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Positivo desarrollo económico en México 
 

En 2011, el crecimiento económico de México superó las expectativas. En noviembre del 
año pasado, el Banco Central de México entrevistó a un grupo de economistas sobre las 
estimaciones y el crecimiento actual; el promedio estimado en el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) fue de 3,87% en 2011, comparado con el de la entrevista anterior que 
fue del 3,72%. 
 

"Esta mejora en las expectativas del crecimiento, corresponden al 
tercer trimestre del PIB, el cuál sorprendió a todos de una manera 
positiva", dijo Adolfo Albo, jefe economista del BBVA México. “La 
economía creció en un 4.5% en el periodo de julio a septiembre 
comparado con el mismo periodo en el 2010, debido a la fuerte 
demanda interna y a un gran aumento en la producción agrícola de 

México, que pudo compensar la baja evolución de los sectores industriales”. 
 
La economía de México continúa creciendo y para el año 2012, el Banco Central prevé un 
incremento de 3,5%, el cual, está por encima de la media global. Euromonitor predice un 
incremento de casi un 4% durante los próximos tres años, se espera que la inflación sea 
limitada en el 2012. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para las compañías 
mexicanas, por lo que la confianza del consumidor americano aumentó al final del último 
trimestre del 2011. Los beneficios del acuerdo de libre comercio con los EE.UU. y Canadá 
siguen siendo evidentes y las empresas extranjeras pueden ahorrar mediante la 
producción local o mediante el ensamblaje de bajo costo, para que sus productos entren 
en el mercado el mercado de EE.UU. sin pagar aranceles de importación. 
 
 

 

 

Fuente: Euromonitor (enero, 2012) 
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Las expectativas hasta el 2016, del Fondo Monetario Internacional son favorables; el PIB 
se incrementará aún más, también, en comparación con los EE.UU. (ver cuadro de la 
página anterior) y también la inversión nacional crecerá en 2016, a más del 25% del PIB. 
 
Esta evolución positiva ofrece nuevas oportunidades para negocios holandeses en varios 
sectores. Los sectores más prometedores son los siguientes:  

• El gobierno invierte en los próximos años en el sector agrícola, con el fin de 
mejorar el campo y para convertir la producción de alimentos más competitiva para 
los mercados internacionales. Esto ofrece nuevas oportunidades para los 
proveedores de invernaderos y las empresas dedicadas a la logística agrícola, 
alimento y a la gestión de la cadena de suministro agro-integral. 

• La industria química que cuenta con más de 400 plantas en México, con un ciclo 
continuo de inversión para mejorar la producción y reducir el impacto ambiental.  

• El sector de construcción será el más grande de Latinoamérica en 2012 (después 
de Brasil). 

• México está entre uno de los diez productores de petróleo del mundo pero también 
ofrece un gran potencial para energías renovables. 

• El sector bancario y de seguros recibió el 25% de la inversión extranjera total y 
la disponibilidad de crédito para la clase media en rápido crecimiento, crea un auge 
en el gasto del consumidor, la construcción de viviendas, etc. 

• La necesidad cada vez mayor de la gestión del agua ofrece muchas oportunidades 
para las empresas extranjeras activas en consultoría y tratamiento de aguas. 

• El turismo sigue siendo un sector muy importante para México, es el principal 
destino vacacional en Latinoamérica, éste sector creció constantemente durante 
varios años y actualmente, existen más de 10.400 hoteles en el país. 

• El actual gobierno tiene como objetivo aumentar en un 20% el transporte de 
mercancías por ferrocarril. Asimismo, los puertos y las infraestructuras de 
transporte en el Pacífico (costa oeste) están creciendo, ya que ofrecen una buena 
alternativa a los importadores de EE.UU., cuyos propios puertos ya están saturadas. 

• México tiene una gran industria automotriz, es el sector industrial más importante 
del país después del petróleo. Posee más de 1.000 empresas dedicadas a la 
producción de partes de automóviles (70% de las cuales son filiales de empresas 
extranjeras), está en el 11avo lugar entre los más grandes del mundo. 
 

Transfer Latin Business Consultancy expande su red de sucursales a México 

desde enero 2012. Si tiene alguna pregunta sobre exportación, socios de distribución, 
inversiones, misiones comerciales, fiscales o contables, lo invitamos a comunicarse con 
nuestra oficina local en México.  
 
Transfer México 
Presidente Mazaryk 191 Int. 802 b-75 
Col. Polanco (Del. Miguel Hidalgo) 
11560 México, D.F. 
Tel: +52  55 3687 4030 
Cel: +52.1 55 5984 0852 
 
Contacto: Laura Vargas (Español ó Inglés): laura@transfer-lbc.com  
 
 


