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Misión empresarial a México 
de Iberoamérica Empresarial 
FORO DE EXPANSIÓN/ Una veintena de empresarios españoles viaja esta semana a 
México para explorar vías de negocio en energía e infraestructuras.

Expansión. Madrid 
Una veintena de empresarios 
españoles viajan hoy a Méxi-
co para explorar nuevas vías 
de negocio y posibles alianzas 
empresariales con socios lo-
cales.  

Esta misión empresarial, 
que culminará el viernes, ha 
sido organizada por Iberoa-
mérica Empresarial, del dia-
rio EXPANSIÓN, en colabo-
ración con ProMéxico y On-
tier, y el apoyo de AeroMéxi-
co –que ha financiado los vue-
los de los empresarios–, 
BBVA Bancomer, Cehime 
–Consejo Empresarial Hispa-
no Mexicano–, Comce –Con-
sejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior–, Ban-
comext y Grupo ADO.  

Los empresarios españoles, 
que pertenecen mayoritaria-
mente a los sectores de la 
energía y la infraestructura, 
tendrán la oportunidad du-
rante estos cinco días de reu-
nirse tanto con empresarios 
mexicanos afines como con 
altos representantes de la Ad-
ministración mexicana; entre 
ellos, por ejemplo, el ministro 
de Energía, César Hernández 
Ochoa, y los subsecretarios de 
industria y de infraestructu-
ras. También participarán en 
los encuentros los presiden-
tes de diversas patronales, co-
mo el de la construcción o las 
de energía eólica y solar.  

Entre las empresas que for-
man parte de la misión se en-
cuentran Prynergía, Sacyr, 
Constructora San José, Son-
deos, Estructuras y Geotécnia 
(SEG), Hunter Technology, 
Inerco, Arrate Energía, Talde 
Gestión y Ahora Solar. 

La delegación española vi-
sitará, además de México DF, 
el estado de Querétaro, una de 
las zonas más prósperas del 
país (crece a un ritmo del 10% 
del PIB) que cuenta con un 
sector industrial pujante. 
Además de reunirse con em-
presarios y altos funcionarios 
de la administración estatal, la 
misión española ha sido invi-
tada a una cena por parte del 
gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Ser-
vién. Los empresarios espa-
ñoles tendrán la oportunidad 
de conocer de primera mano 
el contenido de las reformas 
emprendidas por el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto, prin-
cipalmente la del sector ener-

gético, recientemente abierto 
a la inversión extranjera.  

Reformas 
Según explicó Ximena Cara-
za, directora de ProMéxico, 
durante la presentación de es-
ta misión empresarial, “Méxi-
co está cambiando y las refor-
mas emprendidas benefician a 
los empresarios”. Destacó es-
pecialmente la reforma ener-
gética, que permite la entrada 
de capital privado en el sector, 
y la educativa que, aunque po-
lémica, era muy necesaria se-
gún Caraza: “el sistema estaba 
muy atrasado; un profesor po-
día dejar su puesto en heren-
cia tras su muerte, aunque la 
persona elegida no tuviera la 
formación necesaria”. 

México cuenta con unas ci-
fras macroeconómicas sanea-
das, a pesar de la incertidum-
bre económica global y la caí-
da de los precios del crudo.  El 

crecimiento medio estimado 
hasta 2018 se encuentra en el 
entorno del 4,4%.  

La Inversión Extranjera 
Directa (IED) fue el año pasa-
do de 28.400 millones de dó-
lares, con unas reservas que 
alcanzan los 176.000 millones 
de dólares. La tasa de infla-
ción se encuentra bajo con-
trol: se encuentra situada ac-
tualmente en el 2,61%. “En 
Europa podrá parecer alta, 
pero para México está muy 
bien”, explicó la directora de 
ProMéxico. Caraza recordó 
que en 1988, los precios su-
bían cerca del 160%.  

El país norteamericano es, 
actualmente, la decimoquinta 
economía del mundo aunque 
las previsiones indican que en 
un plazo de diez años podría 
situarse entre las seis prime-
ras.  

Su balanza comercial está 
equilibrada: las exportaciones 
sumaron el año pasado algo 
más de 188.000 millones de 
dólares, mientras que las im-
portaciones alcanzaron los 
192.000 millones. El valor de 
las exportaciones de México 
es igual a la suma de las expor-
taciones del resto de países la-

tinoamericanos. En cuanto a 
los productos que exporta el 
país, el 80% son manufacturas 
avanzadas; el sector manufac-
turero es la industria más pu-
jante de México, por delante 
de la petrolífera.  

México exporta, principal-
mente, a Estados Unidos 
(EEUU). Mantiene un tratado 
de libre comercio tanto con 
EEUU como con Canadá (co-
nocido como Tlcan), que le da 
acceso a 474 millones de con-
sumidores en la región. Los 
tres  países juntos suman una 
cuarta parte de todo el PIB 
mundial.   

En materia de infraestruc-
turas, México cuenta actual-
mente con 74 aeropuertos, 
177 puertos marítimos –con 
rutas comerciales hacia los 
cinco continentes–, 27.000 ki-
lómetros de vías férreas y 
133.000 kilómetros de carre-
teras pavimentadas. 

Ximena Caraza, directora de ProMéxico y Adolfo Suárez Illana, presidente de Ontier, durante la presenta-
ción de la misión empresarial, la semana pasada en Madrid, ante algunos de los empresarios que partici-
parán en ella. 
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DF, los empresarios 
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Avanza en Brasil  
la apertura  
del sector petrolífero 
Expansión. Madrid 
El proyecto de ley que flexibi-
liza el régimen petrolero en 
Brasil y limita los privilegios 
de la estatal Petrobras como 
operadora única en los yaci-
mientos más ricos del país ha 
dado un paso adelante en la 
Cámara de los Diputados. 

El proyecto de ley es impul-
sado por aliados del presiden-
te interino Michel Temer, 
con la oposición de los parti-
dos de izquierdas, ya ha sido 
aprobado por el Senado y el 
viernes fue refrendado por 
una comisión de diputados, 
como paso previo a su vota-
ción en el pleno de la Cámara 
baja.  

Las nuevas normas preven 
poner fin al régimen que ga-
rantiza a Petrobras ser opera-
dora única y le obliga a tener 
la participación de al menos 
30% en la explotación de las 
gigantescas reservas del pre-
sal, descubiertas en aguas 
muy profundas del océano 
Atlántico. 

El texto, sin embargo, esta-
blece que Petrobras tendrá 
preferencia a la hora de ope-
rar el bloque, por lo que será la 
petrolera la que decida o no 
dicha responsabilidad. Si de-
cide ser la operadora, se man-
tendrá la obligación legal de 
que la compañía estatal tenga 
una participación mínima de 
un 30% en el consorcio. 

Las graves dificultades fi-
nancieras que atraviesa Pe-
trobras, que han llevado a la 
empresa a emprender un 

plan de venta de activos, pue-
de contribuir a abrir la explo-
tación de los yacimientos de 
aguas profundas del Presal a 
compañías petroleras extran-
jeras. 

Privilegios de Petrobras 
Este régimen de producción y 
los privilegios de Petrobras 
fueron aprobados por ley en 
2010, durante el Gobierno de 
Luiz Inácio Lula da Silva, co-
mo una medida para aumen-
tar los beneficios que el Esta-
do percibe por la explotación 
de petróleo. El único yaci-
miento que se ha subastado 
hasta el momento en el Presal 
es el campo de Libra, el mayor 
del país, con reservas de entre 
8.000 y 12.000 millones de 
barriles de crudo recupera-
bles. 

La explotación del yaci-
miento fue otorgada en 2013 a 
un consorcio formado por Pe-
trobras (40%), Shell (20%), 
Total (20%) y las petroleras 
chinas CNPC (10%) y Cnooc 
(10%). 

Las vencedoras pagaron 
6.900 millones de dólares en 
la licitación, el valor mínimo 
exigido por el Gobierno, por 
los derechos de explotación 
del campo durante los próxi-
mos 35 años.

Imagen de una plataforma petrolífera en la costa de Río de Janeiro.
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La nueva norma 
prevé que Petrobras 
deje de ser  
la operadora  
única del sector 


