Fase 2:
Identificación de oportunidad de
mercado en México

11 de septiembre de 2017

ÍNDICE

1. Introducción......................................................................................3
2. Sectores de Oportunidad .................................................................5
2.1. Aeroespacial .................................................................................... 6
2.2. Automoción ..................................................................................... 8
2.3. Industrias Creativas ....................................................................... 11
2.4. Alimentación ................................................................................. 13
2.5. Industria Farmacéutica ................................................................... 15
2.6. Dispositivos Médicos....................................................................... 17
2.7. Energías Renovables ...................................................................... 19
2.8. Tecnologías de la Información ......................................................... 22
2.9. Cuadro resumen sectores / oportunidad para Navarra ........................ 25

3. Sector Agroalimentario como oportunidad ...................................... 28
3.1. Alimentación
3.2. Productos

saludable ........................................................... 28

gourmet ................................................................ 38

2

1.

INTRODUCCIÓN
México es un país con múltiples oportunidades y un lugar a considerar para hacer
negocios por su dinamismo. El Gobierno de México y el tejido empresarial local
tienen un firme compromiso con la reducción de la dependencia comercial con
EE.UU. Con su impresionante red de acuerdos de libre comercio (incluyendo
Norteamérica y la UE) y su estratégica localización entre EE.UU. y Latinoamérica,
México tiene el potencial de actuar como trampolín a la región, además de ser un
mercado atractivo en sí mismo.
En la actualidad, México tiene acuerdos de libre comercio (TLC) con 52 países de
tres continentes, más que ningún otro país en el mundo. Se espera que siga
expandiendo su red de TCLs para diversificar sus mercados de exportación y
atraer a empresas mexicanas y extranjeras a invertir y beneficiarse de la
producción conjunta en una localización estratégica.
Si nos fijamos en el TLC entre México y la UE permite a los productos
navarros entrar en México libre de aranceles. Este acuerdo también
garantiza el acceso a ofertas de concursos públicos en México para empresas de
la UE.
NAFTA es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y EE.UU. Desde la
aparición del acuerdo de libre comercio entre México y la UE, las empresas
navarras tienen la posibilidad de exportar a México en los mismos términos que
los exportadores canadienses y estadounidenses, ya que ninguno paga
aranceles. La NAFTA, pese a encontrarse en un proceso de revisión, también
puede representar ventajas para las empresas navarras, particularmente en
ausencia de un acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y la UE. Estableciéndose
en México, las empresas navarras pueden usar México como una base de
producción de bajo coste, con acceso directo y sin aranceles al mayor mercado
de consumidores del mundo, EE.UU.
Es un buen momento para considerar a México como lugar para hacer negocios,
dados los limitados ratios de crecimiento en los mercados tradicionales y el
deseo del Gobierno de México y de las empresas mexicanas de reducir su
dependencia comercial de EE.UU. En la última década se ha observado una
buena gestión de las finanzas públicas, incluido el crecimiento económico y una
inflación estable. México es un país abierto a los negocios y que aparece con
regularidad en las primeras posiciones de mercados emergentes en los que hacer
negocios.
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Con una población de 127 millones, incluyendo un gran y creciente volumen de
la clase media, México es un mercado potencial significativo. Es el mayor
mercado de exportación de Navarra en Latinoamérica, por delante de Brasil y
Chile.
El Gobierno mexicano está trabajando activamente en reducir la burocracia y
mejorar la competitividad, y está llevando a cabo reformas para atraer nueva
inversión y diversificar el comercio, y muchas de las trabas potenciales pueden
ser evitadas con preparación adecuada. De hecho, hacer negocios en México no
es más difícil que en cualquier otro mercado emergente, y en muchos casos,
mucho más fácil.
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2.

SECTORES DE OPORTUNIDAD
Para la localización horizontal de oportunidades se han consultado diversas
fuentes, con el fin de poder valorar de una forma rápida, tanto la focalización en
sectores concretos como dentro de ellos la capacidad de respuesta, y por lo tanto
oportunidad que puede suponer para las empresas navarras, los sectores y
oportunidades identificados. Entre las fuentes consultadas, se ha trabajado con
informes de ProMéxico, PriceWaterhouseCoopers o UK Trade & Invest.
Del conjunto de documentación consultada se han rescatado aquellas que son
consideradas por estas entidades públicas y privadas como sectores de
oportunidad, bien por su crecimiento o por que responden a demandas no
satisfechas, poco satisfechas.
Sobre cada uno de los identificados se presenta una pequeña introducción, e
informaciones que permitirán de entre todos ellos seleccionar y contrastar con
las capacidades del tejido empresarial navarro.
Entre los destacados figuran:
•

Aeroespacial

•

Industria farmacéutica

•

Automoción

•

Dispositivos médicos

•

Alimentación

•

Energías Renovables

•

Industrias Creativas

•

Tecnologías de la información
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2.1

AEROESPACIAL
México es el mayor mercado aeroespacial comercial y militar en Latinoamérica.
Tiene la segunda mayor flota de aviones de negocios y una gran industria de
servicios privados de aviación para servir al sector de gas y petróleo y
proporcionar transporte ejecutivo. México está buscando en desarrollar la
capacidad de ensamblar jets ejecutivos en los próximos 6-8 años.
El Gobierno mexicano ha orientado el sector aeroespacial como industria
estratégica en su estrategia de desarrollo económico. Gobierno, industria y
educación están coordinados en su enfoque para atraer inversión extranjera para
este sector.
En 2015, se contabilizaron en el país 330 empresas y entidades de apoyo
aeroespaciales, las cuales, en su mayoría cuentan con certificaciones NADCAP y
AS9100. Dichas empresas y entidades de apoyo se encuentran localizadas
principalmente en cinco estados y, de acuerdo con estimaciones de Secretaría de
Economía, emplean a más de 45.000 profesionales de alto nivel. En los últimos
años el sector ha atraído inversiones significativas de algunas de las mayores
compañías del sector, incluyendo Heneywell, Bombardier, Bell, Cesna, GKN y
Triumph.
Mapa del clúster aeroespacial:

Oportunidades de negocio:
•

Motor, componentes electrónicos y de sistemas de aterrizaje, inyección de
plásticos, intercambiadores de calor, mecanización de precisión, sistemas
de audio y video, partes interiores y de aislamiento de fuselaje.
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•

Diseño de ingeniería y componentes aeronáuticos para aplicaciones
militares y civiles.

•

Partes de mecanizado, tratamiento térmico al vacío y procesado químico.

•

Soluciones medioambientales para reducción de emisiones

•

Mantenimiento y reparación.

Oportunidad para Navarra:
Dentro de este conjunto de oportunidades de negocio, entendemos que podrían
ser relevantes para navarra:
•

Electrónica y componentes electrónicos

•

Mecanizados de precisión

•

Mecanizado y tratamientos térmicos
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2.2

AUTOMOCIÓN
México es el 6º mayor productor de automoción en el mundo. Se estima que la
producción en 2020 sea de casi 5 millones de vehículos ligeros y 300.000
vehículos pesados anuales. México se ha convertido en el polo de auto partes de
América del Norte. Este sector ha atraído algunos de los principales Original
Manufaturer Equipement (OMEs) de EE.UU. y Japón y proporciona excelentes
oportunidades para suministradores desde tier uno hasta tier cuatro (tanto
extranjeros como nacionales).
En la década pasada, suministradores de auto partes europeos y asiáticos han
realizado fuertes inversiones en el país y ahora los analistas predicen una ola de
nuevas inversiones en México. Las grandes inversiones de los principales
fabricantes de automóviles y los acuerdos de libre comercio están
desencadenando una mayor expansión, así como un movimiento hacia vehículos
más avanzados y ligeros, y aquellos con menores emisiones. Los productores ven
a México como un centro de producción viable para todo América del Norte.
En la infografía que se adjunta, se puede observar el potencial de inversión
previsto para las diferentes autopartes, de las cuales muchas ya están en curso,
asociadas a las implantaciones como las de Audi en Puebla y otras.
Inversión en componentes en México (2014):

8

Localización y especialización de los productores de autopartes:

Oportunidades de negocio
•

Materias primas usadas en la fabricación de repuestos y componentes

•

Componentes: sistemas de frenado, componentes eléctricos, componentes
de transmisión y del motor, plásticos moldeados, molduras interiores,
juntas de dirección de piezas de acero estampadas y metales alternativos
ligeros.

•

Oportunidades para suministradores tier uno y tier dos: componentes y
partes OEM, componentes para vehículos híbridos, materiales,
estampación, componentes electrónicos, equipamiento y utillaje
especializado.
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•

Componentes de alta tecnología y aplicaciones generales de tecnología de
motores deportivos e ingeniería de fabricación de alta gama y de diseño de
automoción.

•

Suministros para el mercado post venta con creciente énfasis en alta
tecnología.

•

Desde 2010 el acuerdo NAFTA permite la importación de coches usados de
nuevos modelos sin restricciones, lo que proporciona oportunidades para
equipamiento de reparación y piezas de sustitución.

Oportunidad para Navarra:
Dada la larga experiencia de nuestra región en este sector, se podrían observar
oportunidades en casi todos ellos, no obstante, vamos a destacar aquellos que
puedan suponer oportunidades a pequeñas empresas:
-

Componentes: sistemas de frenado, componentes eléctricos, plásticos
moldeados, molduras interiores, juntas de dirección de piezas de acero
estampadas y metales alternativos ligeros.

-

Oportunidades para suministradores tier dos y tres fundamentalmente:
componentes y partes OEM, componentes para vehículos híbridos,
materiales, estampación, componentes electrónicos, equipamiento y utillaje
especializado.

-

Suministros para el mercado post venta con creciente énfasis en alta
tecnología.
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2.3

INDUSTRIAS CREATIVAS
La creatividad mexicana es reconocida en todo el mundo. Consciente de su
potencial y del estratégico papel de las industrias creativas, México está
determinado a posicionarse como uno de sus principales actores del mundo y a
convertirse en el nodo por excelencia para la producción de contenidos
audiovisuales e interactivos de habla hispana.
De acuerdo con el estudio Industrias Creativas y obra protegida realizado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en colaboración con la
Motion Picture Association (MPA), las Industrias Creativas constituyen el 6,7%
del PIB del país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
el sector genera más de un millón de empleos y supera en impacto económico a
otros como la agricultura y la generación y distribución de energía eléctrica.
Durante 2015 se produjeron 140 películas y con esto México logró colocarse
entre los 20 países con mayor producción. México es también el cuarto mercado
del mundo en asistencia al cine. En este año el talento mexicano fue reconocido
con 27 premios del festival internacional Cannes Lions, incluyendo su primer
Grand Prix.
México pertenece a un nuevo grupo de países con un gran
desarrollo de la industria del videojuego. Es el mercado
Latinoamérica y uno de los 15 primeros en el mundo, y el
Latinoamérica, después de Brasil, con el mayor número
desarrollo de videojuegos.

potencial para el
más grande de
segundo país de
de empresas de

El país cuenta con un ecosistema de empresas grandes, medianas y pequeñas de
animación y efectos visuales, con niveles globalmente competitivos. En cuanto a
animación, las compañías establecidas en México producen contenido de
exportación para empresas como Nickelodeon, Cartoon Network y Ankama,
mientras que las de efectos visuales se han especializado como proveedoras de
estudios de Hollywood en películas como Pirates of the Caribbean on Stranger
Tides, Tron Legacy, After Earth, Gone Girl, Dead Pool, Her, entre otras;
cumpliendo con los más exigentes estándares internacionales de seguridad y
certificación.

11

Oportunidades de negocio
•

Consultoría de diseño en productos y packaging.

•

Consultoría en branding y marketing

•

Las compañías de TV locales están importando material de EE.UU. y
Europa, proporcionando oportunidades para la producción de contenido
para TV.

•

Las empresas mexicanas están demandando contenido interactivo y de
marketing

•

Hay una creciente industria cinematográfica que está demandando
consultoría en desarrollo y financiación de la producción.

Oportunidad para Navarra:
No observamos oportunidades claras, salvo colaboraciones en alianzas
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2.4

ALIMENTACIÓN
Los cambios en los hábitos alimenticios de un país con una población de más de
127 millones, el aumento de los estándares de vida y la expansión de grandes
supermercados al estilo de EE.UU. han llevado a un aumento de la importación
de alimentos extranjeros. EE.UU., Francia, España y Alemania están
desempeñándose bien en este sector.
Dado el tamaño de mercado y los cambios en los hábitos alimenticios, existen
oportunidades para las empresas navarras. Hay un continuo aumento de las
importaciones de alimentos y bebidas. México es un mercado orientado a precio
y calidad, por lo que existen oportunidades tanto para invertir en el sector retail
como para vender al mercado.
Tamaño del mercado de algunas categorías de la industria de alimentos
procesados en México:
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Inversión extranjera directa en la industria alimentaria (2005-2015, Millones de
dólares):

Oportunidades de negocio:
•

Nichos de mercado como delicatesen, gourmet y alimentos orgánicos,
incluyendo productos naturales y dietéticos.

•

Alimentos y bebidas que reflejen la preocupación por la salud, pérdida de
peso y un estilo de vida saludable.

•

Alimentos y bebidas dirigidos a las necesidades del envejecimiento de la
población, incluyendo productos ricos en calcio y energéticos.

•

Maquinaria especializada dada la necesidad de muchas empresas de
renovar la maquinaria existente para satisfacer los estándares de
seguridad y sanidad.

Oportunidad para Navarra:
Desde el punto de vista del tejido industrial del sector en Navarra, podríamos
indicar que se observan oportunidades de mercado en todos ellos tanto en
producción como en la fabricación y venta de maquinaria especializada.
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2.5

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Para la industria farmacéutica, México se ha convertido en un destino atractivo
para invertir, debido fundamentalmente a la mejora del marco regulatorio en
relación a la protección de la propiedad intelectual y al aumento de las
certificaciones de calidad. Actualmente 20 de las 25 empresas farmacéuticas más
importantes del mundo tienen operaciones en México.
La industria farmacéutica mexicana en cifras:

México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica y es un importante
productor de medicinas de alta tecnología.
Prospectiva de consumo de industria farmacéutica mexicana 2014 -2020
(Millones de dólares):
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Cerca de 200 fabricantes de medicinas como Pfizer, Roche, Merck, Bayer,
Novartis, Takeda, así como los productores de medicamentos de uso veterinario
y dispositivos médicos, invertirán 40 mil millones de pesos en México para la
ampliación de sus plantas, compra de equipo y capacitación.
Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) el sector
busca quintuplicar sus inversiones en los próximos años, a través de la apuesta
por la investigación clínica.
Por otro lado, el crecimiento de la población y el nivel de consumo de fármacos
muestran un potencial de desarrollo por el tamaño del mercado y la situación
demográfica del país, donde además del aumento demográfico, se podrá
observar un incremento en la edad poblacional, principalmente en los rangos de
45 a 65 y mayores, con sus implicaciones directas en el cuidado de la salud.
Como consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en una mayor
esperanza de vida para las personas, se espera que el grupo de 65 y más años
de edad, en los próximos dos decenios, comience a tener mayor peso relativo:
en 2020 se prevé que represente el 7% del total y en 2030 el 10%.
Oportunidad para Navarra:
En este caso se observan como oportunidades, alianzas y desarrollos conjuntos
que permitan el acceso a mercados regionales. Y sobre todo puerta de acceso al
mercado NAFTA.
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2.6

DISPOSITIVOS MÉDICOS
En la última década, la industria de dispositivos médicos en México ha
presentado un crecimiento dinámico y sostenido, a partir del desarrollo de
capacidades de manufactura por parte de las principales empresas del sector, las
cuales han encontrado en el país un socio clave para sus estrategias de inversión
y negocios. Hoy en día, México se ha consolidado como el principal proveedor de
equipo médico para el mercado más importante del mundo: Estados Unidos.
El NAFTA impulsó mayores niveles de inversión por parte de las empresas
extranjeras en México, buscando aprovechar las nuevas oportunidades de
exportación. Este proceso se vio fortalecido por los programas de impulso a la
manufactura de exportación.
Se estima que esta industria, la cual empleó a en 2015 a 156.381 personas,
mantenga un ritmo de crecimiento dinámico en los próximos años, propiciado
principalmente por factores como:
•

Crecimiento poblacional

•

Mayor incidencia de enfermedades crónicas

•

Estrategias que han venido siendo implementadas por parte del Gobierno
Federal orientadas a que la población tenga acceso a equipo de mayor
contenido tecnológico.

Otros factores que hacen de México un mercado atractivo para el sector de
dispositivos médicos son:
•

Suministro eficiente de medicamentos y material de curación de calidad a
la población mediante el programa de “Compra Consolidada”, en el cual
participan de manera conjunta el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Petróleos Mexicanos (PETREX), así como institutos y hospitales
pertenecientes a la Secretaría de salud.

•

Acuerdos de equivalencia implementados por Cofepris para importar de
manera rápida cualquier dispositivo que ya tenga permiso de
comercialización en Estados Unidos o Europa.

•

México cuenta con más de una docena de destinos especializados en
turismo médico donde se unen prestadores de servicios turísticos y
atención médica de la más alta calidad para atender las especialidades de
oncología, ortopedia, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y
gastroenterología.
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Indicadores de producción y consumo de dispositivos médicos en México:

Inversión Extranjera Directa (IED):
En cuanto a la Inversión extranjera directa (IED) en el período 2005-2015
alcanzó los 1.936 millones de dólares, con origen, principalmente, de EE.UU.,
Alemania e Italia.
IED en dispositivos médico en México (2005 – 2015 en mdd), por país:

Oportunidad para Navarra:
Si bien, Navarra dispone de diversas iniciativas en el ámbito de dispositivos
médicos, debería de ser explorado en profundidad para valorar si puede suponer
una oportunidad de mercado este ámbito de actuación.
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2.7

ENERGÍAS RENOVABLES
Gracias a la reforma energética de México, aprobada en 2013, el sector se abrió
a la inversión privada. Esta reforma está centrada mayormente en combustibles
fósiles como petróleo y gas, pero también genera oportunidades para la
producción de electricidad a través de fuentes renovables como la energía solar,
eólica, geotérmica y nuclear.
Asimismo, a finales del año 2015, se aprobó la Ley de Transición Energética. Con
esta ley, México se pone a la vanguardia en materia de consumo y producción de
energías limpias ya que el país se ha propuesto metas ambiciosas en materia
energética. Actualmente, México produce el 23% de su energía a través de
fuentes renovables. Pero de acuerdo a lo que propone la Ley de Transición
Energética, en 2024, el 35% de la energía debe ser limpia y a partir de 2018
todos los grandes consumidores de energía estarán obligados a registrar un 5%
de gasto de energía renovable.
La Secretaría de Energía estima que, en el año 2028, la capacidad instalada para
generar energía eléctrica por medio de renovables habrá aumentado 19,761 MW
y que las fuentes eólicas e hidráulicas, compondrán el 59% y el 21% de este
aumento en capacidad respectivamente.
La Ley de Transición Energética puntualiza los plazos para que en 2024 al menos
el 35% de las energías totales que se consuman provengan de fuentes
renovables y limpias, como la energía eólica, solar e hidráulica y se aprovechen
las superficies disponibles en el territorio nacional con potencial para generar
energías de este tipo.
La inversión para el desarrollo de energías renovables en México está creciendo.
Solo en 2014, México atrajo 2.100 millones de dólares (mdd) de inversión en
energías renovables, 40% más que en 2013, de acuerdo con el informe
“Tendencias globales de inversión en energías renovables 2015”, del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Para satisfacer la demanda eléctrica prevista para el período 2015-2029, se
requerirán 59.985,6 MW de capacidad adicional, de los cuales el 47,5% se
integrarán por energías renovables.
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Inversión Extranjera Directa
Cada vez más empresas transnacionales pertenecientes al sector de energías
renovables están prefiriendo invertir en México, considerándolo un destino
atractivo y confiable. Desarrolladoras de proyectos y empresas proveedoras de
equipo ya cuentan con presencia en el país. En el período 2012 a enero de 2016,
México recibió aproximadamente 44 proyectos de IED en la industria de energías
renovables. Los principales países inversionistas son España, Alemania y Estados
Unidos.
IED en energías renovables en México (2012 – 2015 en mdd), por país y tipo:

Oportunidad para Navarra:
-

Desde el punto de vista de oportunidades de mercado, se ven tres
claramente determinadas:

-

En el ámbito de la biomasa, donde España lidera, y Navarra cuenta con
una buena posición, si bien el número de empresas que en Navarra está
trabajando en este ámbito es complejo de determinar directamente dado
que es una de las soluciones que aporta como energía renovable y en la
20

mayor parte de los casos actúan más como distribuidores que como
fabricantes de equipos o sistemas.
-

Se observa, por otro lado, una buena posición desde el punto de vista de
la prestación de servicios de ingeniería y de servicios de asistencia y
mantenimiento.

-

Mencionar, por último, la buena posición de Navarra en el sector eólico con
las implantaciones de Acciona o Gamesa en México.
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2.8

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
El sector de TI juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno
Federal, no sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que
tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad de la economía en general.
México es un jugador líder en el sector de TI1, siendo el sexto mejor destino a
nivel mundial para la localización de servicios globales, que incluyen la
tercerización de servicios de Tecnologías de Información (TI), de procesos de
negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y trabajo en voz (como contact y call
centers).
México ocupó el segundo lugar en América Latina como destino de inversión,
atrayendo 23% de la inversión total en proyectos del sector de software y el
mejor destino de América para el establecimiento de compañías de TI.
La industria de TI en México está constituida por un importante universo de
pequeñas y medianas empresas orientadas principalmente a la producción de
servicios.
El sector de TI en México ha logrado importantes avances en la última década. El
valor de mercado ha crecido a una tasa anual promedio de 14 por ciento en 10
años, mientras que las exportaciones y el empleo se ha incrementado a tasas de
12.2% y 11%, respectivamente en el mismo periodo.
Estrategia del Gobierno
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determina como estrategia transversal
el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional que permita fomentar la
adopción de Tecnologías de la Información y en la Sociedad de la Información y
el Conocimiento, lo que a su vez permitirá desarrollar a los sectores estratégicos
del país mediante la implementación de una política de fomento económico.
La Estrategia Digital Nacional plasma el plan de acción digital que el Gobierno
implementará durante los próximos años teniendo cinco objetivos ligados a las
metas nacionales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018:

1

•

Transformación gubernamental

•

Salud universal y efectiva

•

Educación de calidad

•

Economía digital

•

Seguridad ciudadana.

Fuente: A.T. Kearney
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Visión y metas del sector:

En paralelo y en colaboración con la industria privada desde 2002 se ejecutan los
planes PROSOFT que buscan el apoyo a la inversión y el desarrollo de proyecto
TI. En la actualidad está vigente el ProSoft 3.0
La Agenda ProSoft 3.0 establece que los servicios de tecnologías de la
información deben actuar como catalizadores de la innovación y productividad
para el resto de sectores económicos, por ellos son una prioridad nacional. La
misión del ProSoft 3.0 es el fortalecimiento global del sector a través del
incremento de la productividad y capacidad para innovar en otros sectores para
lograr un México próspero.
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Objetivos y sectores prioritarios del programa ProSoft 3.0:

Oportunidad para Navarra:
Se identifican oportunidades dentro del ámbito de la industria 4.0, que se está
desarrollando sólidamente en Navarra y dentro de la cual, encontramos
empresas significativas, tanto aquellas que están desarrollando sistemas de
captación de datos, aplicada tanto al ámbito industrial como medioambiental
(Kunak) como aquellas que están trabajando dentro de los ámbitos de la
medición de productividad entre otras (sistemas OEE)
Es preciso profundizar en la trasposición de oportunidades.
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2.9

CUADRO RESUMEN SECTORES / OPORTUNIDAD PARA NAVARRA

DESCRIPCCIÓN

PESO EN MÉXICO

EMPLEO

IED

OTROS
-

AEROESPACIAL

AUTOMOCIÓN

I. CREATIVAS

ALIMENTACIÓN

Industria estratégica.
330 empresas y
entidades de apoyo.

Mayor mercado
aeroespacial comercial
y militar en
Latinoamérica.

Polo de componentes de
automoción en América
del norte.

6º productor mundial.

6,7% del PIB del país.
Ecosistema de empresas
grandes, medianas y
pequeñas de animación y
efectos visuales.

- Reconocimiento
mundial
- Busca ser el nodo
para la producción
de contenidos
audiovisuales e
interactivos de
habla hispana

Constante incremento de
las importaciones de
alimentos y bebidas.

Cambio en los hábitos
alimentarios y la
distribución.
Mercado de 127
millones de personas.

45.000
profesionales.

-

Más de un
millón.

-

De las mayores
compañías del
sector.
Fuertes
inversiones de
fabricantes
componentes
europeos y
asiático.

-

1.304 mdd en
2015.

Concentración en 5
estados.

-

Concentración en 4
estados.

Gran potencial de
desarrollo de la
industria del
videojuego.

-

-

OPORTUNIDAD PARA
NAVARRA
Electrónica y
componentes
electrónicos
Mecanizados de
precisión
Mecanizado y
tratamientos térmicos
Componentes
Oportunidades para
suministradores tier dos
y tres
Suministros para el
mercado post venta
No observamos
oportunidades claras,
salvo colaboraciones en
alianzas

- Delicatesen, gourmet y
alimentos orgánicos
- Alimentos o bebidas que
reflejen preocupación
por la salud o el
envejecimiento
- Maquinaria especializada
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DESCRIPCCIÓN

I.
FARMACÉUTIVA

DISPOSITIVOS
MÉDICOS

ENERGÍAS
RENOVABLES

TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

Mejora del marco
regulatorio
20 de las 25 principales
farmacéuticas del mundo
operan en México.
Segundo mercado de
Latinoamérica.
Primer proveedor de
equipo médico a EE.UU.
Programas nacionales de
suministro eficiente.

PESO EN MÉXICO
0,5% del PIB del país.
Incremento de la edad
de la población (45 –
65).
Mercado de 127
millones de personas.
Fortalecida por
programas de impulso
manufactura de
exportación.

23% de producción
renovable y un 35%
como objetivo en 2024.
Solo en 2014, 2.100 mdd
en inversión

A la vanguardia en
materia de consumo y
producción de energías
limpias.

Sector clave en la
estrategia de desarrollo
nacional
Importante universo de
pequeñas y medianas
empresas

Sexto mejor destino
para la localización de
servicios globales
Crecimientos del 11 –
12% en exportaciones
y empleo

EMPLEO

IED

OTROS

Se espera que
se quintuplique

-

153.381

1.933 mdd 2005
-2015.

Concentración en 8
estados.

-

9.584 mdd 2012
– 2015,
siendo España el
primer inversor.

-

-

-

-

-

OPORTUNIDAD PARA
NAVARRA
- Alianzas y desarrollos
conjuntos que permitan
el acceso a mercados
regionales.
- Puerta de acceso al
mercado NAFTA.
A valorar
- Biomasa
- Prestación de servicios
de ingeniería
- Servicios de asistencia y
mantenimiento
- Eólico
- Industria 4.0
- Captación de datos
- Medición de
productividad
- Necesidad de profundizar
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SELECCIÓN SECTORES OPORTUNIDAD
Derivada de la matriz y considerando los aspectos más destacables del tejido
industrial navarro, obliga a centrarse en aquellos que por sus características y
capacidades puedan abordarse en este momento.
En este sentido, si bien los que más potencial tienen para las empresas navarras:
Automoción y dentro de dicho sector, como mayor oportunidad
•

Componentes

•

Oportunidades para suministradores tier dos y tres

•

Suministros para el mercado post venta

Aeroespacial y dentro de él como mayores oportunidades
•

Electrónica y componentes electrónicos

•

Mecanizados de precisión

•

Mecanizado y tratamientos térmicos

Agroalimentario y como oportunidades
•

Delicatesen, gourmet y alimentos orgánicos

•

Alimentos o bebidas que reflejen preocupación por la salud o el
envejecimiento

•

Maquinaria especializada
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3

.

AGROALIMENTARIO
Del conjunto de oportunidades identificadas, por razones de economía, así como por
razones de tiempo y foco, la oportunidad se centra en determinados aspectos, que
suponen oportunidades claras al conjunto de pymes que actúan en el sector.
Esto nos lleva a contemplar el sector agroalimentario y sus oportunidades como
elemento de profundización y sobre todo de relación entre las oportunidades
identificadas en México (de todo punto de vista crecientes, así como con una clara
especialización tanto por tipo de consumo como por reconocimiento y presencia de los
productos de origen español, y por lo tanto navarro).
Dentro del ámbito general de la agroalimentación, se han considerado aspectos que
dada la evolucion tecnológica y productiva del sector en Navarra, suponen una clara
oportunidad.
Veamos de los factores identificados en Mexico como aspectos relevantes, aquellos
que puedan suponer oportunidades claras para el tejido industial sectorial navarro.

3.1.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Un creciente grupo de consumidores preocupados por su salud, una clase media
creciente y un canal moderno en expansión son algunos factores que apoyarán el
crecimiento del mercado de alimentos envasados saludables en México, el cual se
prevé que alcance los 13,402 millones de dólares para el 2020, lo que significará un
crecimiento de 13.6% respecto de los 11,797 millones de dólares con los que cerró el
2015, de acuerdo con cifras de Euromonitor International.
Hace cinco años, el valor de este nicho era de 10,794 millones de dólares
(9.010 millones de euros), lo que significa que del 2010 al 2015, registró un
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crecimiento de 9,3%, y se prevé un crecimiento hasta el 2020 de 2.608
millones de dólares (2.176 millones de euros) o lo que es lo mismo, un
crecimiento de un 22,5 %.
Tal y como contempla Euromonitor International, se trata de un mercado que seguirá
creciendo e innovando. Se espera que en México los consumidores sean cada vez más
críticos sobre lo que comen en términos de valor nutricional, y poco a poco también
más críticos respecto del origen de sus alimentos, los ingredientes que contienen y la
forma en que fueron preparados.
Cuales son los Factores de desarrollo
Algunos de los factores que han contribuido al desarrollo de este mercado son los
problemas de salud tales como la obesidad y las enfermedades cardiacas;
mayor acceso a información a través de redes sociales donde es cada vez más fácil
aprender sobre alimentos y salud; regulaciones del gobierno relacionadas con
alimentos y bebidas; estereotipos de belleza; una clase media creciente con
mayor ingreso disponible para pagar por alimentos más saludables, así como
la continua expansión del canal moderno, que es donde comúnmente
encontramos productos clasificados como salud y bienestar en comparación
con el canal tradicional.
Igualmente, Euromonitor Internacional se refirió a dos tendencias de este mercado en
México:
•

La forma natural de mantener un peso saludable donde los ingredientes
percibidos como muy procesados o artificiales están bajo escrutinio de
consumidores y profesionales en el tema y un creciente interés por endulzantes
naturales, como stevia es un reflejo de esta tendencia.

•

Una segunda tendencia es la llamada salud para llevar. Más mujeres
entrando en el mercado de trabajo a la fuerza laboral, “vida urbanita” y estilos
de vida acelerados, son algunos de los factores que estan impulsando la
demanda de alimentos convenientes, que sean fáciles de llevar, rápidos de
preparar o que estén en porciones individuales, y que además sean percibidos
como saludables.

Los consumidores ya no están dispuestos a tener una actitud pasiva frente a la
compra de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy
exigen que sus alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus
ingredientes e información nutricional para ayudarles a tomar decisiones
más saludables. Un mejor etiquetado, puede servir a los fabricantes como un
escaparate para comunicar a sus consumidores los beneficios de consumir sus
productos.
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En este sentido en Mexico, el 51 % de los decisores de compra, busca
productos bajos en azúcar, un 54%, alimentos bajos en grasa y 64%
alimentos que sean totalmente naturales.
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Las tendencias comentadas en los párrafos anteriores, están impactando en
el comportamiento de los consumidores, de forma que, cada vez más los
consumidores, tal y como vemos en los gráficos obtenidos de un estudio de
Nielsen, basado en el análisis del tiquet de compra.

En la imagen superior se observa en el caso de Mexico, se ha producido un
incremento de consumo de productos saludables, mientras que los de conveniencia o
los denominados indulgentes se mantienen inalterables, lo que supone un claro
síntoma de crecimiento y conciencia por estos alimentos. Igualmente, en relación a la
preferencia de los alimentos por parte del consumidor, el comportamiento de decisión
de compra queda marcado por los criterios del cuadro adjunto donde el concepto de
100% natual seguido de bajo en grasa y bajo en azúcar, son los más destacables.
En este sentido, las empresas que desarrollen y busquen proactivamente, formas de
mejorar los beneficios saludables de sus productos y sean capaces de ver las amenzas
que se aproximan para aquellos productos que se identifiquen con alto contenido
calórico, podrán aprovechar la tendencia y el tamaño de mercado asociado a las
mismas, y por o tanto pueden defender ventajas competitivas en ese mercado.
De este análisis de Nielssen, podemos deducir claramente que las iniciativas de salud
deben formar parte de las prioridades, respecto a la producción de alimentos y que
deben tenerse en cuenta, lo cual no es nuevo. En este sentido, la experiencia por
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mercado de destino de las empresas navarras, conocedoras de las exigencias de los
mercados tanto nacionales como europeos, puede susponer una ventaja a la hora de
acudir a mercados donde estos elementos comienzan a ser clave en la decisión de
carrito de compra. A modo de resumen, las áreas clave serian:

Según Nielssen, es muy probable que lleguemos a un momento en que los gobiernos
luchen contra la obesidad, ya no como simples recomendadores, sino tal como lo
hicieron en la industria tabacalera y las empresas deben buscar proactivamente dar
prioridad a este tema, antes de que los reguladores de la industria los presionen para
hacerlo. Además de que los consumidores cada vez son más son conscientes y con
mayor formacion al respecto, buscarán empresas que los apoyen a lograr sus
objetivos y seleccionar los productos que los ayuden a tomar las mejores decisiones,
cuando se trata de la salud y opciones de estilo de vida.
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Comportamiento del consumidor en relación a la compra.
Si se realiza un análisis del nivel socioeconómico, podemos observar que a mayor
nivel socioeconómico, mayor gasto en productos saludables. El 61% del conjunto de
consumos de productos saludables lo realizan consumidores de nivel socioeconómico
alto. Igualmente, se puede observar que los niveles socioeconómicos altos gastan mas
cada vez que van a la compra al igual que la frecuencia de compra que también es
superior.
El nivel socioeconómico alto (NSE) gasta más en productos saludables.

Público objetivo
El 30% de la población son hogares objetivo (NSE alto) para productos saludables
(generan el 70% del gasto)
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Cuando se compra algún producto saludable, el ticket promedio es dos veces mayor e
incluye más artículos.

Un carrito saludable lleva 40% más perecederos que un carro regular
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La cesta saludable se puede dividir en tres tipos de beneficios: funcionales, light y
orgánicos.

Los productos funcionales tienen mayor relevancia en sus categorías, los orgánicos
aún no han logrado ese desarrollo.
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Los tickets orgánicos son los de mayor valor promedio, sin embargo, con baja
frecuencia.

Los productos saludables impulsan el consumo de algunas categorías
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Al probar productos saludables, el consumidor busca mensajes claros, el sabor es
primordial para repetir.

Algunas conclusiones
A pesar de que el problema de obesidad en México es de dominio público, el país tiene
menor desarrollo de productos saludables que en otros lugares de Latinoamérica.
•

Los productos saludables representan hasta un 19% participación en alimentos
y bebidas en los hogares objetivo (30% de la población), mientras que para el
resto representan hasta 4%.

•

El consumo de productos saludables es más importante en hogares de NSE
Alto, en el que la persona responsable de la compra tiene 40 años o más y no
tiene niños.

•

El gasto por ticket cuando se compran productos saludables es mayor que el
promedio, contando también con más presencia de productos perecederos.

•

Las categorías más desarrolladas en productos saludables son: Yogurt
(funcional), Leche natural (light) y zumos (orgánico).

•

Al desarrollar un producto saludable, es primordial tener claridad en el mensaje
de salud y mantener foco en el sabor e informacion en la etiqueta del producto.
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3.2.

PRODUCTOS GOURMET
Un producto gourmet es aquel alimento de alta calidad, el cual se diferencia por al
menos cumplir una de las siguientes características:

•
•
•
•
•
•
•

Carácter único.
Origen exótico.
Procesamiento particular.
Diseño.
Oferta limitada.
Aplicación o uso atípico.
Envasado o canal de distribución diferenciado.

Perfil del consumidor
Se pueden distinguir dos segmentos principales:
–Los “Young Tigers”, son profesionales (hombres y mujeres), educados en las
mejores universidades de México, en general tienen estudios de post grados, trabajan
en empresas multinacionales o grandes compañías mexicanas. Tienen entre 25 a 40
años y su ingreso disponible es muy superior al promedio nacional (USD 5.000 hacia
arriba). Se caracterizan por ser cosmopolitas, innovadores y muy abiertos a probar
nuevos productos (primeros adoptantes). Tienen una mayor conciencia por el cuidado
personal (alimentación sana), su propensión marginal al consumo es alta. Por
ejemplo, son el segmento que más consume vino en México. Su lealtad a la marca es
mayor.
–La “Clase Alta Tradicional”, mira más a Europa, son personas de 40 a 65 años,
dueños de empresas o los Directores Generales de grandes corporaciones. El precio
para ellos no es un factor relevante.
El consumidor de productos gourmet en México se encuentra entre los 25 y 65 años
de edad, presenta un alto nivel educativo y un nivel adquisitivo por encima de la
media, y suele estar bien informado acerca de nuevas tendencias en comida y
alimentación.
Aunque son grupos minoritarios, gente con gran poder de compra. A las personas de
mayores recursos puede servirles como el lugar de consumo regular, y a los grupos
de clase media les ofrece la oportunidad de darse un gusto y conocer nuevos
productos.
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Los alimentos clasificados como gourmet están creciendo a tasas muy por encima del
PIB en México y se pueden clasificar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conservas de lujo.
Productos orgánicos.
Especias.
Mermeladas.
Aceites de Oliva.
Quesos.
Embutidos enlatados.
Vinos y licores.
Productos del mar (congelados o procesados).

Potencial del producto
En los últimos años, México ha intensificado su promoción de la alimentación
sana y del consumo de productos con valor agregado ―pre‐lavados,
pre‐cocidos, pre‐sazonados, orgánicos, macro bióticos, light, gourmet, etc―.
Es posible que debido a la complejidad de la gastronomía mexicana, los
consumidores gourmet de este mercado estén habituados a experimentar
con alimentos nuevos, que constituyan un reto sensorial: de hecho,
podríamos decir que no sólo están sensibilizados ante las novedades, sino
que aspiran a éstas como rasgo identificativo de la “comunidad gourmet”.
Se sostiene que los consumidores gourmet representan entre un 8% y un 10% del
total de la población mexicana, lo que asegura un mercado en torno a los 10
millones de personas, y conocemos que el gasto medio es de 319 € año por
persona, lo que implica una capacidad de consumo en volumen económico de
este grupo en torno a los 3.194 millones de euros anuales.
Los compradores potenciales de productos gourmet en México oscilan entre los 25 y
65 años de edad, cuentan con un nivel educativo superior y suelen estar informados
acerca de las nuevas tendencias en materia de alimentación y salud. El estilo de vida
de este target permite que el consumidor disponga de un presupuesto superior al
promedio para la compra de alimentos con valor agregado, que suelen integrarse en
la dieta cotidiana por estar asociados con ideas como “saludable” y “estatus”, entre
otras.
En este destino se comercializan, entre otros productos gourmet, vinos y licores,
carnes, pescados y mariscos, quesos, charcutería, aceites y vinagres, aderezos y
salsas, condimentos y especias, conservas, mermeladas y jaleas, pan artesanal,
dulces y repostería, productos orgánicos, café y té, entre otros. Actualmente,
México importa mercancías gourmet desde España, Francia, Italia, Hungría,
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Países Bajos, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Brasil. El
80% del mercado está en manos de los tres primeros países.
La mayor parte de las tiendas gourmet en este país se ubican en las grandes
ciudades: México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentra el ingreso y el
consumo de productos de alta calidad se asocia con el estilo de vida.
Actualmente los productos gourmet se pueden encontrar en tiendas especializadas y
que maneja productos de muchos tipos, productos que se pueden considerar raros
para el consumidor mexicano. Hay tiendas destinadas especialmente para este
producto y supermercados de renombre, La Esperanza, cadena de conveniencia, muy
extendida, y tiendas expcificamente reconocidas tales como la Garrufa, Mundo
Gourmet, Dumas Gourmet, Bottega Culinaria, Enolog, y Deli Lou, entre otras) asi
como cadenas
que tienen un área especial para estos productos, ellos han
implementado la tecnología de las ventas por internet en el que puedes consumir
cualquier producto a través de la compra en línea con el uso de la tarjeta de crédito.
Este es el único método que utilizan para la comercialización del producto de manera
tecnológica, además de existir la venta directamente o de autoservicio,
posteriormente entraremos en mayor detalle respecto a la distribución y sus lideres.

Principales zonas o centros de consumo
En México, los principales centros industriales y comerciales se corresponden con las
grandes ciudades, desde el punto de vista de su población y actividad económica:
•

•

•

•

Ciudad de México o Distrito Federal (DF.) y su Zona Conurbana. Es una de las
ciudades más grandes del mundo, con una población de alrededor de 20
millones de personas. Ciudad de México es el centro comercial, industrial y
cultural del país.
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una población
cercana a 1,6 millones de personas y su área metropolitana es de más de 4
millones.
Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, situada en el norte, cerca de la
frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una población
de 1,1 millones y su zona conurbana asciende a más de 3,6 millones de
personas.
Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la
República, al este del Valle de México, con una población cercana a los 1,4
millones de personas y su conurbación de 2,1.
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Canales de comercialización a tener en cuenta en Mexico
Principales centros comerciales:
En la red de distribución y comercialización de México coexisten canales muy diversos,
como son los importadores directos, representantes, agentes de ventas,
distribuidores, detallistas, así como empresas subsidiarias de exportadores
extranjeros.
Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de
distribución provocados, principalmente, por los elevados márgenes de distribución
que aplican los intermediarios.
A continuación, se analizan en detalle las diversas alternativas con las que cuenta un
exportador para la distribución de sus productos en México:
Venta directa a cliente final
La venta directa desde el país de origen al cliente final (tiendas, grandes almacenes,
fábricas etc.) presenta algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de
intermediarios y los costos que representa el contratar personal local o abrir una
oficina. Sin embargo, la empresa que se plantee esta modalidad deberá tener en
cuenta algunos aspectos importantes: en primer lugar, que el comprador debe ser
capaz de absorber volúmenes suficientemente grandes para que los costos de
transporte no encarezcan demasiado el precio final del producto; en segundo lugar,
tiene que estar en condiciones de realizar los trámites y cumplir los requisitos
asociados a la importación.
Representante/Agente de ventas
La elección de un representante/agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida
en que no requiere una inversión particular. Por otra parte, un representante puede
poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importación y
transporte que a una compañía que opte por la venta directa le puede resultar difícil
conseguir.
La elección entre la venta directa y a través de representante/agente dependerá del
tipo de producto y de la relación que cada compañía prefiera. Por lo general, los
agentes son preferibles en caso de prestación de servicios o venta a grandes clientes,
incluidas las administraciones federales, estatales y locales y bienes industriales de
difícil o costoso almacenaje. Asimismo, el procedimiento más común para ventas
directas de bienes de capital a usuarios finales consiste en vender a través de
agentes. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para
desarrollar o introducir la línea de productos en el mercado.
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Es importante tener en cuenta que según la Ley Federal de Trabajo, el agente puede
ser considerado como un empleado de la empresa exportadora extranjera por los
servicios que preste en México, con independencia de la nacionalidad o residencia del
empleador. La Ley Federal de Trabajo establece que toda persona que realice ventas,
bajo supervisión directa, se considerará empleado por la persona para la cual realiza
las ventas.
Importadores / Distribuidores
Los importadores/distribuidores son especialmente importantes para la venta de
productos agroalimentarios y de bienes de consumo. También se utiliza esta figura en
la importación de maquinaria, pero generalmente, para las líneas de productos más
simples y de menor precio.
Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los
productos por su propia cuenta. A diferencia de los comisionistas, los distribuidores
obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra
parte, están expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten
de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como de las quejas e impago por
parte de los clientes.
Un acuerdo de distribución puede parecer más ventajoso, pero hay que tener en
cuenta que en este caso el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin
capacidad de control sobre los precios, métodos de venta o cualquier otra política
comercial desarrollada por el distribuidor.
Franquicias
Las franquicias gozan de muy buena aceptación y creciente popularidad en México. La
compañía extranjera cede el uso de sus derechos de propiedad intelectual, así como el
“know how”, a cambio de regalías y otros pagos por la franquicia.
Las franquicias constituyen un buen mecanismo para el control de la calidad a bajo
coste. Asimismo, no conllevan un gran riesgo financiero: el franquiciatario adquiere el
uso de los derechos y compensa al franquiciador por su uso.
Dado que una franquicia supone el uso de una marca, ésta deberá registrarse
previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Al término del
contrato y en caso de transferencia de know how, el franquiciatario podría convertirse
en un competidor. Para mitigar este riesgo, se puede incluir una cláusula de
no‐competencia en el contrato de franquicia.
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El comercio detallista en México
El comercio detallista en México está muy atomizado y extendido, aunque está
inmerso en un proceso de cambio, aumentando el peso de los grandes almacenes y
cadenas. La implantación de estos grandes centros se está produciendo en detrimento
de la venta detallista tradicional. Sin embargo, todavía hoy un 40% de las ventas,
según estimaciones de algunas fuentes, es realizado por pequeños comercios de
carácter familiar. Hay que tener en cuenta también que gran parte de las ventas las
realiza el sector informal.
ANTAD (Asociacion Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales, A.C.)
agrupa a la mayor parte del comercio minorista en México:

Supermercados
El segmento de los supermercados está liderado en México por el gigante Wal‐ Mart
(que integra bodegas Aurrerá, Sam’s Club, Wal‐Mart, Superamas y otras tiendas como
Suburbia y Vips) que compite con otros grupos como: Controladora Comercial
Mexicana (que en 2005 compró los 5 hipermercados de Auchan), Soriana (que a su
red de tiendas propias, sobre todo en el norte del país, añadió las tiendas de
autoservicio de Grupo Gigante, 199 en México y 7 en EEUU que compró en diciembre
de 2007 por 1.350 millones de dólares), y Chedraui (que en 2005 compró los 29
supermercados y los dos en construcción del grupo francés Carrefour que abandonó el
país).
Conjuntamente estas cinco compañías pueden representar cerca del 80% de las
ventas de este sector.
Grandes almacenes
El sector está controlado por dos grandes cadenas: Palacio de Hierro, (con 10 tiendas
Palacio ‐ 6 en Ciudad de México, 1 en el Estado de México, 1 en Puebla, 1 en Nuevo
León y 1 en Jalisco – y 2 tiendas Casa‐Palacio – una en Ciudad de México y otra en
Acapulco) y Liverpool, líder en distribución departamental que tiene una cuota de
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mercado del 45% con sus 75 tiendas (la mayoría operan bajo el nombre de Liverpool
y 24 como Fábricas de Francia).
Potencial de la identidad de origen
Los consumidores gourmet suelen poner mucha atención en el origen de los
productos, pues en aquellos casos en los que ya hay un posicionamiento, la
procedencia se asocia con la calidad (ejemplo: los quesos franceses, el aceite de oliva
italiano). El origen de un producto es parte de su identidad, por lo que conviene
incorporar contenidos relativos al país en la promoción del mismo.
Productos que lleven al consumidor hacia experiencias nuevas
Los consumidores necesitan una historia que acompañe al producto: la producción
artesanal, los productos con identidad precolombina, las historias que revelan el
capital humano detrás de la marca, las certificaciones de comercio justo y
responsabilidad social, suelen producir un impacto favorable en el consumidor
gourmet, que suele asociar el consumo de productos con valor agregado con las
buenas causas.
Nichos de mercado frecuentados por los consumidores gourmet
El público objetivo de los productos gourmet en México consulta revistas
especializadas, guías de tiendas y restaurantes gourmet, atiende las recomendaciones
de los críticos gastronómicos, ve programas de televisión en la materia, asiste a
talleres de cocina, realiza viajes gastronómicos, visita exposiciones: los exportadores
de mercancías gourmet deben familiarizarse con esta experiencia para entender los
valores asociados con el consumo de alimentos gourmet desde la perspectiva
mexicana, con el fin de ofrecer ideas armónicas que se afiancen poderosamente en
este mercado.
La competencia.
•

•
•
•
•
•
•
•

Fuerte presencia de productos y marcas europeas y americanas. Fueron los
primeros en introducir productos “Gourmet” al mercado mexicano, sobretodo
después de la apertura de la economía (desgravación arancelaria).
Son muy activos en la promoción de sus productos (fuerte inversión publicitaria
y en actividades de comunicación).
Gozan de una buena imagen (calidad).
Controlan los canales de comercialización.
Su oferta se compone de una gran variedad de productos y siempre están
innovando.
Sus precios son extraordinariamente altos.
Controlan el 80% del mercado de productos gourmet.
Los países con mayor penetración son España, Italia y Francia.
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Variables claves en la decisión de compra.
o Se pueden observar tres situaciones respecto al “Origen” del producto:
o El consumidor final
o El importador
o El comprador
o
o
o
o
o
o

La marca
El envase
La información del producto
La novedad o innovación
El estatus y solera (vinos y aceites de oliva)
El precio

Dónde se consumen los productos gourmet.
o Principalmente fuera de la casa (70%).
o Crecientemente se están empezando a consumir en el hogar, sobretodo
aquellos productos que representan beneficios para la salud como el aceite de
oliva (30%)

Resumen de oportunidades detectadas dentro del sector alimentación y sus
especialidades para el mercado mexicano.
Desde el punto de vista de tendencias, se deberán de tener en cuenta, una serie de
criterios, cuantos mas de estos criterios incorporados tengan los productos mayor
probabilidad de selección de los productos por parte de estos segmentos de
consumidores.
1) Alimentos enlatados y conservas naturales
2) Alimentos listos para llevar y en porciones indiviudales o reducidas de pronto
consumo
3) Estiquetados e informacion clara para el usuario cada vez mas exigente
4) Y que contengan los siguientes parámetros contemplados en su elaboración,
natural, bajo en grasa, bajo en azucares y sal y organico.

45

Desde el punto de vista gourmet, se pueden clasificar de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conservas de lujo.
Productos orgánicos.
Especias.
Mermeladas.
Aceites de Oliva.
Quesos.
Embutidos enlatados.
Vinos y licores.
Productos del mar (congelados o procesados).
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Cruce de oportunidad con el sector industrial navarro
Sector agroalimentario en Navarra

Navarra tiene un desarrollado y dinámico clúster que promueve y facilita procesos
innovadores que están siendo desarrollados por el sector, renovando la competitividad
de la industria en el mercado. Dispone de suficiente mano de obra cualificada y con un
adecuado sistema de educación y formación para cubrir las actuales y futuras
necesidades de la industria.
Navarra es uno de los clústeres agroalimentarios punteros en España, con un volumen
de negocio de 3.000 millones de euros más 900 millones de euros en el sector
primario.
El sector agroalimentario es líder en Navarra gracias a su fuerte presencia en la
región, su contribución al PIB (6,6% del total del PIB regional y 14 % del PIB
industrial regional) y la creación de empleo que genera.

Número de industrias agroalimentarias en Navarra

Si revisamos el número de industrias agroalimentarias navarras, en total ascienden a
1.326. Respecto a las categorías alimentarias, como se puede observar responderían,
en teoría, a los criterios por producto que demandan los consumidores mexicanos.
2012

2013

2014

2015

2016

Industria cárnica

252

255

256

259

262

Frutas y hortalizas

164

164

167

167

170

82

82

84

85

88

194

196

199

203

203

Industrias lácteas
Bebidas
Otros

578

581

589

594

603

Total

1.270

1.278

1.295

1.308

1.326

Además, dentro de ellas, disponen de certificaciones en relación al producto en el año
2016, 220 empresas (buena parte de ellas acogidas a denominaciones de origen).
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Productos acogidos a certificaciones de calidad
Empresas

2014 2015 2016

Zumos, mermeladas y conservas de frutas y hortalizas

8

9

9

Sidra, licores, aguardientes y vino espumoso

9

9

11

10

10

10

3

3

3

Conservas cárnicas, patés, embutidos y tocinería

25

25

23

Pastelería, confitería, bollería y repostería

23

24

23

4

4

4

12

12

11

Aceite de oliva virgen extra

4

4

5

Conservas de pescado

1

1

1

C.R.D.E. Patxaran Navarro

8

8

8

D.O. Piquillo de Lodosa

14

14

14

D.O. Queso Idiazabal

27

27

30

5

5

5

15

14

15

7

7

7

Derivados lácteos
Miel y productos derivados

Helados
Platos preparados

D.O. Queso Roncal
Denominación de origen calificada Rioja
D.O.P. Aceite de Navarra
I.G.P. Alcachofa de Tudela
I.G.P. Esparrago de Navarra

8

9

9

47
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Analizando de forma detenida cada una de las certificaciones de producto y DO, DOP e
IGP, vemos las siguientes características. Todas ellas pueden suponer factores
competitivos orientados a aprovechar las oportunidades identificadas en el mercado,
tanto orientadas a los conceptos de salud y bienestar como productos gourmet.

Agricultura ecológica
En relación a la agricultura ecológica, y en relación con la demanda de productos
orgánicos, se cuenta con 553 operadores. De ellos, 93 son empresas que elaboran
productos, y por lo tanto con capacidad teórica para poder atender demandas de
productos orgánicos, frescos o elaborados.

2012

2013

2014

2015

2016

OPERADORES

713

600

579

536

553

Productores inscritos

603

507

486

437

444

1

1

1

1

1

Elaboradores inscritos

93

74

76

83

93

Importadores inscritos

6

6

0

1

1

10

12

16

14

14

Entidades producción acuícola

Otros operadores
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Alimentos artesanos una de las tipologías que se podrían situar dentro de los
considerados como productos gourmet, donde también podrían caber los grupos
anteriores. Si bien los alimentos artesanos se caracterizan por el tipo de empresa u
organización, quizás de menor tamaño y con menor capacidad de respuesta, así como
normalmente menor preparación para acometer mercados exteriores.
Empresas/Oficios
Zumos, mermeladas y conservas de frutas y hortalizas
Sidra, licores, aguardientes y vino espumoso

2014

2015

2016

99

101

100

8

9

9

9

9

11

10

10

10

3

3

3

Conservas cárnicas, patés, embutidos y tocinería

25

25

23

Pastelería, confitería, bollería y repostería

23

24

23

4

4

4

12

12

11

4

4

5

Derivados lácteos
Miel y productos derivados

Helados
Platos preparados
Aceite de oliva virgen extra
Conservas de pescado

1

1

1

77

79

85

495

484

484

Oficios reconocidos

13

13

13

Oficios con empresas registradas

10

10

10

Empresas con autorización del uso del logo
Total de trabajadores

C.R.D.E. Patxaran Navarro
Nº de empresas
Litros comercializados

2013

2014

2015

2016

8

8

8

8

3.318.765 3.186.182 3.213.000 3.611.384

Producción (en Kg.)

287.055

521.568

620.000

620.000

156,97

156,97

111,00

117,00

Hectáreas inscritas

D.O. Piquillo de Lodosa
2012
Superficie total inscrita (Has.)
Nº de plantaciones inscritas
Nº de agricultores inscritos
Producción destinada a conserveras
inscritas (en Tm.) (*)
Producto final de conserva protegida (en
Tm.) (*)
Nº de empresas elaboradoras inscritas
Nº de empresas que han fabricado
pimiento con DO

158,00

2013

2014

2015

2016

78,00 137,00 140,00 140,00

225

113

168

202

200

88

68

92

90

78

1.547

738

1.805

1.739

1.716

1.122

657

1.574

1.236

1.245

13

12

14

14

14

12

11

13

13

13
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D.O. Queso Idiazabal / Idiazabal Gaztak
2012

2013

2014

2015

2016

120

95

92

89

94

27

27

27

27

30

Elaboración
Nº de productores acogidos a la D.O.
Nº de empresas elaboradoras
acogidas a la D.O.
Kg de queso elaborados

402.851 467.172 486.398 583.342 619.432

D.O. Queso Roncal
2012

2013

2014

2015

2016

5

5

5

5

5

413.144

504.559

480.700

377.897

406.033

Elaboración
Nº de empresas
Kg de queso elaborados

Denominación de origen calificada Rioja
2012

2013

2014

2015

2016

15

15

15

14

15

12.008.339

14.038.770

15.553.141

17.041.433

18.694.029

11.328.121

12.767.707

13.714.962

15.493.337

16.010.532

Rosado

346.979

630.535

704.940

618.976

1.081.650

Blanco

333.239

640.528

1.133.239

929.120

1.601.847

Bodegas navarras
inscritas
Litros de vino
elaborados en
Navarra
Tinto

D.O.P. Aceite de Navarra
2012

2013

2014

2015

2016

8

8

7

7

7

Almazaras Certificadas
Kg. recepcionados aceituna
DOP

6.135.792 4.970.633 3.950.889 3.784.400 3.550.322

Litros aceite potenciales DOP

1.104.652

854.147

535.205

Litros calificados

747.690

703.303

394.565

603.787

612.046

Litros certificados

306.440

474.391

197.793

395.556

391.815

I.G.P. Alcachofa de Tudela
2012

2013

2014

2015

2016

Nº de comercializadores inscritos
Nº de comercializadores con producto
certificado

8

8

8

9

9

4

4

4

5

5

Nº de transformadores inscritos
Nº de transformadores que elaboran
producto acogido

7

8

7

8

10

5

8

6

7

9
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I.G.P. Esparrago de Navarra
Producto certificado (Tm.)
Producto certificado en fresco (Tm.)
Producto certificado en conserva (Tm.)

2012

2013

2014

2015

2016

2.276

2.121

2.571

2.543

3.112

183

173

130

111

87

2.092

1.948

2.440

2.440

3.025

43

45

47

42

42

Empresas inscritas

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

D.O. Queso Roncal

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Denominación de origen
calificada Rioja

D.O. Queso Idiazabal

D.O. Piquillo de Lodosa

C.R.D.E. Patxaran Navarro

X
X

Aceite de oliva virgen extra

Platos preparados

Conservas cárnicas, patés,
embutidos y tocinería

Miel y productos derivados

Derivados lácteos

X
X
X
X
X
X
X

X
X

I.G.P. Esparrago de Navarra

X

X

I.G.P. Alcachofa de Tudela

X
X
X

X

X
X

Pastelería, confitería, bollería y
repostería

X

Sidra, licores, aguardientes y
vino espumoso

Zumos, mermeladas y conservas
de frutas y hortalizas

Atributo
Bajo en grasa
Bajo en azúcar
Productos frescos
100% natural
Bajo en sodio
Orgánicos
Libres de lactosa
Formato unidosis
Funcional
Light
Ingredientes
naturales
Buen sabor

D.O.P. Aceite de Navarra

Saludables

Segmento

Matriz de relación de oportunidades y tejido empresarial agroalimentario navarro.

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Zumos, mermeladas y conservas
de frutas y hortalizas

Sidra, licores, aguardientes y
vino espumoso

Derivados lácteos

Miel y productos derivados

Conservas cárnicas, patés,
embutidos y tocinería

Pastelería, confitería, bollería y
repostería

Platos preparados

Aceite de oliva virgen extra

C.R.D.E. Patxaran Navarro

D.O. Piquillo de Lodosa

D.O. Queso Idiazabal

D.O. Queso Roncal

Denominación de origen
calificada Rioja

D.O.P. Aceite de Navarra

I.G.P. Alcachofa de Tudela

I.G.P. Esparrago de Navarra

Atributo

Segmento
Gourmet

Alta calidad
Carácter único
Origen exótico
Procesamiento
particular
Diseño
Oferta limitada
Aplicación o uso
atípico
Envasado
diferenciado
Canal diferenciado
Producción
artesanal
Capital humano
Certificaciones
comercio justo
Responsabilidad
social
Marca
Envase
Información de
producto
Novedad /
Innovación
Estatus y solera
Precio

X
X
X

?
?
?

?
?
?

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

?
?

?
?

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

?
?

?
?

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

?
?

?
?

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Reconociendo las oportunidades detectadas en el mercado mexicano y derivadas de
su cruce con la industria agroalimentaria navarra, tando la de especialidades gourmet,
con la tradicional, ambas pueden acudir al mercado.
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Será precisa, tal y como se ha dejado constatado, la necesidad de revisión de los
componentes, teniendo en cuenta las conclusiones que se han establecido en la
revisión del mercado.
Por otro lado, los canales identificados en Mexico, hacen recomendable acudir a ellos
con una oferta diferenciada, y complemantada, lo cual facilitará los elementos de
contacto, fundamentalmente en cadenas de distribución minorista.
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ANEXOS
Sobrepeso y obesidad
Niños – 5 a 11 años de edad
Tres de cada 10 menores padecen sobrepeso u obesidad (prevalencia combinada de
33.2%).
Adolescentes – 12 a 19 años de edad
Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad (prevalencia
combinada de 36.3%).
Adultos – Mayores de 20 años de edad
Siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5%) continúa padeciendo
exceso de peso (sobrepeso u obesidad).
Políticas públicas
Se han aplicado diversas políticas públicas para revertir la epidemia de sobrepeso y
obesidad. En México, se grava un 8% a los alimentos no básicos con alta densidad
calórica, es decir, que 100 gramos de producto contengan más de 275 calorías. Esto
incluye botanas, confitería, chocolate, postres y dulces, mantequilla de cacahuate,
helados, nieves y paletas. Además, se aplica un impuesto de 1 peso mexicano por
cada litro de bebida saborizada con azúcar añadida.
Otras medidas que se han adoptado para apoyar a la población a tomar decisiones
sobre la selección de alimentos son el etiquetado nutrimental, listas de ingredientes
(que es obligatoria en la mayor parte de los países que pertenecen a la OCDE), perfil
nutricio, logos informativos (con características negativas o positivas de los
productos) y sistemas de luces de tráfico. En México el etiquetado en vigor (el cual
está actualmente en revisión) incluye la lista de ingredientes, información nutrimental
y el etiquetado frontal con porcentajes relativos a la ingesta de 2,000 calorías para un
adulto y criterios establecidos para grasas y azúcares.
En restaurantes, hay evidencia que mostrar las calorías del menú o etiquetas de
advertencia ha disminuido las calorías ingeridas por el consumidor. En México esta
regulación no es obligatoria, pero recientemente la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) firmó un convenio con la
COFEPRIS para que sus agremiados incluyan las calorías de cada plato en sus menús,
cartas o escaparates.
Por su parte, existen campañas masivas que promueven alimentos saludables, como
el consumo de frutas y verduras, en casi todos los países de la OCDE. En México, se
cuenta con la promoción de “5 frutas y verduras al día”, así como su regulación en la
NOM-043 que indica promover su consumo, de preferencia en crudo y con cáscara,
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variando según la estación. Asimismo, las redes sociales y las aplicaciones móviles
tienen el potencial de disminuir el peso corporal y aumentar la actividad física de los
usuarios.
Por último, se menciona la regulación de publicidad en medios para reducir la
exposición infantil a alimentos pocos saludables y bebidas azucaradas. En México,
esta restricción de publicidad se limita a productos con ciertas características, en
horario de 14:30 a 19:30 de lunes a viernes y de 7:00 a 19:30 los fines de semana,
así como en películas de clasificación A y AA. Se permite la publicidad durante la
transmisión de deportes, novelas, noticieros y series no consideradas aptas para
menores de edad, así como películas fuera de esta clasificación.
Referencias
CANIRAC. Restaurantes afiliados a CANIRAC incluirán en menús calorías de alimentos
y
bebidas.
15
Mayo
2017.
Disponible
desde
http://canirac.org.mx/articulos/index.php?id=1401
Diario Oficial de la Federación. Lineamientos por los que se dan a conocer los criterios
nutrimentales y de publicidad que deberán observar los anunciantes de alimentos y
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