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I. Relación Comercial México-Brasil 
 
 
Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE 53) 
 

 En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), México y Brasil 
suscribieron en el 2002 un Acuerdo de Complementación Económica (ACE 53) que 
contempla alrededor del 15% del comercio bilateral (excluyendo el sector automotor). 
Asimismo, dicho acuerdo incluye una nómina de 795 productos NALADISA y las 
preferencias arancelarias se negociaron en forma recíproca y oscilan entre 20% y 
100%. 

 

 El ACE 53, contiene disciplinas comerciales en materia de origen, normas técnicas y 
sanitarias, salvaguardias, prácticas desleales de comercio internacional y solución de 
controversias. El propio acuerdo establece en su capítulo XIV que estará vigente hasta 
el momento en que sea sustituido por uno nuevo entre México y MERCOSUR. 

 

 Considerando que el ACE 53 contiene un limitado número de productos, ambos países 
trabajaron en la búsqueda de los mecanismos adecuados, a fin de explorar las 
posibilidades de ampliar el Acuerdo durante el periodo 2004-2008. 

 
 
Acuerdo Estratégico de Integración Económica México y Brasil (AEIE) 
 

 En agosto de 2009, los presidentes de México y Brasil instruyeron a sus equipos 
negociadores a explorar las opciones para profundizar la relación comercial bilateral. 
Así, en febrero de 2010, en Cancún, los presidentes anunciaron el inicio de un proceso 
de trabajos formales para evaluar la posibilidad de negociar AEIE. 
 

 En mayo de 2010, se acordaron los términos de referencia, es decir, las reglas del 
juego que regirán las negociaciones. Posteriormente, en septiembre de 2010, se 
concluyeron los trabajos formales, por lo que en noviembre de ese mismo año, México 
y Brasil anunciaron la decisión de iniciar negociaciones para un AEIE. Sin embargo 
aun no se ha llevado a cabo una primera ronda entre ambos países. 
 
 

Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55) 

 

 El Acuerdo de Complementación Económica No. 55 sobre el Sector Automotor, 
suscrito entre México y los países miembros de MERCOSUR está en vigor desde el 1° 
de enero de 2003. 

 

 En este Acuerdo México y Brasil tienen el Apéndice II, por medio del cual a partir de 
2007 ambos países tienen libre comercio en automóviles, camiones de peso total con 
carga máxima inferior o igual a 8,845 kg. Para el caso de tractores agrícolas, 
cosechadoras, máquinas agrícolas autopropulsoras y máquinas viales se tiene libre 
comercio desde 2006.  
 

 En cuanto a las autopartes, desde 2003 se tiene libre comercio para una lista de 
productos. El 10 febrero de 2009, se incluyó una nueva lista de autopartes al Apéndice 
II con libre arancel, que se publicó en el DOF mediante el “Acuerdo por el que se da a 



 

 

conocer el Segundo Protocolo Adicional al Apéndice II del ACE 55”, mediante el cual 
se instrumenta internamente el acuerdo suscrito entre las asociaciones representativas 
productoras de autopartes de México y Brasil, en noviembre de 2008. Este Protocolo 
consiste en incluir 104 productos a la cobertura del comercio de autopartes entre 
ambos países. Dicho Acuerdo entró en vigor el 26 de febrero de 2009. 

 

 Por lo anterior, en el sector automotor México y Brasil se otorgan preferencias en estos 
bienes que equivalen al 45% del comercio bilateral. 

 

 
II. Comercio 

 

 El comercio bilateral entre México y Brasil rebasó los 8,100 millones de dólares (mdd) 
en 2010, con exportaciones mexicanas hacia Brasil de 3,784 mdd e importaciones 
provenientes desde Brasil por 4,327  mdd. 
 

 Cabe destacar que a partir de 2006 el déficit comercial de México se ha venido 
reduciendo con dicho país, pasando de -4,405 mdd en 2006 a -543 en 2010. 
 

 En los últimos diez años el comercio bilateral creció 225%, al pasar de 2,493 mdd en 
2000 a 8,112 mdd en 2010, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual 
de 13%. 
 

 En 2010, las exportaciones de Brasil a México crecieron menos (55%) que nuestras 
exportaciones a dicho país (24%). 
 

 Las exportaciones mexicanas hacia Brasil crecieron 448% en los últimos diez años, al 
pasar de 690 a 3,784 mdd (19% tasa media anual). Asimismo, para el mismo periodo 
las importaciones desde Brasil aumentaron 140%, al pasar 1,803 a 4,327 mdd (9% 
tasa media anual). 

 

 Los principales productos exportados de México hacia Brasil son vehículos ligeros para 
el transporte de personas; ácido tereftálico y sus sales, los demás medicamentos para 
usos terapéuticos y profilácticos, teléfonos celulares, plata en bruto, entre otros. 
 

 Los principales productos importados por México desde Brasil son vehículos ligeros 
para el transporte de personas, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial 
de la Industria Siderúrgica, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la 
Industria Automotriz y de Autopartes, motores de émbolo utilizados para la propulsión 
de tractores, los demás vehículos automóviles inferiores o igual a 5 toneladas para el 
transporte de mercancías entre otros. 

 

 México es el tercer socio comercial de Brasil, cuarto destino de exportaciones y tercer 
proveedor en la región1. Brasil es el primer socio comercial para México, así como 
también primer destino exportador y proveedor en la región2. 
 

 
 

                                                           
1
 Con información de UN COMTRADE 2010 

2
 Secretaría de Economía con datos del Banco de México 



 

 

 
Balanza Comercial de México con Brasil 

(millones de dólares) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TCPA % 

(10/00) 

 Var % 

10/00 

 Var % 

10/09

Expo rtacio nes 690 714 658 621 863 890 1,147 2,011 3,371 2,447 3,784 18.5 448 55

Impo rtacio nes 1,803 2,101 2,565 3,267 4,341 5,214 5,552 5,582 5,191 3,495 4,327 9.2 140 24

B alanza C o mercial -1,113 -1,387 -1,907 -2,646 -3,478 -4,324 -4,405 -3,571 -1,820 -1,048 -543 n.a. n.a. n.a.

 C o mercio  to tal 2,493 2,816 3,223 3,889 5,204 6,104 6,700 7,593 8,562 5,942 8,112 13 225 37

 
TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual 

Nota: La entrada en vigor del ACE 53 fue en mayo de 2003 

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 
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Variación %

Valor % Valor % 2010 / 2009

Monto total de las exportaciones 2,447 100 3,784 100 55

Principales productos 1,379 56.4 2,264 59.8 64

87032301 Vehículos ligeros para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 a 3,000 cm3 741 30.3 1,327 35.1 79

29173601 Ácido tereftálico y sus sales 341 13.9 306 8.1 -10

30049099 Los demás medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos 66 2.7 117 3.1 77

85171201 Teléfonos celulares 104 4.3 98 2.6 -6

71069101 Plata en bruto 33 1.3 92 2.4 179

78011001 Plomo refinado 45 1.8 84 2.2 87

70133703 Articulos de vidrio calizo 0 0.0 73 1.9 n.a.

76129099 Los demás depósitos, barriles, entre otros de aluminio con capacidad inferior o igual a 300l 1 0.0 63 1.7 6,200

79011101 Cinc en bruto con un contenido de cinc superior o igual al 99.99% en peso 28 1.1 57 1.5 104

72104901 Láminas cincadas por las dos caras 20 0.8 47 1.2 135

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Principales productos exportados de México hacia Brasil

(Millones de dólares)

Fracción Descripción
2009 2010

 
 

Variación %

Valor % Valor % 2010 / 2009

Monto total de las importaciones 3,495 100 4,327 100 23.8

Principales productos 1,058 30.3 1,572 36.3 48.6

87032301 Vehículos ligeros para el transporte de personas de cilindrada entre 1,500 cm3 a 3,000 cm3 428 12.2 485 11.2 13

98020013 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica 130 3.7 249 5.8 92

98020019 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes 69 2.0 151 3.5 119

87032201 Vehículos ligeros para el transporte de personas de cilindrada entre 1,000 cm3 a 1,500 cm3 86 2.5 136 3.1 58

84082001 Motores de émbolo utilizados para la propulsión de tractores 118 3.4 135 3.1 14

84073499 Los demás motores de émbolo alternativo y motores rotativos 28 0.8 132 3.1 n.a.

87043199 Los demás vehículos automóviles inferiores o igual a 5t para el transporte de mercancías 98 2.8 98 2.3 0

47032901 Pasta química de madera al sulfato 76 2.2 98 2.3 29

72011001 Fundición en bruto sin alear con con un contenido de fósforo superior al 0.5% en peso 24 0.7 46 1.1 92

87084099 La demás cajas de cambio y sus partes de tractores 1 0.0 42 1.0 4,100

Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México

Principales productos importados por México provenientes de Brasil

(Millones de dólares)

Fracción Descripción
2009 2010

 
 

III. Inversión 
 
 
IED de México en Brasil3 

 

 La inversión de México en Brasil acumulada al mes de febrero de 2011 es de 18,000 
mdd, equivalente al 34% del total de la inversión mexicana en América Latina y el 
Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Brasil como el primer país receptor de inversión 
mexicana. 

 
 
IED de Brasil en México4 

 

 La inversión de Brasil en México, acumulada a diciembre de 2010, sumó 844 mdd, 
equivalente al 28% de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (3,011 
mdd); con ello, Brasil se ubicó como el primer país con inversión en México. 

 

                                                           
3
 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

4
 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 



 

 

5 30 56 73 92
142

188
238 263

354

479

844

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IED acumulada de Brasil en México

1999-2010

(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

 

428.3

191.9

119.8
104.0

DF Guanajuato Jalisco Otros Estados

IED acumulada de Brasil en México por Entidad Federativa

1999 - 2010

(millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

 



 

 

 

IED acumulada de Brasil en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 

(millones de dólares) 

Sector Valor de la Inversión Participación (%) 

Agropecuario 0 0 

Minería 2.0 0.2 

Industrias Manufactureras 104.1 12.3 

Comercio 448.4 53.1 

Transporte y Comunicaciones 24.4 3 

Servicios Financieros 0 0 

Otros Servicios
1/
 265.1 31.4 

TOTAL 844 100 

 

1/ Incluye servicios inmobiliarios, de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento culturales y deportivos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción; entre otros.   

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

 

IV. Indicadores de coyuntura 

 

 

Principales indicadores económicos, 2010 

Concepto Brasil México 

PIB 2,090 mmd (e) 1,040 mmd 

Crecimiento del PIB 7.5%(e) 5.5% 

Población 193.2 millones (e) 112.3 millones 

Exportaciones 202 mmd 298 mmd 

Importaciones 191 mmd 301 mmd 

Inflación 5.9% (e) 4.4% 

PIB per cápita 10,816 dólares (e) 9,261 dólares 

Grado de apertura (%) 19 58 
 

mmd: miles de millones de dólares 

e: dato estimado 

Fuente: Banco de México; INEGI; World Economic Outlook Database, Abril 2011; Statistics Database Trade Profile , OMC 

 

 

 

 

 


