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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Los Estados Unidos Mexicanos están 
situados al sur del subcontinente norteamericano y se extienden 
hasta el inicio del istmo centroamericano. Limitan al norte con los 
Estados Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice, al este 
con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, y al oeste con el 
Océano Pacífico. México tiene un litoral de más de 10.000 km. 
 
SUPERFICIE: 1.964.375 km2, generalmente elevados y 
montañosos, con llanuras costeras y altas mesetas interiores. Dos 
principales cordilleras cruzan gran parte del país y entre ellas está 
situada la meseta centro-occidental, que constituye alrededor de 
las tres cuartas partes de la superficie de México. Dicha meseta, 
con una altitud de entre 1.200 y 2.400 metros en la zona de la 
capital, se extiende más de 2000 Km. hacia el noroeste y sudeste. 
 
RECURSOS NATURALES: México constituye parte de uno de los 
centros de origen de plantas cultivas más importantes del mundo, 
aportando en este caso 100 especies de plantas cultivadas, entre 
las que destacan: las utilizadas como granos y semillas: maíz, frijol; 
frutos comestibles: aguacate, mamey; hortalizas: jitomate, tomate; 
y plantas ornamentales. 
 
CLIMA: En el sur y en el litoral del Golfo de México, el clima es 
tropical, caluroso y lluvioso; es templado y más seco en las zonas 
altas del interior; en general, está muy condicionado por la altitud. 
Muy seco, semidesértico, en México septentrional, mientras que en 
la meseta central (Ciudad de México) se da una estación lluviosa 
entre junio y septiembre y un invierno moderadamente frío. 
  

INFRAESTRUCTURAS Y 

TRANSPORTES 
 
CARRETERA: En 2017 se contabilizan 
alrededor de 379.000 km, de los cuales 
180.606 km están pavimentados, de las 
cuales 61.709 km son federales y 47.269 
km son vialidades urbanas y de conexión.  
9.819 km son carreteras de peaje con 
1.055 puestos de cobro. 
 
FERROCARRIL: La red ferroviaria en 
2017 tenía una longitud total de 26.727 
km, de las que 20.702,5 km  son vías 
principales y el resto secundarias y de 
particulares. 17.197 km de la red 
ferroviaria están concesionados. México 
cuenta con 14 km de vía férrea por cada 
1.000 km2 de territorio. Al igual que 
sucede con las carreteras, este indicador 
es similar al de otros países de la región 
pero muy bajo en comparación con el de 
sus principales socios comerciales. 
El transporte de mercancias desempeña 
un papel principal (se mueven 122 
millones de toneladas anuales de 
mercancías)  mientras que el servicio de 
pasajeros desempeña un papel limitado 
comparativamente. 
 
PUERTOS: México tiene unos 10.000 
kilómetros de litoral y 117 puertos (49 de 
cabotaje, y 55 de altura y cabotaje). 57 
están ubicados en el Pacífico y 60 en el 
Golfo de México y el Caribe.  Algunos de 
ellos son muy pequeños y con muy 
escasa actividad pesquera o turística. La 
longitud de atraque total es de 
prácticamente 200.000 metros (20,2% 
comercial; 15,67% pesquera; 43,56 % 
turística y 20,57% para otras actividades), 
y los metros cuadrados de almacenaje 
ascienden a algo más de 5,6 millones.  
 
AEROPUERTOS: México cuenta con 76 
aeropuertos (64 internacionales y 12 
nacionales) y numerosos aeródromos. 
Esta red beneficia, prácticamente, a todas 
las poblaciones de más de 50.000 
habitantes. Cabe señalar que existe 
participación privada en la operación de 
34 aeropuertos del país. En la actualidad 
operan en México más de 35 empresas 
aéreas nacionales y existen 23 
compañías extranjeras. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO:  Los sistemas 
de transporte público en los México 
incluyen autobuses, tranvias y trolebuses, 
metro, tren ligero y BRT. A nivel nacional 
se realizan diariamente unos 130 millones 
de viajes, de los cuales, cerca del 80% se 
efectúa en transporte público. La gente 
con menores ingresos tiende a utilizar el 
transporte público con más frecuencia. 
Los estratos con rentas medias-altas o 
altas no lo utilizan. 

MARCO POLÍTİCO 
 
FORMA DE ESTADO:  República Representativa, Democrática y Federal.. 
 

BASE:  La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 
1917, basada en los principios de la Revolución mexicana. 

 

ADMINISTRACIÓN:   
Todas las elecciones en México -desde la del Presidente de la República hasta 
las de los Presidente Municipales (cada tres años)- se rigen por el principio de 
no reelección, que en algunos casos se entiende como no reelección absoluta 
– es el caso de la Presidencia de la República- y en otros casos como no 
reelección inmediata en el mismo cargo. Hubo 71 años de hegemonía del PRI 
(Partido Revolucionario Institucional), con un paréntesis desde el año 2000 al 
2012 del PAN (Partido de Acción Nacional). Actualmente tras las elecciones del 
1 de julio de 2018 entra en la Presidencia MORENA (Movimiento de 
Regeneración Nacional).  
 

ORGANIZACION POLÍT İCA:  

Ejecutivo: Presidente de la República: Enrique Peña Nieto hasta el 1 de 
diciembre de 2018. El Presidente electo que se incorpora por un sexenio en 
diciembre es Andrés Manuel López Obrador. 
Legislativo: El Poder Legislativo, reside en el Congreso General, constituido por 
la Cámara de Diputados con 500 representantes, y la Cámara de Senadores 
con 128 representantes. 
Judicial: El Poder Judicial, tras la reforma de principios de 1995, quedó 
encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con once jueces 
designados por el Senado para un período de quince años. La competencia en 
cuestiones reglamentarias y administrativas del Poder Judicial se ha 
encomendado a un Consejo de la Judicatura Federal. 
 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA:  
La República Mexicana comprende 32 Estados Federados. Cada Estado 
dispone de su propio Congreso, con potestad legislativa en materias que no 
sean de ámbito federal.  

 

SOCIEDAD 
 
POBLACIÓN: 129 678 021habitantes. 

ETNIAS: El 80% de la población mexicana es mestiza, 

fundamentalmente de ascendencia indígena y española, hay 

aproximadamente un 12% de indígenas y el resto son blancos. 

RELIGION: La Constitución Mexicana consagra la libertad de culto 
y la separación de Iglesia y Estado. En su mayoría (90%), la 

población es católica. 

IDIOMA: El idioma oficial es el castellano, pero existen más de 60 

grupos étnicos y lingüísticos de los que los principales son los 
náhuatl, mayas, mixtecas y zapotecas, concentrados 

principalmente en el sur y sudeste del país. 

EDUCACIÓN:  El 93,6% de la población está alfabetizada, con un 

promedio de 9,2 años de escolaridad en mayores de 15 años. 

RENTA MENSUAL:  El salario promedio es de 10.255,96 pesos 

mexicanos mensuales. El salario mínimo diario en la Ciudad de 

México es de 80,04 pesos mexicanos por día. 

INMIGRACION:  Estados Unidos, Guatemala, España, Colombia, 

Argentina, Cuba... 

EMIGRACIÓN: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y 

Reino Unido. 

 

Fuentes: INEGI 
 

 

PIB per cápita 2017 (USD) :  8.902,8 
 
PIB 2017 (millones USD):  1.149.918,79 
 
PIB % Crecimiento Real:                          2% 
 
Índice de competitividad global:               4,4  Puesto 51°(ha subido 6 posiciones desde 2016) 
(ranking mundial sobre 148 países, 2017) 
 
Inflación media anual 2016:                    4,99% 
 
Tasa de desempleo (Diciembre 2017): 3,5% 
 
 
Exportaciones bienes y servicios 2017 (millones USD): 435.589,88 
Importaciones bienes y servicios 2017 (millones USD): 456.350,22  
 
 

 
Balanza comercial 2017 (millones USD)      -20.760,34 
 
Balanza por cuenta corriente 2017 (millones USD)          -18,831 
 
 
Deuda exterior  Dic 2017 (millones USD)                         18.025.968  
 
 
Deuda pública / PIB 2017                              46,2%  
Déficit público / PİB 2017                              -1,1% 
 
 
 
Fuentes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco Mundial, Banco de México. 
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POBLACİÓN 
 
TOTAL (2017):    129.163.000 habitantes  
 
TASA CRECİMİENTO ANUAL (2015):  1,40% 
 
ESPERANZA DE VIDA (2016):  75,2 años  
                                                       (Mujeres: 77,8  Hombres: 72,6) 
 
DENSIDAD DEMOGRÁFİCA (2015):      61 hab/ Km2 
 
 

 
Zonas metropolitanas principales: 

Ciudad de México: 22 millones 
Guadalajara: 5 millones 
Monterrey: 4.5 millones 

 
 

 
SEXO EDAD 
0,99 hombres/mujer      0-15      27%    
                                      15-64    65%     
               > 65      7.2% 
 

 
Fuente: INEGI, CONAPO y ONU 
 
 

POBLACIÓN ACTIVA 
 
ACTIVA  2017:                 54.696.638 
 
TASA DE PARO PROMEDIO 2017:  3,4%  
 
OCUPACIÓN POR SECTORES 2017:  

         Agricultura 1% 
         Industria                    37% 
         Servicios 62% 

 
Fuente: INEGI e IMSS 
 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
 
SERVICIOS:                                               61,6% 
INDUSTRIA:                                               32,7% 
AGRICULTURA:                                          5,7% 
 
Fuente: INEGI E IMSS 
 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 
 
Sector Primario: El sector primario está conformado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura 
(explotación forestal) y la pesca. Es uno de los vitales sectores económicos de México, pues 
contribuye al desarrollo de los otros dos. Por otro lado, durante el periodo 2013-2017 el sector 
primario presentó un incremento del 12,4 % de su PIB. Más de siete millones de mujeres y 
hombres que trabajan en este sector. 
Se ha impulsado la autosuficiencia mexicana en la mayoría de las frutas, verduras, frijoles, arroz y 
azúcar. Su crecimiento aún se mantiene, y está aproximándose a la misma suficiencia en carne y 
productos lácteos. 
 
Sector Secundario:  El sector industrial, que ha ido perdiendo importancia en los últimos años 
representa algo más del 16% de la producción total. Se tienen sectores con resultados positivos, 
porque las tendencias de los mismos se encuentran al alza, y además al ubicarse por encima de 
su potencial, indica un periodo de expansión, en este caso se encuentran los sectores de 
alimentos, automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo… al igual que otras industrias 
manufactureras. 
La abundancia de recursos naturales ha convertido al país en líder en la producción de varios 
minerales y le permite mantener una producción diversificada, con de 17 minerales y metales y es 
líder en producción de plata, hierro y cobre.  
La contracción de la industria petrolera y extractiva ha desencadenado efectos de parálisis a otras 
ramas de la actividad como la química o la construcción, además de que la preferencia de importar 
insumos en lugar de producirlos, también es un freno para el encadenamiento productivo nacional. 
  
Sector Terciario: El sector terciario representa casi el 65% de lo que se produce en el país. El 
mayor dinamismo en el sector terciario fue impulsado por mejores resultados en el sector 
inmobiliario y en el de información a través de medios masivos. Otras de las actividades más 
importantes son los servicios financieros y bancarios, el comercio y el transporte. 
 

DESARROLLOS RECIENTES 
 
En las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 1 de julio de 2018, Andrés Manuel 
López Obrador fue elegido presidente de la República. Por primera vez un partido de izquierdas 
estará gobernando en México. 
En cuanto a las políticas económicas, el presidente electo dice que espera financiar un marcado 
aumento en el gasto de previsión social a través de una campaña anticorrupción y programas de 
austeridad gubernamental. Acepta el TLCAN y la dependencia del comercio con Estados Unidos 
como un hecho y ha respaldado al equipo que está renegociando el acuerdo. En cuanto al 
comercio exterior del país considera que deben comenzar a diversificar los destinos para no 
depender tanto de sus exportaciones con Estados Unidos. 
El nuevo Plan de Desarrollo 2018-2024 que propone el gobierno electo será presentado el próximo 
20 de noviembre, previo a su entrada en el poder el día 1 de diciembre. 
 
Este año no se espera que sea fácil para la economía de México. La incertidumbre por la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los efectos de la 
reforma fiscal en Estados Unidos y la instrumentación de una política monetaria para controlar la 
inflación impactarán en el dinamismo de los sectores económicos que sostienen el crecimiento del 
país. A pesar de la ralentización económica que se suele presentar en el año electoral, los 
sectores que más dinamismo se espera que tengan durante este año serán el sector automotriz, el 
de fabricación de equipos electrónicos y de cómputo y el de la industria alimenticia. 

 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL : 
El comercio detallista en México está muy atomizado y extendido, aunque está 
inmerso en un proceso de cambio, aumentando el peso de los grandes almacenes y 
cadenas. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD), está formada por: 

• Autoservicios: 33 Cadenas, 5.567 Tiendas y 14.956.977 m2 de piso de venta. 
• Tiendas departamentales: 15 Cadenas, 2.373 Tiendas y 6.048.360 m2 de piso de 

venta. 
• Especializadas: 57 Cadenas, 43.992 Tiendas y 6.623.757 m2 de piso de venta. 

 
Con la  implantación de grandes centros la venta detallista tradicional ha disminuido, 
sin embargo todavía hoy aproximadamente el 40% de las ventas se van a pequeños 
comercios de carácter familiar. 
 
Es importante considerar que también una gran parte de las ventas se llevan a cabo 
de manera informal. 
 
SERVICIOS BANCARIOS : 
El Banco de México opera en el mercado de dinero y la forma en que ejecuta su 
política monetaria a través del Régimen de Saldos Diarios. 
 
México es un país donde la penetración bancaria se encuentra aumentando, aunque 
sigue en niveles bajos si la comparamos con otros países de América Latina. La 
mayor parte de los mexicanos no realiza transacciones bancarias. Las cuentas de 
ahorro cubren solamente un 25% de la población. Únicamente el 10% de la población 
tiene acceso a créditos bancarios. Menos del 30% de las pymes tienen acceso a un 
crédito bancario. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sostiene que Scotiabank, 
Inbursa, HSBC, Banorte, Santander, Banamex y BBVA Bancomer son los bancos con 
mayor importancia en el país. Una posible quiebra de varios de ellos podría suponer 
inestabilidad en la economía mexicana. 

 
Fuente: ANTAD, CNBV. 
 

ENTORNO INVERSOR 
 
Existen distintos factores que dan notable ventaja a México en su posición como destino de 
inversiones, entre estos factores está, desde luego, la cercanía con Estados Unidos, la libertad de 
acción para recibir capital externo, el crédito al sector privado, las reducciones en la deuda 
pública, entre otros. Todos los anteriores, en conjunto, generan oportunidades que ofrecen a las 
empresas extranjeras y sus inversiones: 

• Gran tamaño de mercado. 
• Emergente clase media (consumo mayor y más sofisticado y de productos de mayor valor 

añadido). 
• Identidad lingüística y cultura común. 
• Efecto arrastre derivado del gran número y buen posicionamiento de las empresas vascas ya 

instaladas. 
• Excelente plataforma exportadora. 
• Certeza legal 
• Costes laborales sensiblemente más bajos que en nuestro país. 
• Estabilidad económica. 

 
La IED registrada durante 2017 provino de 3.402 sociedades con participación de capital 
extranjero y se integra por: 

• Tipo de inversión (origen del financiamiento): 38.5% a través de nuevas inversiones, 32.5% 
de reinversión de utilidades y 29.0% por cuentas entre compañías. 

• Sector: manufacturas, 45.3%; transportes, correos y almacenamiento, 10.8%; construcción, 
10.3%; comercio, 9.2%; y servicios financieros, 9.0%. Los sectores restantes captaron 
15.4%. 

• País de origen: Estados Unidos, 46.8%; Canadá, 9.1%; España, 9.0%; Alemania, 8.0%; y 
Japón, 5.5%; otros países aportaron el 21.6% restante. 

 
 

Fuente: Secretaría de Economía 
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COMERCIO EXTERIOR 
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  ESTRUCTURA 
 

    Distribución por Países      
                                                    
 
        
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Distribución por Productos      

 
 
 

                                                                                  Importaciones                                                                        
       
 
Fuentes: UN Comtrade (2017). Datos en dólares. 

TIPO DE CAMBIO 
$MXN/€ 

 
  

2014 17,6888 

2015 17,6159 

2016 20,6919 

2017 21,3654 

 
 

Principales pro ductos exportados   Valor   
Total    409.451.378.170 
Vehículos y sus partes y accesorios  101.739.525.651 
Aparatos y material eléctrico  81.640.876.372 
Maquinaria y aparatos mecánicos  65.889.251.729 
Vehículos a motor para transporte de personas 41.689.251.138 
Vehículos de combustión interna (1500cc a 3000cc) 26.904.732.584 
Vehículos a motor, partidas 8701 a 8705 26.897.461.174

Principales pro ductos importados   Valor   
Total    420.369.113.272 
Aparatos y material eléctrico  85.865.846.027 
Maquinaria y aparatos mecánicos  71.052.423.295 
Vehículos y sus partes y accesorios   41.642.636.275 
Combustibles y aceites minerales  35.531.072.620 
Vehículos a motor, partidas 8701 a 8705 25.310.495.343 
Aceites de petróleo o mineral bituminoso 24.825.059.799

COMERCIO BILATERAL  
ESPAÑA-MÉXICO 2017  

EXPORTACIONES 
 

(Datos en miles de €) Valor  
Exportaciones a México  
Máquinas y aparatos mecánicos 
Vehículos automóviles y tractores 
Aparaos y material eléctrico 
Prendas de vestir (no de punto) 
Vehículos y material ferroviario 
Barcos y embarcaciones 
Prendas de vestir (de punto) 
Plásticos y sus manufacturas 
Fundición de hierro y acero 
Bebidas (excepto zumos) 
 
 

4.058.997,30 
818.241,04 
569.127,57 
476.762,17 
219.922,22 
174.930,97 
155.218,36 
144.009,21 
126.893,25 
116.529,10 
113.605,51 
 
 

 
IMPORTACIONES 
 
 Valor  
Importaciones de México  
Combustibles y aceites 
Máquinas y aparatos mecánicos 
Vehículos automóviles y tractores 
Aparatos ópticos y de medida 
Aparatos y material eléctrico 
Minerales, escorias y cenizas 
Productos químicos orgánicos 
Producto químicos inorgánicos 
Frutas y frutos sin conservar 
Pescados, crustáceos y moluscos 
Plásticos y sus manufacturas 
 

4.598.367,64 
2.645.601,66 
244.090,33 
226.909,17 
138.945,90 
133.305,18 
115.785,05 
69.252,23 
52.536,38 
48.156,10 
43.382,86 
41.872,04 
 

 
Fuentes: Datacomex  

COMERCIO BILATERAL 
EUSKADI – MÉXICO 2017 

 

Diez partidas principales en cada una de las operac iones 

 

EXPORTACIONES   Miles de euros 
 
TOTAL    653.910,62  
84 Máquinas y aparatos mecánicos 171.481,32 
86 Vehículos y material ferroviario 115.487,03 
87 Vehículos automóviles, tractores  98.934,27 
85 Máquinas y aparatos eléctricos  88.842,19 
83 Manufacturas hierro y acero   34.216,41 
72 Fundición hierro y acero   33.359,80 
90 Aparatos ópticos y de medida  17.893,82 
94 Muebles     11.206,98 
40 Caucho y sus manufacturas    10.220,22 
82 Herramientas y cuchillos      9.310,75 
 
 
IMPORTACIONES   Miles de euros 
 
TOTAL   703.917,61 
27 Combustibles minerales  650.734,03 
84 Máquinas y aparatos mecánicos 21.812,93 
28 Productos químicos inorgánicos 4.993,46 
85 Máquinas y aparatos eléctricos  4.752,00 
74 Cobre y sus manufacturas   3.096,16 
90 Aparatos ópticos y de medida  2.891,01  
72 Fundición de hierro y acero   2.267,24 
75 Níquel y sus manufacturas   2.017,89 
73 Manufacturas de fundición  1.739,80 
26 Minerales, escorias y cenizas  1.726,84 

Fuente: Datacomex (miles de euros, 2017) 
 

GRADO DE 
APERTURA DEL 

MERCADO 
 
 
Exp + Imp / PIB =     77,56% 
 
Imp / PIB =     39,7% 
 
Exp / Exp.Total Mundial =    1,89% 
 
 
 

Exp: Exportación 
Imp: Importación 

 
 
Fuente: World Bank 
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CONTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA                                               

MARCO COMERCIAL 
 
La política de comercio exterior mexicana que partía de un sistema muy proteccionista con 
elevados aranceles y en el que todas las importaciones estaban sujetas a licencia previa, se 
liberalizó unilateralmente desde su adhesión al GATT en noviembre de 1986, bajo el principio de 
nación más favorecida. 
 
Las importaciones originarias de la UE se benefician desde el 1º de julio de 2000 de 
desgravaciones arancelarias importantes al amparo del TLC UE-MÉXICO (TLCUEM). Desde el 
2007 todos los productos industriales originarios de la UE están libres de arancel. 
 
Al margen de los aranceles vigentes en México hay que tener en cuenta que en los últimos años se 
han potenciado otros mecanismos de política comercial destacando el desarrollo de la legislación 
antidumping y la promulgación en 1992 de la Ley de Metrología y Normalización, que establece 
normas de obligado cumplimiento para comercializar productos en este mercado, las NOM, y otras 
voluntarias, las NMX. 
 
La política de liberalización de las exportaciones ha sido mucho más flexible, reduciéndose la 
necesidad de licencia de exportación a algunos productos agrícolas, especies en riesgo de 
extinción y derivados del petróleo. En cuanto a la política de promoción de exportaciones, hay que 
señalar que es todavía incipiente. El organismo encargado de la promoción de la exportación y de 
las inversiones es, desde mediados de 2007, ProMéxico. 
 
Por otro lado, Bancomext también ofrece seguro de crédito a la exportación aunque en octubre de 
2006, la compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, CESCE, adquirió el 51% de 
Seguros Bancomext (Segumext) y formó la entidad CESCEMEX. El capital restante de la institución 
financiera permanecerá en manos de Bancomext. 
 
En el ámbito multilateral, resulta notable la apuesta mexicana por esquemas librecambistas de 
integración regional que están permitiendo que se consolide como plataforma exportadora. Pese a 
ello, en 2015 el 81% de la exportación y el 47% de la importación tuvieron como destino y origen 
EEUU y la mayor parte de los flujos de inversión proceden también de ese país. 
 

 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

• 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs). En este momento está en plena 
renegociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y USA. 

• 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 
países 

• 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 
Fuente: Promexico 
 

MARCO LEGAL 
 
SISTEMA FISCAL: 
Los impuestos que se deben tomar en cuenta para la importación son , IGI  (impuesto general de 
importación, o Advalorem en 0% ya que hay tratado de libre comercio entre México y la Unión 
Europea.TLCUEM. El Impuesto al Valor Agregado. 
Se debe de presentar certificado de origen o bien factura con leyenda del importador autorizado. Por otro 
lado es necesario el DTA, Derecho de trámite aduanero y el Prev (Prevalidación). 
 
NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN:  
El sistema Mexicano de Normalización está regulado por la Ley Federal de Metrología y Normalización en 
donde se encuentra fundamentada el establecimiento de Comisión Nacional de Normalización. En esta ley se 
encuentran las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-S) son de obligatorio cumplimiento para todos los 
productos que se comercializan en el país. Existen otras normas de cumplimiento voluntario, Normas 
Mexicanas (nmx) . Las normas de etiquetado no necesitan certificado y su cumplimiento se evalúa en la 
aduana. En cuanto a las certificaciones , se debe proceder al análisis del producto en los laboratorios 
establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación y presentar posteriormente solicitud de certificación 
ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economia. 
 
PROTECCION DE PATENTES Y MARCAS:  
El marco legal de la propiedad industrial esta regulada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la 
cual tiene como función proteger los derechos de propiedad industrial. Se rige por la Ley de la Propiedad 
Industrial, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La vigencia de un registro de marca es de 10 
años.La patente a partir del registro dura 20 años. Las modalidades de propiedad industrial existentes en 
México efectuan su protección por medio de otorgamiento de patentes de intervención, registro de modelos 
de utilidad, registro de modelos industriales, registro de marcas, registro de avisos comerciales, publicación 
de nombres comerciales y declaración de protección de denominaciones de origen. 
 
Fuente: Bases de datos ICEX 

 
 
 
 
 
 

DIRECCIONES ÚTILES          

FORMALIDADES DE ENTRADA: Visado de Turista válido por 6 meses. Para trabajar, es necesario tener 
visado solicitándolo en un Consulado mexicano. 
MONEDA LOCAL: Peso mexicano, 1€ = 23,3032 pesos mexicanos. (30/06/2018) 
HORARIO LOCAL: Durante el invierno, en el sur, este y centro GMT -6 horas; en los estados de Sonora, 
Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, -7; y en Baja California -8. Con un cambio de horario durante el verano. 
HORARIO LABORAL: Son 8 horas a la semana como tiempo completo. Los bancos L-V 8AM -4PM 
VACACIONES: Minimo 6 días por año, despues del cuarto año el periodo vacacional aumentará en dos días 
cada año. 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS  12 de diciembre día de la virgen de Guadalupe, Abril Jueves Santo, viernes 
santo 
DíAS FESTIVOS: 1 Enero Año Nuevo, 5 Febrero Aniversario de la Constitución Mexicana, 21 Marzo Natalicio 
de Benito Juarez, , 1 Mayo Día del Trabajo, 16 Septiembre Día de la Independencia, 2 de noviembre Día de los 
fieles difuntos, 20 Noviembre Aniversario de Revolución Mexicana (1910), 25 de diciembre Navidad. 

 
 
 

DELEGACÍÓN DE EUSKADI EN MÉXICO (SPRI MÉXICO) 
Directora Empresarial: Irakusne Incierte Zumarraga 

Horacio 1213 
Colonia Polanco 

11550 México, D.F. 
Tels. +52 (55) 52 54 15 52 
Fax. +52 (55) 55 31 51 72 

e-mail: irakusne.incierte@euskadi.eus   
 

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA  
Presidente Masaryk Nº 473 

Colonia Polanco, Miguel Hidalgo   
11510 México, D.F.  

Tels. +52 (55) 91 38 60 40  
 Fax: +52 (55) 91 38 60 50 

e-mail : buzon.oficial@mexico.ofcomes.mcx.es 
 

EMBAJADA Y CONSULADO DE ESPAÑA EN MÈXICO: 
Galileo, 114 (esq. Horacio) 

Colonia Polanco. 
11550 México, D.F. 

Tels. Embajada: +52 (55) 282 2974, 282  2271, 282  2459, 282 2763 y 282 2982 
Tels Consulado: +52 (55) 52 80 43 83/45 08/46 33,  

52 80 47 58/71 46 
e-mail: consgales@prodigy.net.mx  

 
EMBAJADA DE MÉXICO EN ESPAÑA  

 
Carrera de San Jerónimo 46 

Madrid, 28014. 
Teléfono: + 34 91 369 30 21/91 369 47 81 

Fax: + 34 91 369 45 23 
e-mail: embamex@embamex.es  

 
 

 
www.economia.gob.mx  Secretaría de Economía. 

www.shcp.gob.mx  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
www.sre.gob.mx Secretaría de Relaciones Exteriores. 

www.inegi.gob.mx Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. 
www.promexico.gob.mx Promoción Comercio Exterior, Exportaciones, Importaciones, IED. 

 

 

ORGANISMOS COMERCIALES 
 
Pertenece entre otros a los siguientes organismos: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Organización Mundial del Comercio (OMC)Area de libre comercio de las Américas (ALCA), Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional , Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Cruz Roja , Organización Internacional de Estandarización (ISO), Orgaización de los 
Estados Americanos (OEA), Organismo de las naciones unidas para la Agricultura y la Administración (FAO), Foro de cooperación económica Asia.Pacífico (APEC), Asociación latinoamericana de Integración (ALADI). 


