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El presente estudio tratarA los "Aspectos Legales de la 

Inversión Extranjera en el Capital Social de las Sociedades 

Anónimas": intentaremos explicar el porqué de este tema y los 

principales puntos a desarrollar en el contenido del trabajo. 

En ese orden de ideas, empezaremos por señalar que las 

circunstancias por las que atravieza nuestro pais y el mundo 

entero en este momento histórico, nos prometen un acercamiento 

más estrecho entre las naciones: ya no serA posible pensar en 

economias aisladas, tal vez ya no lo es: por lo tanto, es 

menester para cualquier pais una apertura hacia el mundo, pero 

ademAs, un adecuado trato al huésped extranjero. 

De aq u i surge la inquietud por desarrollar el tema en 

estudio, debido a que es fundamental para toda economia, el 
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recibir la inversi6n extranjera para apoyar y complementar la 

inversi6n nacional. 

Por otra parte, es una realidad palpable de México que la 

sociedad an6nima es la base estructural y juridica de las 

principales actividades econ6micas que sostienen al pa1s; 

observamos como los grupos financieros y los bancos, entre 

otros, están obligados por ley a constituirse como sociedades 

an6nimas. 

Además de esto, la sociedad an6nima es la base corporativa 

de la mayoria de las empresas comerciales e industriales de 

México; en virtud de que, aun cuando la ley no obligue a 

utilizarla, las caracter1sticas y ventajas que presenta esta 

estructura social, son muy atractivas para la iniciativa privada 

nacional. 

Por estos motivos, nos interes6 estudiar básicamente corno 

recibe la principal estructura societaria de nuestro pa1s, la 

sociedad anónima, en 

foráneos. 

su capital social, a los inversionistas 

Estamos conscientes de que nos enfrentarnos a una materia 

sujeta a importantes cambios debido a la inminente firma del 
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Tratado de Libre Comercio entre México, CanadA y Estados Unidos 

de Norteamérica~ pero esto fue una motivante mAs para la elección 

del tema, ya que nos interesa exponer la situación legal que 

podemos ofrecer al inversionista extranjero, para asi determinar 

si estamos en posibilidad de enfrentar las nuevas alternativas de 

desarrollo económico que se presenten. 

Por tal motivo y atentos a la constante evoluci6n del 

derecho, debemos advertir que la presente tesis comprende la 

situación juridica que guarda la materia en análisis, a la luz de 

la legislación publicada oficialmente hasta el dia 30 de Abril de 

1992. 

Por otro lado, hemos decidido dividir nuestro estudio en 

cuatro capitules, atendiendo básicamente a la necesidad de un 

análisis claro y conciso de los principales aspectos que 

conciernen a la materia en cuesti6n. 

Asi pues, el primer capitulo tiene por objetivo principal 

conceptualizar a la inversi6n extranjera, ya que es el principal 

ingrediente del tema a desarrollar~ de esta forma, expondremos el 

concepto, la clasificación y las principales reglas en cuanto a 

autorización y registro de la inversión extranjera. 
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El segundo capitulo estudiará el recipiente que acoje a la 

inversión extranjera. es decir, el capital social de las 

sociedades anónimas; en este apartado daremos una visión general 

de las de la sociedad anónima, de su capital social, 

disminuciones y aumentos del mismo y de la integración del 

capital social para las sociedades con inversión extranjera. 

Después de haber estudiado tanto el recipiente, como el 

ingrediente, el tercer capitulo tendrá por objeto delimitar las 

proporciones en que se permite a la inversión extranjera penetrar 

en las sociedades mexicanas. 

El último capitulo presentará algunas alternativas para los 

inversionistas extranjeros, las cuales permiten a éstos colocar 

su inversión de una manera más productiva y con mayores ventajas 

tanto para ellos mismos, como para la sociedad receptora. 

Cabe hacer mención que nuestro trabajo está enfocado a los 

aspectos legales de la inversión extranjera. por lo que la 

principal fuente de investigación será la legislación mexicana 

sobre la materia, pero a pesar de esto, revisaremos algunas 

fuentes bibliográficas para complementar el estudio. 

De esta forma. en inumerables ocasiones en el desarrollo del 
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trabajo citaremos la Ley para promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inversión Extranjera y su Reglamento, a los cuales 

llamaremos, por cuestiones pr~cticas, Ley o Reglamento de 

Inversiones Extranjeras. 

Después de este preámbulo, estimamos conveniente 

infiltrarnos en la materia misma del tema, con la mirada puesta 

en conocer el marco juridico para la inversión extranjera que 

pretende invertir en las sociedades anónimas mexicanas y asi 

determinar al final del estudio, si contamos con una estructura 

juridica adaptada a las necesidades económicas que vive nuestro 

pa1s. 
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CAPITULO l 

LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

Dado el tema a desarrollar, es conveniente dejar 

establecidas las generalidades de la inversión extranjera en 

nuestro pais, de esta forma facilitaremos el buen desarrollo y 

entendimiento del estudio a realizar; de ahi que iniciemos 

nuestro trabajo con un capitulo destinado a conceptualizar y 

clasificar los principales aspectos juridicos de la inversión 

extranjera en México. 

1.1. Concepto. 

Hablar del concepto de inversión extranjera, es hablar 

necesariamente de una divisi6n en los términos; primeramente es 

importante definir que es "inversi6n" y posteriormente saber a 
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que se refiere la expresión completa "inversión extranjera''. 

En ese orden de ideas, tenemos que inversión es un concepto 

económico que "consiste en poner una suma de numerario a trabajar 

para obtener un rendimiento o utilidad"(!). Por tanto, inversión 

no es un gasto, ya que es necesaria la acción de invertir, es 

decir, destinar dinero o capital con miras a obtener rendimientos 

futuros y, un simple gasto, no pretende los rendimientos 

posteriores. 

Es extranjera aquella inversión que destinada a una nación 

proviene de sujetos de otro pais distinto; por lo que la 

distinción entre inversión extranjera y nacional deriva del 

origen del sujeto que destina los recursos. 

Carlos Arellano Garcia define la inversión extranjera de la 

siguiente forma: 

" ... la inversión extranjera es la 
acción y efecto de colocar capital, 
representado en diversas formas en pais 
diferente de aquél en donde se obtienen 
los beneficios de la aplicación de 
recursos"(2). 

(1) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. El Régimen Juridico y la Politica 
en Materia de Inversiones Extranjeras en México. 
(México, Editorial Themis, 1990). Pág. 26. 

(2) ARELLANO GARCIA, Carlos. Derecho Internacional Privado. 
(México, Porrúa, 1989). Pág. 516. 
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El concepto propuesto no nos parece del todo correcto, ya 

que si bien es adecuado establecer que inversión es colocar 

capital para obtener beneficios; no es preciso intentar sostener 

como diferencia para clasificarla como extranjera, el hecho de 

que provenga de pais distinto a aquél en el que se obtendrán los 

beneficios, debido a que como lo establecimos, la diferencia 

radica en el origen del sujeto. 

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera en su articulo 2o., avala el criterio que 

sustentamos al establecer lo siguiente: 

"Articulo 2o.- Para los efectos de 
esta ley se considera inversión 
extranjera la que se realice por: 

I.- Personas morales extranjeras; 

II.- Personas fisicas extranjeras; 

III.- Unidades económicas extranje
ras sin personalidad juridica; 
y 

IV.- Empresas mexicanas en las que 
participe mayoritariamente ca
pital extranjero o en la que 
los extranjeros tengan, por 
cualquier titulo, la facultad 
de determinar el manejo de la 
empresa". 
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Corno podernos observar, la regla general consiste en que el 

concepto de inversión extranjera para la legislación mexicana 

está en función de los sujetos, sin embargo, corno expondremos más 

adelante, existen excepciones. 

De todo lo anteriormente expuesto, tenernos que la inversión 

extranjera es la colocación de capital con la intención de 

obtener rendimientos, realizada por personas fisicas y morales 

extranjeras; 

extranjeros 

personas 

determinen 

morales mexicanas en las 

su manejo o; unidades 

extranjeras sin personalidad juridica. 

1 . 2 . Regulación. 

que los 

económicas 

Básicamente la inversión extranjera en México se regula por 

la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera y su Reglamento, por lo que intentaremos 

brindar un breve análisis de la situación de estos dos ordena

mientos. 

La Ley de la materia fue publicada en el Diario Oficial el 9 

de marzo de 1973; obvio es que la situación del pais en ese 

entonces no era la misma que ahora, ya que se vive una época de 

grandes cambios económicos a nivel mundial de los cuales México 
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no está exento, de ahí que esa Ley tuvo que ser complementada 

con un Reglamento publicado el 16 de mayo de 1989. Este 

Reglamento fue elaborado por el actual Presidente de la 

República, Licenciado Carlos Salinas de Gortari, en uso de la 

facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a 

la letra dice: 

"Artículo 89.- Las facultades y 
obligaciones del Presidente son las 
siguientes: 

I.- Promulgar y ejecutar las leyes 
que expida el Congreso de la 
Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta 
observancia; ... " 

Si bien no se desprende de la lectura textual del precepto 

citado la conocida facultad reglamentaria, en su análisis 

detenido se encuentra implícita esta facultad presidencial, ya 

que claramente se establece que el Presidente deberá proveer la 

exacta observancia de la ley y un medio eficaz para hacerlo es 

mediante la expedición de reglamentos. 

Ahora bien, si los reglamentos tienen como fin la exacta 

observancia de la ley, es obvio que su contenido debe limitarse 
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por el de la ley, y de ahí surgen dos principios, los cuales 

definiremos recurriendo a las palabras de Gabino Fraga, quien 

establece lo siguiente: 

"Un primer principio es el de <<la 
preferencia o primacía de la ley>>, que 
consiste en que las disposiciones 
contenidas en una ley de carácter 
formal, no pueden ser modificadas por un 
reglamento. Este es un principio basado 
en la autoridad formal de las leyes, 
reconocida en el inciso f) del articulo 
72 de la Constituci6n, según el cual 
<<en la interpretaci6n, reforma o dero
gaci6n de las leyes o decretos, se 
obs~rvarán los mismos trámites estable
cidos para su formaci6n>>. 

El segundo principio es el denomi
nado de <<la reserva de la ley>>, que 
consiste en que, conforme a la Constitu
ci6n, hay materias que s6lo pueden ser 
reguladas por una ley"(3). 

Respetando estos principios tenemos que, en materia de 

inversiones extranjeras, la Constituci6n expresamente faculta al 

Congreso de la Uni6n para expedir leyes tendientes a la promoci6n 

de la inversi6n mexicana y la regulaci6n de la inversi6n extran-

jera, en los términos del artículo 74 fracci6n XXIX-F. 

Resulta entonces que la inversi6n extranjera es materia 

(3) FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. 
1989). p. 107. 

(México, Porrúa, 
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reservada a la ley y por lo tanto, el reglamento debe supeditarse 

a ésta, lo que en ciertas áreas no sucede, debido a que el 

reglamento va más allá de lo expresado en la ley. 

Esto trae como 

inconstitucionalidad 

consecuencia, en nuestra opinión, 

de algunos preceptos del Reglamento y, 

la 

por 

lo mismo, provoca inseguridad a los extranjeros que al intervenir 

en nuestro pais deben acatarlos. 

Si bien no es la intención de este estudio profundizar en el 

problema planteado, si señalaremos algunos de los preceptos que 

creemos sobrepasan lo expresado por la Ley de la materia, para 

asi concluir la idea tratada en este punto. 

El primer precepto a estudio es el articulo 5o. del 

Reglamento, el cual señala que los inversionistas extranjeros 

podrán participar en cualquier proporción en el capital social 

de las empresas sin previa autorización, siempre y cuando cumplan 

ciertos requisitos que ahi mismo se enumeran y no se 

encuentren incluidas como actividades clasificadas. En el 

capitulo III explicaremos a que se refiere el Reglamento en 

estudio al hablar de actividades clasificadas. 

Por su parte, la Ley de la materia en el inciso d) del 
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articulo So., señala que en los casos en que no se disponga lo 

contrario por la Ley, la inversión extranjera podrá participar en 

una proporción que no exceda del 49% del capital social de las 

empresas y faculta a la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras a que autorice una proporción mayor, cuando, a juicio 

de este Organo, sea conveniente para la economía del país y 

fijando condiciones para recibir la inversión. 

Claramente el Reglamento sobrepasa la Ley al determinar una 

serie de requisitos que permiten aumentar la participación 

extranjera sin previa autorización de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, la cual, por disposición legal, es la 

única facultada para otorgarla. 

Otro ejemplo claro de la inconstitucionalidad del Reglamento 

aparece en el artículo 23 que faculta a la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial a autorizar mediante fideicomiso y previa 

resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 

cualquier proporción de inversión extranjera en el capital de 

sociedades que fueron limitadas por la Ley. 

Como ya lo dijimos, sólo en aquellas actividades que no se 

encuentren clasificadas, la inversión podrá ser superior al 49% y 

aun cuand o la inversión se realice por fideicomiso, creemos que 
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contraviene lo dispuesto por la Ley de Inversiones Extranjeras. 

Retomando todo lo expresado en este punto, a nuestro juicio, 

el marco juridico que envuelve a la inversi6n extranjera tiene 

algunos vicios constitucionales debido a que algunos preceptos 

del Reglamento contradicen lo establecido en la Ley de la materia 

y esto en un momento dado, podria restar seguridad juridica a la 

inversi6n extranjera. 

1.3. Clasificaci6n. 

Comúnmente se ha clasificado la inversi6n extranjera en 

directa e indirecta; entendiéndose por directa "aquella efectuada 

por particulares para el establecimiento, mantenimiento o 

desarrollo de t oda clase de negocios, también particulares, en un 

pais extranjero"(4). La inversi6n extranjera indirecta, por el 

contrario, engloba a la realizada entre o por gobiernos. 

Sin embargo, alejándonos de esa clasificaci6n y siguiendo el 

criterio que se desprende del articulo 2o. de la Ley de 

Inversiones Extanjeras, proponemos la clasificaci6n que a 

(4) RAMOS GARZA, Osear. México ante ~ Inversi6n Extranjera. 
(México, Docal, 1974). p. 3. 
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continuaci6n se desarrolla basada en las caracter1sticas del 

inversionista. 

1.3.1. Personas F1sicas Extranje
ras. 

Estimamos conveniente determinar el criterio a seguir para 

considerar a una persona fisica como extranjera, en virtud de que 

la fracci6n II del articulo 2o. de la Ley en cita, establece que 

es inversión extranjera la realizada por las mencionadas 

personas. 

Para tal efecto es necesario observar la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos que en su articulo 30 

establece lo siguiente: 

"Articulo 30.- La nacionalidad 
mexicana se adquiere por nacimiento o 
por naturalizaci6n. 

A. Son mexicanos por nacimiento: 

l.- Los que nazcan en territorio 
de la República, sea cual 
fuere la nacionalidad de sus 
padres; 

II.- Los que nazcan en el 
extranjero de padres mexica
nos, padre mexicano o de madre 
mexicana, y 
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III.- Los que nazcan abordo de 
embarcaciones o aeronaves 
mexicanas, sean de guerra o 
mercantes. 

B. Son mexicanos por naturaliza
ción: 

I.- Los extranjeros que obtengan 
de la Secretaria de Relaciones 
carta de naturalización, y 

II.- La mujer o el varón extranje
ros que contraigan matrimonio 
con varón o mujer mexicanos y 
tengan o establezcan su 
domicilio en el territorio 
nacional". 

El articulo 33 de la Carta Magna determina que son 

extranjeros los que no poseen las calidades determinadas en el 

articulo 30; por lo que para calificar a una persona fisica como 

extranjera es necesario interpretar a contrario sensu el precepto 

transcrito. 

De igual forma a lo señalado en la Constitución, la Ley de 

Nacionalidad y Naturalización en sus articulos lo., 2o. y 6o. 

establece quienes son consideradas personas fisicas mexicanas y 

quienes extranjeras. 

Aun cuando se considera como inversión extranjera la que 
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realicen los sujetos no comprendidos en el articulo 30 

constitucional, existe una salvedad al respecto y es la señalada 

por el articulo 6o. de la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana 

y Regular la Inversi6n Extranjera, el cual a la letra dice: 

"Para los efectos de esta ley, se 
equipara a la inversi6n mexicana la que 
efectúen los extranjeros residentes en 
el pais con calidad de inmigrados, salvo 
cuando, por raz6n de su actividad, se 
encuentren vinculados con centros de 
decisi6n econ6mica del exterior. Esta 
disposici6n no se aplicará en aquellas 
áreas geográficas o actividades que 
estén reservadas de manera exclusiva a 
mexicanos o a sociedades mexicanas con 
cláusula de exclusi6n de extranjeros o 
que sean materia de regulaci6n 
especifica. 

La condici6n y actividades de los 
inmigrantes quedarán reguladas por las 
disposiciones de la Ley General de 
Poblaci6n". 

Entonces, se equipara a la inversi6n mexicana la realizada 

por aquellos inmigrados cuando cumplan los siguientes requisitos: 

que no se encuentren vinculados con centros de decisi6n econ6mica 

del exterior; que realicen su inversi6n fuera del área geográfica 

señalada por la fracci6n I del articulo 27 constitucional que 

señala que "En una faja de cien kil6metros a lo largo de las 

fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán 

los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 
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aguas" y; que no se trate de actividades clasificadas, 

entendiéndose por éstas, las que señalaremos en el capitulo III. 

Es necesario definir qué es un inmigrado para asi poder 

comprender mejor la excepción que señalamos; 

recurramos al articulo 52 de la Ley General de 

señala: "Inmigrado es el extranjero que adquiere 

residencia definitiva en el pais". 

de ahi 

Población 

derechos 

que 

que 

de 

Para adquirir la calidad migratoria mencionada es necesario 

haber ingresado al pais con calidad de inmigrante, que de acuerdo 

al artículo 44 de la Ley General de Población, es aquella en la 

que el extranjero se interna al pais con el propósito de radicar 

en él; debiendo, asimismo, cumplir 5 años con tal carácter y 

algunos otros requisitos señalados por el articulo 53 del citado 

ordenamiento. 

En conclusión, los no comprendidos en el articulo 30 

constitucional serán considerados como personas fisicas 

extranjeras y, por lo tanto, será su inversión extranjera, salvo 

aquellos que encuadren en el articulo 6o. de la Ley de 

Inversiones Extranjeras. 

1.3.2. Personas Morales. 



24. 

La fracción 1 del articulo 2o. de la policitada Ley de 

Inversiones señala que se considera inversión extranjera la 

realizada por personas morales extranjeras y la fracción IV del 

mismo articulo establece como inversión extranjera la que 

realizan: 

"Empresas mexicanas en las que 
participe mayoritariamente capital 
extranjero o en la que los extranjeros 
tengan, por cualquier titulo, la facul
tad de determinar el manejo de la 
empresa". 

Asi pues, se entiende que puede existir inversión extranjera 

proveniente de personas morales, tanto mexicanas como 

extranjeras. 

Esto es asi, debido a que la distinción entre mexicano y 

extranjero tratándose de personas morales no depende de la 

nacionalidad de los socios, sino de la nacionalidad de las leyes 

aplicadas para su constitución y del pais donde se encuentre su 

domicilio social. 

Lo anterior se desprende del articulo 5o. de la Ley de 

Nacionalidad y Naturalización, que a la letra dice: "Son personas 

morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme 

a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal". 
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1.3.2.1. Personas Morales Ex
tranjeras. 

Son personas morales extranjeras, de acuerdo a lo ya 

señalado, aquellas que tengan su domicilio social fuera del 

territorio de la República Mexicana o aquellas que se constituyan 

de acuerdo a las leyes de otro pais. 

No obstante, nuestra legislación solamente reconoce la 

personalidad a los sujetos extranjeros de naturaleza privada, 

toda vez que el C6digo Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal, en su 

articulo 25, al hacer un listado de las que se consideran 

personas morales, establece en su última fracci6n lo siguiente: 

les: 
"Articulo 25.- Son personas mora-

VII. Las personas morales 
jeras de naturaleza 
en los términos del 
2736." 

extran
privada, 
articulo 

El articulo 2736 del mismo ordenamiento señala que dichas 

personas morales: 

se regirán por el derecho de 
su constitución, entendiéndose por tal, 
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aquél del Estado en que se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos 
para la creación de dichas personas". 

Por lo tanto, las corporaciones públicas de otros paises no 

son, de acuerdo a nuestra legislación común, personas morales 

extranjeras. aun cuando en el caso de los entes públicos 

mexicanos, como lo veremos más adelante, si tienen reconocida su 

personalidad. 

1.3.2.2. Empresas Mexicanas. 

Por lo que toca a las empresas mexicanas. como ya fue 

señalado, se consideran como inversionistas extranjeros cuando 

por cualquier medio el control de la sociedad esté manejado por 

extranjeros. 

Al respecto, el articulo 70 del Reglamento de Inversiones 

Extranjeras establece que las sociedades en cuyo capital 

participe más del 49% de inversión extranjera. deberán ostentarse 

como inversionistas extranjeros cuando adquieran participaciones 

de otra sociedad. 

Resulta pertinente señalar que el concepto "empresa" 

utilizado en el articulo 2o., fracci6n IV, de la Ley para 
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Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera 

no es sinónimo de "persona moral", pues, la Nación, los Estados, 

los Municipios, las corporaciones de carActer público reconocidas 

por ley y los sindicatos, aun cuando son personas morales 

conforme al articulo 25 del Código Civil citado, no están 

incluidas en el concepto "empresa", dado que su control no puede 

estar jurídicamente en poder de extranjeros. 

Ahora bien, el control por extranjeros puede darse de 

diversas formas; la más común es mediante una participación 

mayoritaria en el capital social~ pero también puede darse, por 

ejemplo, mediante un convenio de transferencia de tecnología, en 

el cual, "el proveedor de la tecnología, adquiera la facultad de 

determinar el manejo de la empresa receptora"(5); pero siempre y 

cualquiera que sea el medio para obtener el control, éste deberá 

tener respaldo jurídico, es decir, el control debe darse por un 

medio legal. 

De todo lo señalado tenemos que, es inversión extranjera, la 

realizada por personas mora les extranjeras de naturaleza privada 

y "empresas" mexicanas en las cuales uno o varios extranjeros 

ejerzan, por cualquier medio legal, el control de la misma o 

(5) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. Ob. Cit. p. 156. 
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tengan una participaci6n mayor al 49% del capital social. 

1.3.3. Unidades Econ6micas Extran
jeras sin Personalidad Ju
ridica. 

Por último, continuando con la clasificaci6n propuesta 

tenemos que, la fracci6n 111 del articulo 2o. de la Ley para 

Promover la 1nversi6n Mexicana y Regular la 1nversi6n Extranjera, 

señala que es inversi6n extranjera la realizada por "Unidades 

econ6micas extranjeras sin personalidad juridica". 

Estas "unidades econ6micas" son, por ejemplo: quiebras, 

herencias, personas morales extranjeras de carácter público o 

simplemente, sociedades privadas a las cuales, en el pais de su 

constituci6n no se les reconozca la personalidad juridica. 

El motivo de incluirlas en el articulado de la policitada 

Ley, es evitar que mediante el uso de estas figuras se desarrolle 

inversi6n proveniente del extranjero que no pueda ser catalogada 

como tal. 

1.4. Autorizaci6n. 

Después de haber dejado establecido qué sujetos son conside-
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rados como inversionistas extranjeros, pasaremos ahora a señalar 

en t~rminos generales, en qu~ casos requieren éstos de autoriza

ción para invertir en el capital social de las sociedades 

anónimas. 

En primer término, tenemos que el articulo 8o. de la Ley de 

Inversiones Extranjeras establece que será necesaria la 

autorización de la Secretaria que corresponda según la rama de la 

actividad económica, cuando la inversión extranjera adquiera más 

del 25% del capital social de alguna empresa. 

Además de esta autorización, también es necesario referirnos 

a las resoluciones que emite la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras en los términos del capitulo III de la Ley de la 

materia, destinadas a la autorización de inversión extranjera en 

proporciones distintas a las señaladas por la Ley. 

En este sentido, el artículo 12 de la Ley de la materia 

establece corno atribuciones de la Comisión citada, el resolver 

sobre el aumento o disminución del porcentaje en que podrá 

participar la inversión extranjera en las diversas áreas 

geográficas o actividades económicas del país. 

Por s u parte, el artículo 13 de la misma Ley, establece los 



30. 

criterios para autorizar porcentajes distintos a los señalados 

por la legislaci6n~ dichos criterios están enfocados al beneficio 

de la economia nacional y al fomento del empleo. 

El articulo So. de la Ley de Inversiones Extranjeras señala 

los limites a la participaci6n extranjera en determinadas áreas 

de la economia y establece que. en aquellas actividades que no 

exista un porcentaje determinado por la Ley, 

extranjera no podrá exceder del 49%. 

la inversi6n 

Hasta aqui tenemos que, requieren de autorizaci6n las 

inversiones extranjeras que pretendan sobrepasar los limites 

establecidos por el articulo So. de la Ley y dicha 

solamente podrá ser otorgada por la Comisi6n 

autorizaci6n 

Naci onal de 

Inver s iones Extranjeras, respetando los lineamien t os que 

establecen los articulas 12 y 13 de la Ley de Inversiones 

Extran j eras. 

Por o t ro lad o . el Reglamento de Inversiones Extranjeras 

establec e en qué cas o s los extranjeros requieren de autorizaci6n 

por parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para 

invertir e n las sociedades mexicanas, los cuales se especifican a 

continuaci 6n . 
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1.- De acuerdo al articulo 7o., cuando la inversión 

extranjera rebase el 49% del capital social; sin embargo, no se 

requiere autorización para las actividades de maquila y 

exportación, ni tampoco para aquellas inversiones que queden 

el articulo 5o. del mismo Reglamento, el cual comprendidas en 

establece los 

autorización. 

lineamientos a seguir para evitar dicha 

2.- En los términos de los articules lOo. y 23, los 

fideicomisos mediante los cuales la inversión extranjera 

sobrepase los limites permitidos por la Ley. 

3.- La inversión proveniente de extranjeros inmigrados 

cuando se encuentren vinculados con centros de decisión económica 

del exterior, de conformidad con los articules 3o. y 4o. 

Grosso modo, es en los supuestos mencionados cuando un 

extranjero requiere autorización para invertir en el Capital 

Social, 

permiso, 

ya que existen otros casos en los que se requiere 

pero es para otra clase de inversiones y dado el 

enfoque del estudio, no creemos necesario mencionarlas. 

l. 5. Registro. 



32. 

Antes de terminar .este capitulo introductorio, es importante 

hablar del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y de esta 

forma, dejar claro el panorama para pasar a tratar t6picos más 

concretos en relaci6n al tema en estudio. 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es una 

dependencia de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, y 

en él, de acuerdo al articulo 23 de la Ley de Inversiones 

Extranjeras, deberán registrarse: 

"I.- Las personas fisicas o morales 
extranjeras que realicen 
inversiones reguladas por esta 
ley; 

II.- Las sociedades mexicanas en 
cuyo capital participen las 
personas a que se refiere el 
articulo 2o. de esta ley; 

III.- Los fideicomisos en que 
participen extranjeros y cuyo 
objeto sea la realizaci6n de 
actos regulados por esta ley; 

IV.- Los titules representativos 
del capital que sean propiedad 
de extranjeros o estén dados 
en garantia a favor de éstos y 
sus transmisiones; y 

V.- Las resoluciones que dicte la 
comisi6n". 

Para dar entrada a toda la informaci6n que recibe el 
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Registro, el Reglamento de Inversiones Extranjeras en su articulo 

43 establece 3 secciones que son: 

que 

"a) Sección Primera: 
personas fisicas o 
extranjeras. 

De las 
morales 

b) Sección Segunda: De las so
ciedades. 

e) Sección Tercera: De los fidei
comisos". 

Para nuestro estudio la sección conducente es la segunda, ya 

ahi deben registrarse todas las sociedades mexicanas 

receptoras de capital extranjero; por lo tanto, aquellas socie-

dades anónimas que reciban en su capital social inversión 

extranjera deberán quedar inscritas en esta sección. 

En este sentido, el articulo 57 del Reglamento a la Ley de 

Inversiones Extranjeras señala que: 

"Deberán solicitar su inscripción a 
la Sección Segunda del Registro, dentro 
de los cuarenta dias hábiles siguientes 
a la fecha en que tengan o hayan debido 
tener conocimiento de los actos de 
inversionistas extranjeros que adelante 
se señalan, las sociedades que se 
encuentren en los siguientes casos: 

l.- Las sociedades en cuyo capital 
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social uno o más inversionis
tas extranjeros adquieran o 
tengan una participación di
recta; y, 

II.- Las sociedades en cuyo capital 
social uno o varios inversio
nistas extranjeros, con el 
carácter de fideicomisarios, 
adquieran o tengan una parti
cipación indirecta mediante 
fideicomiso". 

El articulo 58 del mismo ordenamiento establece que quedarán 

exceptuadas del registro aquellas sociedades que se dediquen a la 

prestación de servicios deportivos, recreativos y culturales a 

sus socios y las asociaciones civiles. 

La inscripción que realicen las sociedades señaladas por el 

citado artículo 57 del Reglamento deberá incluir la información 

que establece el articulo 59, el cual enumera la información 

corporativa, económica, contable-bancaria y de balanzas de 

divisas que deberá quedar registrada. 

De acuerdo al artículo 60 del policitado Reglamento, la 

información corporativa deberá proporcionarse al momento de la 

inscripción y dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la 

fecha en que se produzca cualquier modificación al respecto y; 

la información económica, contable-financiera y de balanza de 
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divisas deberá proporcionarse al momento de la inscripción y 

dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de 

ejercicio. 

cada 

Hemos enunciado los aspectos generales de la inversión 

extranjera enfocados principalmente al ingreso de ésta en 

sociedades anónimas y consideramos que con esto queda preparado 

el marco necesario sobre inversiones extranjeras que nos 

permitirá desarrollar el tema en estudio con más claridad. 
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CAPITULO ll 

EL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS 

Con una visi6n más clara de los principales aspectos de la 

inversi6n extranjera. pasaremos a revisar ahora el capital social 

de las sociedades an6nimas; de esta forma. dejaremos sentadas las 

bases generales del estudio que realizamos y podremos entrar al 

análisis de las cuestiones especiales que existen o surgen de la 

combinaci6n de inversi6n extranjera y capital social de 

sociedades an6nimas. 

2.1. Aspectos Generales de las Socieda
des An6nimas. 

Primeramente conceptualizaremos a las sociedades an6nimas y 

empezaremos por señalar que con fundamento en los articules lo. 

y 4o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 3o. del 
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Código de Comercio, las sociedades anónimas "se reputan en 

derecho comerciantes" en virtud de que su naturaleza es 

mercantil. 

Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el 

articulo 8 7 conceptualiza a la sociedad anónima de la siguiente 

forma: 

Del concepto 

"Articulo 87.- Sociedad anónima es 
la que existe bajo una denominación y se 
compone exclusivamente de socios cuya 
obligación se limita al pago de sus 
acciones." 

transcrito se desprenden algunas 

caracteris ti cas de la sociedades anónimas y, en primera 

instancia, tenemos que estas sociedades deben existir bajo una 

denominaci ón social y al respecto, el articulo 88 de la citada 

Ley de s oc iedades otorga libertad a los accionistas para 

constituir y operar una sociedad anónima con cualquier 

denominaci ón , siempre que sea distinta a la de cualquier otra 

sociedad y lleve seguido las palabras "Sociedad Anónima" o sus 

abreviaturas "S.A." 

Asimismo, se deduce del articulo 87 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles que este tipo de sociedades son de 
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responsabilidad limitada, ya que los accionistas se obligan 

únicamente al pago de sus aportaciones y no son responsables 

subsidiarios y/o solidarios, como en algunas otras sociedades, de 

las deudas de la sociedad. 

Una caracteristica más que se desprende de la lectura del 

citado articulo es la que el maestro Rodriguez y Rodriguez llama 

"Capital fundacional" que consiste, por una parte, en que estas 

sociedades son de capital, en virtud de que no importa la calidad 

personal de los socios, como en las sociedades personalistas, 

sino el valor de la aportación y, por la otra, 

" ... que es condición previa e 
indispensable para que la sociedad pueda 
fundarse, que el capital, o por lo menos 
una parte del mismo, esté previamente 
desembolsado."(6) 

Otra caracteristica de las sociedades anónimas es que su 

capital soci al está dividido en acciones, según se observa de los 

articulos 91, fracción II, y 93, fracción II, de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, los cuales señalan que en la escritura 

constitutiva o bien, en el programa para la suscripción pública 

(6) RODRIGUE Z Y RODRIGUEZ, Joaquin. Derecho Mercantil. 
Tomo I. (México, Por rúa, 1982) p. 79. 
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de una sociedad an6nima, deberá se~alarse el número, valor 

nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 

social. 

Otro elemento importante de la sociedad an6nima deriva de 

los articules 89, fracci6n l, y 113 de la policitada Ley de 

sociedades, mismo que consiste en que se trata de una sociedad 

colectiva, toda vez que está formada por un minimo de 5 socios 

quienes por lo menos deben suscribir una acci6n cada uno y cada 

acci6n tiene derecho a un voto; por tanto, se trata de una 

sociedad en la que las resoluciones se toman colegiadamente, de 

acuerdo al número de acciones y donde un solo accionista puede 

tener varios votos, en forma contraria a lo que sucede en las 

sociedades de personas, en las que cada socio tiene un voto. 

Retomando todo lo señalado en este punto y para 

conceptual izar a la sociedad an6nima, hacemos nuestra la 

definici6n expresada por el maestro Rodriguez y Rodriguez, que 

señala lo siguiente: 

" la sociedad an6nima es una 
sociedad mercantil, de estructura 
colectiva capitalista, con denominaci6n, 
de capital fundacional, dividido en 
acciones, cuyos socios tienen su 
responsabilidad limitada al importe de 
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sus aportaciones"(?). 

2.2. Integraci6n del Capital Social. 

Como ya lo mencionamos en el punto anterior, el capital 

social de las sociedades an6nimas est~ dividido en acciones, de 

lo que desprendemos que "en el caso de las SA, su capital social 

consiste en el conjunto de las acciones que emite"(8). 

Ahora bien, de acuerdo al articulo 112 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, todas las acciones, como regla general, 

deben conferir iguales derechos y tener el mismo valor. 

Por tanto, como regla general, el capital social se integra 

por la suma del valor nominal de las acciones emitidas por la 

sociedad y la única forma de invertir en el capital social de una 

sociedad an6nima es mediante la suscripci6n de acciones. 

No obstante, la trascendencia de la acci6n no se limita a 

integrar el capital social; sino que es en la acci6n donde se 

(7) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquin. Tratado de Sociedades 
Mercantiles. Tomo l. (México, Porrúa, 1981). 
p. 2 32. 

(8) BARRERA GRAF, Jorge. Instituciones de Derecho Mercantil. 
(México, Porrúa, 1989). p.483. 
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contiene el estatus de socio en una sociedad anónima. 

Al ser esto asi, debemos profundizar más en las principales 

caracteristicas de las acciones, las cuales son las siguientes: 

1.- La acción, de acuerdo al articulo 111 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, es un titulo valor nominativo, por lo 

que deberá regirse por las disposiciones relativas a los titulos 

de crédito en lo que le sea aplicable. 

Esta caracteristica facilita la transmisi6n de la acci6n con 

todos los derechos inherentes a ella, en virtud de que, de 

acuerdo a los articulos 128 y 129 de la policitada Ley de 

sociedades y 26 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito, sólo es necesario el endoso, la entrega material y la 

inscripción en el registro de acciones de la sociedad, para que 

se consume la transmisión. 

2.- Otra caracteristica, la cual se encuentra ligada 

estrechamente con la primera, consiste en que, al ser la acci6n 

un titulo de crédito, es el documento necesario, de acuerdo al 

concepto expresado en el articulo So. de la recién citada Ley de 

titulos, para ejercitar los derechos literales que en él se 

consignan. 

\M 
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Lo anterior aunado a lo dispuesto en el articulo 111 de la 

Ley de sociedades, en relación a que estos titulos servirán para 

acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, nos 

lleva a concluir que la acción es un titulo que otorga a su 

propietario, todos los derechos que brinda la calidad de socio de 

una sociedad anónima. 

3.- Otro aspecto que trataremos consiste en que, como 

regla general, todas las acciones emitidas por una sociedad 

confieran iguales derechos. 

Sin embargo, de acuerdo con los articules 112 y 113 de la 

Ley de sociedades, la regla antes citada tiene como excepciones 

el que el capital social se pueda dividir en varias clases de 

acciones con derechos especiales y el que se pueda establecer una 

clase de acciones con preferencia en el pago de dividendos y con 

el voto limitado a las asambleas extraordinarias: pero de esto 

nos ocuparemos en el capitulo IV del presente estudio. 

4.- La última caracteristica a señalar es que la acción es 

un titulo causal que deriva del contrato social, esto es, no 

puede existir acción si no existe una sociedad; además, los 

derechos y modalidades que corresponden a cada acción deben estar 

estipulados en los estatutos sociales. 
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De ahi que se debe expresar en el contrato social qué 

sujetos pueden suscribir cada serie o clase de acciones y los 

derechos que éstas confieren; por lo que la acción pierde la 

caracteristica de literalidad que tienen los titulos de crédito. 

Mencionamos estas caracteristicas para tratar de demostrar 

que la soci edad anónima, debido a la estructura de su capital 

social y al fácil manejo de sus acciones, es una opción muy 

atractiva para absorver la inversión extranjera. 

Debemos 

2.3. Aumentos y Disminuciones 
Capital Social. 

establecer el momento en el que el 

en el 

capital 

extranjero es suceptible juridicamente de penetrar en la vida de 

una sociedad an6nima, para lo cual es necesario analizar las 

variaciones de su capital social. 

Ahora bien, de acuerdo a los articulos 9o. y 213 de la Ley 

de Sociedades, el cap i tal social puede ser disminuido o aumentado 

de diversas formas; se puede disminuir por devoluci6n parcial o 

total de las aportaciones y por liberación concedida a los socios 

de exhibiciones no realizadas y se puede aumentar por nuevas 

aportaciones de los socios, capitalizaci6n, fusión o ingreso de 
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nuevos socios. 

Ahora bien, es posible invertir en las sociedades anónimas 

tanto en su constitución como durante la vida de la sociedad, ya 

sea mediante la suscripción de acciones aumentando el capital 

social o bien, mediante la transmisión de acciones sin modificar 

dicho capital; por lo que la inversión extranjera podria 

colocarse en sociedades anónimas en cualquier momento, siempre 

que lo permitan los estatutos sociales. 

En este sentido, hay que sentar una diferencia entre las 

sociedades de capital fijo y las sociedades de capital variable, 

que si bien, ambas tienen la posibilidad de variar su capital, 

los procedimientos y formalidades en unas y otras son distintos. 

Por lo que respecta a las sociedades con capital fijo o sin 

la modalidad de capital variable, un aumento o disminución en su 

capital s oc ial representaria una modificación a los estatutos 

sociales, po r lo que dicha modificación forzosamente, de acuerdo 

al articul o 182 de la multicitada Ley de sociedades, tendria que 

realizarse mediante asamblea extraordinaria de accionistas. 

Por lo tanto, se tendrian que respetar el quórum de 

asistencia y votación señalados por los articulas 190 y 191 de la 
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Ley General de Sociedades Mercantiles, ademAs de protocolizar el 

acta e inscribirla en el Registro Público de Comercio, previa 

autorizaci6n judicial, según lo estipulan el último párrafo del 

articulo 194 y el articulo 260 de la citada Ley. 

En relaci6n a las sociedades con la modalidad de capital 

variable, no están obligadas a cumplir las formalidades señaladas 

con antelaci6n, en virtud de que, aun cuando la modificaci6n del 

capital se realiza, como regla general, mediante asamblea 

extraordinaria, se podrian estipular en los estatutos sociales, 

según el articulo 216 de la Ley de la materia, otras condiciones 

para las variaciones de capital; de esta forma, en la práctica se 

acostumbra dejar a la asamblea ordinaria e inclusive al consejo 

de administraci6n, la toma del acuerdo de aumento o disminuci6n 

de capital. 

No obstante, debemos aclarar que aunque se adopte la modali

dad de capital variable, es necesario, de acuerdo con el artículo 

221 de la Ley de sociedades, establecer un capital mínimo fijo 

sin derecho a retiro, el cual para modificarlo, requiere de las 

formalidades que señalamos para las sociedades de capital fijo. 

De esta forma, la única formalidad que tendría que cumplir 

una sociedad de esta especie para modificar su capital en la 
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parte variable seria, ademAs de celebrar una asamblea 

ordinaria o junta de consejo, si asi lo señalan los estatutos 

sociales, la inscripción del aumento o disminución de capital en 

un libro que para tal efecto lleve la compañia, esto según el 

articulo 219 de la policitada Ley. 

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado, creemos que si la 

sociedad anónima es atractiva por las caracteristicas de su 

capital social y de sus acciones para la inversión extranjera, 

adoptando la modalidad de capital variable, resulta aún más 

idónea, debido a la facilidad para modificar el capital social, 

según los requerimientos de la propia sociedad. 

2.4. Integración del Capital Social en 
Sociedades con Inversión Extranje
ra. 

Existen reglas especiales para la integración del capital 

social de sociedades con inversión extranjera que indican que, 

por disposición de la fracción segunda del articulo 34 del 

Reglamento a la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular 

la Inversión Extranjera, deberán establecer dos clases de 

acciones, una serie "A" o mexicana y otra serie "B" o de libre 

suscripción. 
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Según lo dispone este precepto, las acciones serie "A" 

representarán la proporción del capital social que las leyes 

reserven a inversionistas mexicanos y la serie "B" representará 

el resto del capital social. 

Las acciones serie "A" sólo podrán ser adquiridas por 

extranjeros en aquellos casos que lo autorice la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial; asimismo, el total del capital 

social podrá estar representado por acciones de la serie "B" 

cuando encuadre en los supuestos del articulo So. del Reglamento 

en cuestión; ambos casos, la suscripción de serie "A" por 

extranjeros y el capital representado únicamente por serie "B", 

son aplicables a las sociedades que se constituyan para operar 

como maquiladoras, pero todo esto lo analizaremos con 

detenimiento en el próximo capitulo. 

También podrá formar parte del capital social una serie 

especial de acciones denominada "N" o neutras, las cuales serán 

estudiadas con mayor profundidad en el último capitulo del 

presente estudio. 

Ahora bien, en los casos en que las leyes especificas 

señalen una serie especial de acciones para la inversión 

extranjera, como lo veremos más adelante, el capital social se 
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integrará por las series que señalen dichos ordenamientos. 

Podria darse el caso de que una sociedad cree 

voluntariamente una serie o clase especial de acciones para la 

inversión extranjera, tales corno acciones preferentes de voto 

limitado, acciones de circulación restringida o cualquier otra 

clase; en estos casos se deberá especificar esta clase como de 

acciones especiales, pero señalando que son serie "B" o de libre 

suscripción. 

Surge lo mismo en las sociedades de capital variable, en 

estos casos se deberá distinguir entre las acciones de la parte 

fija y las de la parte variable; de la misma forma se deberá 

distinguir en acciones serie "A" o mexicanos y serie "B" o de 

suscripción libre. 

De esta forma, hemos dejado asentadas las principales 

caracteristicas del capital social de las sociedades anónimas 

enfocadas a la recepción de capital extranjero y es posible en 

adelante, estudiar los aspectos fundamentales del tema que 

desarrollarnos. 
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CAPITULO III 

LIMITES A LA INVERSION EXTRANJERA 

Hemos estudiado las bases de la inversión extranjera y del 

capital social de las sociedades anónimas; pero al fusionar estos 

dos, existen limites legales y voluntarios en cuanto a las 

dimensiones de la inversi6n extranjera que debemos analizar. 

3.1. Regla General. 

Desde nuestro particular punto de vista, la regla general 

que se ap l ica para la entrada de inversi6n extranjera en el 

capital social de sociedades anónimas implica dos aspectos 

distintos pero estrechamente vinculados. 

El pr i mero de estos aspectos se refiere a la proporción de 
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inversión extranjera que esté en posiblidad juridica de admitir 

una sociedad anónima. Al respecto, el articulo So. de la ley de 

inversiones extranjeras dispone en su parte conducente lo 

siguiente: 

"En los casos en que las disposi
ciones legales o reglamentarias no 
exijan un porcentaje determinado, la 
inversión extranjera podrá participar en 
una proporción que no exceda del 49% del 
capital de las empresas y siempre que no 
tenga, por cualquier titulo, la facultad 
de determinar el manejo de la empresa". 

Ahora bien, desprendemos de la lectura del precepto citado 

que el motivo de esta disposición es evitar el control de la vida 

económica Nacional por extranjeros, de ahi que la regla general 

limite la entrada de inversión extranjera a un 49% y siempre que 

el manejo de la empresa no esté en manos de extranjeros. 

El segundo aspecto de la regla general se deriva del mismo 

precepto ci tado , ya que al ser factible el ingreso de inversión 

extranjera hasta un 49%, es necesario, de acuerdo al articulo 31 

del Reglamento de Inversiones Extranjeras, incluir un convenio 

en los estatutos sociales, en el que los extranjeros se obliguen 

a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la 

sociedad y a no invocar la protección de su gobierno bajo pena, 
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en caso de faltar a este convenio, de perder en beneficio de la 

Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido. 

Es ta c láusula deberá expresarse en los estatutos sociales 

siempre que una sociedad admita o pretenda en un futuro admitir 

extranjeros en su capital social, ya sea hasta el limite del 49% 

como regla general o bien, con un limite menor o mayor según lo 

veremos más adelante en este capitulo. 

3.2. Excepciones a la Regla General. 

Existen algunas excepciones en la regla general comentada, 

las cuales obedecen en algunos casos, a la necesidad de 

desarrollar sectores económicos del pais por lo que la 

participación extranjera es permitida en mayor proporción; 

mientras que en otros sectores existe la necesidad de que estos 

permanezcan en manos de la Nación o de las personas mexicanas por 

tratarse de actividades prioritarias para el pais, 

restringiéndose o prohibiéndose en tales casos la inversión 

extranjera. 

La s anteriores excepciones se encuentran contenidas en la 

Ley de Inversi ones Extra n j eras y su Reglamento , asi c omo en 

alg unas o tra s l eyes espec ial e s y en el apéndice al ci t ado 
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Reglamento denominado "REGULACION ESPECIFICA Y GENERAL PARA LA 

IED (Inversi6n Extranjera Directa) CON BASE EN LA CLASIFICACION 

MEXICANA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTOS", en el cual se 

clasifican las actividades que se excepcionan a la regla general 

transcrita en el punto anterior. 

Esta clasificaci6n se divide en las siguientes áreas: 

reservadas a la Naci6n y reservadas a mexicanos, en las cuales no 

se permite la inversi6n extranjera; áreas con regulaci6n 

especifica que admiten el 34%, 40% 6 49% de inversi6n extranjera, 

las cuales denominamos como de inversi6n extranjera restringida 

y; por último, áreas que permiten inversi6n extranjera 

mayoritaria previa resoluci6n de la Comisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras. 

3.2.1. Areas que Permiten Mayor 
Participaci6n Extranjera. 

Encontramos, de acuerdo a la legislaci6n, tres supuestos en 

los que la inversi6n extranjera puede sobrepasar el limite del 

49% e incluso alcanzar hasta el 100% del capital social: cuando 

el inversionista extranjero y la sociedad obtengan autorizaci6n 

de la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras o de la 

Secretar ia d e Comerc i o y Fomento Indu strial ; c uand o cumpla n l os 
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requisitos señalados en el Reglamento a la Ley de Inversione s 

Ext r anjeras y; por último, cuando se trate de actividades de 

maquila o export a c i 6n . 

3.2.1.1. Participaci6n Extran
jera Mayoritaria Pre
via Autorizaci6n. 

El primer supuesto se presenta de dos formas distintas, la 

primera se encuentra establecida en el articulo 5o., penúltimo 

párrafo, de la Ley de Inversiones Extranjeras, el cual señala que 

la Cornisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras podrá aumentar o 

dismi nuir el porcentaje del 49~, cuando a su juicio sea 

c onveniente para la econornia del pais, en los casos en que las 

disposiciones legales y reglamentarias no exijan un porcentaje 

determinado. 

Estarnos en presencia de una facultad discrecional de la 

Cornis i 6n Na c i o nal de Inversiones Extran j eras, la cual se 

encu en t r a limi tada a aquellas actividades que no tengan una 

r egulación especial que restrinja la entrada de esta inversión ya 

sea por disposic i 6n de la Ley de Inversiones Extranjeras y su 

Reglamento, d e al g u n a otra ley espe cial o bien del apénd ice al 

Reglamento de Inversion e s Extranje ras del que hablarnos co n 

anterioridad. 
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La segunda forma en que previa autorizaci6n la inversi6n 

extranjera puede ser mayoritaria, es mediante fideicomisos por 

virtud de los cuales los extranjeros adquieran derechos de voto o 

pecuniarios sobre acciones de sociedades. 

Aqui existen dos posibilidades, la primera contemplada en el 

articulo lOo. del Reglamento de Inversiones Extranjeras, en donde 

se faculta a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a 

aprobar la participaci6n superior al 49% en aquellas actividades 

que no tengan regulaci6n especifica. 

La segunda posibilidad se encuentra plasmada en el articulo 

23 del mismo ordenamiento, el cual permite a la Secretaria 

señalada a que, previa resoluci6n de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, autorice la adquisición por extranjeros, 

en cualquier proporci6n y mediante fideicomiso que no exceda de 

veinte años, de derechos de fideicomisario de acciones de las 

sociedades que realicen actividades de transporte aéreo y 

marítimo nacional, distribución de gas, explotación y 

aprovecham i ento de sustancias minerales, productos secundarios de 

la industria petroquimica, fabricaci6n de componentes de 

vehiculos automotores y cualquier otra actividad que tenga 

regulación específica limitando la inversi6n extran jera en un 

porcentaje determin ad o, según lo veremos más adelante. 
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Ahora bien, para poder otorgar esta autorización es 

necesario que se cumplan los requisitos y condiciones que señalan 

los articulos del 23 al 26 del Reglamento de Inversiones 

Extranjeras; estos requisitos est§n enfocados a mantener un 

control en las empresas que reciban la inversión por este medio; 

a que dicha inversión produzca efectos positivos en la balanza de 

divisas, en los empleos, en las zonas de menor desarrollo 

económico y en el desarrollo tecnológico del pais y; a que 

solamente se permita esta inversión cuando por las 

circunstancias de la empresa de que se trate, sea estrictamente 

necesario para mantenerla en operaciones. 

Este último caso es el único en el que es posible que la 

inversión extranjera penetre en mayor proporción en aquellas 

§reas que tienen una regulación especifica, ya que sólo se 

permite esto, en las áreas que encuadran en la regla general 

citada al inicio del capitulo. 

3.2.1.2. Participación Extran
jera Mayoritaria Au
tom§tica. 

La inversión extranjera puede ingresar en forma mayoritaria 

en el capital social de las sociedades sin neces idad de permiso 

de la aut oridad, cuando cumpla l os requi sitos señalados por el 
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Reglamento. 

Ahora bien, tales requisitos varian dependiendo del momento 

e n e l que la inve rsi 6 n ingre s e e n la Sociedad, es decir, en su 

constituci6n o con posterioridad; pero, en ambos casos, debe 

tratarse de actividades no clasificadas en el policitado apéndice 

al Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras que regula la 

inversi6n extranjera directa. 

Los requisitos que deberán cumplir los inversionistas 

extranjeros y la sociedad, para que ésta reciba más del 49% de 

inversi6n extranjera en su capital social al momento de su 

constituci6n, se encuentran contenidos en las fracciones I a VI 

del articulo 5o. del Reglamento de Inversiones Extranjeras y son 

los siguientes: 

1. - La primera fracci6n establece como requisito, que los 

i nver s ioni s tas extranjeros efectúen inversiones en activos f i j os 

de s t i nad os a la realizaci6n de las actividades econ6micas prop i as 

de la empresa en su periodo preoperativo, hasta el monto que fije 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, el cual, de 

a c ue rdo al arti c ul o 4o. transitorio del mismo o rde nami en t o 

as c ien d e a l a suma de $250,000'0 00 ,000 .00 (DOSC IENTOS CI NCUEN TA 

MIL MILLONES DE PESOS 00/ 100 M.N . ). 
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2.- La fracción segunda señala que los recursos para las 

inversiones que señalarnos en el punto anterior deben provenir del 

extranjero, salvo que se trate de inversionistas extranjeros 

establecido s en el pa is, ya que éstos podrán realizar dichas 

inversiones con recursos propios. 

Agrega esta fracción que, al término del periodo 

preoperativo, el capital social de la compañia efectivamente 

pagado debe ser por lo menos equivalente al 20% de la inversión 

total en activos fijos realizada durante este periodo. 

3.- La fracción tercera del precepto en estudio establece 

que, las sociedades que han de admitir en el capital social 

inversión extranjera por un monto superior al 49%, deberán de 

instalar sus establecimientos industriales fuera de las zonas 

geográficas de mayor concentración industrial sujetas a 

crecimiento controlado. 

Al respecto, la Resolución General Número 2 de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras señala en su regla segunda 

cuales serán las zonas geográficas con mayor concentración 

industrial y establece que s erán aquellas referidas como "Areas 

de Creci mien t o Controlado" en e l decreto s obre la materia 

publicado el 22 de febrero d e 1 986 y además. los municip i os de 
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Monterrey y Guadalajara. 

4.- La fracción cuarta establece como requisito que durante 

los tres primeros años de operación de la s ociedad, ésta mantenga 

cuando menos un saldo de equilibrio en su balanza de divisas y 

señala que las operaciones inician, para tales efectos, cuando se 

obtenga el primer ingreso derivado de la venta comercial de los 

productos o de la prestación de los servicios. 

5.- En la quinta fracción se obliga a las sociedades que 

admitan más del 49% de inversión extranjera en el capital social 

a "generar empleos permantentes y establecer programas continuos 

de entrenamiento, capacitación, adiestramiento y de desarrollo 

personal para los trabajadores". 

6.- El último requisito se encuentra en la fracción sexta y 

señala que la empresa deberá usar la tecnologia adecuada y 

respetar las normas ecológicas. 

Ahora bien, en cuanto a los requisitos para que la inversión 

extranjera ingrese en un porcentaje mayor al 49% durante la vida 

de la sociedad, se encuentran comprendidos en el articul o sexto 

transitori o del Reglamento de la materia. el cual señala que 

lo s inversi onistas extran jer os podrán ad qui r ir a ccion es que 
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impliquen que se sobrepase el 49% s6lo dentro de un periodo de 

tres años contados a partir del 17 de mayo de 1989, fecha en la 

que entr6 en vigor el Reglamento a la Ley d e Inversiones 

Ext ranjeras, por lo que dicho peri odo deber§ concluir el 17 de 

mayo de 1992. 

Estos requisitos son muy semejantes a los mencionados 

anteriormente y s6lo presentan cambios en lo relativo a las 

inversiones en activos fijos, mismas que deberán representar el 

equivalente al 30% del valor neto de los activos fijos de la 

compañia declarados en el último ejercicio fiscal. 

Asimismo cambia en lo relativo al monto exigido como 

capital pagado, el cual debe incrementarse por el equivalente al 

20% de la inversi6n realizada. 

La última variante se refiere a que la balanza de divisas 

deberá mantenerse cuando men os en equilibrio por los 3 años 

siguientes a la fecha de adquisici6n de las acciones. 

Cabe en este momento hacer una anotaci6n respecto a que el 

apéndice al Reglamen to de Inversiones Extranjeras que hemos 

venido señalando, contiene en uno de sus rubros un listado de 

act ividades que requ ieren permiso de la Comisi ó n Naciona l de 
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Inversiones Extranjeras para admitir participaci6n extranjera 

mayoritaria~ dichas actividades, al estar clasificadas en el 

apéndice mencionado, quedan excluidas de la posibilidad de 

in c remen t ar la inversi6n extranjera po r en c ima d e l 49% en f o rma 

automática, debido a que, como lo señalamos anteriormente y por 

disposici6n de los articules 5o. y sexto transitorio del 

Reglamento de la materia, aquellas actividades que se encuentren 

clasificadas no podrán admitir inversi6n en la forma aqui 

tratada. 

Las actividades que se enumeran son las siguientes: 

Agricultura. 

Ganaderia y Caza. 

Recolección de Productos Forestales. 

Tala de Arboles. 

Edici6n de Peri6dicos y Revistas. 

Fabricaci6n de Coque y otros Derivados del Carb6n 
Mineral. 

Edificaci6n Residencial o de Vivienda. 

Edificación no Residencial. 

Construcci6n de Obras de Urbanización. 

Constru c ción de Plantas Industr i a les . 

Constr ucci ón de Plantas de Ge ne ra ció n de El e c tric idad. 

Co ns t r ucc ión y Te ndid o de Líneas y Redes d e Con du cc i ó n 
Eléc t r i ca . 
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Construcción para la Conducción de Petróleo y Derivados. 

Montaje o Instalación de Estructuras de Concreto. 

Montaje o Instalación de Estructuras Metáli c as. 

Obras Marítimas y Fluviales. 

Construcción de Obras Viales y para el Transporte 
Terrestre. 

Construcción de Vía. 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificios. 

Instalaciones Eléctricas en Edificios. 

Instalación de Telecomunicaciones. 

Otras Instalaciones Especiales. 

Movimientos de Tierra. 

Cimentaciones. 

Excavaciones Subterráneas. 

Obras Subacuáticas. 

Instalación de Señalamientos y Protecciones. 

Demoliciones. 

Construcción de Plantas 
Tratamiento de Aguas. 

Potabilizadoras 

Perforación de Pozos Petroleros y de Gas. 

Perforación de Pozos de Agua. 

o de 

Otras Obras de Construcción no mencionadas 
anteriormente. 

Servicios de Transporte Marítimo de Altura. 

~ e rvicio de Alquiler de Embarcacio nes Turística s. 
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Servicio de Sociedades de Inversión. 

Servicios de Sociedades Operadoras de Sociedades de 
Inversión. 

Servicios Privados de Edu cación Preescolar . 

Servicios Privados de Educación Primaria . 

Servicios Privados de Educación Secundaria. 

Servicios Privados de Educación Media Superior. 

Servicios Privados de Educación Superior. 

Se rvicios Privados de Educación que combinan los 
Ni veles de Enseñanza Preescolar, Primaria, Secundaria, 
Me dia Superior y Superior. 

Servicios de Enseñanza Comercial y de Idiomas. 

Servicios 
Artesanias. 

de Capacitación Técnica de Oficios y 

Servicios de Enseñanza de Música, 
Servicios particulares de Enseñanza. 

Danza y otros 

Servicios Privados de Edu c ación Especial. 

Servicios Juridicos. 

Servicios de Contaduria y Auditoria. 

Servicios Relaci o nados c o n la Construcc i ón . 

Se rvi c ios de Administra c ión de Centrales Camioneras de 
Pa sajeros y Servici os Auxiliares. 

Servicio de Administración de Camiones, 
Servicios Auxiliares. 

Servicio de Grúa para Vehiculos . 

Otros Servicios relacionados c on el 
Terrestre n o mencionados anteri ormente . 

5e r vicios a la Navegació n Aérea. 

Puentes y 

Tra ns porte 



Servicios de 
Helipuertos. 

Administración de 
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Aeropuertos y 

Servicios de Asesoría en Inver s iones y Valores. 

Servicios de Gestores y Agentes de Seguro s y Fianzas. 

Servicios de Asesorí a en Pensiones . 

Servicios de Oficinas de Representación de Entidades 
Financieras del Extranjero. 

Otros Servicios 
Financieras, de 
anteriormente. 

Relacionados 
Seguros y 

con 
Fian z as 

las 
no 

Instituciones 
mencionados 

Será necesario entonces, que las sociedades e inversionistas 

extranjeros que pretendan sobrepasar el límite en forma 

automática, cumplan con todos los requisitos que hemos señalado, 

ya sea para invertir al momento de la constitución, o durante la 

vida de la empresa. 

El tercer sup uesto 

3.2.1.3. Participación Extran
j era Mayoritaria en 
Maquiladoras. 

en el que se permite el ingreso de 

inversión extranjera a una sociedad mexicana por un monto 

superior al 49% es el expresado en el artículo 6o. del Reglamento 

a la Ley de Inversiones Extranjeras, el cual señala que no será 

necesaria la autorizació n de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industri&l para aue los inversionistas extranjeros adquieran en 
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cualquier momento y proporci6n acciones de sociedades que operen 

para realizar actividades de maquila o exportaci6n. 

Este precepto ha sid o la base jurídica de un gran número d e 

sociedades en nuestro país para admitir inversi6n extranjera en 

forma mayoritaria, debido a que la industria maquiladora ha 

tenido un gran auje en los últimos años en México. 

Las maquiladoras, de acuerdo al artículo 3o., fracci6n VI, 

del Decreto para el Fomento y Operaci6n de la Industria 

Maquiladora de Exportaci6n, son empresas, personas físicas o 

morales, a las cuales ha sido aprobado un programa de maquila y 

además exportan la totalidad de su producci6n, salvo que la 

Secretaria de Comer c io y Fomento Industrial les autorice vender 

sus productos en el mercado nacional, de acuerdo a lo estipulado 

por el articulo 19 del mismo ordenamiento. 

El programa de maquila permite a estas empresas importar 

temporalmente materias primas y equipo para la producci6n de 

determinados productos, los cuales, una vez procesados deberán 

ser exportados de nueva cuenta. 

De e s ta f o rma, las empresas a las que se les apruebe un 

progr a ma de maqu il a f'O d rá n r eci bir en su ca p ita l s oc ial inversi6n 
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extranjera en la proporción que lo deseen sin necesidad de una 

autorización especial. 

3 .2.2. Areas que tienen Restringida 
la Participación Extranjera. 

Asi como existen posibilidades de admitir inversión 

extranjera en una proporción mayor al 49%, también se presentan 

limitantes que restringen dicha inversión a proporciones menores 

de la señalada. 

De esta manera, existen dos formas de restricción, la 

primera es por resolución de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras en los términos del ya citado penúltimo párrafo del 

articulo So . de la Ley de Inversiones Extranjeras, en donde se 

faculta a esta Dependencia a aumentar o disminuir los porcentajes 

de inversión en actividades no clasificadas en la Regulación 

citada al comienz o de este inciso. 

La segunda forma de restricción es por disposición legal 

explicita, de esta forma existen limites establecidos en la Ley 

de Inversiones Extranjeras y en otras legislaciones especiales 

que se comp lementan con el apéndice al Reglamento de Inversiones 

ExtranjerE2 quE se Ralamos con anteri o ridad. 
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El articulo So. de la Ley de Inversiones Extranjeras 

establece los siguientes limites para las éreas que se señalan: 

Exp lotación y apr ovecham ient o d e sustancias mi nerale s 
s uje ta s a cond i c i ó n o rdi nar i a; 49 % 

Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales 
sujetas a concesión especial para la explotación de 
reservas minerales nacionales; 34% 

Productos secundarios de la industria petroquimica; 40% 

Fabricación de componentes de vehiculos automotores; 
40 % 

Ahora bien, el inciso d) del articulo mencionado señala que 

también existirén limitaciones establecidas por otras leyes 

especificas o disposiciones reglamentarias que expida el 

ejecutivo fe deral; por lo tanto, el apéndice que citamos 

anteriormen t e como clasificación y algunas leyes que en adelante 

mencionaremo s, tienen la posibilidad juridica de establecer 

limitaciones a la inversión extranjera. 

Se gún l a Regulaci ó n po licitada, existen las siguientes éreas 

que a dmiten inversión extranjera pero en forma limitada: 

Ac tiv i dades con regulación especifica en las que se permite 

la p a r t i cipación de la inversión e xtran j era hasta con el 34 po r 

c iento del c apital de las soc ied ades . 
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Explotación y/o Beneficio de Carbón Mineral. 

Extracci6n y/o Beneficio de Minerales de Hierro. 

Extracci6n y/o Beneficio de Roca Fosf6r ica. 

Exolotac ión de Azufre. 

Actividades con regulación específica en las que se permite 

la participaci6n de la inversión extranjera hasta con el 40 por 

ciento del capital de las sociedades. 

Fabricación de Productos Petroquímicos Secundarios. 

Fabricaci6n de Partes y Accesorios para el Sistema 
Eléctrico Automotriz. 

Fabricaci6n y Ensamble de Carrocerías y Remolques para 
Autom6viles y Camiones. 

Fabricación de Motores y sus Partes, para Autom6viles 
y Camiones. 

Fabricaci6n de Partes para el Sistema de Transmisi6n de 
Autom6viles y Camiones. 

Fabricaci6n de Partes para el Sistema de Suspensi6n de 
Autom6viles y Camiones. 

Fabricaci6n de Partes y Accesorios para el Sistema de 
Frenos de Autom6viles y Camiones. 

Fabricaci6n de Otras Partes y Accesorios para 
Autom6viles y Camiones. 

Actividades con regulaci6n específica en las que se permite 

la part icipa c i6n de la inver sión extranjera hasta con el 49 por 

ciento de l caoital de las sociedades. 
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Pesca en Altamar. 

Pesca Costera. 

Pesca de Ag ua Dul ce . 

Ac uacultura . 

Extracción y/o Beneficio de Minerales con contenido de 
Oro , Plata y otros Minerales y Metales Preciosos. 

Ex tracción y/o Beneficio de Mer c urio y Antimonio. 

Extracc ión y/o Beneficio de Minerales Industriales con 
contenido de Plomo y Zinc. 

Extracción y/o Beneficio de Minerales con contenido de 
Co bre. 

Extracción y/o Beneficio de otros Minerales Metálicos 
no Ferrosos. 

Explotación y/o Beneficio de Feldespato. 

Explotación de Yeso. 

Extracción y/o Beneficio de Barita. 

Extracción y/o Beneficio de Fluorita. 

Explotación de otros Minerales para la obtención de 
Produ c t o s 

Extracción 

Extracción 

Extracción 
Metálicos. 

Quimicos. 

y/o Beneficio de Sal. 

y /o Ben e fici o de Grafi to . 

y/o Beneficio de otros Minerales 

Fabricación de Explosivos y Fuegos Artificiales. 

Fa b r i cación de Ar mas de Fue go y Car t uc hos . 

no 

Comerc i o a l po r meno r de Ar ma s d e Fue go , Car t uc hos y 
~unic i ones . 
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Servicio de Transporte Fluvial y Lacustre. 

Servicio de Transporte en el Interior de Puertos. 

Servicios Telefónicos. 

Ot r o s Servicios de Telecomunica c iones. 

Arrendadoras Financieras. 

Como observamos, la clasificación que citamos con antelación 

respeta los límites que expresa el antes citado artículo So. de 

la Ley de Inversiones Extranjeras, pero ésta es más especifica, 

ya que desglosa en forma precisa todas las actividades de cada • 
área. 

Por lo que respecta a limitaciones contenidas en leyes 

especiales, mencionaremos algunas que presentan algún rasgo 

peculiar, ya que generalmente lo expresado en la clasificación 

citada es ratificado por las leyes de la materia. 

En p rimer término, en materia minera se presenta una 

situación especial, ya que como observamos en el citado articulo 

So. de la Ley de Inversiones Extranjeras existen dos 

posibilidades para la admisión de inversión extranjera; la 

primera se refiere a la explotación de minerales sujetos a 

c once sión ordina r ia e n donde se permit e inversión extran j era 

ti35ta el im i te del 49 % y la seg unda se refiere a la exp l otac ión 
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de minerales de reserva nacional en donde se permite sólo hasta 

el 34%. 

De la misma manera, la cl asifi c aci ón que brindamos según la 

Regulación de la Inversión Extranjera anexa al Reglamento de la 

materia, hace referencia a actividades mineras que permiten el 

34% y 49%, separando entre unas y otras según el mineral de que 

se trate. 

Hasta aqui los criterios de la Ley de Inversiones 

Extranjeras y de la clasificación son concordant~s, ya que ambos 

se refieren al mineral a explotarse; la diferencia surge de la 

Ley Reglamentaria del Articulo 27 constitucional en Materia 

Minera, que limita la inversión al 34% ó 49% pero utilizando 

otros criterios. 

De esta forma, el articulo 8o. de este ordenamiento faculta 

al Ejecutivo Federal a constituir sociedades anónimas de 

participación estatal con tres series distintas de acciones, que 

son las siguientes: 

Serie "A", que s6lo podrán ser suscritas por el Gobierno 

Federal y cuyo monto n unca será menor al 51% del capital socia l. 
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- Serie "B'', que podrAn ser suscritas por mexicanos, ejidos, 

comunidades agrarias y sociedades mexicanas cuyo capital esté 

suscrito po r mexicanos cuando menos en un 66% y cuyo monto no 

podr á ser mayo r al 49% del cap ital social . 

Serie "C", que serAn de suscripci6n libre, salvo 

soberanos, Estados o gobiernos extranjeros y cuyo monto no podrá 

exceder del 34% del capital social. 

Asimismo, el articulo 12 en conexi6n con el articulo 11, 

ambos del mismo ordenamiento minero, establecen que las 

sociedades mercantiles que obtengan concesiones mineras deberán 

integrar su capital social de la siguiente forma: 

El 51% corno rninimo deberá ser sus c rito por personas 

fisicas mexicanas; personas morales mexicanas con capital 

to talmente mexicano; personas morales mexicanas con capital 

mayoritario mexicano e inscritas en el Registro Público de 

Mineria; instituciones de crédito, de fianza, de seguros y 

sociedades de inversi6n; Cornisi6n de Fomento Minero; personas 

morales de carácter público; fideicomisos irrevocables para 

fondos d e asignaci6n de acc iones y planes de r et iro para 

emplea dos 

agrar ias . 

y trabaj ad o res mexicanos; ejidos y comunidad es 
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El 49% restante podrá ser suscrito libremente, salvo 

Estados, soberanos o gobiernos extranjeros. 

Como observamos, cuando se trate de empresas de 

participación estatal, la inversión extranjera podrá suscribir 

directamente el 34% y en sociedades mercantiles privadas se podrá 

admitir el 49%. 

De esta forma, en materia de minas se tendrán que respetar 

los porcentajes aqui señalados y además los estipulados por la 

Ley de Inversiones y por la clasificación contenida en el 

apéndice al Reglamento de la misma Ley. 

Creemos entonces que, si utilizando el criterio de la Ley de 

Inversiones Extranjeras y de la clasificaci6n es posible admitir 

el 49% y se trata de una empresa creada por el Gobierno Federal 

de participación mayoritaria estatal, habrá que limitar la 

inversi6n extranjera sólo al 34% y viceversa, si según la 

actividad se permite el 34%, éste deberá respetarse aun cuando se 

trate de una sociedad mercantil privada. 

Otr a situaci6n especial se presenta en materia bancaria, en 

donde, co o l o veremos más adelan te , segú n la clasificaci6n que 

resulta de la Regulac i6n para la Inversi6n Extran jera Directa que 
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hemos venido mencionando, se trata de un área reservada al Estado 

y, por lo tanto, un área en donde no se permite la inversión 

extran j era. 

Debido a las últimas reformas en materia bancaria, la Ley de 

Instituciones de Crédito señala en sus artículos 9o., 11, 13, 14 

y 15 que las instituciones de Banca Múltiple deberán organizarse 

como sociedades anónimas de capital fijo y tendrán la siguiente 

distribución accionaría: 

Serie "A", que representará forzosamente cuando menos el 

51% y que podrán ser adquiridas por sociedades controladoras de 

agrupaciones financieras, personas físicas mexicanas, el Gobierno 

Federal, l as instituciones de banca de desarrollo y el Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro. 

- Serie "B", que podrá representar hasta el 49% del c apital 

soc ial y que po drán ser adquiridas por las personas mencionada s 

para la serie "A", personas morales mexicanas con cláusula de 

exclusión de extranjeros e instituciones de seguros y fianzas. 

- Se ri e "C" , qu e representarán hasta e l 30% y que podrán s e r 

adquiridas po r las personas ya citadas , así como las demás 

personas mo r al es mexic anas y pers o nas fís i cas y morales 
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extranjeras que no tengan el carácter de gobiernos o dependencias 

oficiales. 

Como observamos, las instituciones bancarias podrán admitir 

en su capital social inversi6n extranjera hasta un 30%, por lo 

que deja de ser área reservada a la naci6n y se convierte en área 

que permite inversi6n extranjera en forma restringida. 

De la misma forma, la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras señala en sus articulos 15 y 18 reglas semejantes a 

las transcritas para las instituciones bancarias, permitiendo a 

las sociedades controladoras de las agrupaciones financieras el 

30% de inversi6n extranjera mediante la suscripci6n de acciones 

serie "C". 

Estas sociedades son controladoras de empresas tales como 

casas de bolsa, almacenes generales de dep6sito, arrendadoras 

financieras, casas de cambio, empresas de factoraje fina nc iero, 

instituciones de fianzas e instituciones de seguros; las cuales, 

como veremos más adelante están reservadas a los mexicanos, salvo 

que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público apruebe la 

inversi6n extranjera; pero al permi tir a la contro ladora e l 30% 

de inver sión ext ran jera, indirec tame nte ésta está penetrando en 

dichas soc:edades . 
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De la misma forma, las controladoras son tenedoras de 

acciones de instituciones de banca múltiple, que corno lo 

mencionarnos anteriormente permiten la inversi6n extranjera hasta 

el limite del 30%; pero mediante la participaci6n en la 

controladora, éstas podrian llegar a aumentar ese porcentaje en 

forma indirecta. 

El último caso especial que trataremos surge de la nueva Ley 

Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 26 de 

marzo de 1992. 

Si bien, 

agricultura 

mayoritaria 

Inversiones 

corno lo asentarnos en el punto anterior, la 

es un área que permite inversi6n extranjera 

previa resoluci6n de la Cornisi6n Nacional de 

Extranjeras, en la Ley mencionada existe una 

lirnitante a esto. 

Esta Ley señala en su articulo 126, fracci6n III, que las 

sociedades que tengan en propiedad tierras agricolas deberán 

distinguir una serie especial de acciones que será identificada 

como serie "T", la cual será equivalente al capital aportado en 

tierras materia de la regulaci6n agraria. 

isma Ley señala en su arti culo 130 que la invers i6n 
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extranjera en serie "T" no podrá exceder del 49% del valor total 

de la serie, por lo que nos encontramos en presencia de una 

r es tri cc i ó n a e s te tipo de sociedades que de berá ser respetad a 

in d epend ie n temen t e del limite que se llegue a permitir según l a 

policitada clasificación. 

Por último, creemos conveniente mencionar que, como lo 

observamos en el desarrollo de este punto, existen actividades 

con regulación especifica que permiten el 49% de inversión 

extranjera, lo que provoca que a simple vista parezca ocioso 

mencionarlas, debido a que la regla general permite este mismo 

porcenta j e de participación; pero creemos que la diferencia 

radica en que, al tener una regulación especial, no son sujetas a 

aumen t ar el porcentaje del 49% por resolución de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras, ni cumpliendo los requisito s 

señalados en el articulo So. del Reglament o de la materia que 

explicamos en el punto anterior. 

3 .2 .3. Areas que no Permiten In
versi ón Extranjera. 

La úl t ima excepción a la regla general comprende aquellas 

á rea s que no permiten inve rsión e x t ranjera; es aq ui donde s e 

violan l o s do s a specto s de la regla men c i onadas en e1 inc iso "?." 
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de este capitulo, ya que por un lado en estas áreas no es posible 

admitir inversión extranjera y, por el otro, no es obligación 

incluir en los estatutos sociales el convenio que men c ionamos al 

inicio del capitulo, por medio del cual, los extranjeros 

renuncian al derecho de invocar la protección de su gobierno. 

Es obligación por el contrario, incluir la cláusula de 

exclusión de extranjeros, la cual es, según el articulo 30 del 

Reglamento a la Ley de Inversiones Extranjeras; 

Nos encontramos 

" el convenio o pacto expreso, 
que forme parte integrante de los 
estatutos sociales, por el que se 
estatuya que las sociedades de que se 
trate no admitirán directa ni indirecta
mente como socios o accionistas a inver
sionistas extranjeros y sociedades sin 
<<cláusula de exclusión de extranje
ros>>, ni tampoco reconocerán en 
absoluto derechos de socios o 
accionistas a los mismos inversionistas 
y sociedades". 

en presencia de áreas conocidas como de 

exclusión de extranjeros y es posible clasificar éstas, a nuestro 

parecer, desde dos puntos de vista; el primero atendiendo al 

grado de exclusión y el segundo, atendiendo el origen de ésta. 

3 . 2 . 3 . 1 . Clas ificaci ó de la -
Excl usión de Extran-

~~" H,IOTECA 
u· 'l'iERSIOAD DE MONTERREY 
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jeros Atendiendo al 
Grado. 

Según el criterio del grado, existe exclusión rela t iva y 

exclusión absoluta, ambas no permiten el ingres o de inversionis-

tas personas fisicas o morales extranjeras, pero la diferencia 

r~dica en que las sociedades con exclusión relativa si adm~ten 

personas morales mexicanas con inversión extranjera y las 

sociedades con exclusión absoluta sólo admiten personas morales 

mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. 

La legislación en materia de inversión extranjera sólo 

regula la exclusión absoluta, tal como se observa en el articulo 

que citamos con antelación; ya que éste señala que no podrá 

ingresar, en las sociedades con cláusula de exclusión de 

extranjeros. ni directa ni indirectamente como socios, 

inversionistas extranjeros ni sociedades sin cláusula de 

exclusión de extranjeros. 

La que llamamos exclusión relativa surge algunas veces en 

la práctica, en donde existen sociedades que permiten el ingreso 

de cualquier persona fisica o moral mexicana, ya sea con o sin 

cláusula de exclusión, pero no permiten el ingreso directo de la 

inversi ón extranje ra. 
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Mediante esta cláusula, realmente la inversi6n extranjera si 

está en posibilidades de penetrar en la sociedad que la utilice, 

ya que es factible que una sociedad mexicana con capital 

extranjero adquiera participaciones sociales de dicha compañia ; 

por lo que estariamos hablando de penetración indirecta de 

inversi6n extranjera. 

Al ser esto asi, creemos que esta cláusula podria utilizarse 

para elevar la participaci6n extranjera y violar los limites 

permitidos por la ley para esta inversi6n, inclusive, podria 

penetrar inversi6n en sociedades que, como veremos en este punto, 

no permiten inversi6n extranjera; por lo que para evitar esto, 

consideramos que este recurso sólo debe utilizarse en actividades 

que permiten la inversi6n extranjera e insertando además. el 

convenio que para admitir extranjeros citamos en el inicio de 

este capitulo. 

3.2 . 3 .2. Clasificaci6n de la -
Exclusión de Extran
jeros Atendiendo al 
Origen. 

Desde el punto de vista del origen de la exclusi6n debemos 

diferenciar entre aquellas áreas en que por disposic i6n legal no 

permi ten _a entrada de la in\·ersió n ex tranjer a y a que lla~ 
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sociedades que por voluntad de sus socios deciden insertar en sus 

estatutos la cláusula de exclusi6n de extranjeros; de esta forma 

tenemos la exclusi6n legal y la exclusi6n voluntari a. 

Por lo que respecta a la exclusi6n voluntaria, esta se 

presenta cuando los accionistas de una sociedad deciden, per se, 

no permitir el ingreso de inversi6n extranjera al capital social 

de la sociedad a la que pertenecen y, para hacer posible esto, 

incluyen en los estatutos sociales de la compañia la cláusula de 

exclusi6n de extranjeros, de acuerdo a lo que expresa el citado 

articulo 30 del Reglamento de Inversi6n Extranjeras. 

Esto, aunque se presenta como casos especiales, resulta una 

excepci6n a la regla general que expresamos al inicio de este 

capitulo, ya que restringe el ingreso de inversi6n extranjera en 

áreas en las que, por disposici6n legal, si está permitida ésta. 

Por lo que toca a la exclusi6n legal, ésta se presenta en 

dos facetas; la primera concierne a las áreas reservadas a la 

Naci6n y la segunda, a las áreas reservadas a mexicanos. 

En cu anto a las áreas reservadas a la Naci6n, no s6lo se 

prohibe e: i ngreso de inversi6 n extranje ra. sino también de 

inve rsi 6n pr ivad a mexicana. ya que es as áreas son exclusivas 
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para el sector público del pais por disposición constitucional 

derivada de los articules 25, párrafo cuarto y 28, párrafo cuarto 

de la Carta Magna. 

Las actividades reservadas a la Nación aparecen listadas, de 

conformidad con la Constitución Politica Mexicana, en la 

policitada Regulación para la Inversión Extranjera Directa anexa 

al Reglamento de la materia y son las siguientes: 

Extracción de Petróleo y Gas Natural. 

Extracción 
Radiactivos. 

y/o Beneficio de Uranio y Minerales 

Fabricación de Productos Petroquimicos Básicos. 

Refinación de Petróleo. 

Tr atamiento 
Beneficiados. 

de Uranio y 

Acuñación de Monedas. 

Combustibles 

Generación y Transmisión de Energia Eléctrica. 

Suministro de Energia Eléctr ica. 

Se rvicio de Transporte por Ferrocarril. 

Servicios Telegráficos. 

Banca. 

Fondos y Fideicomisos Financieros. 

Nucleares 

Es necesari o exclui r d e est e lis tado el rubr o referente a 
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''Banca"~ debido a que corno lo mencionarnos anteriormente, en esta 

actividad se permite, de acuerdo a la nueva legislación de la 

materia, hasta el 30% d e inversión extranjera. 

Algunas leyes ratifican lo expresado por la Constitución y 

la clasificación citada, tal es el caso de la Ley de Inversiones 

Extranjeras cuyo artículo 4o. hace un listado que conceptualmente 

es similar al que brindarnos en este punto. 

Asimismo, la Ley del Servicio Postal Mexicano en su articulo 

11 establece que el servicio público de correos es un área 

estratégica reservada al Estado y el articulo 11 de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación expresa que serán reservados al 

Estado los Servicios Públicos de telégrafos, radiotelegráficos y 

correos, además de la operación, control y conducción de 

satélites y estaciones terrenas para enlaces internacionales de 

comunicación vía satélite. 

Ahora bien, p o r lo que se refiere a las actividades 

reservadas a los mexicanos, el citado artículo 4o. de la Ley de 

Inversiones Extranjeras expresa cuáles serán éstas y obliga a las 

sociedades me xicanas que pretendan invertir en estas áreas, a 

inser t ar l a po li c itada cláusul a de exclu s i ón en sus estatutos 

sociales . 
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La Regulación de la que hemos venido hablando, extiende un 

poco más el listado de la Ley de Inversiones Extranjeras 

brindando la siguiente lista: 

Silvicultura. 

Explotación de Viveros Forestales. 

Comercio al Pormenor de Gas Licuado Combustible. 

Servicio de Autotransporte de Materiales de 
Construcción. 

Servicio de Autotransporte de Mudanzas. 

Otros Servicios de Autotransporte Especializado de 
Carga. 

Servicios de Autotransporte de Carga en General. 

Servicio de Transporte Foráneo de Pasajeros en Autobús. 

Servicio de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros 
en Autobús. 

Servicio de Transporte en Automóvil de Ruletero. 

Servicio de Transporte en Automóvil de Ruta fija. 

Servicio de Transporte en Automóvil de Sitio. 

Servicio de Transporte Escolar y Turístico. 

Servicio de Transporte Marítimo de Cabotaje. 

Servicio de Remolque en Altamar y Costero. 

Servicio de Transporte en Aeronaves con Matrícula 
Nacional. 

Servici o de Transpo rte e n Ae rotaxis . 

1 n iones de Cr édi t o . 
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Almacenes Generales de Depósito. 

Casas de Cambio. 

Consejo, Fomento y Comisi one s Financieras. 

Instituciones no Bancarias d e Cap ta c i 6n de Ahorro y de 
Otorgamiento de Préstamos. 

Otras Instituciones Crediticias. 

Servicios de Casas de Bolsa. 

Servicios de Bolsa de Valores. 

Servicios de Instituciones de Fianzas. 

Servicios de Instituciones de Seguros. 

Servicios de Cajas de Pensiones Independientes. 

Transmisión Privada de Programas de Radio. 

Transmisi6n y Repetici6n de Programas de Televisi6n. 

Servicios de Notarias Públicas. 

Servicios de Agencias Aduanales y de Representaci6n. 

Administraci6n 
Fluviales. 

de Puertos Maritimos, Lacustres y 

Ratifica lo señalado en la clasificaci6n citada, la Ley 

Forestal en su articulo 50, debido a que expresa que s6lo las 

personas fisicas mexicanas y las personas morales mexicanas con 

cláusula de exclusi6n de extranjeros podrán obtener los permisos 

de aprovechamiento forestal. 

En materia de seguros , fian za s, almace nes generales de 
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depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje y 

casas de bolsa, aun cuando están, según la clasificación, 

reservadas a mexica nos, las leyes que las regul an brindan la 

opción para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

autorice la entrada de inversión extranjera. 

Los artículos 29 de la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas y de Seguros, 15 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas y 8o. de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito señalan que, 

aun cuando la Secretaría mencionada autorice la inversión 

extranjera, la inversión mexicana siempre deberá ser superior a 

ésta y; para el caso de las casas de bolsa, por disposición del 

artículo 17 de la Ley del Mercado de Valo r es, la inversión 

extranjera no podrá exceder en conjunto del 30% e individualmente 

del 10% del capital social. 

De esta forma, las actividades mencionadas como reservadas a 

la Nación y a los mexicanos, son aquellas que, por disposición 

legal, no podrán admitir en su capital social inversión 

extranjera. 

Quedaron asentadas. en conclusión, todas las activ idades que 

tien en una regulación espec ifica en donde se limita o se amplí a 
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el margen de inversión extranjera permitida, las cuales 

consideramos como excepciones a la regla general brindada al 

inicio del capitulo. 
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CAPITULO IV 

"LA INVERSION EXTRANJERA y 

LOS DERECHOS ACCIONARlOS ESPECIALES" 

Daremos fin a nuestro estudio analizando y proponiendo 

algunas alternativas mediante las cuales la inversión extranjera 

está en posibilidad de penetrar en el capital social de las 

sociedades anónimas; alternativas que hemos llamado "derechos 

accionari os espec~ales '', en virtud de que se trata de ciertos 

derechos sobre acciones e incluso, acciones mismas, con 

características especiales que las distinguen de la acción común. 

Inic:aremos 

4.1. Derechos Accionarios Especiales 
para la Inversión Extranjera. 

con aquel las a cciones o derechos que la 
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legislaci6n ha destinado expresamente a la inversi6n extranjera. 

4.1.1. Acciones Neutras. 

Una figura que surge en el Reglamento a la Ley de 

Inversiones Extranjeras es la inversi6n neutra, la cual recibe 

este nombre debido a que no se computa para el efecto de determi

nar la participaci6n de inversi6n extranjera en el capital social 

de las sociedades emisoras. 

De esta forma, previa autorizaci6n de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial, las sociedades, a través de esta 

figura, pueden recibir inversi6n extranjera en cualquier 

dimensi6n sin que esto implique una violaci6n a los limites 

señalados en el capitulo anterior. 

El artículo 13 del Reglamento de Inversiones Extranjeras 

establece el mecanismo a seguir para la utilizaci6n de la 

inversi6n neutra, el cual trataremos de explicar en forma clara: 

1. Primeramente es necesaria la emisi6n de acciones serie 

"N" o ne utra por par te de una sociedad cuyas acciones sean 

cotizada s en bolsa s de valores mexicanas . 
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2. Dichos titulos deberAn ser afectados en fideicomiso en 

una institución bancaria, quien serA la titular de las acciones. 

3 . La institución fiduciaria emitirá certificados de 

participación ordinarios en donde solamente se incorporarán los 

derechos pecuniarios derivados de las acciones que forman el 

patrimonio fiduciario. 

4. Estos certificados podrán entrar al mercado bursátil 

mexicano y 

extranjeros 

serán adquiridos 

o bien, podrán 

directamente por 

ser adquiridos 

inversionistas 

·por entidades 

financieras del exterior, por cuenta propia o de terceros. 

5. En el caso de que los adquieran entidades financieras 

del exterior, éstas lo recibirán en depósitos, administración 

fidu c iaria o en condiciones equivalentes y emitirán nuevos 

títulos que representen los certificados a fin de colocarlos en 

mercados bu rsátiles extranjeros. 

Los títulos que emitan las entidades financieras del 

exterior podrán ser convertidos en o canjeados por las acciones 

de la serie "N" o neutra, previa autorización especial de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
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Podemos observar que el inversionista extranjero no adquiere 

directamente la acción, sino solamente recibe los certificados de 

pa rt icipac ió n ordinarios, los cuales le confieren únicamente 

de r echos p rec un i ari o s derivados de las acciones, tal como el 

derecho a percibir dividendos, pero no recibe el derecho a voto 

en las asambleas y por ende, ningún otro derecho corporativo. 

En virtud de lo anterior, es necesario conceptualizar los 

certificados de participación ordinarios y al respecto, la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito en su articulo 

228a, inciso a), establece que son certificados de participación, 

aquellos títulos de crédito que representan el derecho a una 

parte alicuota de valores, derechos o bienes de cualquier clase 

que estén afectados en fideicomiso irrevocable en la institución 

fiduciaria que emita dichos títulos. 

Son o rdinarios, de acuerdo al articulo 228 del mismo 

o rdenamiento , aquellos certificados emitidos en fideicomisos 

constituido s con bienes muebles, por lo que, al ser las acciones 

bienes muebles, es correcto enunciarlos como ordinarios. 

Cabe hacer una anotación en el sentido de que, de acuerdo al 

prime r o de los dos p r eceptos citados con antelación, el 

fideicomi ~ o que se constituye con el fin d e emitir ce r tificados 
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de participación debe tener el car~cter de irrevocable, por lo 

que deberá cubrir este requisito, el fideicomiso al cual se 

afecten las acciones neutras. 

Ahora bien, además de la serie "N", existe la posibilidad, 

de acuerdo al articulo 14 del Reglamento a la Ley de Inversiones 

E:xtranjeras, de que acciones serie "A" o mexicanas sufran el 

mismo tratamiento que las acciones neutras, previa autorización 

de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y con el único 

requisito de que, la Sociedad de que se trate, lleve a cabo o 

proyecte nuevas inversiones para expandir sus actividades 

económicas. 

Además de esto, de acuerdo al articulo 15 del mismo 

ordenamiento, la Comisión · Nacional de Inversiones Extranjeras a 

propuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o de la 

Comisión Nacional de Valores, podrá expedir reglas mediante 

Res oluc i one s Generales, en las que establezca mecanismos 

especiales para captar y canalizar la inversión extranjera neutra 

hacia el mercado bursátil nacional. 

En base a este precepto, la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras mediante la Resolución General No. 3, publicada en el 

Di ari o Oficial de la Feder ación del 9 de Agost o de 19 9 0 y 



92. 

adicionada mediante Resolución publicada el 1 de Abril de 1992, 

establece algunos dispositivos distintos a los señalados con 

anterioridad para captar inversión neutra. 

En este sentido, dicha Resolución en la regla 1, inciso A, 

establece que será inversión neutra la adquisición por 

extranjeros de certificados de participación ordinarios o 

constancias de fideicomisario emitidos según el procedimiento que 

señalamos con antelación. 

Observamos que la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras · extiende la inversión neutra a la adquisición de 

constancias de fideicomisario, de fideicomisos constituidos según 

los citado s articules 13 y 14 del Reglamento de Inversiones 

Extranjeras. 

Asimismo, el inciso B de la regla 1 establece que será 

inver sión neutra aquella que cumpla los siguientes requisitos : 

1.- Que se obtenga autorización de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial. 

2.- Que la soc i edad que emita las acciones cotice e n bolsa 

de va lo r es en México. 
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3.- Que las acciones constituyan series especiales de 

acciones que no otorguen a sus titulares derechos a voto y con la 

limitante de otros derechos corporati vos o bien, series 

especiales de acci ones de voto limitado que otorguen a sus 

titulares derechos pecuniarios. 

4.- Que tratándose de acciones de voto limitado, por ningún 

motivo tengan sus titulares facultad de determinar el manejo de 

la sociedad, sus inversiones, sus aumentos o disminuciones de 

capital, la emisi6n o amortizaci6n de acciones, la reforma de los 

estatutos sociales o su disoluci6n y liquidaci6n. 

Además, el inciso e de la regla 1 establece que será 

inversi6n neutra la realizada por extranjeros en acciones 

representativas de la porci6n variable del capital social de 

sociedades de inversi6n. 

Por ot ra parte, las reglas 4, 5 y 6 de la Resoluci6n en 

estudio señalan que será inversi6n neutra, siguiendo los 

lineamientos del articulo 13 del Reglamento de Inversiones 

Extranjeras, la adquisici6n de certificados de participaci6n 

o r·dinarios de fideicomisos constituidos por acciones serie "B" 

del c ap ital s ocial de inst it uc i o nes de ban c a múlt i p l e o d e 

sociedades c o n t r ol adoras de grupo s fi na nc i eros, a u t o r i z a n de' a 



94. 

tales fideicomisos a detentar hasta un 15% del capital social de 

estas sociedades. 

Ahora bien, tal como lo señalamos al inicio de este punt o , 

la inversi6n neutra, inclusive la comprendida en los casos que 

acabamos de citar, no es computable para el efecto de determinar 

el monto y proporci6n de la participaci6n de inversionistas 

extranjeros en el capital social de las sociedades emisoras. 

Podemos concluir que, de acuerdo a lo estudiado, el motivo 

de la inversi6n neutra es sin duda el fortalecimiento del mercado 

bursátil mexicano y la captaci6n de recursos del exterior, pero 

sin ceder a extranjeros el manejo de las actividades econ6micas; 

por lo que creemos que es un instrumento adecuado que ofrece 

grandes ventajas a la economia del pais y que resulta atractivo 

para los extranjeros, debido a que les permite invertir su 

capital en derechos accionarios que pueden redituar en beneficios 

pecuniarios, sin 

corporativos. 

la necesidad de ejercer los derechos 

4.1.2. Derechos de Fideicomisario 
de Acciones. 

Como lo menci onamos en el c a p i tul o anterio r, existe la 
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posibilidad. por disposición del Reglamento de Inversiones 

Extranjeras. de que inversionistas extranjeros adquieran previa 

autorizaci ón y cumpliendo algunos requisitos, derechos de 

fideic omi s ar i o de acciones, in c luso sobrepasando los lím i tes 

permitidos para extranjeros. 

Estos derechos de fideicomisario tienen una naturaleza 

similar a la inversión neutra, en virtud de que el extranjero no 

adquiere la titularidad de la acción. sino solamente algunos 

derechos que ésta brinda, pero con la diferencia de que inclusive 

puede recibir los derechos de voto. 

4.2. Otras Alternativas de Inversión 
Mediante Clases Especiales de 
Acciones. 

Toca ahora estudiar aquellas series especiales de acciones 

que si b i en, no están enfocadas precisamente a captar la 

inversión extranjera. no dejan de ser una buena opción para los 

inversionistas 

mexicanas. 

extranjeros y para las sociedades anónimas 

4.2.1. Acc i ones Preferentes de Vo 
to Limitado. 
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Observamos en el inciso anterior, que la Comisión Nacional 

de Inversiones Extranjeras, en algunos casos, considera como 

inversión neutra a las acciones de voto limitado; pero además, 

esta clase de acciones ha sido utilizada por diversas sociedades 

para captar inversión extranjera sin la característica de 

neutralidad. 

Por lo tanto, debido al valor utilitario de estas acciones, 

trataremos de explicar la preferencia que otorgan sobre algunos 

derechos accionarios y las limitantes que presentan en relación a 

los derechos de voto. 

Estas acciones surgen del artículo 113 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, el cual señala que podrá pactarse en los 

estatutos sociales, una serie especial de acciones que tenga 

derecho de voto solamente en las asambleas extraordinarias que 

la traten asuntos relativos a prórroga de la duración de 

sociedad, disolución de la misma, cambio de objeto social, cambio 

de nacionalidad, transformación o fusión. 

A cambio de estas limitantes, dichas acciones tendrán 

preferencia sobre los dividendos, debido a que el mismo artículo 

señalado e stablece que antes d~ paga r los dividend os a las 

accione~ ~rdi narias, deberá pagarse a las de voto limitado un 
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dividendo del 5% y en caso de que los dividendos sean inferiores 

a tal cantidad, se acumularán y serán cubiertos en los años 

s i guiente s con l a p relaci6n indicada. 

Asimismo, estas acciones otorgan preferencia en el momento 

de la liquidaci6n, en virtud de que, si se presenta ésta, las 

acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las acciones 

ordinarias. 

Otros derechos que la Ley le confiere a estas acciones, son 

los derechos de las minorias accionarias consistentes en la 

facultad de oponerse a las decisiones de la asamblea y a revisar 

el balance y los libros de la sociedad. 

Por otra parte, la Ley de Sociedades en el mismo articulo 

citado, determina que en el Contrato Social podrá pactarse que a 

la s acciones de voto limitado se les fije un dividend o s uperior 

a l d e las a c ci one s o rdi nari as . 

De esta forma, en contramos que existen acciones de voto 

limitado que reciben un dividendo superior al 5%, es decir, en 

oca s iones se pa c ta o t o r garl es un dividend o d e l 10% o del 20 %, p o r 

e jemp l o . 
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Asimismo, encontramos acciones de voto limitado que no s6lo 

reciben el porcentaje señalado, si no que además participan en la 

distribuci ón del remanente de las utilidades después de haber 

rec ibid o el porciento de preferencia. 

Así pues, estas acciones al tener un dividendo asegurado, 

representan una buena opción para los inversionistas nacionales y 

extranjeros, que más que manejar una sociedad anónima , están 

interesados en invertir su capital con el menor riesgo posible. 

Prueba del valor práctico que tienen estas acciones es la 

reciente iniciativa presidencial que pretende reformar algunas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley 

para Regular las Agrupaciones Financieras; este proyecto busca 

modificar la estructura accionaria de las instituciones de banca 

múltiple y de las sociedades controladoras de grupos financier o s 

para incluir en ellas, a las acciones de voto limitado. 

Señalamos en el capítulo anterior, que en estas sociedades 

el capita l soc i al se encuentra dividido en acciones Serie "A", 

"B" y "C"; la primera de éstas debe representar por lo menos el 

51%, la segunda pod ría llegar hasta e l 49%, ambas e stá n 

reservadas a mexican os ; la tercera. sólo puede alcan zar el 30 % 

del c apita l social y si permite la in\'ersión extranjera . 
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Pues bien, mediante las reformas que se pretenden, las 

acciones "L", como las llama el proyecto en estudio, tendrian el 

mismo limite que la Serie "C" y al igual que éstas, cabria la 

posiblidad de que fuesen adquiridas por extranj eros . 

De esta forma, el capital social de las sociedades 

mencionadas podria alcanzar el 49% de inversi6n extranjera a 

través de la combinaci6n de acciones ordinarias serie "C" y 

acciones serie "L", más no podria violar este limite, en virtud 

de que la serie "A", reservada a mexicanos, debe por lo menor 

detentar el 51% del capital social. 

Observamos como las acciones de voto limitado, aunque 

también pueden ser adquiridas por mexicanos, representan una 

interesante opci6n para los inversionistas extranjeros, y 

permiten a las sociedades mexicanas captar recurs os del 

extranjero , evitando que los extranjeros intervengan en el manejo 

de la sociedad. 

4.2.2. Acciones de Circulaci6n 
Restringida. 

Otra clase especial de acciones que, en un moment o dado 

podria se r utilizada por 2ociedade2 ~en i~~ersi6n ext ranjera . es 
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aquella que la doctrina conoce como acciones de circulación 

restringida. 

Es t as acci ones, de a cue r do al a r ticulo 1 30 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, tienen limitada su circulación, si asi 

lo establecen los estatutos sociales, a la previa autorización 

del Consejo de Administración. Si el Consejo negare la 

autorización, deberá entonces designarse un comprador al precio 

c orriente en el mercado. 

Esta limitante pretende que los titulos representativos del 

capital social se mantengan en manos de ciertas personas, 

evitando asi, que no ingrese a la sociedad cualquier sujeto. 

El uso que podria tener esta fi g ura para s oc iedades con 

inve r sión e xtranjera consiste en que, en ocasi o nes, un grupo 

de t erminado de inve rsi o nistas extranje ro s pretende as oc ia r se con 

un de te rmi nad o g r upo d e inversionistas nac i ona l e s para c on stitu ir 

una soc i edad con un fin det ermina d o y ambas partes no deseen q ue 

s u s s oc i os transmitan sus acciones a terceros extraños a la 

s oc iedad. 

Es t o pro t e je ta n to a l o s inversion ista s nacional e s corno 

e x t r anjeros contra el traspas o de acciones a pers o nas qu e , p o r 
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falta de interés en el negocio, provoquen pérdidas en la 

sociedad, afecten la buena marcha del negocio o, motiven la 

disoluci6n de la empresa. 

4.2.3. Obligaciones Convertibles 
en Acciones. 

La sociedad an6nima, además de emitir acciones 

representativas del capital social, también puede emitir, de 

acuerdo al articulo 208 de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito, "titulos que representen la participaci6n 

individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de la 

sociedad emisora", a estos titulos se les llama obligaciones. 

No entraremos al estudio de estos títulos y solamente 

señalaremos que, de acuerdo al articulo 210 bis de la Ley citada, 

las obligaciones pueden ser emitidas con la posibilidad de 

convertirse en acciones. 

~ 

Para tal efecto, es necesari o que la sociedad emisora 

respete algunos lineamientos señalados por el mismo artículo 

citado, entre los que destacan: 

1.- Qu~ se manten9an e~ Tesore r ía a~ciones po r el mi smo 
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importe del monto de la conversión; 

2.- Que no se coloquen, ni las obligaciones ni las 

acciones, por debajo de su val o r nom inal; 

3.- Que se señale un plazo para la conversión, la cual se 

efectuará mediante la solicitud del obligacionista; y, 

4.- Que sean canceladas las acciones en tesorería que en 

definitiva no se canjeen. 

Mencionamos esto porque podría ser un medio para que la 

inversión extranjera penetre en el capital social de las 

sociedades anónimas; las cuales podrían aprovechar esta figura 

para captar recursos del exterior que en un momento dado, podrían 

convertir en capital social. 

4. 2. 4. Series de Acciones con De
· rechos Especiales. 

Corresponde señalar que, de acuerdo al artículo 112, segundo 

párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se puede 

establece r en los estatutos sociales que el capital social se 

e i vi d a er. -.'ar i as e: la= es de a c e iones ::::e•. d e rec hos es pe e i a les para 



103. 

cada clase, siempre que no se excluya a uno o más socios de la 

participación en las ganancias. 

De a cue rdo a este precepto es posible otorgar derechos 

especiales y limitar algunos de los derechos que conceden las 

acciones, por lo que podrian crearse series de acciones para 

adaptarlas a las necesidades de cada sociedad. 

Es posible entonces crear acciones que, por ejemplo, no 

permitan la participación en los órganos de administración a 

cambio de un mayor dividendo o acciones que, tratándose de 

sociedades de capital variable, puedan ser amortizadas en un 

periodo determinado para atraer solamente inversión temporal. 

De es t a forma, la inversi6n extranjera podria encontrar aún 

más caminos para infiltrarse en el capital social de las 

sociedades an6nimas, provocando que éstas se conviertan en un 

recipiente aún más atractivo para los capitali stas foráne os . 

4.3. Adquisici6n de Acciones Mediante 
Bolsa de Valores. 

Creemos conveniente mencionar, antes de dar por terminado el 

es ud i o, l e~ ~~ve rsion si a~ ex tranj ercs también pueden 
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adquirir acciones mediante intermediación burs~til. 

Al respecto, no existen reglas especiales para que los 

extranjeros hagan operaciones en la bolsa mexicana de valores, ya 

que tienen la libertad de negociar como cualquier otro sujeto. 

A pesar de lo anterior, las acciones que los extranjeros 

adquieran en bolsa deben ser emitidas por sociedades que cumplan 

los requisitos que para admitir inversión extranjera hemos venido 

señalando en el desarrollo del estudio. 

Asimismo, deberán respetarse los limites señalados en el 

capitulo III de este trabajo, relativos a la proporción de 

inversión extranjera que está en posibilidades de admitir la 

sociedad emisora de los titules. 

De esta forma hemos presentado algunas posibilidades que 

permiten que los inve rs ionistas extranjeros penetren con derechos 

y mecanismos especiales al capital social de las Sociedades 

Anónimas. 
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C O N C L U S I O N E S 

Creemos conveniente dividir nuestra conclusi6n en dos 

partes, primerame nte 

sociedades an6nimas 

lo relativo al capital social de las 

y, posteriormente, lo que concierne 

especifi c am e nte a la inv ersi6n extranjera. 

En ese o rd en d e i de a s t e nemos que, s e gún l o estudiado en 

los capi t ul as segun d o y c uarto , la s ociedad an6nima presenta 

c a rac t e r istica s interesantes q u e la convierten en una estructura 

soci etari a 

extran je r os . 

sumament e atra c t iva par a lo s inve rsi on i s tas 

Entre estas caracteristicas encontramos la responsabilidad 

limitada de los a cci onistas y la r e pr e sentac i 6n de los dere c hos 

de soc i o e d ian te e l ti t u l o -val o r d en om inad o ac c i6n . 
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Esta última característica representa grandes ventajas para 

los inversionistas. en virtud de que su transmisi6n s6lo requiere 

del e nd os o . la tradici6n y el re g istro en el libro de acciones; 

además d e que es p o sible ad a ptar la a cci6n , mediante series 

especiales, a los requerimientos de la sociedad y de los 

inversionistas. 

De esta fo r ma encontramos a las acciones neutras, las cuales 

con un mecanismo especial representan un instrumento de 

inversi6n importante; asimismo, existen acciones de voto limitado 

y algunas otras clases que, por sus características, fomentan la 

participaci6n extranjera. 

La única deficiencia que encontramos en estas sociedades, es 

la ob li gaci6n de constituirse con un mínimo de cinco socios, 

regla a l a cual no le encontramos raz6n de ser, ya que 

consideramo s que con d o s accionistas sería suficiente 

f ormac i 6n . 

para su 

Ahora bien, por lo que toca a la inversi6n extranjera, 

encontramos que el inversionista que pretenda colocar su capital 

en nuestro país debe revisar y respetar un gran número de 

d isposici on es , e n o casiones carentes de uniformidad, para l og rar 

~- ~rop6 s i o . 
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Así pues, encontramos algunos vicios de constitucionalidad 

en el Reglamento de Inversiones Extranjeras, debido a que 

cont i ene algu nas normas que sobrepasan lo estipulado por la Ley 

de la materia . 

Además de esto, según la actividad en la que se desee 

invertir, existen reglas especiales que limitan las proporciones 

o prohiben la participación extranjera. 

Superado esto, en muchas ocasiones es necesario obtener 

permiso de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial o 

autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

para realizar la inversión. 

La regulación no termina ahí, ya que una vez autorizada la 

inversión, ya sea mediante permiso o por disposición legal, es 

necesario que la sociedad receptora contenga en sus estatutos 

s oci ales, un co nven i o en el cual los extranjeros renuncien a la 

protección de su gobierno. 

Ya agotados todos estos requisitos, habrá que cumplir las 

disposicione s relativas a la inscripción en el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras , e l cual requiere un gra n número d e 

informa~i6~ . no s ólo d e l extran jero y su inversi ón. sino también 
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de la sociedad receptora. 

Como o bservamos, si bien contamos con una estructura 

s oc ietaria con cualidades interesantes que facilitan la recepci6n 

de la inversi6n extranjera, existe un gran número de limitantes 

que obstaculizan la entrada de capitales extranjeros a nuestro 

pais. 

Si pretendemos consolidar la apertura econ6mica que nuestro 

pais está llevando a cabo, creemos necesaria la liberaci6n de las 

normas relativas a la inversi6n extranjera, limitándose a 

establecer un registro de la inversi6n y a mantener áreas 

estratégicas reservadas a la Naci6n. 

Asi pues, en visperas de un inminente Tratado de Libre 

Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, nuestros 

legisladore s tienen un importante y voluminoso trabajo para 

logra r adanta r nuestra asfixiante legislaci6n, a las necesidades 

que el acue rdo trilateral exije. 
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