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PRÓLOGO
El Grupo ArmanexT tiene como misión

Estos sistemas cuentan con la figura del

acompañar a todas aquellas PYMES que

Asesor Registrado en el caso del mercado

desean iniciar un proceso de crecimiento e

español BME Growth y del Listing Sponsor

internacionalización

los

para los mercados europeos de Euronext,

Mercados de Valores, involucrándose en la

como coordinadores de todo el proceso,

toma de decisiones: cómo cambiar su

además de realizar un análisis sobre las

estructura

opciones de salida y recopilación de la

de

a

través

capital,

de

financiación,

operaciones potenciales o captación de

documentación exigida.

nuevos inversores y accionistas.
Para cumplir con su misión, el Grupo cuenta
Tradicionalmente,

el

acceso

a

estos

con

tres

divisiones

empresariales:

mercados ha sido un proceso complicado

ArmanexT -Listing Sponsor de Euronext-,

por los grandes plazos y costes que

ArmabeX -Asesor Registrado para BME

acarreaban, disminuyendo el atractivo de

Growth- y ArmadatA -consultoría de

salida a cotizar de las pequeñas y medianas

inteligencia económica-.

empresas.
En definitiva, nos podemos al servicio de las
Sin

embargo,

la

Unión

Europea

ha

empresas

para

que

aprovechen

establecido herramientas para ayudar a

múltiples

ventajas

estas empresas a acceder a los Mercados de

Mercados de Valores especializados en

Valores., simplificando los plazos y costes a

pequeñas y medianas empresas.

que

ofrecen

las
los

través de los Sistemas Multilaterales de
Negociación.
Antonio Fernández Hernando
Presidente de Grupo ArmanexT

Copyright ArmadatA Asesores S.L.
Todos los derechos reservados.

3|Página

RESUMEN EJECUTIVO
El comercio exterior español de bienes y

Por otro lado, la inversión directa española

servicios tiene su razón fundamentalmente

en el exterior, desde finales de los 90 del

con los países de la Unión Europea y muy

siglo

especialmente con aquellos pertenecientes

fundamentalmente

a la zona euro en virtud de la estabilidad

iberoamericanos;

cambiaria que este sistema representa.

intensa en México.

No obstante, las históricas relaciones entre

España, con un stock de inversión directa

España y los países Iberoamericanos

acumulada en México 49.622 millones de €,

representan uno de los principales destinos

es el segundo país extranjero en inversión

de comercio exterior español al margen de

en el país después de Estados Unidos. En

la Unión Europea.

cambio, la inversión de México en España es

pasado,

ya

se

dirigió

a

los

países

siendo

especialmente

de 30.083 millones de €.
En este sentido, México se ha convertido en
uno de los principales aliados comerciales

Además, la necesidad de diversificar las

iberoamericanos

Sus

inversiones de los mexicanos en el exterior,

relaciones comerciales son claramente

intensifican enormemente las que México

crecientes en las exportaciones de bienes,

realiza en España; siendo este el líder de los

pero sobre todo en las importaciones

países iberoamericanos en España.

energéticas

para

España.

-principalmente

petróleo-

procedentes de este país. Las exportaciones
españolas en el año 2019 fueron de 4.195
millones

de

€,

mientras

que

las

importaciones en ese mismo año pre-covid

Estas fundamentalmente se han llevado a
cabo en el sector inmobiliario, pero cada vez
más están invirtiendo empresas mexicanas
de otros sectores en España.

fueron de 4.208, 49 millones de €.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO
El presente estudio pretende ilustrar la

económica de cuantas crisis se han

importancia

sucedido- con el reflejo en la balanza de

exterior

estratégica

español,

del

comercio

fundamentalmente

pagos nacional.

respecto de las relaciones comerciales
existentes con México, pero sobre todo de
las crecientes relaciones de inversión
directa en ambos sentidos con el principal
socio

económico

de

España

en

Posteriormente se han desglosado las
características de las relaciones comerciales
entre España y México y la inversión directa
entre países, para finalizar con la puesta en
valor

Iberoamérica.

de

algunas

de

las

relaciones

empresariales entre PYMES, dada su
Para ello, se ha procedido a reflejar el

importancia en las respectivas economías

carácter

nacionales.

exportador

de

la

economía

española - clave en la recuperación
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2.

CARACTERÍSTICAS
EXTERIOR ESPAÑOL

La economía española ha crecido y se ha
desarrollado siempre a través de una
apertura comercial al exterior. El Plan de
Estabilización de 1959, fue el primer paso
importante en esta dirección, ya que
impulsó el desarrollo industrial de la década
de los 60.
Además, el Acuerdo Comercial Preferencial
con las Comunidades Europeas significó un
acercamiento a Europa y sus mercados,
facilitando la incorporación de España como
miembro de pleno derecho en 1986.
Esta armonización se consolidó con la
inclusión del país a la Unión Monetaria
Europea como miembro fundador del euro.
Los procesos de integración económica
suelen causar un efecto de creación y
desviación de comercio.
En el caso de España, estos procesos han
provocado que los países de la Unión
Europea se conviertan en un mercado
natural tanto de exportación como de
importación.
Sin embargo, las relaciones históricas de
España con los países iberoamericanos han
permitido que, en los últimos 20 años, estos
países se hayan convertido en un destino de
nuestras exportaciones de bienes, servicios
e inversiones.
Por otro lado, la balanza de pagos española
ha registrado un déficit estructural de su
balanza comercial debido a las continuas
importaciones energéticas ante la elevada
dependencia exterior.

DEL

SECTOR

De hecho, una de las primeras y principales
compras que se realizaron a México fue el
petróleo, con el objetivo de reducir la
dependencia de los países Árabes de la
OPEP desde la crisis del oro negro de 1973.
De manera tradicional, el déficit comercial
estructural ha sido cubierto con las remesas
de los inmigrantes y con los ingresos por
turismo extranjero.
Históricamente, España ha sido un país de
emigración hacia Iberoamérica, hasta que
en los años 60 del siglo pasado Alemania se
convirtió en el destino principal durante esa
década; por lo que sus remesas
representaban una importante fuente de
ingresos de divisas en España.
Sin embargo, el fuerte crecimiento de la
economía española a finales de los años 90
y principios del S.XXI produjo un cambio
fundamental desde el punto de vista
sociológico y económico, convirtiendo a
España en un país de acogida de
inmigración.
Una parte importante de los inmigrantes
proceden de Iberoamérica, con lo que el
saldo de las remesas ha cambiado de signo
en nuestra balanza de pagos.
En lo que respecta a los ingresos
ocasionados por el sector turístico,
caracterizado
por
una
tendencia
progresivamente favorable, alcanzaron en
2019 un récord histórico ante la visita de
84,3 millones de turistas extranjeros.

No obstante, la crisis ocasionada por el
Covid-19 y las restricciones necesarias
implementadas por los diferentes países
Copyright ArmadatA Asesores S.L.
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para limitar la movilidad internacional
supusieron un importante freno para el
turismo durante 2020.
El déficit de la balanza por cuenta corriente
en 2007 fue de -10,5% del PIB, lo que
representó un récord mundial en términos

relativos. En la actualidad, el signo es
positivo, si bien cada vez menor.
Esta situación beneficia el potencial de
crecimiento del país, ya que la financiación
no depende de la inversión del capital
externo.

DETALLE DE LA CUENTA FINANCIERA DE LA BALANZA DE PAGOS.

Fuente: Banco de España.
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3.

COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS
CON MÉXICO.

Dada la creciente importancia de los países
iberoamericanos en España, México se ha
convertido en el protagonista de nuestras
relaciones económicas exteriores, no solo
por su tamaño, lengua y disponibilidad de
recursos petrolíferos, sino también por el
potencial de crecimiento gracias a su
vecindad con EE. UU.
Durante el año 2019, España exportó a
México bienes por valor de 4.195,6 millones
de euros, representando los bienes de
equipo el 30,9% del total, los productos
semi facturados el 25,28%, los automóviles
el 13,15% y los productos alimenticios el
8,6%.

No obstante, en el año 2020 las
exportaciones de bienes a México se
redujeron un 23,3% por la situación
excepcional ocasionada por el Covid-19.
Por el contrario, México exportó a España
bienes por valor de 4.608,5 millones de
euros durante el mismo año, de las cuales el
54,8% son energéticas, el 11,1% bienes de
equipo y el 11,1% automóviles; lo que
confirma que nuestro comercio de
importación y de exportación es en gran
medida intraindustrial.
El pasado año 2020 nuestras importaciones
se redujeron un 24,9%, sobre todo por la
caída del precio y del volumen de
importaciones de petróleo.

EXPORTACIONES DE BIENES DE ESPAÑA A MÉXICO

Fuente: Datacomex.

IMPORTACIONES DE BIENES A ESPAÑA PROCEDENTES DE MÉXICO

Fuente: Datacomex.
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El mantenimiento casi estable de las
exportaciones españolas a México durante
el intervalo temporal 2015 - 2019 y el
incremento de un 35,3% de las
importaciones en este mismo periodo, ha
provocado un cambio en el saldo de la
balanza comercial bilateral, pasando de un

superávit de 860,52 millones en 2015 a un
déficit de -412,6 millones de euros en 2019.
Con ello, la tasa de cobertura del comercio
de bienes entre España y México ha pasado
del 125,28% en 2015 al 91,05% en 2019.

TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO DE BIENES ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO

Fuente: Datacomex.

Tradicionalmente, el comercio de servicios
no ha tenido mucho valor puesto que, en
términos relativos, el turismo MéxicoEspaña y viceversa ha sido moderado.

España exportó servicios por valor de 1.659
millones de euros en el año 2019, siendo
México el primer país Iberoamericano
receptor de estas exportaciones.

Ahora bien, la creciente importancia de las
empresas españolas en México ha
acelerado este tipo de comercio,
especialmente en servicios informáticos y
legales.

En ese mismo año, España importó 600
millones de euros en servicios, de los cuales
el 1,1% del total corresponde a las
importaciones de estos y el 18,4% a las
importaciones iberoamericanas.
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4.

INVERSIÓN DIRECTA CON MÉXICO

La inversión directa es aquella que se
destina a adquirir, ampliar o establecer una
empresa. Ahora bien, es destacable la
creciente importancia de la inversión
directa española en México; en el año 2019
fue de 1.307 millones de euros y en el año
2020, a pesar de la situación excepcional,
ésta creció un 48,1% hasta alcanzar una
cifra de 1.936 millones de euros.

inversión bruta de 5.474 millones de euros.
Este récord puede explicarse como el
resultado de destinar el 74% del total a una
gran operación en el sector financiero: la
compra de las acciones de la filial del Banco
Santander a sus accionistas minoritarios.
Adicionalmente, otro de los sectores de
destino tradicional de nuestra inversión es
el de las telecomunicaciones.

Sin embargo, el máximo histórico se registró
en el año 2018 con un flujo directo de

INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN MÉXICO (miles de €)

El stock de inversión directa de España en
México ha pasado de 29.499,3 millones de
euros en 2012 a 49.632,4 en 2019; lo que
representa un crecimiento del 68,2%, y un
49,8% desde el 2014.

Copyright ArmadatA Asesores S.L.
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Además, se estima que la inversión directa
de España en México ha generado 151.000
empleos directos; lo que sitúa a España
como el segundo país -después de EE.UU.en inversión en el país azteca.
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STOCK DE INVERSIÓN DE ESPAÑA EN MÉXICO (miles de €)

Por su parte, la inversión directa de México
en España en 2019 fue de 482,3 millones de
euros, destinando el 19,9% a servicios de
alojamiento, el 6,9% a la industria
alimentaria y el 6,5% a la construcción de
edificios, entre otros.

Posteriormente, la inversión durante 2020
se redujo a 482 millones de euros –
contrayéndose un 48,3%-, de los cuales, el
44% se destinaron a la construcción de
edificios en curso o que ya se habían
contratado anteriormente.

INVERSIÓN DIRECTA DE MÉXICO EN ESPAÑA (miles de €)

STOCK DE INVERSIÓN DE MÉXICO EN ESPAÑA

Copyright ArmadatA Asesores S.L.
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El stock de inversión directa de México en
España ha pasado de 25.253 millones de
euros en 2014 a 30.083,2 millones de euros
en 2019; lo que representa un crecimiento
del 19,1% que ha convertido a México como
el primer país iberoamericano inversor en
España.
En definitiva, los datos reflejan la
importancia de las relaciones económicas
entre España y México y la necesidad de
reforzarlas
para
poder
seguir
incrementándose.

Copyright ArmadatA Asesores S.L.
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Se trata, pues, de una relación binomial y
complementaria fundamental ya que el
dinamismo de las exportaciones de bienes
de México a España es muy superior a las de
España hacía México, mientras que la
importancia de la inversión española directa
en México es superior a la inversa, si bien
esta situación se puede modificar a través
del desarrollo de operaciones que permitan
al capital mexicano acceder al mercado
español.
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5.

RELACIÓN
MÉXICO

EMPRESARIAL

Las fuertes inversiones directas españolas
en México, las ha realizado las grandes
empresas, muchas de ellas pertenecientes
al Ibex 35 que acudieron en gran medida a
los procesos de privatización, sobre todo
servicios públicos y financieros que se
desarrollaron.
Sin embargo, también es creciente y cada
vez más relevante la inversión de empresas
españolas de tamaño medio en este país. Si
bien, este proceso se ha ralentizado
significativamente con el último gobierno.

Copyright ArmadatA Asesores S.L.
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Asimismo, se ha iniciado un proceso de
inversión en España de empresas medianas
mexicanas que buscan acceder en muchos
casos, no tan solo al mercado español, si no
al europeo. Además, se está produciendo
una significativa inversion mexicana en el
sector inmobiliario por parte de relevantes
familias mexicanas que buscan diversificar
el riesgo invirtiendo en nuestro país.
A continuación, se relacionan las principales
empresas mexicanas de tamaño medio que
están invirtiendo en España, y viceversa:
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