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MÉXICO ofrece grandes oportunidades para el comercio y la inversión de las empresas de la
Comunitat Valenciana. Es un mercado de más de 125 millones de consumidores. Sobresale como
el 11º mercado mundial en población y el 12º mayor importador.
Es un país política y económicamente estable, con una clase media en crecimiento y con un
crecimiento de su economía próximo al 2% en 2017 y 2018, de acuerdo con las estimaciones del
FMI.
Sobresale como la 1ª potencia regional y 3ª en el continente americano. Además disfruta de una
ubicación estratégica que ha potenciado su gran apertura comercial, con acuerdos de libre
comercio que le otorgan acceso preferencial a más de 46 países, y sus bajos costes productivos y
le han convertido en una atractiva plataforma productiva y exportadora.
México es el primer país para hacer negocios en América Latina, junto con Chile, Perú y
Colombia, según el último Doing Business del Banco Mundial .
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comparte el positivismo
para México y explica que, a pesar de los bajos precios del petróleo y una menor demanda
externa, se espera que el PIB mexicano alcance 3% en 2017 en respuesta a las reformas
estructurales que ha adelantado el gobierno.

También el Índice de competitividad global en Manufactura de Deloitte en 2016 situaba a México
en la octava posición entre 40 países más competitivos, siendo el único país latinoamericano
dentro de los 10 TOP que encabezan China, Estados Unidos y Alemania. La proyección para 2020
indica que México ascenderá al séptimo lugar, desplazando a Taiwán.
La COMUNITAT VALENCIANA ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrece y actualmente,
México es nuestro 2º socio en América (sólo precedido por EE.UU) y 11º socio a nivel mundial. La
exportación valenciana a México va en aumento. En los últimos cinco años se han duplicado las
exportaciones (con 578 millones de euros exportados el último año 2016 frente a 229 millones en
20111).
Según los últimos datos del año actual 2017, acumulados enero noviembre, ya se han exportado
521 millones de euros. La CV ha sido 3 región más exportadora con más del 12% del total de
España. Las máquinas mecánicas son los productos de la Comunitat más demandados en el
mercado mexicano (30% del total), junto con los automóviles; los productos cerámicos, los
aparatos y material eléctricos, el calzado-componentes , esmaltes y manufacturas de fundición
que representan el 71% del total exportado por la Comunitat Valenciana en los once meses de
2107 . Estos últimos han sido lo productos principales más dinámicos al duplicar sus exportaciones
en comparación con ese intervalo de 2016.
México se sitúa como segundo país receptor y país origen de inversión en America Latina, a
continuación únicamente de Brasil (IED). México ocupa el lugar 14º con mayor stock de inversión
recibida y sobresale en la lista de los 10 principales países para invertir en 2017. Al mismo tiempo
también destaca como origen de inversión como el 30º país con mayor stock de inversión en el
exterior, según los últimos datos de WordFactBook 2017.
Actualmente México alcanza una inversión extranjera de 135.000 millones de dólares, gracias a las
políticas públicas que impulsa su gobierno; ello supone el 50% más de la realizada en la
administración anterior en el mismo periodo.
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>> Inscripción a la jornada
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