
NEARSHOR ING

El nearshoring hace referencia a que una compañía o 

empresa trasnacional establezca sus procesos de 

fabricación, ensamblaje o proveeduría en el país o 

continente en el que los va a comercializar, reduciendo 

con ello el riesgo de sufrir interrupciones operativas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional 

(EMAER) Banxico, 16% de las empresas con más de 100 trabajadores se han visto 

beneficiadas por el nearshoring en los últimos 12 meses, ya sea por inversión extranjera 

directa o por demanda de servicios.

Sin duda alguna, el nearshoring reporta grandes beneficios a ambas partes, sin 

embargo, lo más recomendable es que las empresas que desean venir a 

México cuenten con asesoría especializada para tener un panorama más 

completo de negocios del país y, así, determinar las mejores decisiones y 

estrategias comerciales.

En OLA Branding, somos tu aliado de negocio en México.

info@olabranding.com

www.olabranding.com

La gran oportunidad para invertir  en México

Husos horarios alineados con Estados Unidos, 

lo que facilita la comunicación entre centros 

de producción en comparación con el cambio 

de horario con China y Europa.

Empresas que observaron incrementos en la demanda de sus productos o servicios o en
su Inversión Extranjera Directa a consecuencia del nearshoring en los últimos 12 meses
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La idea de hacer negocios se ha transformado, nos 

encontramos en un punto donde las fronteras se han 

desdibujado gracias a la tecnología y hemos descubierto 

grandes posibilidades de crecimiento con la expansión 

hacia nuevos mercados. El nearshoring nunca había sido 

tan relevante como ahora y México se ha convertido en 

uno de los destinos más atractivos de esta estrategia 

comercial.
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Fuente: Elaboración del Banco de México con información de la siguiente pregunta del levantamiento de julio de 2022 de 

la EMAER: “Durante los últimos 12 meses, indique si la producción, ventas o inversión de su empresa se han incrementado 

a consecuencia del nearshoring.” Se reporta la fracción de empresas que respondieron haberse visto beneficiadas por 

mayor inversión extranjera o mayor demanda.

Costos de transporte, así como tiempos de 

entrega más asequibles y rápidos debido a 

la proximidad y a la baja complejidad. Por 

ejemplo, los costos de envío desde el norte 

de México pueden ser más baratos que los 

de China.

El T-MEC. Este acuerdo comercial eliminó 

los aranceles a las exportaciones de 

México a Estados Unidos, lo que favorece 

la producción mexicana en diversas 

industrias, especialmente en la fabricación 

de automóviles y componentes 

automotrices.
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Nuestro país es uno de los destinos más atractivos gracias a estas 4 razones:

Una industria manufacturera experimentada 

que cuenta con altos estándares de calidad 

y una fuerza de trabajo altamente preparada. 

El valor añadido bruto de la industria 

manufacturera en México es de alrededor de 

221,000 millones de dólares y contribuye en 

un 18% al PIB nacional.
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