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Resumen: En la etapa actual, la cooperación entre México y España viene a 
ser multifacética y eficiente. Ambos países mantienen vínculos económicos, 
comerciales y culturales dotados de diversos mecanismos del diálogo 
bilateral y colaboración los cuales en su totalidad constituyen una de las 
redes institucionales más multifacéticas del mundo. Hoy en día, lograr el 
estado del socio natural de España es una de las metas principales de 
México. En el artículo se analizan los aspectos clave de las relaciones entre 
estos países bajo la óptica de que la economía mexicana ha experimentado 
“el efecto desestabilizador” debido al lineamiento político del nuevo 
presidente estadounidense Donald Trump atentando contra los logros 
económicos y políticos de las relaciones entre México y España.  
Palabras clave: México, España, Unión Europea, relaciones económicas, 
políticas, culturales  
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Abstract: At the present stage, cooperation between Mexico and Spain is 
multifaceted and effective. Both countries maintain economic, trade and 
cultural ties, at the same time possessing the various mechanisms for 
bilateral dialogue and assistance, which together form one of the most 
multifaceted institutional structures in the world. To date, the status of a 
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natural ally of Spain is one of the central tasks for Mexico. The article 
examines the key aspects of the cooperation between these countries 
considering that the Mexican economy is in the midst of the ”destabilizing 
effect” because of the policy of the new US president Donald Trump, which 
threatens the political and economic achievements of Mexican-Spanish 
relations. 
Keywords: Mexico, Spain, U.S., European Union, economic, political, 
cultural relations  
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Аннотация: На современном этапе сотрудничество между Мексикой 
и Испанией является разноплановым и эффективным. Обе страны 
поддерживают экономические, торговые и культурные связи, 
располагающие различными механизмами двустороннего диалога и 
содействия, которые в совокупности формируют одну из самых 
многогранных институциональных структур в мире. На сегодняшний 
день статус естественного союзника с Испанией для Мексики является 
одной из центральных задач. В статье рассматриваются ключевые 
аспекты сотрудничества между этими странами с учетом того, что 
мексиканская экономика подпала под «дестабилизирующий эффект», 
ввиду политического курса нового президента США Дональда Трампа, 
угрожающего политическим и экономическим достижениям 
мексиканскано-испанских отношений.  
Ключевые слова: Мексика, Испания, Европейский Союз, экономические, 
политические, культурные отношения 

 
Evaluando las relaciones entre México y España de hoy, vale 

echar un vistazo al pasado reciente. Las relaciones entre España 
y México tanto bilaterales como en el marco de la UE siempre 
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fueron de carácter estratégico. México y España siempre se han 
observado de cerca, a pesar de que a veces se han visto 
obligados a tomar posturas opuestas. El único caso que no 
encaja en la tradición existente es la ruptura de las relaciones 
diplomáticas en 1939 a raíz de la llegada al poder en España de 
Francisco Franco cuyo régimen no fue apoyado por México. 
Pero en marzo de 1977, las relaciones bilaterales ya habían sido 
restablecidas. En caso general, la situación nunca ha resultado 
en un conflicto de intereses políticos.  

Las relaciones especiales se han entablado tradicionalmente 
entre México y España debido a así llamados vínculos 
“sentimentales” que se habían formado ya en la época colonial. 
La inmigración de los españoles a México tenía carácter 
continuo, desde los tiempos de la conquista y la colonización 
española de América, y se mantenía después de la declaración 
de la independencia de México. México aceptó alrededor de 
25.000 refugiados republicanos españoles que huyeron de su 
patria en busca de asilo político después de la Guerra Civil en 
España (1936-1939). La mayoría aplastante de los inmigrantes 
españoles se ha asentado definitivamente en este Estado 
latinoamericano, y muchos de ellos luego recuperarían su 
ciudadanía española al amparo de así llamada Ley de la 
Memoria [1]. 

Cabe mencionar que a partir de 2011 se inició una nueva 
etapa de inmigración de la población española a México 
impulsada por la crisis estallada en España y el alto nivel de 
desempleo. En actualidad, los inmigrantes españoles que se 
trasladaron a México, son, principalmente, especialistas 
calificados y empresarios que, según algunos medios mexicanos 
de comunicación masiva, presentan cierta competencia para la 
población local en el mercado laboral. Al mismo tiempo, según 
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los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), México ocupa apenas el octavo lugar según el número 
de residentes de nacionalidad española (123.189 personas), 
quedando mucho atrás de tales países como Argentina – 
439.236; Francia – 232.693, Venezuela – 188.025 y Cuba – 
128.541 [2].  

Lo que se refiere a los ciudadanos mexicanos residentes en 
España, según los datos del Registro de Personas Físicas, en 
enero de 2015, en España residió un modesto número de 
mexicanos, a saber 50.000 personas, la mitad de las cuales 
también contaba con ciudadanía española. España es no más que 
el tercer destino de los inmigrantes mexicanos, encontrándose 
bastante atrás de los EE.UU. (casi 11,7 millones de personas) y 
Canadá (118.249 personas)* [3]. La comunidad mexicana en 
España, cuya mayoría de los miembros pertenece a la clase 
media o se desempeña en las empresas mexicanas con inversión 
en España, es relativamente pequeña en comparación con las 
comunidades de otros países latinoamericanos. Para comparar, 
los migrantes de Ecuador a España son 174.372 personas [4]. 

Durante los últimos 20 años del gobierno del Partido Acción 
Nacional (PAN) en México, las relaciones entre México y 
España se mantuvieron en el nivel anterior. Sin embargo, 
después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
persona de Enrique Peña Nieto había retomado el poder, las 
relaciones entre México y España obtuvieron un nuevo impulso. 
Todavía en el marco de su campaña electoral, el presidente 
actual Enrique Peña Nieto ya había reservado un lugar especial 
en el plan de su política exterior justamente para las relaciones 

                                                             
* Las cifras citadas reflejan el número de los ciudadanos mexicanos 
registrados en las secciones consulares en el país de su residencia. 
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entre México y España [5]. Y después de la asunción del cargo 
de jefe de Estado, las relaciones políticas, económicas y 
culturales entre España y México adquirieron prioridad. En el 
curso de su gira por varios países europeos en el otoño de 2012, 
Peña Nieto visitó España donde tuvo una reunión con el primer 
ministro Mariano Rajoy Brey y fue recibido por el rey Juan 
Carlos I. Siendo ya el presidente electo, durante la reunión en 
Madrid Peña Nieto manifestó su intención de “reforzar los lazos 
históricos” con España así como incrementar la cooperación 
económico-comercial entre los dos países que aseguraría 
“grandes beneficios”. “España es nuestro segundo socio 
comercial más importante en la Unión Europea, y el primer país 
inversionista, pero esta relación tiene aún mucho que dar para 
beneficio de ambos pueblos”, aseveró [6]. 

Uno de los pilares de las relaciones entre México y España 
llegó a ser la Declaración para la Profundización de la 
Asociación Estratégica entre España y México firmada el 16 de 
julio de 2007. Este instrumento de cooperación fue desarrollado 
durante la visita del presidente Peña Nieto a Madrid en verano 
de 2014, durante la cual fue firmado el Plan de Acción para la 
Profundización de la Asociación estratégica, que contenía la 
lista de actividades obligatorias a cumplir en diferentes ámbitos, 
así como un acuerdo presidencial sobre la realización de las 
consultas necesarias para fomentar el diálogo político en alto 
nivel [7].  

Un factor más que evidencia que las relaciones entre México 
y España tienen un carácter especial es la regla implícita sobre la 
necesidad de por lo menos de una visita anual a España del 
presidente vigente de México y a México del presidente de 
gobierno en función de España. Esta tradición sigue desde la 
reanudación de sus relaciones en 1977 [8]. 
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Un grado bastante activo de interacción se observa también 
en el marco de los foros multilaterales. En particular, México 
apoyó la candidatura de España como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad de la ONU por un plazo de dos años 
(2015-2016). Igualmente, ambos países son integrantes del 
grupo “Unidos por el consenso” compartiendo la misma opinión 
sobre la reforma del Consejo de Seguridad.  

España y México impulsaban activamente la creación del 
proyecto iberoamericano conjunto, el cual fue plasmado en 
realización regular de las cumbres iberoamericanas de alto nivel 
que hace poco cumplió 26 años.  

La primera cumbre que tuvo lugar en 1991 en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, determinó el objetivo principal de 
reuniones iberoamericanas: cooperación en los procesos 
políticos, económicos y sociales que transcurren en las naciones 
enlazadas por el legado cultural común por más de cinco siglos. 
Fueron determinadas las metas principales del proyecto 
iberoamericano, a saber: examinar de forma conjunta los 
grandes retos que confrontan las naciones iberoamericanas en un 
mundo en transformación; concertar la voluntad política de los 
gobiernos de Iberoamérica para propiciar soluciones de esos 
desafíos; desarrollo del diálogo político y cooperación, así como 
mayor bienestar e igualdad social [9]. Evaluando las relaciones 
entre España y México en la óptica de dicha cumbre, el entonces 
canciller de España Francisco Fernández Ordóñez manifestó: 
“Todo este conjunto de cosas ha creado una relación que no sólo 
es privilegiada, sino fraterna. Eso ha permitido el proceso de los 
cumbres iberoamericanas, sin precedentes en nuestra historia 
común”[10].  

En 2014, México volvió a ser anfitrión de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana que fue celebrada en la ciudad de Veracruz. El 
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tema principal de la reunión se refería a la ampliación de las 
relaciones en el campo de educación, cultura e innovaciones. 
España, representada por su rey Felipe VI y el presidente de 
gobierno Mariano Rajoy, juntos con los delegados de 22 
naciones latinoamericanas resumieron resultados de las 
actividades de la comunidad por 23 años de su existencia. En la 
ceremonia de la inauguración en la ciudad de Veracruz, Peña 
Nieto resaltó la importancia de tres temas clave del foro: 
educación, cultura e innovaciones. Invitó a intercambiar 
experiencias, aumentar la capacitación de maestros escolares, 
consolidar la cooperación en el campo de la educación básica y 
alfabetización de la población adulta, así como crear nuevas 
posibilidades para el desarrollo de la juventud. Al respecto, 
anunció que se otorgaría 200.000 becas por las entidades 
educativas pertinentes de los países integrantes de la comunidad 
iberoamericana, hasta el año 2020, para cursar estudios en uno 
de los 22 países (19 latinoamericanos, así como España, 
Portugal y Andorra). Antes, se otorgaba solo 10.000 becas al 
año [11]. La posibilidad de participar en este programa becario 
se concede no solo a los etsudiantes, sino también a los recién 
egresados, alumnos de posgrado y a los profesores que 
manifiesten su deseo de seguir una capacitación profesional en 
otro país.  

Luego, este programa de becas se denominaría Campus 
Iberoamérica. A diferencia del modelo equivalente europeo, la 
versión latinoamericana del proyecto de movilidad académica 
no implicaba usar un fondo único de recursos propios, sino los 
programas ya existentes por países con la garantizada 
distribución equitativa de recursos financieros. El control de 
calidad e implementación se garantizan por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB). Asimismo, con la finalidad de 
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financiar las becas, son los países mismos, participantes de dicha 
iniciativa, que se encargarían de entablar la cooperación en este 
campo entre el sector nacional y el privado, tomando como 
ejemplo la ya existente con el Banco Santander.  

Algunas organizaciones regionales ya forman parte del 
proyecto, en particular, el Consejo Superior Universitario de 
Centroamérica y la empresa española Iberia. Hasta el 2016, a 
este programa se lo habían integrado tales organizaciones como 
el Ministerio de Educación Superior de Cuba, la Asociación 
Colombiana de Universidades, la Fundación SEPI de España y 
la Asociación Nacional de Dirigentes de las Instituciones 
Federales de Enseñanza Superior de Brasil. Después, en la 
cumbre XXV celebrada en Colombia en 2016, fueron firmados 
acuerdos sobre adhesión de algunas empresas privadas de 
México, Perú, Chile, Colombia y Costa Rica con la finalidad de 
incrementar la cantidad de becas en el marco del programa 
Campus Iberoamérica [12]. 

México se hizo el lugar de residencia permanente de la 
SEGIB creada en 2009 para nueve países de Centroamérica y el 
Caribe (Costa Rica, República de Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, República 
Dominicana y México) y hasta el año 2015 fue el único país que 
financiaba las actividades de dicha secretaría. Solo después de 
2015 otros países también empezaron a participar en el 
financiamiento de la SEGIB. Además, el Senado de México 
ratificó el convenio entre la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de México y la SEGIB habiéndole concedido el estatus de una 
misión diplomática y el rango de embajador a su director. 
Asimismo, la Secretaría propició la apertura de puntos focales 
de presencia de la SEGIB en América Latina, en particular, la 
Oficina Subregional de SEGIB para el Cono Sur de Montevideo, 
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atendiendo también Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay 
[13]*. 

Los servicios audiovisuales, juntos con la educación, se 
convirtieron en un área más, donde las relaciones bilaterales 
experimentaron un impulso al desarrollo, sobre todo, en el 
marco del programa Ibermedia desarrollado por la comunidad 
Iberoamericana con miras a fomentar de manera multifacética la 
creación de películas de producción conjunta. 

El convenio bilateral sobre la coproducción cinematográfica 
firmada entre México y España todavía en 2003, sentó las bases 
para ulterior éxito de las actividades conjuntas que coincidió 
también con el tiempo de mandato de Peña Nieto.  

Durante los últimos seis años, España, a su vez, ha 
consolidado su posición del segundo socio en el área de los 
proyectos cinematográficos conjuntos con México (23 
proyectos) teniendo por delante con una ligera ventaja solo a los 
EE.UU. (27 proyectos) y dejando muy atrás a tales países 
latinoamericanos como Colombia (12 proyectos) y Argentina 
(11 proyectos) [14, 15].  

La coproducción ha experimentado un impulso positivo 
gracias al artículo 189 de la Ley de Estímulo Fiscal a Proyectos 
de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica 
Nacional (EFICINE) promulgada en 2013.  

Asimismo se vislumbró la activación de las relaciones 
bilaterales en el campo de la cooperación militar. La visita 

                                                             
* No obstante, las cumbres iberoamericanas no llegaron a cumplir a fondo las 
expectativas depositadas por los propios participantes. En adelante se 
convertirían en una serie de reuniones en balnearios y poco a poco perderían 
su relevancia política lo que se manifiesta, en particular, por la resolución 
tomada en base de los resultados de la cumbre XXIV sobre nuevo formato de 
las reuniones: que ya no serán anuales sino bienales. 
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oficial del ministro de Defensa de España Pedro Morenés a 
México en noviembre de 2013, así como la llegada a España, en 
marzo de 2014, del secretario de Defensa de México el general 
Salvador Cienfuegos y del secretario de Marina el almirante 
Vidal Francisco Soberón evidenciaron el mutuo interés a 
intensificar la cooperación en éste ámbito.  

Vale mencionar que fue durante el gobierno de Peña Nieto 
cuando México reanudó la participación activa en las 
operaciones de paz de la ONU. En noviembre de 2015, los 
efectivos de las tropas mexicanas se unieron a los soldados 
españoles ya desplegados en Líbano en el marco de las fuerzas 
provisionales de la ONU en este país (UNIFIL). Asimismo 
México estaba presente entre los países observadores en la 
operación conjunta de la UE “Atalanta” (operación para lucha 
contra la piratería en aguas de Somalia), además, como 
participante de las maniobras militares de la OTAN «OTAN 
Trident Juncture» en 2015 que se llevaron a cabo en España 
[16].  

Por la parte de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) fueron elaborados los 
proyectos pacificadores en México para mantener la estabilidad 
social y seguridad. En junio de 2014 fue firmado el Convenio de 
cooperación bilateral con rango de tratado internacional en 
materia de lucha contra la delincuencia organizada entre el 
Ministerio del Interior de España y la Procuraduría General de 
México. Además, actualmente se está ventilando el tema de la 
creación de una comisión conjunta de seguridad como un 
instrumento efectivo para el desarrollo de cooperación e 
intercambio de la información sobre los crímenes relacionados 
con el tráfico ilícito de drogas, ingreso ilegal de inmigrantes, 
trata de personas, lavado de dinero, falsificación de documentos, 
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comercio y tráfico ilegal de armas y de bienes culturales, delitos 
sexuales, informáticos y terrorismo. Igualmente, se proyecta 
incrementar la interacción de las policías de ambos países para 
crear la policía judicial mexicana [17].  

En 2014, a nivel de los respectivos ministerios de México y 
España se firmó el Memorando de Entendimiento en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
[18]. El Acuerdo buscaba extender el intercambio de las 
experiencias avanzadas en el ámbito de telecomunicación, 
ciberseguridad, tecnologías en la nube, gestión electrónica y 
contexto digital así como fomento del sector TIC, incluyendo el 
fomento de la cooperación técnica y económica entre las 
respectivas instituciones de regulación, empresas y centros 
científicos de investigación. Luego, en abril de 2017, entre el 
titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México 
y el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 
España fue firmado el Memorándum de entendimiento sobre 
cooperación y asistencia técnica en materia laboral, cuya 
finalidad fue ampliar el intercambio de información y 
experiencias avanzadas en varios temas como la justicia y 
defensa del trabajador, migración laboral, desarrollo de 
habilidades y ocupación así como seguridad laboral.[19].  

La cooperación económico-comercial entre México y España 
merece una atención especial. Después de la normalización de 
relaciones en 1977, en el discurso de las relaciones bilaterales 
apareció un término especial: “puente”. Con adhesión de España 
a la UE este país se convirtió en una especie de puente 
interconectando México y la UE. Después de la creación de la 
NAFTA en 1994, España, a su vez, consideraba a México como 
un puente para penetrar en el mercado norteamericano.  
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España se encuentra entre los países de la UE que integran 
los 46 estados con los cuales México tiene acuerdos de libre 
comercio. Además, está entre 32 países que firmaron con 
México Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones [20]. Es curioso que el Tratado de Libre Comercio 
entre UE y México fue firmado en 2000, pues, antes que con los 
demás países latinoamericanos (con Chile en 2002, con Perú, 
Colombia y Centroamérica en 2012). Y a partir de octubre de 
2008, México se hizo uno de los 10 socios estratégicos 
latinoamericanos de la Unión Europea de la misma manera que 
lo hizo Brasil un año antes. Actualmente, México es el único 
país latinoamericano que cuenta con los Tratados de Libre 
comercio tanto con España como la UE al mismo tiempo. El 
intercambio entre España y México creció especialmente más 
tras de la suscripción del Tratado de Libre comercio con la UE 
en 2000 (véase Cuadro 1 y 2).  

Cabe mencionar que el sector energético ocupó uno de los 
lugares clave en las relaciones bilaterales lo que se evidencia 
con el incremento casi al doble de la importación de petróleo 
mexicano a España con lo que México se ha convertido en el 
principal proveedor latinoamericano de este tipo de materia 
prima a España dejando lejos atrás a Colombia y Venezuela. El 
crecimiento más notorio de los suministros que se inició en 
2011-2012 se registró en 2014: desde el 9,5% hasta más del 
14% lo que se debió, entre otras cosas, a la situación en Libia y 
al embargo de Irán. Y durante 2016, México ya había logrado 
convertirse en el mayor proveedor de petróleo en España (9.23 
millones de toneladas) habiendo reemplazado al líder anterior 
Nigeria (8.11millones de toneladas). España, a su vez, exporta a 
México diferentes productos terminados de hidrocarburos, 
principalmente, la gasolina [21]. 
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 Durante los últimos años las relaciones económicas llegaron 
a ser uno de los elementos clave de los vínculos bilaterales entre 
México y España que vienen desarrollándose sobre la base del 
convenio bilateral para evitar la doble tributación que ya se 
había firmado en 1994 y luego fue prolongado en julio de 2014, 
lo cual permitió a las empresas españolas facilitar 
considerablemente sus operaciones en el territorio de México. 
Igualmente, las reformas estructurales implementadas por el 
gobierno de Peña Nieto en el contexto del Pacto por México los 
cuales crearon las condiciones favorables para las inversiones 
extranjeras en tales sectores como energética, telefonía móvil, 
finanzas e infraestructura, a partir de 2013, permitieron a las 
empresas españolas extender considerablemente su presencia en 
estos sectores.  

Entre los socios económicos de España, México es el octavo 
tras de Italia, dejando atrás a Brasil y hasta a Rusia. No obstante, 
España busca incrementar más el comercio con México lo que 
se evidencia por el Plan Integral de Desarrollo de Mercado 2015 
elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio de España, 
donde México fue marcado como un país prioritario junto con 
los EE.UU. y los países de BRICS.  

Según el volumen de las importaciones de mercadería 
mexicana, España ocupa el sexto lugar entre los países de la UE 
y el octavo entre todos los países del mundo. Los principales 
rubros de la exportación mexicana a España son petróleo, ácido 
tereftálico, atún de aleta amarilla, minerales y óxido de cinc, 
partes para motores, motores de émbolo y ordenadores. Según 
los datos para el 2016, a la importación española de México le 
corresponde solo el 1,6% del volumen total de las 
importaciones. Para comparar, las importaciones españolas de 
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Francia ascienden al 15,62 %, de Alemania 11,66% y de Italia 
8,01%. 

Cuadro 1 

Importaciones españolas procedentes de México 

 
Fuente: El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017 

http://www.mineco.gob.es/ 
 
Los rubros principales de las exportaciones españolas a 

México son aerogeneradores, medios de transporte, aparejos de 
pesca, gasolina, diferentes mercancías relacionados a cultura, 
gas natural y olivas [22]. A partir de 2014 México salió al 
primer puesto en las importaciones españolas entre los países 
latinoamericanos [23].  

Como se observa del Cuadro 3, España siempre ha 
mantenido la balanza positiva en el comercio con México. Sin 
embargo, desde mediados de 2010 hasta 2014, cuando la  
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Cuadro 2 
Exportaciones españolas hacia México 

 
 Fuente: El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017 

http://www.mineco.gob.es/ 
 

economía de España atravesaba una crisis gravísima, su balanza 
comercial con México llegó a ser negativa. No obstante, ya para 
2015 la balanza comercial ya se había consolidado a favor de 
España y esta tendencia se ha mantenido hasta hoy [24]. Debe 
tomarse en cuenta que la balanza comercial de España 
experimentó un impacto favorable del conjunto de factores tanto 
de la caída del precio mundial de petróleo como de la 
devaluación del peso mexicano que había afectado 
negativamente la balanza comercial mexicana. Puesto que 
España adquiere básicamente petróleo y sus derivados en 
México, en los últimos años tuvo oportunidad de gozar de 
precios significativamente más bajos.  

En la etapa corriente se puede observar la cooperación 
bilateral no solo a nivel de empresas públicas sino también de  
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Cuadro 3 

Balanza comercial mexicana respecto а España 

 
Fuente: El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017 

http://www.mineco.gob.es/ 
 

las privadas. Desde el punto de vista de inversión y negocio, 
vale la pena, antes que nada, mencionar los convenios 
celebrados entre ICEX (España Exportación e Inversiones) y 
ProMéxico. En el marco del convenio de cooperación firmado 
entre ICEX y ProMéxico en junio de 2014, España y México 
empezaron activamente a fomentar el desarrollo bilateral del 
comercio e inversiones, así como el intercambio de información 
sobre mercados, sectores y nuevas posibilidades para el negocio. 
Un tema especial fueron las licitaciones públicas. Ambas 
organizaciones convinieron facilitar la canalización y atracción 
de inversionistas españoles y mexicanos, así como apoyar la 
realización de seminarios y diferentes actividades presentando el 
potencial inversionista de España y México.  

Con respecto a las inversiones, España es el segundo 
inversionista en México después de los EE.UU. y el primero 
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entre los países miembros de la UE. Las inversiones extranjeras 
directas de España (IED) en México se concentran en los 
siguientes sectores: finanzas, telecomunicaciones, 
infraestructura, así como en el sector de servicios culturales.  

Para el año 2016, España se había convertido en el primer 
inversionista en el sector energético, y el segundo en el sector 
bancario y financiero. En los últimos años, ha crecido el número 
tanto de las gigantescas corporaciones españolas, extendiendo su 
presencia en México, como de las empresas menores 
debidamente registradas y las que ya están operando en este 
país. Según las estadísticas, a principios de 2017, estaban 
registradas alrededor de 5.800 pequeñas y medianas empresas 
españolas mientras que en 2015 su número era 3.900. Además 
cabe mencionar que la presencia de las empresas españolas se 
distribuye por sectores de manera poco homogénea mostrando 
preferencia en las áreas de infraestructura, construcción e 
ingeniería, en general. Les siguen telecomunicaciones, 
ingeniería mecánica, transporte, energía, luego materias primas, 
hotelería, turismo y publicidad comercial [25]. 

En lo que se refiere a las inversiones mexicanas en España, 
en corto plazo México se convirtió en el quinto país según el 
volumen de inversiones extranjeras directas en España, que iban 
creciendo, sobre todo, después del año 2010. En 2013, a las 
inversiones mexicanas en España les correspondía el 3,1% del 
volumen total de las IED en este país; y a fines de 2016 ya 
alcanzaron el 5,9% habiendo consolidándose en el séptimo lugar 
siguiendo la Gran Bretaña que adelantó los mexicanos solo en 
un 0,4% [26]. Una parte significativa de las inversiones 
mexicanas en España se realiza a través de las empresas holding, 
corporaciones transnacionales latinoamericanas (así llamadas 
translatinas), que se convirtieron en una especie de fundamento 
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no solo de la economía mexicana sino también latinoamericana 
[27].  

La llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca no 
podía dejar sin afectar las relaciones entre México y España 
debido a sus enunciaciones escandalosas sobre México. Las 
amenazas de Donald Trump de aumentar los impuestos a las 
empresas cuyas plantas de producción se encuentran en México 
ya han resultado en que algunas empresas automotrices 
norteamericanas con sus plantas de producción en este país, 
tales como «Ford» y «General Motors», empezaron a retirar sus 
inversiones de México devolviéndolas al país de origen. Vale 
recordar que las fábricas de construcción de maquinaria 
mexicanas usan, entre otros, los repuestos importados desde 
España.  

No obstante, a pesar de las crecientes dificultades, España no 
tiene entre sus planes renunciar a su socio latinoamericano 
principal. De acuerdo a los datos oficiales, desde enero hasta 
septiembre de 2016, según el volumen de las IED en México, 
los EE.UU. siguen ocupando el primer lugar con el 35,7% y 
España se encuentra en el segundo puesto con el 13,2%. El 
primer ministro de España Mariano Rajoy en la conversación 
telefónica, el 1 de febrero de 2017, con el presidente mexicano 
Peña Nieto expresó “la solidaridad de España para con México, 
frente a la nueva posición adoptada por el Gobierno de Estados 
Unidos”. En respuesta el presidente de México “agradeció las 
muestras de solidaridad al Gobierno y pueblo español, y subrayó 
la importancia que tiene para México su relación con España, la 
cual se caracteriza por su profundidad, diversidad y amplitud” 
[28].  

En general, las empresas españolas operando en México 
adoptan una postura de espera y optaron por no tomar decisiones 
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apuradas. “Existe un clima de incertidumbre sobre todo por lo 
heterodoxo que está resultando el comportamiento político pero 
económicamente hablando no diría yo que exista un gran 
pesimismo”, – señaló Jorge Mariné jefe de la oficina económica 
y comercial de España en México. Aseguró que “la inversión 
española no se ha resentido” como tampoco lo hizo el comercio 
bilateral [29].  

A pesar de la incertidumbre, en enero de 2017, la empresa 
española Iberdrola, un gran productor y proveedor de energía 
eléctrica, anunció que estaba construyendo en México varias 
instalaciones eólicas y su puesta en marcha se planea ya para 
2019. Además, la sucursal de la empresa española OHL en 
México anunció sus planes de invertir más de US$350 millones 
en 2017 en diferentes proyectos de infraestructura. Mientras que 
el conglomerado de emperas españolas Acciona, en el mes de 
enero de 2017, ya tenía concordada la construcción del terminal 
de pasajeros del nuevo aeropuerto en México con el consorcio 
encabezado por las empresas mexicanas ICA y Carso.  

Conduciendo su política nacionalista y proteccionista, 
Donald Trump está erigiendo objetivamente un muro político 
entre los Estados Unidos y México con lo que está impulsando a 
México a buscar activamente nuevos socios. Por su parte, 
España aspira asumir el papel de líder en el desarrollo de la 
política y su realización en toda Latinoamérica, lo que 
corresponde a los intereses de la Unión Europea [30]. En todo 
caso es obvio, que las relaciones entre México y España siguirán 
desarrollándose activamente, compartiendo la misma postura en 
solución de problemas regionales y quedando como socios 
importantes en el marco del mundo iberoamericano. 
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