009 (OCDE, 2012b). 
 
Agregar mayor valor en las cadenas de valor regionales y globales 
 
La fragmentación geográfica de la producción y, con ello, el surgimiento de 
cadenas de valor regionales y globales ofrece nuevas oportunidades para 
expandir el comercio y generar nuevas actividades de exportación. Tanto 
para bienes como para servicios, el proceso de producción se ha desagregado 
en múltiples etapas que se llevan a cabo en distintas partes del mundo. En este 
contexto, las ventajas comparativas pueden crearse en ciertas “tareas” o partes 
intermedias de esos procesos de la cadena de valor, más que en los productos 
acabados. Sin embargo, el desafío sigue siendo ascender en la cadena de 
valor para enfocarse en tareas de más alta productividad, así como para 
expandir las capacidades productivas para abarcar una gama más amplia de 
tareas interconectadas en la cadena de valor. 
 
De hecho, México ya se está convirtiendo en un participante activo en las 
cadenas de valor globales. Las exportaciones de México incorporan una 
proporción comparativamente alta de valor agregado extranjero (véase la 
gráfica 8.5). La participación de México en las cadenas de valor globales es 
mayor que el promedio de América Latina, pero se ha rezagado con respecto a 
las de Europa y Asia. México se ha convertido en una de las nuevas zonas 
para el suministro de servicios en el extranjero, y ha logrado aprovechar 
oportunidades surgidas por su proximidad con el polo de demanda de Estados 
Unidos. 
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Uno de los retos que enfrenta México es cómo crear mayor valor agregado en 
sus actividades de exportación. Una tendencia paradójica en la estructura de 
comercio de México es que, en la medida en que ha modernizado sus patrones 
de especialización en aras de productos más sofisticados y de alta tecnología, 
la productividad de los factores ha disminuido. Si bien es cierto que la 
manufactura desempeña un papel importante en el comercio de México, su 
contribución al crecimiento del valor agregado no es tan alta como lo fue en las 
décadas anteriores. Por el contrario, la mayor parte del crecimiento en valor 
agregado en las últimas décadas es atribuible a las actividades de servicios, 
como el comercio mayorista/minorista, los viajes y el transporte, así como a la 
intermediación financiera y los servicios empresariales (véase la gráfica 8.6). 
Por lo tanto, las actividades de servicios le brindan a México más 
oportunidades para generar valor agregado interno en las cadenas globales de 
valor. 
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Dichas cadenas globales de valor en el sector servicios ofrecen un inmenso 
potencial. Cada vez es más evidente que las empresas están subcontratando 
en forma creciente no sólo el ensamblaje de artículos, sino también muchos 
servicios relacionados con sus operaciones. Los múltiples servicios a las 
empresas que se realizan en otros países han aumentado en valor agregado y 
en complejidad, desde el procesamiento de datos y los centros de atención 
telefónica hasta los servicios financieros y contables. En este contexto, México 
puede incrementar su participación en las cadenas de valor globales de los 
servicios (es decir, la red de servicios en torno al turismo, la industria de la 
salud, los servicios culturales y audiovisuales), a diferencia de sólo 
especializarse en servicios que sean parte de las cadenas de manufactura 
globales (como mantenimiento y reparaciones, comercialización, logística y 
servicios posventa). Reducir la fuerte dependencia de la manufactura también 
puede ser importante para disminuir la volatilidad macroeconómica. La 
actividad suele ser más estable en el sector de servicios que en el de la 
manufactura, sobre todo en aquellos servicios que no están directamente 
vinculados a la manufactura, como las tecnologías de la información y la 
comunicación, el transporte de pasajeros y la banca comercial. 
 
Desarrollar cadenas de suministro competitivas, flexibles e innovadoras 
 
El éxito de México para atraer a grandes empresas multinacionales en sectores 
muy globalizados, como el automotriz, el aerospacial, el farmacéutico y muchas 
otras industrias de manufactura, abre nuevas puertas para profundizar la 
integración de México en las cadenas de valor globales. Además, gracias a las 
nuevas oportunidades en las cadenas de valor de los servicios se abrirán 
nuevas posibilidades para que México diversifique su participación en los 
mercados mundiales. 
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Para aprovechar al máximo y ampliar estas oportunidades, México necesita 
fortalecer las cadenas de suministro que puedan insertarse en los sistemas de 
producción y distribución mundiales. Es importante promover el desarrollo de 
redes de empresas flexibles, innovadoras e interconectadas que puedan 
suministrar una serie de bienes y servicios a las cadenas de valor globales. Las 
grandes multinacionales necesitan cada vez más proveedores locales 
competitivos que puedan cumplir con las normas internacionales de calidad. Al 
mismo tiempo, los efectos indirectos de la tecnología y del conocimiento se 
pueden maximizar aumentando la capacidad de los proveedores locales para 
asimilar e integrar conocimientos tecnológicos y de gestión. Por consiguiente, 
se requieren inversiones en competencias humanas, investigación y desarrollo, 
así como en innovación, para aumentar la captación de valor. Esto incluye 
también mejorar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), que estén bien posicionadas para atraer una o varias “tareas” 
concretas a lo largo de la cadena de valor. 
 
La competitividad de las cadenas de suministro también depende del entorno 
empresarial local y del marco institucional. Un aspecto decisivo en este sentido 
es, de nuevo, el desarrollo de competencias humanas, lo cual es 
específicamente importante para que México se diversifique en cadenas de 
valor de servicios, que dependen en gran medida del conocimiento y el capital 
humano. Otro elemento crucial para que las cadenas de suministro funcionen 
con eficiencia es la creación de una infraestructura digital. En particular, el 
acceso a comunicaciones confiables de bajo costo mejora la capacidad de los 
proveedores para competir a escala mundial (véase el capítulo 9). Por último, 
un marco institucional y regulatorio propicio proporciona mayor transparencia y 
predictibilidad a todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro, 
facilitando así la coordinación e integración de sus actividades económicas. 
 
Ampliar el sector de servicios y atraer mayores niveles de inversión 
 
Pese a las ventajas que la mayor especialización en servicios podría aportar a 
la economía y en contraposición al dinamismo del país en el comercio de 
bienes, la participación de México en el comercio de servicios de la OCDE es 
aún inferior a su potencial. La participación de los servicios en el PIB de México 
ha permanecido bastante constante durante la última década, en poco más del 
60% y por debajo del promedio de la OCDE del 73%. De modo similar, el 60% 
de la fuerza laboral de México se basa en actividades de servicios, comparado 
con el 70% en el área de la OCDE. En la mayoría de los países de la OCDE, la 
productividad laboral en los servicios es mayor que la productividad laboral en 
las manufacturas. Es más, los servicios no tradicionales tienden a ofrecer 
mayores salarios y más canales de transmisión para el cambio tecnológico. 
 
México tiene un buen conjunto de recursos para promover un sector de 
servicios que sea más dinámico, y debe seguir redoblando esfuerzos en la 
generación de una fuerza laboral competente y bilingüe, una economía digital 
propicia y buena conectividad aérea, entre otros factores de importancia 
fundamental para la competitividad de los servicios. En la edición de 2011 del 
Índice A.T. Kearney de Localización de Servicios Globales, México ocupa el 
sexto lugar entre los principales 50 países para las actividades de servicios, 
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con base en el atractivo financiero, las aptitudes y disponibilidad de la fuerza 
laboral, y el entorno empresarial general. Aunque México comparte con las 
principales ubicaciones —China e India— ventajas de costos y enormes 
reservas de talento, tiene una clara ventaja por su proximidad geográfica, 
mismo huso horario y afinidad cultural con Estados Unidos, que probablemente 
seguirá siendo el mayor polo de demanda para la subcontratación de servicios 
en el futuro previsible. México también atiende a la creciente población de 
habla hispana en Estados Unidos y tiene fuertes vínculos con su “diáspora”. 
 
Como una prometedora ubicación en el extranjero para las actividades de 
servicios, México ya ha empezado a mostrar su potencial en la exportación de 
servicios clave. La exportación de servicios empresariales, profesionales y 
técnicos a Estados Unidos ha aumentado muy rápidamente en esta década, 
con un crecimiento anual promedio del 47% (véase la gráfica 8.7). Esto lo han 
encabezado principalmente los servicios de investigación y desarrollo de alto 
valor agregado, que han crecido en un 70% en promedio cada año entre 2006 
y 2010. 
 
En el rubro de servicios profesionales, México también está exportando 
servicios de consultoría en administración de empresas y servicios de 
ingeniería industrial; por el contrario, los servicios jurídicos registran muy pocas 
exportaciones, lo que refleja las fuertes barreras comerciales en este sector. 
También vale la pena destacar que las exportaciones mexicanas de servicios 
financieros registraron un crecimiento importante de más del 30% anual entre 
2001 y 2010, lo que ha disminuido desde la crisis financiera. Por último, las 
exportaciones de telecomunicaciones contratadas durante la primera mitad de 
la década se han mantenido muy volátiles en los últimos años. 
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México también necesita atraer mayores niveles de inversión extranjera para la 
generación de empleo y la acumulación de capital físico. En 2011, México 
consiguió atraer cerca de 20 mil millones de dólares y fue el segundo mayor 
receptor de inversión extranjera directa (IED) después de Brasil. Aunque 
todavía cuantiosa, la entrada de IED ha bajado de máximos de alrededor de 
31.5 mil millones de dólares alcanzados antes de la crisis financiera (2007) y a 
principios de la década anterior (30 mil millones de dólares). En menos de un 
2% de su PIB, la entrada de IED de México también es menor que la de los 
países del grupo BRICS (véase la gráfica 8.8). El principal inversionista es 
Estados Unidos (55% de las entradas de IED), seguido por España (15%), lo 
que muestra una alta concentración de socios inversionistas (CEPAL, 2012). El 
sector de servicios captó el 52% de la entrada de IED y la de servicios 
financieros fue el área que atrajo la mayor proporción de IED (18% del total) 
(CEPAL, 20012). 
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Reducir las barreras regulatorias y aumentar la competitividad 
 
Aunque México ha ampliado su participación internacional, su rígido marco 
normativo y su baja competitividad general siguen planteando desafíos para 
intensificar su mayor integración en los mercados mundiales (véase el cuadro 
8.2). Persisten cuellos de botella que limitan su potencial para competir 
globalmente. En vista de la creciente competencia de Asia y de otros países de 
América Latina, México necesita generar mayores niveles de habilidades de su 
fuerza laboral e innovación, garantizando al mismo tiempo que los insumos 
clave en la producción moderna sean competitivos. 
 
Considerando que México ha logrado progresos importantes en la liberalización 
de los aranceles y en otras barreras al comercio en el sector manufacturero, es 
probable que una ulterior liberalización produzca rendimientos marginales 
relativamente modestos. Por el contrario, la liberalización de servicios, donde 
las barreras siguen siendo altas, puede redituar ganancias sustanciales en 
bienestar. De acuerdo con estimaciones recientes (véase la gráfica 8.9), el 
equivalente arancelario de las barreras regulatorias al comercio de servicios es 
aproximadamente del 44.32%; esto refleja que México tiene fuertes barreras 
regulatorias en el mercado de servicios en comparación con la mayoría de los 
países de la OCDE. Una reducción del 50% de estas barreras en un eventual 
Acuerdo Internacional de Servicios (ISA) producirá beneficios importantes en 
materia de comercio, con un incremento de 5 mil millones de dólares en las 
exportaciones de servicios mexicanos (Hufbauer et al., 2012). Asimismo, el 
aumento de la competitividad en una variedad de servicios (como los servicios 
profesionales, investigación y desarrollo, TIC) podría ayudar a fomentar una 
economía más intensiva en conocimiento. 
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Muchas barreras vigentes al comercio de servicios en México tienen que ver 
con los intereses creados; tal es el caso de las restricciones a la inversión 
extranjera directa en algunos sectores, que están reservados para el Estado o 
para ciudadanos mexicanos o donde la participación extranjera está limitada a 
topes máximos. Estas barreras son frecuentes en los servicios de red de la 
economía, como las telecomunicaciones, la energía y el transporte. Ya que 
estos servicios constituyen también los principales insumos para la producción 
de manufacturas y para la industria extractiva, las reformas se traducirían en 
costos más bajos y en mayor competitividad en todo el proceso productivo. Por 
lo que las medidas previstas en el Pacto por México orientadas a reducir las 
barreras a la entrada en sectores estratégicos (compromisos 43, 44 y 57, en 
radio y TV, telefonía y servicios de datos, y refinación, petroquímica y 
transporte de hidrocarburos respectivamente) deberían mejorar la 
competitividad de la economía. 
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De los 56 países que se analizan en el Índice de la OCDE de Restricciones 
Regulatorias a la IED, México es el noveno país con el mayor nivel de 
restricciones a la inversión extranjera (véase la gráfica 8.10). En abril de 2012 
este índice estaba muy por encima del promedio de la OCDE (0.225 
comparado con 0.083), pero también por encima del promedio de los países 
que no pertenecen a la OCDE (0.146). Las medidas más restrictivas se refieren 
a las limitaciones sobre la participación extranjera, hasta un máximo de 49%, 
como es el caso de la telefonía fija. Dentro del sector energético, la 
participación extranjera en el sector de gas está prohibida, y también hay 
monopolios estatales en la distribución de electricidad y en la producción de 
petróleo. En el transporte, las restricciones son importantes en los servicios 
logísticos de carga por ferrocarril y carretera (de manera señalada los servicios 
de almacenaje), mismos que obstaculizan la facilitación del comercio. A nivel 
más horizontal, uno de los principales impedimentos para la inversión 
extranjera directa en México es el límite máximo del 10% para los empleados 
extranjeros que presten servicios a empresas, aunque esto no aplica al 
personal directivo. 
 

 
 
Por último, la competencia del mercado de productos es débil en muchos 
sectores en México, y esto a menudo perjudica la competitividad de las 
empresas, su productividad y el bienestar de los consumidores (véase el 
capítulo 1). Un análisis realizado en forma conjunta por la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) y la OCDE señala que la familia mexicana promedio gasta 
cerca de una tercera parte de su presupuesto en productos que son producidos 
en mercados monopólicos o muy oligopólicos y esta proporción es aún mayor 
para las familias de menores ingresos. En algunos sectores, la regulación 
ayuda a quienes ya operan en el mercado a evitar la entrada de nuevas 
empresas o a evitar igualmente una competencia real de los competidores 
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existentes. Emprender mayores esfuerzos para promover la competencia haría 
que las empresas que ya operan en el mercado bajan sus precios, incrementen 
su eficiencia e innoven, con lo que aumentaría la productividad y mejorarían los 
niveles de vida. 
 
Conclusiones: un “plan de vuelo” para las nuevas reformas 
 
En el transcurso de los últimos 25 años, México ha integrado progresivamente 
su economía a los mercados internacionales y se ha convertido en un 
protagonista económico importante en la región. Este uso del comercio como 
herramienta para promover el desarrollo económico es un claro ejemplo para 
otros países de la OCDE, más allá de lo que puedan lograr las políticas de libre 
mercado. Sin embargo, con la desaceleración de la economía mundial, parece 
importante que se continúen ampliando y profundizando los esfuerzos de 
reforma en pro de un crecimiento más incluyente. En este contexto, varios 
temas merecen la atención de los responsables de la toma de decisiones: 
 
•   México ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrece el TLCAN, y ha 
aumentado considerablemente su comercio con Canadá y Estados Unidos. De 
hecho, Estados Unidos es, con mucha ventaja, el mayor socio del país para las 
exportaciones, importaciones y la entrada de inversión extranjera directa. Sin 
embargo, el mercado norteamericano se ha desacelerado en los últimos años 
mientras que México ha concluido diversos tratados de libre comercio para 
ampliar sus relaciones comerciales. Profundizar su integración con economías 
de alto crecimiento, especialmente aquéllas cuyo ciclo económico sea 
independiente del de Estados Unidos, reduciría la volatilidad en los ingresos y 
las exportaciones. Los esfuerzos de México para participar en la Alianza 
Transpacífica (TPP) y otras iniciativas similares son pasos prometedores en 
esta dirección. También es importante considerar cómo las empresas, incluidas 
las PYMES, pueden aprovechar mejor los tratados de libre comercio. 
 
•   El crecimiento de las exportaciones de México en las dos últimas décadas se 
ha basado en gran parte en el margen intensivo del comercio (es decir, 
exportando productos existentes a sus socios comerciales tradicionales). Dada 
la composición relativamente sofisticada de las manufacturas actuales, México 
tiene el potencial de generar ganancias más dinámicas a través del margen 
extensivo (esto es, exportando nuevos productos a nuevos socios). En este 
contexto, es necesario aprovechar los efectos tecnológicos indirectos de su 
actual canasta exportadora para estimular la innovación y aumentar la 
productividad en otras actividades de alto valor agregado. 
 
•   México ya es un participante activo en las cadenas de valor globales y se ha 
esforzado por atraer actividades que requieren una más alta productividad. El 
mayor crecimiento en el valor agregado en México durante la última década es 
atribuible a las actividades de servicios, como la intermediación financiera y los 
servicios empresariales. Por lo tanto, México podría intensificar y ampliar 
provechosamente sus capacidades en servicios como un medio para generar 
mayor valor agregado en las cadenas de valor globales. Para ello sería 
necesario fortalecer las cadenas de suministro, de manera que las empresas 
puedan captar mayor valor en estas cadenas. 
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•   México tiene una dotación adecuada de recursos para promover una 
economía de servicios más dinámica, y debe redoblar sus esfuerzos en el área 
de reformas regulatorias que favorezcan la competencia. La actual contribución 
de los servicios al PIB y al empleo de México es inferior al promedio de la 
OCDE, lo cual indica que hay potencial para incrementar la participación de los 
servicios en la economía. Reducir las barreras regulatorias en los servicios que, 
según una estimación, tienen un equivalente arancelario del 44%, brindaría 
beneficios sustanciales. De la misma manera que México ha logrado grandes 
avances en la liberalización del comercio de mercancías, podría potenciar los 
beneficios del comercio atenuando las distorsiones existentes en los sectores 
de servicios. Un fuerte sector de servicios ofrecerá un fundamento adecuado 
para el desarrollo de una economía del conocimiento más intensiva. 
 
•   En especial, se debe considerar la posibilidad de eliminar o reducir 
restricciones a la inversión extranjera y a la competencia en algunos de los 
servicios de red de la economía, como los servicios de transporte y logística, 
telecomunicaciones y energía. Como estos servicios son insumos directos para  
la agricultura, la manufactura y otros servicios, las reformas regulatorias se 
traducirían en menores costos y en mayores niveles de eficiencia y 
competitividad en toda la cadena productiva, así como en beneficios para los 
consumidores. 
 
Recomendaciones clave de la OCDE 
•   Diversificar los socios comerciales y los mercados de exportación, 
aprovechando plenamente las oportunidades de los tratados de libre comercio, 
nuevos y existentes. 
•   Adoptar un margen extensivo del comercio (es decir, exportar nuevos 
productos a nuevos mercados); sobre todo, realizar actividades y “tramos” de 
las cadenas de valor globales que requieran de mayor productividad. 
•   Como parte de una estrategia para convertirse en una economía más 
diversificada y basada en el conocimiento, ampliar y profundizar las aptitudes y 
competencias para aprovechar las nuevas oportunidades de exportación en los 
mercados de servicios. 
•   Promover el desarrollo de cadenas de suministro flexibles, competitivas e 
innovadoras de proveedores nacionales que puedan insertarse en los sistemas 
de especialización y distribución en todo el mundo. 
•   Reducir las barreras a la competencia y a la participación extranjera en 
sectores de red de la economía, como los servicios de transporte y logística, 
telecomunicaciones y energía. 
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Resumen del Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la 
Inversión Extranjera Directa (IED) en México  

(enero-septiembre de 2012). 
 
 
1. Comportamiento de la IED realizada y notificada al Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras (RNIE) en enero–septiembre de 2012.    
 
El monto de la IED  recibida  asciende a  13,045.1  millones de dólares (mdd), 
cantidad 2.9% menor a la originalmente  reportada en el mismo periodo de 
2011 (13,429.7 mdd).    
 
Los 13,045.1 mdd fueron reportados por 3,596 sociedades mexicanas con IED 
en su capital social, además de fideicomisos.  
  
La cifra de IED se  integra  por  4,547.3  mdd  (34.9%)  de nuevas inversiones, 
4,713.5  mdd  (36.1%)  de reinversión de utilidades  y  3,784.2  mdd  (29.0%)  
de cuentas entre compañías.12 
 

 
 
 
1.1. Distribución sectorial y por país de origen de la IED   
  
Los 13,045.1 mdd de IED se canalizaron a la industria manufacturera (38.9%), 
comercio (14.9%), servicios financieros (14.8%), construcción (9.4%), servicios 
inmobiliarios (4.8%) y otros sectores (17.2%).  
 

                                                 
12 La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja 
de cálculo. 
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La IED provino de Estados Unidos de América (49.1%), España (16.3%), 
Alemania  (5.5%), Japón  (5.2%), Canadá  (4.5%),  Reino Unido (3.1%)  y  otros 
países (16.3%). 
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1.2. Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
(CNIE)  
  
De enero a septiembre de 2012, la CNIE autorizó 9 proyectos por un monto 
total de 1,418.6 millones de dólares. Los proyectos se realizarán en servicios 
profesionales, científicos y técnicos; servicios financieros y de seguros; 
servicios educativos; y construcción. 
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2. Evolución histórica 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.  Contexto internacional  
  
De enero a junio de 2012, según datos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), la participación de México en la recepción 
de flujos de IED mundiales fue de 1.5%. 
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El informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés) es publicado en julio de cada año. Según el último reporte, en 2011 
México avanzó un puesto al ocupar el lugar 17 como país receptor con una 
participación de 1.3% respecto del total de flujos mundiales de IED. 
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Acuerdo de Asociación Traspacífico (TPP, por sus siglas en inglés). 

 
En años recientes, Estados Unidos ha brindado un fuerte impulso a la 
integración comercial en la región Asia-Pacífico, primero al interior de la APEC, 
y ahora concretamente mediante el TPP. La apertura de estos nuevos 
mercados el objetivo de duplicar las exportaciones en cinco años contemplado 
en la Iniciativa Nacional de Exportación.  

El 22 de septiembre de 2008, los países del Acuerdo Estratégico Transpacífico 
de Asociación Económica, también conocido como P4,13 que integra a Brunei 
Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur, anunciaron el lanzamiento de 
negociaciones para la participación de Estados Unidos en dicho Acuerdo. 
Posteriormente, Australia, Perú, Vietnam y Malasia formalizaron su interés de 
adherirse a las negociaciones del acuerdo comprehensivo, es decir, del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), durante la Cumbre de Lideres del 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) de noviembre de 2008 
en Lima, Perú. 

El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 
tiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración 
económica en la región del Asia-Pacífico. Los países participantes en las 
negociaciones del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta 
calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la 
generación de empleo de los países miembros, y que a su vez se convierta en 
el fundamento para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacífico 
(FTAAP, por sus siglas en inglés).14 

Un año más tarde, el 14 de noviembre de 2009, el Presidente de los Estados 
Unidos anunció que colaboraría con el grupo inicial de los siete países del TPP, 
con el fin de formar un acuerdo regional de “membresía amplia y los más altos 
estándares que representa la eficacia de un acuerdo del siglo XXI”.  

Durante la Cumbre de Líderes de APEC 2011, México expresó su interés por 
iniciar consultas para participar en el TPP. Asimismo, Japón y Canadá 
manifestaron su interés de unirse al proyecto.  

El 18 de junio de 2012, el Presidente de los Estados Unidos anunció 
formalmente que los países que negocian el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico extendieron una invitación para que México se uniera a las 
negociaciones de dicha iniciativa.  

                                                 
13 El P4 es un acuerdo abierto que contempla la posibilidad de la adhesión de terceros países 
con el objeto de promover la creación de una alianza estratégica mayor para la liberalización 
del comercio en la región. En particular, el artículo 20.6 del Acuerdo establece que otras 
economías del APEC u otros Estados pueden adherirse al Acuerdo en los términos que 
acuerden las partes. 
14 Sistema de Información sobre Comercio Exterior: 
http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP 
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Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Perú, Vietnam, 
Malasia y Estados Unidos representan más del 7% de la población mundial y 
tienen una participación del 26% del PIB mundial en 2011. En términos de su 
comercio exterior en conjunto, representan el 18% de las importaciones 
mundiales y el 15% de las exportaciones mundiales. Estas negociaciones 
muestra el interés de Estados Unidos de avanzar en su política comercial en la 
región de Asia Pacífico.  

De acuerdo con la Secretaria de Economía, las exportaciones mexicanas a 
Asia son las que muestran un mayor crecimiento durante los últimos 6 años: 
20.3% tasa de crecimiento promedio anual. 
 
El 8 de octubre de 2012, la Secretaría de Economía informó que México 
ingresó de manera formal en la negociación del TPP, convirtiéndose en el 
décimo miembro, lo cual le brinda la oportunidad de continuar diversificando 
sus exportaciones y, por otro, aprovechar al máximo su papel protagónico en 
las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de Estados Unidos 
como para los de la región Asia-Pacífico (actualmente la más dinámica del 
mundo en términos económicos). 

El 12 de diciembre de 2012, en Auckland, Nueva Zelandia, concluyó la décimo 
quinta Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
donde participaron los Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelandia, 
Chile, Perú, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Canadá y  México. 

Esta es la primera vez que México asistió a una ronda formal del TPP, previo a 
la cual se llevaron a cabo consultas y reuniones preparatorias con miembros 
del sector productivo nacional y la sociedad civil, con miras al diseño de un 
régimen de liberalización de los flujos de comercio e inversión, para la región 
Asia-Pacífico. 

En esta ronda, que se realizó del 2 al 12 de diciembre, se examinaron más de 
20 capítulos, entre los temas que registraron mayor avance están los relativos 
a medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, inversión, reglas de 
origen, remedios comerciales y servicios.  

México estuvo representado por funcionarios de la Secretaría de Economía, 
apoyados por representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Trabajo y Previsión Social, Relaciones 
Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial; Comisión Federal para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, así como del 
Banco de México.   

Adicionalmente, asistió el llamado “cuarto de junto”, con representantes del 
sector productivo mexicano en sectores como el agropecuario, acerero, textil, 
vestido, de manufacturas eléctricas, calzado, químico, entre otros, con quienes 
en todo momento se mantuvo una comunicación estrecha, con el fin de 
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mantenerlos oportunamente informados, y que a su vez pudiesen 
retroalimentar con sus insumos al proceso de negociación.15 

Alianza del Pacífico16  

México, Perú, Colombia y Chile constituyen la llamada Alianza del Pacífico. En 
la II Cumbre de la Alianza del Pacífico sus respectivos mandatarios acordaron 
firmar un tratado en junio de 2012, para liberalizar el flujo de bienes, servicios, 
personas y capitales entre los países miembros. Destacan los siguientes 
acuerdos: 

1. Liberalización del comercio entre sus países. 
2. Reducción de gradual de aranceles a bienes y servicios, con la 

finalidad de eliminarlos en el año 2020 o 2025.  
3. Acordar un plazo para eliminar barreras arancelarias y reglas de origen 

entre los miembros del bloque. La reducción de trámites burocráticos 
permitirá a los exportadores enviar productos a otros países del bloque 
como si los vendieran dentro de su mismo país. 

4. Creación de una bolsa de valores conjunta. La Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) firmó una carta de intención para sumarse al Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA), bolsa común integrada por Chile, 
Colombia y Perú. 

5. Creación de oficinas conjuntas de promoción comercial en el exterior, 
con el objetivo de ahorrar costos y ampliar destinos, especialmente en 
Asia. 

La XII reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) se llevó a cabo en febrero de 
2013 con representantes de Chile, Colombia, México y Perú para dar 
seguimiento a las decisiones adoptadas en la VI Cumbre celebrada en 
Santiago de Chile el 27 de enero pasado. 
 
En la reunión, los Subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Exterior de los cuatro países de este foro analizaron los avances en las metas 
de integración de la Alianza del Pacífico.  
 
Por su parte, los grupos técnicos de Comercio e Integración, de Asuntos 
Institucionales y el Subgrupo de Estrategia Comunicación al presentaron al 
GAN los avances y resultados de sus trabajos.  
 
Los representantes de los cuatro países de la Alianza destacaron los avances 
registrados en materia de acceso a mercado, reglas de origen y asuntos 
institucionales. Adicionalmente, instruyeron a los negociadores a finalizar los 
trabajos para alcanzar los compromisos de liberalización fijados para el 31 de 
marzo.  
 
En materia comercial, la delegación del equipo negociador de México fue 
encabezada por Francisco de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior 
                                                 
15 Información de la Secretaría de Economía: http://www.economia.gob.mx/eventos-
noticias/sala-de-prensa/comunicados/9231-bol-297-12 
16 Información de la Secretaría de Economía.  
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de la Secretaría de Economía. La Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Rubio Márquez, 
estuvo al frente de la delegación de la Cancillería mexicana.  
 
En el grupo de acceso a mercado se intercambiaron opiniones y se definieron 
las líneas de acción con el propósito de dar cumplimiento al mandato de la 
Cumbre de Santiago de Chile, de enero pasado, en materia de liberalización 
arancelaria, reglas de origen y facilitación del comercio.  
 
La Alianza del Pacífico ha despertado un gran interés en el mundo. 
Actualmente, Australia, Canadá, España, Nueva Zelanda y Uruguay se han 
sumado a Costa Rica y Panamá como Estados Observadores de esta iniciativa 
de integración regional. Japón y Guatemala fueron aceptados recientemente. 
Por ello, durante la reunión también se analizaron aspectos relacionados con la 
participación de los países observadores.  
 
Finalmente, el GAN puso énfasis en la necesidad de desarrollar lo antes 
posible los procesos internos necesarios en los respectivos países con el 
objetivo de que entre en vigor el Acuerdo Marco.  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) informó que en el 2010 Alianza 
del Pacífico exportó en conjunto cerca de 445 mil millones de dólares, casi 60% 
más que las exportaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur) en el mismo 
periodo. 
 
En ese mismo año los países miembros representaron, en conjunto, 
aproximadamente 200 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) 
mayor a los 1.7 billones de dólares, el 35% del total de América Latina y el 
Caribe. Superó al Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, que tienen una población mayor a los 243 millones de habitantes y un 
PIB del 52% de la región (más de 2.5 billones de dólares). 

Los cuatro países de la Alianza del Pacífico, en conjunto, representan la 
novena economía a nivel mundial, la octava potencia exportadora en el mundo 
y un mercado potencial de 209 millones de personas, cuyas exportaciones, en 
2011, fueron de 534 mil millones de dólares y las importaciones, por su parte, 
fueron de 519 mil millones de dólares.  
 
En 2011, el comercio total de México con la Alianza del Pacífico representó el 
30 por ciento del comercio total con América Latina, alcanzando 12,498 
millones de dólares.  
 
La Alianza del Pacífico representa para los productores mexicanos un mercado 
potencial de 93 millones de consumidores, que podrían beneficiar 
principalmente a nuestras pequeñas y medianas empresas puesto que 
compartimos idiomas, culturas y modelos económicos afines. 


