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México es uno de los países más competitivos para la inversión 

productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica 
y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa 
de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura 
avanzada (productos de alta tecnología). 
 
México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de 
libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país 
ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. 
También cuenta con capital humano joven y altamente calificado. 
 
En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al 
compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por 
promover reformas que mejoren el ambiente económico del país. Por 
esta razón, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos  
fundamentales: construir un México en paz, promover un México más 
inclusivo, con más educación de calidad, más próspero y consolidar al 
país como un actor global responsable.

 Es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN). Mercado TLCAN = casi 18.7 
billones de dólares (FMI).  

 México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. 
(1,143 millones de personas). 

 Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial. 

 
 Es el mayor exportador de Latinoamérica. Representa         

35% del comercio total de Latinoamérica.  
 Casi 81% de las exportaciones durante 2012 fueron 

manufacturas. 
 En 2012, las exportaciones mexicanas crecieron 6.1% en 

comparación con 2011 y 123% si se comparan con 2000. 
 

 México escaló 5 posiciones para situarse en el lugar 7, tras 
haber ocupado el sitio 12 en la encuesta anterior. 

 Durante 2012, México obtuvo la posición 23 como principal 
país receptor a escala global. 

 Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición. 
 

 México posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran 
cantidad  de bienes sofisticados. 

 México aparece en el top 20 del Atlas de Sofisticación Económica de Harvard. 
 El Índice de Sofisticación Tecnológica (OCDE, 2010) de los productos de exportación mexicanos 

(3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49). 

INFRAESTRUCTURA MODERNA Y DE 

CLASE MUNDIAL 
• El Programa Nacional de 
Infraestructura de Transportes 
y Comunicaciones 2013-2018 
contempla una inversión 
aproximada de 100 mil millones 
de dólares por parte del 
gobierno federal. 
 
• 45% de la inversión se 
destinará a la modernización y 
ampliación de infraestructura 
de transportes y 55% será para 
las telecomunicaciones. 


