
Fortalezas 
  Acceso al mercado de EE. UU. 
por su cercanía y por el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte vigente.
  Mercado interno de más de 124 
millones de habitantes y una 
creciente clase media.
  Amplio abanico de tratados 
de libre comercio con 
Centroamérica y Sudamérica, así 
como con Asia y Europa.
  Buena estabilidad 
macroeconómica.
  Sistema bancario estable y 
sólido con altos niveles de 
capitalización y liquidez. 

Debilidades
  Poca penetración de crédito.
  Porcentaje elevado de población 
en el nivel de pobreza.
  Inseguridad en ciertas zonas  
del país.

Oportunidades 

Fuerte crecimiento del sector 
de Banca Digital en la que los 
principales Bancos del país están 
entrando de manera tardía y en 
la que Banco Sabadell México ya 
se ha convertido en uno de los 
referentes en este aspecto.

Sector turístico mostrando 
signos de fuerte dinamismo con 
cifras que proyectan un fuerte 
crecimiento durante los próximos 
años.

Sector agroalimentario con 
cifras muy solidas y mostrando 
importante crecimiento.

En México falta por desarrollar 
un número importante de 
proyectos de infraestructura, 
energía, explotación petrolera, 
telecomunicaciones y transporte. 
Existe aún demanda de vivienda. 
Demanda de productos y servicios 
de una clase media emergente.

Amenazas 

  Incierto entorno económico y 
financiero internacional, tanto 
en la zona del euro como en los 
EE. UU., que pueden afectar el 
dinamismo del país.

  Reversión de los flujos 
de capital, si se llegara a 
presentar un cambio repentino 
en las expectativas de los 
inversionistas, básicamente por 
problemas del exterior.

  Situación política del país. 
Cambios políticos futuros.

Oportunidades para la empresa española
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La presencia de Banco Sabadell en 
México se inició hace más de 20 años. 
Primero con una red de corresponsales 
con bancos mexicanos, posteriormente 
con la inauguración de nuestra primera 
oficina de representación en 1991 ya 
actualmente con una licencia Bancaria 
Local, a través de Banco Sabadell 
México, que nos permite ofrecer 
financiación directamente desde este 
país. 

Banco Sabadell en México goza 
de reconocimiento y respeto en el 
mercado mexicano por su solidez, 
profesionalidad y calidad de servicios, 
y representa un punto de referencia 
para cualquier empresa mexicana 
o extranjera con interés en este 
país, ofreciendo amplios servicios, 
asesoramiento y apoyo a empresas 
locales o extranjeras.

Servicios de Banco Sabadell

  Introducción en el mercado y en la 
banca local.

  Asesoramiento en múltiples 
productos financieros.

  Networking con los principales 
agentes públicos y privados en el 
país y en empresas de múltiples 
sectores.

  Servicios bancarios a través de 
Banco Sabadell México.

MÉXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Banco Sabadell en México
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Tipología de 
estructura empresarial

Documentación: cualquier 
propuesta debe acompañarse 
de dosieres, material gráfico 
y audiovisual e información lo 
más completa posible.

 » Negocio Internacional  
Banco Sabadell: 
negociointernacional.bancsabadell.com 

 » Banco Sabadell México: 
www.bancosabadell.mx

 » Cámara Española de Comercio  
en México: www.camescom.com.mx

 » Secretaría de Economía:  
www.economia.gob.mx

 » Tratado de Libre Comercio  
con Unión Europea (Secretaría  
de Economía): 
www.protlcuem.gob.mx

 » Instituto Nacional de Migración: 
www.inm.gob.mx

Webs de interés

  Conocimiento y confianza. Es bueno 
ganarse la confianza para hacer 
negocios.

  Vida social. Es importante para 
conocerse, ganar confianza y ampliar 
contactos de negocios.

  Familiaridad. Los mexicanos son 
negociadores duros, aunque dan un 
matiz de calidez y cercanía a sus 
negociaciones.

  Negociación. Las negociaciones 
suelen ser largas, implicando varios 
días de estancia en México.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 193
11520 - Ciudad de México.
Tel. (+52) 55 5262 3200

negociointernacional.bancsabadell.com

Los medios de pagos son 
regulados y supervisados  
por el Banco Central  
(Banco de México).

Cobro
Exportaciones a México:

Cuenta abierta: las empresas 
españolas que vendan con 
pago diferido y sin garantizar 
tendrán ventaja sobre las 
que insistan en crédito 
documentario confirmado, 
pero estarán incurriendo en 
un riesgo claramente superior, 
mismo que puede ser cubierto 
por Banco Sabadell México 
mediante la autorización 
de una línea de crédito al 
comprador (Financiamiento a 
la Importación).

Pago
Importaciones de México:

Cuenta abierta: las empresas 
españolas asentadas en 
México pueden tener acceso 
a financiamiento para 
importaciones de insumos, 
excepto bienes de capital, 
mediante la autorización 
de una línea de crédito 
comprador (Financiamiento a la 
Importación)."

Otros Servicios
Derivados

Fiduciario

FX Spot

Arrendamiento

Fideicomisos

Medios de pago

Más información

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional

Constituyendo una entidad 
extranjera

Las dos sociedades más comúnmente 
utilizadas en México son:
Sociedad Anónima (S.A.):

  Puede realizar cualquier tipo de 
actividad. 

  No existe capital social mínimo. 

  Mínimo dos accionistas. Su 
constitución se lleva a cabo ante 
fedatario público y debe inscribirse en 
un registro público.

  Flexibilidad en gobierno corporativo. 
Otorga libertad a sus accionistas 
para pactar derechos de minorías 
y mayorías, así como para emitir 
distintas clases de acciones..

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S. de R.L.):

  Puede realizar cualquier tipo de 
actividad. 

  Se constituye entre socios cuyo 
compromiso está limitado solo al 
capital aportado a la sociedad. 
En caso de adquirir deudas, no se 
responde con capital personal de  
los accionistas.

  No existe capital social mínimo.

  Compuesta por un mínimo de 
dos socios (hasta un máximo de 
cincuenta).

  Su constitución se lleva a cabo ante 
fedatario público y debe inscribirse en 
un registro público. 

Tanto la S.A. como la S. de R.L. 
pueden además ser “de Capital 
Variable”:

Su capital puede ser aumentado 
por aportaciones posteriores de los 
accionistas o socios o por la admisión 
de nuevos integrantes. De igual forma, 
su capital podrá ser disminuido, 
por el retiro parcial o total de las 
aportaciones de los integrantes de 
dichas sociedades.
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