INFORMACIÓN DE INTERÉS
•

INFORMACIÓN PAÍS:

Las fichas país, editadas por ICEX España Exportación e Inversiones, son un instrumento informativo de
gran utilidad a la hora de plantearse una primera aproximación a las ventajas, riesgos y oportunidades de
inversión o negocio en cada país. Cada ficha, realizada con la colaboración de la correspondiente Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España, resume los indicadores básicos del país, desvela
cuáles son las principales oportunidades del mercado, y ofrece los datos más recientes de su comercio
exterior con el resto del mundo así como de sus relaciones bilaterales con España. Además, la ficha
incluye información sobre la evolución del tipo de cambio de la divisa del país, y direcciones de interés.
Ficha país. México 2018
Guía de incentivos a la implantación en México
Guía de negocios. México 2019
Guía país. México 2019
Países con Actuación Sectorial Estratégica (PASE). México

Informe económico y comercial proporciona datos sobre su situación política-económica, relaciones
bilaterales, acuerdos comerciales, relaciones multilaterales y oportunidades de negocio para la empresa
española.
Informe económico y comercial. México 2019
Informe e-País México 2019
México 2019. Modificación arancelaria textiles, prendas de vestir y calzado

•

INFORMACIÓN SECTORIAL (ESTUDIOS DE MERCADO Y FICHA SECTOR):

Tras presentar la definición y características del sector, analizan la oferta y la demanda, así como los
precios y la percepción del producto español. Informan sobre las condiciones de acceso al mercado, las
perspectivas y las oportunidades del sector. Recogen información práctica y otros datos de interés.
Estudios de Mercado:
El mercado de la consultoría e ingeniería en México 2019
El mercado del jamón y embutido curado en México 2019
El mercado del vino en México 2019

El mercado de conservas vegetales y de pescado en México 2018
El mercado de la carne de cerdo en México 2018
El mercado de la cerveza en México 2018

Ficha Sector
Agua y saneamiento en México 2019
Arquitectura en México 2019
Autopartes en México 2018
Confección masculina y femenina en México 2018
Cosmética y perfumería en México 2019
Desarrollo inmobiliario comercial en México 2019
El canal HORECA en México 2018
El mercado de las Fintech en México 2018
El mercado de las Startups en México 2018
El sector aeronáutico en México 2018
Energía en México 2019
Energías renovables en México 2019
Ferretería en México 2018
Franquicias en México 2018
Industria química en México 2019
Infraestructuras en México 2019
Joyería y bisutería en México 2018
La industria automotriz en México 2019
Maquinaría agrícola en México 2019
Plástico en México 2019
Proyectos APP-s en México 2018
Sector agropecuario en México 2019
Sector del hábitat en México 2019
Seguridad privada en México 2018

Otros documentos de interés
Directorio de empresas españolas establecidas en México
Estrategia y gestión internacional de marca.

•

INFORMES DE FERIA ICEX

Proporciona el perfil de la feria, datos sobre la organización y participación de las empresas, las
tendencias y novedades presentadas, y una valoración de la misma.
Consulte aquí los informes de feria disponibles para México.

•

AULA VIRTUAL

SEMINARIOS
COSMÉTICA Y PERFUMERÍA EN MÉXICO
EL SECTOR DE LA MODA EN MÉXICO
LICITACIONES PÚBLICAS EN IBEROAMÉRICA. MÉXICO

TIPS
MÉXICO: CÓMO HACER NEGOCIOS

Consulte aquí otros contenidos disponibles sobre otros países.

•

REVISTA EL EXPORTADOR

Consulte aquí los temas de actualidad de El Exportador.

•

SERVICIOS DE APOYO QUE OFRECE ICEX www.icex.es
 Ventana Global, servicio para Consulta de Información sobre mercados exteriores.
 Conecta2 a ICEX, servicio para mantener una primera conversación de hasta 30 minutos con los
expertos de la red de casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales distribuidas por todo el mundo
para resolver sus dudas o contrastar su opinión sobre un mercado..
 Servicios Personalizados, las Oficinas Comerciales de España en el exterior ofrecen soluciones
a medida en cada destino. El catálogo completo de servicios y las tarifas vigentes están
disponibles en el enlace.
 ICEX NEXT, programa que combina asesoramiento para la realización del plan estratégico de
internacionalización con una ayuda económica para los primeros gastos de prospección,
promoción o contratación de personal. Más información e inscripción en el enlace.
 Servicios Asesoramiento Financiero, la Dirección de Asesoramiento Financiero del ICEX
asesora individualmente a la pequeña y mediana empresa española a través de la resolución de
consultas sobre financiación de operaciones internacionales, ya sean de exportación o de
inversión.
 Participación en ferias internacionales, ICEX organiza cada año diversas modalidades de
participación en una media de más de 300 certámenes en un gran número de mercados
exteriores en todos los continentes.
Las principales fórmulas utilizadas son Pabellones Oficiales, Espacios España y Participaciones
Agrupadas.
 Mercados electrónicos, eMarket Services es un programa de ICEX España Exportación e
Inversiones, que tiene como objetivo facilitar a las empresas españolas, particularmente a las
PYMES, la venta internacional a través de canales online y especialmente la utilización de
mercados electrónicos con este fin.
 Simulador de Costes de Establecimiento, servicio online que permite conocer el coste
aproximado de la instalación de su empresa en cualquier mercado y compararlo con otros países.

•

SERVICIOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
COMERCIO www.comercio.es
 FIEM: el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) es un instrumento gestionado
por la Secretaría de Estado de Comercio con el objetivo único de ofrecer apoyo financiero oficial a
la internacionalización de las empresas españolas en línea con los nuevos retos y necesidades
del comercio internacional.
 ICO: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), es un banco público con forma jurídica de entidad
pública empresarial (E.P.E.), adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
 CESCE: es la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de
crédito a la exportación por cuenta del Estado en España. También es la cabecera de un grupo
de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de
Europa y Latinoamérica.
 COFIDES: es una sociedad mercantil estatal, cuyo objeto es facilitar financiación a proyectos
privados y viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español, para
contribuir con criterios de rentabilidad tanto al desarrollo de los países receptores de las
inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas.

Podrá encontrar más información sobre México en la siguiente dirección:
http://mexico.oficinascomerciales.es

– Nota ICEX #ServiciosDigitales ICEXCOVID19
En esta situación delicada para las empresas, desde ICEX queremos ofrecer servicios digitales para
tratar de reforzar la internacionalización del tejido empresarial.
En nuestra oferta aunamos productos, servicios y contenidos que se traducen en un asesoramiento
personalizado, información y formación en internacionalización con un objetivo único: que no pauses
tu salida o implantación en el exterior.
No pares, ICEX está a tu lado.
Más información: #ServiciosDigitales ICEXCOVID19

– Nota CHEQUE BREXIT
ICEX con el fin de ayudar a las empresas en su adaptación a la nueva situación que el Brexit pueda
provocar en su actividad pone a su disposición un descuento en el precio de los servicios personalizados
prestados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior para facilitarla
diversificación de mercados
Más información: CHEQUE BREXIT

