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RESUMEN EJECUTIVO 

Atendiendo a la tendencia de globalización y la apertura comercial que experimenta 

México, el presente informe pretende guiar al inversionista extranjero que tenga el 

interés de establecer una empresa bajo la normatividad mexicana. 

Para realizar lo anterior, es necesario elaborar un estudio claro y objetivo acerca de 

las diferentes leyes que hacen referencia al entorno de negocios en México. Se 

incluye en esta investigación el análisis de la Ley de Inversiones Extranjeras, Ley de 

Sociedades Mercantiles y Ley Federal del Trabajo entre otras. 

Además, para demostrar la apertura comercial y las oportunidades que brinda 

nuestro país, se incluye un apartado donde se analizan los diferentes tratados 

celebrados por México hasta el momento. 

Por lo tanto, la estructura general del informe, incluye 8 capítulos donde se presentan 

desde los aspectos generales de México (capítulo 1) hasta tos acuerdos comerciales 

(capítulo 8) más importantes para el país. 

En el proceso se analiza las sociedades mercantiles existentes (capítulo 2), los tipos 

de actividades abiertas a la inversión para extranjeros (capítulo 3) y el marco laboral 

vigente (capítulo 4). De igual manera se analizan los ordenamientos de la 

contabilidad financiera (capítulo 5) del país a cargo de IMCP, los aspectos fiscales 

(capítulo 6) de mayor relevancia y los incentivos del gobierno mexicano a la inversión 

(capítulo 7). 

El alcance que se pretende dar a este informe, es que el inversionista extranjero, sin 

conocimiento de la legislación mexicana; pueda lograr a través de la información 

presentada un criterio más amplio para tomar la decisión de invertir en el país. 
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El resultado más importante de la presente investigación es haber logrado la 

compilación de información relevante en las distintas ramas del entorno empresarial, 

y que son de utilidad básica para todos los usuarios de ésta información. 

Por otra parte, se cree que México es un país que brinda grandes posibilidades de 

crecimiento para los inversionistas extranjeros, además de que sus ventajas lo 

colocan en una posición de gran adelanto sobre los demás países de Latinoamérica. 

La posibilidad de entrar al país es amplia y aún y cuando éste presenta algunos 

focos rojos en áreas como la seguridad social, la carga impositiva y la estructura 

económica; éstos son abatidos por el abaratamiento de la mano de obra en relación 

al de una economía de primer mundo, la figura de reinversión de utilidades y el 

blindaje económico con que se cuenta actualmente. 

No se puede dejar de mencionar, que la aproximación del país con el mercado 

norteamericano, es uno de los mayores alicientes que un extranjero puede tener para 

constituirse en el mismo, además de contar con un margen de productos y materias 

primas exentas de gravamen cada vez más amplio y que abaratan el costo de 

producción. 

Por lo tanto, México representa para los inversionistas extranjeros, una gran 

posibilidad para establecer su capital por medio de una inversión. Los puntos 

analizados a lo largo de la presente investigación, indican que la posibilidad de 

constituir una empresa en el país es viable y que la capacidad de éxito de ésta, 

depende en gran medida de la planeación y la infraestructura con la que se cuente. 
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INTRODUCCIÓN 

1 

Debido a la creciente y acelerada globalización de los mercados internacionales en la 

última década, existen para los inversionistas mayores oportunidades para la entrada 

a países diferentes al suyo. En otras palabras, el acercamiento de dichos mercados 

por la creación de zonas económicas y de libre comercio, provoca que este tipo de 

personas se interesen en la creación de nuevas empresas fuera de su país. 

Por lo tanto, se vuelve necesario el conocer la situación económica y legislativa que 

prevalece en los países. Este caso en particular, engloba la situación actual de 

México, como un lugar para hacer negocios y el entorno que lo rodea. 

Por otra parte, los despachos de consultoría más importantes en el país, emiten año 

con año una serie de factores económicos, sociales, contables y fiscales, sobre los 

cuales el inversionista extranjero debe enfocar su atención si su intención es la de 

establecerse como empresa bajo la legislación mexicana. 

Sin embargo, estas "guías de negocios", no son del todo completas ya que algunas 

presentan la información financiera, fiscal o mercantil, solamente; pero en ningún 

caso, existe la integración de las ramas antes mencionadas. Si a lo anterior se añade 

que actualmente no existe un documento público que englobe este tipo de 

información; entonces se clarifica la problemática de atacar. 

Ahora bien, el presente proyecto tiene la finalidad de orientar a todos aquellos 

inversionistas extranjeros a que tengan el propósito de establecerse en México. A la 

vez, pretende ayudar a nuestro país, ya que la información que se ofrece puede 

representar un detonante para atraer la inversión de capital. 

El alcance de esta investigación puede enmarcarse dentro de los siguientes puntos; 

primero que nada, se pretende establecer un estudio objetivo de las diferentes leyes 
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que rigen en el ambiente de negocios en el país; continuando con lo anterior, es 

importante señalar que dicho estudio no cuenta con un seguimiento de reformas 

durante el tiempo que dura la misma. 

Así mismo, se pretende establecer una comparación general con diversos países 

latinoamericanos y otros de mayor desarrollo como Estados Unidos y Japón; sin 

embargo, en el estudio no pueden establecerse juicios acerca de las ventajas o 

desventajas de ciertos países con México; sino establecer solamente un panorama 

donde el inversionista tenga más elementos para lograr este juicio. 

No obstante, existen factores que dificultan la elaboración de este proyecto debido a 

la extensión que se pretende dar al mismo. Entre los más importantes se puede 

señalar en primer lugar, el tiempo determinado por la institución para la terminación 

del proyecto, que consta de cuatro meses; en segundo lugar se tiene la extensión de 

la información para complementarla satisfactoriamente, por último se puede señalar 

la obtención de información de diversos países, para realizar los cuadros 

comparativos en cada sección. 

Por su parte, la investigación tiene diversos objetivos, en donde el objetivo general es 

el de condensar información de utilidad para que el inversionista extranjero tenga a 

su alcance un amplio panorama acerca de la forma de realizar negocios en México. 

Para lograr lo anterior, es necesario realizar un estudio concreto acerca de diferentes 

ramas como lo son la constitución de sociedades, el marco laboral o los tipos de 

actividades sobre las que un inversionista extranjero puede invertir. Claro es que no 

pueden dejarse a un lado, las obligaciones fiscales o la forma general de presentar 

información financiera en México. 

No se puede perder de vista que el presente informe es del tipo descriptivo y 

correlaciona!; debido a que presenta una descripción general de las situaciones 
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prevalecientes en el país desde el punto de vista legislativo; pero a la vez, establece 

la relación que existe entre el adecuado seguimiento de cada una de las 

legislaciones, con la finalidad de proporcionar una orientación al inversionista entre 

los aspectos más relevantes que deben ser cubiertos al realizar negocios dentro del 

país. 

Por último, la investigación consta de ocho capítulos los cuales tocan temas 

independientes, pero relacionados. En otras palabras, se muestran las actividades en 

las cuales un extranjero puede invertir; por lo tanto hay que enseñarle de igual 

manera, las formas mediante las cuales puede constituir su empresa; el tipo de 

sociedad que se adecua a sus necesidades, la contratación de personal y el análisis 

del marco laboral y así sucesivamente. 

Por lo tanto la estructura de este proyecto es la siguiente: en el capítulo 1 "Aspectos 

generales de México", se pueden encontrar los factores culturales, de geografía y 

clima, además de los aspectos económicos que pueden influenciar el riesgo de la 

inversión y que proporcionan el conocimiento de México y su entorno. Por otro lado, 

el capítulo 2 "Sociedades Mercantiles", muestra la información referente a los 

diferentes tipos de sociedades bajo las que se puede constituir una empresa; una 

explicación individual de cada una, así como los requisitos de constitución ; por 

último las autorizaciones, ·tiempos y secretarías a las cuales se debe solicitar permiso 

para establecerse en México. 

En otro orden de ideas, en el capítulo 3 "Inversión extranjera", se analizan las 

actividades por medio de las cuales se puede realizar una inversión a manos de 

extranjeros, así como aquellas que son de uso exclusivo para el estado y para 

mexicanos. Más adelante, el capítulo 4 "Seguridad social", muestra los aspectos más 

relevantes a la hora de contratar personal una vez que se establece la empresa; 

además de mostrar temas específicos derivados de la legislación laboral como lo son 

el estudio de la seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(IMSS) y del Instituto Nacional del Fomento para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT). Aparte, brinda las justificaciones e información referente a los 

aspectos de protección social como lo son el aguinaldo y la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades (PTU). 

Siguiendo con la estructura de la investigación, el capítulo 5 "Contabilidad y 

Auditoría", muestra los efectos más relevantes al presentar información financiera en 

nuestro país; el órgano regulador de esta materia y los efectos que tiene la inflación 

sobre las cifras financieras. Después, el capítulo 6 "Aspectos fiscales", proporciona la 

información referente a las diversas obligaciones fiscales en las que se incurre por 

tener una empresa en el país; los diversos impuestos existentes en el mismo y la 

mecánica para determinar el pago de cada uno de ellos. 

Por otra parte en el capítulo 7 "Incentivos a la inversión", se mencionan los 

principales apoyos con los cuales un inversionista cuenta al momento en que este 

quiera implantar o expandir su inversión; de la misma manera, se describen los 

programas de comercio exterior como las maquiladoras, Programa de Importación 

Temporal para Extranjeros PITEX y demás figuras existentes hasta el momento. 

Posteriormente el capítulo 8 "Acuerdos comerciales", informa acerca de los 

principales tratados que México ha celebrado con diferentes países de manera que 

resalte la apertura comercial del país, que se considere esto como una ventaja para 

atraer la inversión. 

Cabe mencionar que los apartados de aspectos generales, sociedades mercantiles, 

seguridad social, contabilidad y auditoría, aspectos fiscales e incentivos a la 

inversión; incluyen cuadros comparativos con países latinoamericanos, Estados 

Unidos de América (EUA), Canadá, Japón, España e Inglaterra; donde se pretende 

brindar una herramienta para que el inversionista extranjero afirme aún más la 

información presentada en cada apartado. 
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Resumiendo; el propósito de la presente investigación es el de brindar la información 

y generar el conocimiento suficiente, para que un inversionista extranjero se 

encuentre en la posibilidad de realizar una adecuada planeación, si su intención es la 

de constituir una empresa en nuestro país. 
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1. PERFIL DE MÉXICO 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar información importante sobre el 

país al inversionista extranjero, con la finalidad de tener el conocimiento general del 

mismo. El contenido incluye aspectos como: geografía y clima, datos de la población, 

divisiones administrativas, economía, educación, fuerza laboral, gobierno, entre 

otros. 

Como referencia de las cifras y datos del texto, se usa la enciclopedia Microsoft 

Encarta 99, así como las cifras de población del INEGI. La figura 1, muestra un mapa 

de la situación geográfica de México y de la ubicación de algunas ciudades. 

' . ~ : ' 

1.1 INTRODUCCIÓN 

· . ..... -..... 

Nprth Pácific 
.. acean. · " 

Figura 1. República Mexicana 

México (nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos; también se denomina República 

Mexicana, nombre oficial -que tuvo con anterioridad), es el cuarto país más grande 

dentro del hemisferio occidental; es rico en recursos naturales, tales como el petróleo 

y gas natural. En la última década, el país ha realizado un esfuerzo por desarrollar y 
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modernizar su economía, razón por la cual se observa un crecimiento económico 

muy acelerado, que trae como consecuencias recesiones económicas muy fuertes 

para el país. 

Es una República federal situada al sur de América del Norte, en su parte más 

angosta; limita al norte con EUA, al este con el golfo de México y el mar Caribe, al 

sureste con Belice y Guatemala, y al oeste y sur con el océano Pacífico. La 

jurisdicción federal mexicana se extiende, además del territorio continental de la 

república, sobre numerosas islas cercanas a sus costas. La superficie total del país 

es de 1.958.201 km2
, suma de la superficie continental, 1.953.128 km

2
, e insular, 

2 
5.073 km. 

1.2 GEOGRAFÍA Y CLIMA 

1.2.1 Geografía 

México se encuentra situado en el norte del Continente Americano, junto con Canadá 

y EUA; se localiza en el hemisferio occidental hacia el oeste del meridiano de 

Greenwich. En cuanto a sus coordenadas geográficas, el territorio nacional se 

encuentra situado entre los meridianos 118° 27' 24 W, frente a las costas de Baja 

California en el Océano Pacífico y 86° 42' 36 W en el extremo este, tocando Isla 

Mujeres en el Mar Caribe; así como entre los paralelos 32° 43' 06 N al norte, límite 

con Estados Unidos de América y 14° 32' 27 N al sur, en la desembocadura del río 

Suchiate, frontera con Guatemala. 

Colinda en su parte norte con los EUA, a lo largo dé una frontera de 3,152 Km y al 

sureste con Guatemala y Belice con una frontera conjunta de 1,149 Km de extensión; 

la longitud de sus costas continentales es de 11,122 km, por lo cual ocupa el 

segundo lugar en América, después de Canadá. 
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En cuanto a recursos no renovables, destacan las reservas de petróleo y gas, así 

como las vetas de plata. Las primeras al inicio de 1998 son de 60,160 millones de 

barriles; las segundas han llevado a ocupar a México el primer lugar a nivel mundial 

en la producción de plata, la cual en 1997 fue de 2,701,329 kilogramos. 

1.2.2 Clima 

El país presenta una gran variedad de climas. Al estar el país dividido por el trópico 

de Cáncer, comprende dos zonas térmicas claramente diferenciadas. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las distintas elevaciones de las cadenas montañosas o las 

regiones cercanas a los litorales, aparecen zonas con temperaturas extremas, áreas 

de clima desértico o muy húmedas. 

La zona cálida comprende la planicie costera baja, que se extiende desde el nivel del 

mar hasta los 914 m de altitud . El clima es extremadamente húmedo, con 

temperaturas que oscilan entre los 15,6 y 38.9 °C. La zona templada se extiende 

desde los 914 hasta los 1.830 m, con temperaturas promedio de 16.7 oc en enero y 

de 21.1 oc en julio. La zona fría va desde los 1.830 m de altitud hasta los 2.745 

metros. 

El clima templado subhúmedo o semi - seco alcanza una temperatura media anual 

entre 1 O y 20 °C, con lluvias o precipitaciones anuales que oscilan de los 600 a los 

1.000 mm, concentrada en un periodo de 6 a 7 meses; en altitudes entre 1.500 y 

3.000 m su distribución depende de la ubicación de las serranías más importantes. 

En estas áreas se suceden heladas todos los años. 

Los climas cálido-húmedo y cálido-subhúmedo, con lluvias en verano o durante todo 

el año, y generalmente por encima de los 1.500 mm, presentan una temperatura 

media anual que varía entre los 24 y 26 °C; se dan en las vertientes del golfo de 

México, del océano Pacífico, en el istmo de Tehuantepec, en el norte del estado de 

Chiapas y en la península de Yucatán. En el trópico seco se desarrollan variantes de 
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este clima, cuya extensión es la de mayor importancia en condiciones de climas 

cálidos extremos y precipitaciones muy bajas, con largos periodos de sequía; su área 

de distribución se enmarca en los declives de las sierras Madre oriental y Madre 

occidental, cuencas del Balsas y del Papaloapan, y en algunas zonas del istmo de 

Tehuantepec, Chiapas y península de Yucatán. Finalmente, las zonas áridas son 

aquellas cuya precipitación pluvial es inferior a los 350 mm anuales, con una 

distribución muy irregular durante la época de lluvias, donde la temperatura media 

anual varía entre los 15 y 25 °C. En general, estas áreas se localizan a partir de los 

21° 30' de latitud Norte. 

1.3 RECURSOS NATURALES 

Los recursos minerales de la República Mexicana son extremadamente ricos y 

variados. Se encuentran casi todos los minerales conocidos, destacando la plata, 

además del carbón, hierro, oro, cobre, plomo, azufre, mercurio y zinc. Las reservas 

de petróleo y gas natural son abundantes, con algunos de los depósitos más grandes 

del mundo localizados cerca de la bahía de Campeche. En los bosques y terrenos 

forestales, que cubren casi el 23% del territorio, crecen árboles de maderas 

preciosas como caoba, sándalo, ébano, cedro rojo, nogal, palo de rosa y palo de 

Campeche. 

1.4 POBLACIÓN 

Está compuesta por tres grupos principales: mestizos, indígenas y población de 

origen europeo. Los mestizos son el grupo mayoritario, ya que constituyen cerca del 

80% de la población. El total de población indígena es de cerca del10%, con más de 

50 grupos definidos, de acuerdo a los datos del INEGI de 1998. 

En la figura 2, se muestra el panorama del crecimiento de la población en México, 

comparando los años de 1990 contra 1995, así como la distribución de la misma por 
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metros cuadrados. La fuente es proporcionada por lnvesting in Mexico, junto con el 

INEGI. 

Figura 2. Crecimiento de la población 

1.4.1 Características de la población 

Las estimaciones del INEGI de 1997, mencionan que México cuenta con una 

población de 96,807,451 habitantes. La densidad de población estimada ese mismo 

año fue de 46 hab/km
2 

a nivel nacional, aunque las diferencias son muy notables 

según los estados y las regiones. Cerca del 73% de los mexicanos viven en áreas 

urbanas. 

1.5 CIUDADES PRINCIPALES 

La capital y centro cultural del país es la ciudad de México, con una población, según 

el censo de 1990, es de 8,236,960 habitantes; incluyendo la población de los 

municipios conurbados del área metropolitana, la ciudad cuenta con más de 18 

millones de habitantes. Otras ciudades importantes son: Guadalajara, es un centro 

comercial y de servicios del occidente del país, con una población en 1990 de 

1 ,650,042 y cercana a los 5 millones de habitantes considerando la población de los 
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municipios que conforman el área metropolitana; Monterrey, es una ciudad industrial 

del noreste, con una población en 1990 de 1 ,064,197 y aproximada de 5 millones de 

habitantes (área metropolitana); Puebla, una de las ciudades más antiguas y centro 

industrial, con una población en 1990 de 1 ,007,170 habitantes; Ciudad Juárez, es un 

centro comercial y de industria manufacturera, 789,522 habitantes; León, centro de la 

zona agrícola del Bajío, 758,279 habitantes; Tijuana, una de las ciudades fronterizas 

más importantes, 698,750 habitantes, y Veracruz, es el puerto principal con 303,152 

habitantes. 

1.6 RELIGIÓN 

El catolicismo es la religión que profesan más del 93% de los mexicanos. La larga 

tradición del anticlericalismo oficial del país terminó en 1991 con reformas 

constitucionales que permitieron a las instituciones religiosas formar parte del 

sistema educativo. Los protestantes representan un grupo minoritario, pero creciente. 

1.7 LENGUAS OFICIALES 

El idioma oficial y prevaleciente es el español, hablado por la gran mayoría de la 

población; además, se hablan unos 54 idiomas, dialectos y lenguas indígenas, de las 

cuales las principales son el náhuatl, las lenguas mayas (en la península de 

Yucatán), el otomí, el mixteco y el zapoteco. Según el censo de 1990, la población 

total de hablantes de lengua indígena era de 5%. 

1.8 DIVISIONES ADMINISTRATIVAS 

México se divide en 31 estados y un Distrito Federal (DF), que alberga la sede de los 

poderes federales. Los estados son los siguientes: Aguascalientes, Baja California 

Norte, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, _ 

11 



Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

1.9 EDUCACIÓN 

La educación primaria y secundaria es gratuita, obligatoria para todos los niños 

menores de 15 años. Las escuelas religiosas se legalizan en 1991 . Además de las 

escuelas secundarias que imparten una formación académica tradicional , existe un 

sistema profesional medio y una educación media superior (preparatoria o 

bachillerato) de orientación general o técnica. A pesar de que el analfabetismo entre 

la población adulta ha sido uno de los principales problemas, las sucesivas 

campañas gubernamentales han incrementado el nivel de alfabetización, que ha 

pasado de casi un 50% a principios de la década de 1940, a más del 88% de la 

población mayor de 15 años en los primeros años de la década de 1990. 

1.1 O ECONOMÍA 

México refleja el cambio de una economía de producción primaria, basada en 

actividades agropecuarias y mineras, hacia una semi - industrializada. Los logros 

económicos son resultado de un vigoroso sector empresarial privado y de políticas 

gubernamentales, cuyo principal objetivo ha sido el crecimiento económico. 

Tradicionalmente, el gobierno también ha hecho hincapié en la nacionalización de la 

industria y se ha establecido por ley el control gubernamental de las compañías 

encargadas de la minería, la pesca, el transporte y la explotación forestal. Sin 

embargo, recientemente se ha fomentado de manera muy activa la inversión 

extranjera, mientras que el control estatal en algunos sectores de la economía se ha 

debilitado. 

El producto interior bruto (PIB) de México se ha incrementado en cerca del 6.5% 

anual durante el periodo de 1965 a 1980, pero sólo ha ido aumentando en un 0.5% 
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anual de 1980 a 1988. Los bajos precios del petróleo, el incremento de la inflación, la 

deuda externa y el empeoramiento del déficit presupuestario exacerbaron los 

problemas económicos de la nación a mediados de la década de 1980; no obstante, 

el panorama económico mejoró ligeramente al inicio de la década de 1990. En 1994 

el PIB se estimó en 377,700 millones de dólares, lo que suponía un ingreso per 

cápita de 4.295 dólares, según datos del Banco Mundial. 

En la figura 3, muestra la distribución de la mano de obra en los principales sectores 

productivos del país, de acuerdo con el INEGI e lnvesting in Mexico. 
1 

Figura 3. Distribución de la mano de obra 

1.1 0.1 Agricultura 

Cerca del 28% de la fuerza de trabajo mexicana se dedica a la agricultura, y un 

número sustancial de trabajadores agrícolas trabajan en propiedades ejidales o 

comunales. La reforma agraria, que comenzó en 1915, ha supuesto la redistribución 

por parte del gobierno mexicano de una considerable extensión de tierr~ entre los 

ejidos. La producción agrícola está sujeta a las grandes variaciones en los regímenes 

pluviales, en un país que, a grandes rasgos, puede considerarse como semiárido. No 
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obstante, los proyectos de irrigación han incrementado el valor de las tierras de bajo 

cultivo y la conservación de los suelos ha aumentado la producción. 

El país no sólo genera los productos para cubrir la mayoría de sus necesidades 

básicas, sino que también exporta parte de su producción. En 1993, los principales 

productos agropecuarios con una producción anual en toneladas son: maíz 18.6 

millones, trigo 3.6 millones, cebada 551.000, arroz 325.000, fríjol 726.000, papa 

1.2 millones, café 299.000, algodón 202.000, caña de azúcar 36.7 millones, frutas y 

verduras. 

La cabaña ganadera, en 1993, estaba conformada por cerca de 30.6 millones de 

cabezas de ganado vacuno, 16.8 millones de porcino, 11 millones de ganado 

caprino, 5.9 millones de ovino, 6.2 millones de caballos, 6.3 millones de mulas y 

asnos, y unos 290 millones de aves de corral. 

1.1 0.2 Silvicultura y pesca 

Aproximadamente el 23% del país está cubierto por bosques. Debido a la tala 

incontrolada de ricas áreas madereras, la explotación forestal está actualmente 

estrictamente regulada por el gobierno. Las manufacturas considerables de 

productos forestales, entre ellos madera, chicle, brea, resinas, taíno, quina y otras 

sustancias. 

Los bancos pesqueros más importantes se localizan alrededor de las costas de Baja 

California, a continuación los del golfo de México y los de la costa del Pacífico, desde 

el estado de Jalisco hasta Chiapas. La industria pesquera está gestionada por 

sociedades cooperativas que son monopolios concesionarios de ciertos productos. 

Las principales especies que se capturan son: huachinango, atún, cazón (Tiburón), 

sierra, sardina, anchoa (Boquerón), bagre, corvina, barrilete, pargo, robalo, jurel, lisa, 

macarela, mero, mojarra y peto. Entre los crustáceos destacan la jaiba, la langosta y 

el camarón; este último se extrae frente a las costas de Campeche y Sinaloa, y se 
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exporta principalmente a EUA. Los moluscos que más se capturan son: abulón, 

ostión (Vieira), almeja, caracol y pulpo. También es importante la pesca de 

numerosas especies de agua dulce. La captura total en 1992 fue de 

aproximadamente 1 .3 millones de toneladas. La captura de tortugas marinas para el 

consumo de su preciada carne se ha visto frenada, ya que es hoy una especie 

protegida. 

1.1 0.3 Minería 

Antiguamente casi todas las compañías mineras en México eran de propiedad 

extranjera. No obstante, en la década de 1960 la mayor parte de ellas colaboraron 

con los esfuerzos del gobierno para nacionalizar la industria, y actualmente el capital 

mayoritario de estas compañías es mexicano. El recurso minero de mayor 

importancia es el petróleo, que se encuentra principalmente en los estados de 

Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas; la producción está controlada por 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), agencia del gobierno. 

La producción de plata también es considerable y se encuentra en todos los estados 

del país. En las vertientes del Pacífico de la sierra Madre occidental se localizan 

minas ricas en oro; en las cercanías de Guanajuato se extrae el cobre y en los 

estados de Coahuila y Durango, el hierro. En 1994, la producción anual (en 

toneladas) fue de 5.7 millones de hierro, 326.100 de fluorita, 302.900 de cobre, 

163.700 de plomo, 358.600 de zinc, 670.950 de fosforita , 2.300 de plata y 8 de oro. 

En 1993 la producción de petróleo fue de 155,1 millones de m
3

; de gas natural, 

36.703 millones de m
3

, y de carbón , 11 .1 millones de toneladas. También se 

obtuvieron cantidades considerables de antimonio, barita, grafito, manganeso, azufre 

y tungsteno. 
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1.1 0.4 Industria 

La industria mexicana se encuentra entre las más desarrolladas de América Latina. 

Desde finales de la década de 1980, la mayoría de las fábricas de reciente creación 

se construyeron en el norte de la República dentro de la categoría de maquiladoras, 

es decir, plantas de labor intensiva en las que se ensamblan partes importadas para 

convertirlas en artículos para la exportación; no obstante, en los últimos años 

algunas empresas estadounidenses han invertido grandes cantidades de dinero en 

instalaciones modernas y bien equipadas en las que se producen vehículos de motor 

y otros objetos de consumo para el mercado de este país. 

Las principales plantas industriales de México también abarcan las de fabricación de 

maquinaria y equipo electrónico, refinerías de petróleo, fundidoras, plantas de 

empacado de alimentos, productoras de papel y de algodón, plantas procesadoras 

de tabaco e ingenios azucareros. Otros productos industriales son textiles, hierro y 

acero, químicos, bebidas, fertilizantes, cemento, vidrio, cerámica y artículos de piel. 

La producción manufacturera anual, estimada a principios de la década de 1990, fue 

de 610.000 automóviles, 8.2 millones de toneladas de acero, 2.5 millones toneladas 

de harina de trigo y 450.000 toneladas de ácido sulfúrico, entre otros. 

1.10.5 Energía 

Cerca del 78% de la electricidad de México se produce en instalaciones térmicas, el 

18% en plantas hidroeléctricas y el 4% a partir de fuentes geotérmicas. En 1992 la 

capacidad generadora de electricidad o potencia instalada era de 28.7 millones de 

kw, con cerca de 121.800 millones de kwh de producción anual. Las principales 

presas que alimentan centrales hidroeléctricas mexicanas son: presa de El Infiernillo 

(Michoacán y Guerrero) presa Miguel Alemán (Oaxaca), presa de La Angostura 

(Chiapas) y presa de Netzahualcóyotl (Chiapas). 
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1.11 MONEDA Y BANCA 

La unidad monetaria de México es el peso de 100 centavos. En agosto de 1999, el 

tipo de cambio, respecto al dólar estadounidense es de 9.30 pesos por un dólar, 

datos del Banco de México (BM). El banco central y emisor de la moneda es el BM 

desde 1925. El sistema bancario comercial de México, nacionalizado en 1982, se 

devolvió al control privado a principios de la década de 1990. 

A finales de 1994 y principios de 1995 se presentó una crisis cambiaria 

extremadamente severa. La crisis fue provocada por la combinación de la alta 

inflación y de un déficit de aproximadamente 30.000 millones de dólares. El 

presidente de EUA, Bill Clinton, dirigió un esfuerzo internacional de rescate, en el que 

participaron otras naciones en desarrollo y varias organizaciones internacionales, 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y se planteó un 

programa de apoyo con préstamos y créditos por un valor de 50.000 millones de 

dólares. Simultáneamente, el presidente de México Ernesto Zedillo anunció un 

programa de austeridad, así como la privatización de las principales empresas 

públicas, como las de ferrocarriles, aeropuertos plantas petroquímicas y eléctricas. 

Los resultados obtenidos, después de cuatro años de estar en vigencia el régimen de 

tipo de cambio flotante han sido favorables. Durante 1996 y 1997 el peso mexicano 

se mantuvo en el segundo y primer lugar, respectivamente, como la moneda menos 

volátil en una muestra de doce divisas importantes: Nueva Zelanda, Australia, 

Finlandia, Suecia, Canadá, Italia, Sudáfrica, Reino Unido, Suiza, Japón y Alemania 

frente al dólar estadounidense. (BM, informe de 1997). 

La estabilidad que se observa, es el resultado de una adecuada política fiscal, de la 

continuación del proceso de desregulación y privatización de una política monetaria 

congruente con el objetivo de abatir la inflación. 
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En 1997 las exportaciones fueron superiores a los 100.000 millones de dólares y las 

importaciones se situaron ligeramente por debajo de esa cifra. Las exportaciones 

más importantes corresponden al petróleo crudo, gas natural, automóviles, algodón, 

azúcar, jitomate (tomate), café, camarón, zinc, textiles, prendas de vestir, plata y 

motores. Las mayores importaciones del país incluyen maquinaria, equipo de 

transporte, aparatos de telecomunicaciones, productos químicos, petróleo y 

productos derivados, material agrícola, hierro y acero. 

El mayor volumen del comercio de México es con EUA; otros países con los que se 

lleva a cabo un comercio importante son Japón, Alemania, Brasil, Canadá, Francia y 

España. El turismo, el comercio fronterizo, las inversiones extranjeras y los envíos 

que hacen los trabajadores mexicanos desde EUA son una considerable fuente de 

ingreso de divisas (BM, 1997). 

La remisión de regalías, dividendos, pago por intereses y la repartición de capitales 

son libres. Asimismo, las empresas pueden abrir cuentas de cheques y de depósitos 

de dólares en cualquier punto del país, sujetas a un requisito de monto mínimo de 

apertura definido por los bancos comerciales; las personas físicas (PF) pueden 

contar con cuentas de cheques en dólares en localidades de la frontera norte. 

1.12 TRANSPORTE 

El sistema ferroviario mexicano, el cual está nacionalizado, abarca cerca de 

26.445 km de vía en operación. Para 1993 la longitud de la red de carreteras es de 

unos 245.430 km, de las cuales casi el 40% están pavimentadas. Varias autopistas 

atraviesan el país, entre ellas cuatro rutas principales, que van desde la frontera con 

EUA hasta la capital de la República Mexicana, que forman parte de la red de la 

carretera Panamericana. Los servicios aéreos se han desarrollado de manera 

intensiva y el país cuenta actualmente con más de 1. 700 aeropuertos y pistas de 

aterrizaje. Las principales compañías aéreas son Aeroméxico y Mexicana de 

18 



Aviación. La flota mercante del país está compuesta por casi 700 buques, con un 

total de más de 2 millones de toneladas de capacidad de carga. 

1.13 COMUNICACIONES 

La República Mexicana cuenta con cerca de 390 periódicos diarios, con una 

circulación total de 11.3 millones de ejemplares. En el DF se publican unos 25 

periódicos, algunos de ellos de distribución nacional, entre los que destacan: El 

Nacional, Excélsior, Novedades, La Jornada, Reforma, El Universal, Esto, La Prensa, 

El Financiero y Ovaciones. En 1992 el número de aparatos telefónicos era de 11 .1 

millones, existían más de 1.170 estaciones o emisoras de radio, y se encontraban en 

uso casi 22.5 millones de aparatos de radio y 13.1 millones de receptores de 

televisión. 

1.14 FUERZA LABORAL 

La fuerza de trabajo mexicana sumó cerca de 27.3 millones de personas a principios 

de la década de 1990. Casi el 35% de la fuerza de trabajo está organizada en dos 

sindicatos, el rojo que es la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el 

blanco que es la Confederación Nacional Obrera Patronal (CNOP); cabe señalar que· 

casi el 100% de los trabajadores del país, pertenecen a la CTM. La cual es de las 

centrales sindicales más importantes del país, con cerca de 5.5 millones de afiliados 

provenientes de sindicatos nacionales de empresa, industria y de federaciones 

estatales que, a su vez, agrupan a otros sindicatos. El sindicato que agrupa a mayor 

número de agremiados es el de trabajadores de la enseñanza. 

La Ley Federal del Trabajo (LFT), estipula un máximo de 48 horas de trabajo a la 

semana, una jornada diurna de ocho horas, y una nocturna de siete. Sin embargo, la 

situación normal en las empresas es trabajar entre 40 y 45 horas semanales. Tema 

que se desarrolla con amplitud en el capítulo 4. 
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1.15 GOBIERNO 

México es una república representativa, democrática y federal, gobernada bajo las 

leyes de la Constitución promulgada en 1917, la cual establece tres poderes para 

conformar el gobierno del país, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

1.15.1 Poder ejecutivo 

El poder ejecutivo nacional está representado por un presidente, que tiene que ser 

mexicano de nacimiento e hijo de mexicanos; se elige de manera directa y popular 

para un periodo de 6 años y no puede ser reelegido. El presidente designa a los 

miembros de su gabinete, que tienen que ser confirmados por el Congreso. 

1.15.2 Poder legislativo 

El poder legislativo, está representado por el Congreso de la Unión, que se compone 

de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La cámara alta es el Senado, 

con 64 miembros elegidos popularmente para un periodo de 6 años. Se nombran dos 

senadores por cada estado y por el DF. La cámara baja es la de los Diputados, 

compuesta por 500 miembros designados para un periodo de 3 años: 300 diputados 

son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo a un sistema 

de representación proporcional. Los senadores y diputados no pueden ejercer dos 

periodos consecutivos. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a 

votar y ser votados. 

1.15.3 Poder judicial 

El tribunal más alto, es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros 

designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. El Tribunal 

Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la 

República. 
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1.15.4 Partidos políticos 

El Instituto Federal Electoral (IFE), establece que los principales partidos políticos 

son: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional 

(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRO). El PRI, fundado en 1929 con 

el nombre de Partido Nacional Revolucionario, se ha mantenido en el poder de forma 

ininterrumpida desde entonces. Los partidos de oposición, PAN y PRO, no 

representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta la década de 1980. 

El PAN, grupo conservador y católico, está integrado fundamentalmente por amplios 

sectores de la clase media mexicana; el PRO, en sus inicios constituido como 

coalición con el nombre de Frente Democrático Nacional (FDN), representa a los 

sectores más progresistas de México. 

1.16 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

La mayoría de las actividades de salud pública son administradas por la Secretaría 

de Salud (SS). Enfermedades como la viruela y el cólera han sido erradicadas; sin 

embargo, existe un escaso número de personal médico en las áreas rurales y el 

crecimiento de la población tiende a sobrepasar la capacidad instalada de los 

sistemas modernos de agua potable y drenaje. El promedio de esperanza de vida a 

finales de la década de 1980 era de 73 años para las mujeres y de 67 años para los 

hombres. 

Las prestaciones sociales obligatorias son las contribuciones para el seguro social, 

fondo para la vivienda y para el sistema de ahorro, así como los pagos por concepto 

de prima vacacional, vacaciones y aguinaldo. Estos beneficios representan en 

promedio un costo para la empresa equivalente a 29% de los salarios pagados. 

El IMSS, fundado en 1944, supervisa los programas de asistencia y es financiado por 

las contribuciones que hacen el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Los 

servicios incluyen la atención médica a personas de escasos recursos, vivienda a 
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bajo costo, indemnización en caso de accidente o enfermedad, prestaciones por 

maternidad y pensiones de jubilación. Tema que es analizado ampliamente en el 

capítulo 4. 

1.17 VISAS 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establece la forma FM - N (forma 

migratoria para personas de negocios), como el documento mexicano para 

ciudadanos americanos y canadienses bajo las regulaciones del capítulo 16 del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que trata acerca de: 

negocios, visitantes, negociantes o inversionistas, transferencias intercompañías y 

profesionales. La forma FMVC, para el resto de los ciudadanos, que es gratuita. 

Dicha forma, aplica en los siguientes casos: visitantes de negocios, consejeros, 

técnicos y transferencias de personal. En los dos casos, los extranjeros no podrán 

permanecer más de 30 días. 

Las personas que necesiten permanecer por un periodo mayor a 30 días, deberán 

solicitar la forma FM - 3 (no inmigrante extranjero visitante). Con esta forma, se 

autoriza la realización de actividades no remuneradas en el país hasta por un año 

renovable, sujeta a pago de derechos 

1.17.1 Requerimiento para FM- N 

El viajero deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos: pasaporte 

vigente o acta original de nacimiento además de una foto, identificación o credencial 

para votar. 

Probar que la persona que está viajando está comprometida en actividades de 

negocios internacionales con México y que recibirá su entrada a los EUA 

nuevamente. Lo anterior implica la presentación de una carta por parte de la 

compañía que representa . No existe costo alguno por la tramitación de éste permiso. 
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Los profesionales tienen permiso de establecer actividades de negocios sólo si el 

permiso expedido por el gobierno mexicano, ha sido concedido. Dicho permiso es 

concedido como cédula profesional y debe ser expedido por la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). 

La forma FM - N no es válida para personas que perciban un salario durante su 

estancia en México. Debe ser reemplazada. Las reglamentaciones bajo TLCAN 

aplican para entradas temporales a México y no por el propósito de establecerse 

permanentemente u obtener la residencia . 

Si su visita es exclusivamente de negocios Uuntas de negocios, publicidad, 

importación de mercancías, participación en ferias de negocios, consultoría y soporte 

técnico), debe obtenerse una forma FM- 3 ante el consulado mexicano más cercano 

a la residencia del solicitante. Esto permite que el mismo permanezca en el país por 

un plazo no mayor a un año y puede ser extendido. 

1.17 .2 Requisitos para la forma FM - 3 

1 Una solicitud. 

2 Pasaporte vigente (por seis meses al menos). 

3 Carta de la compañía donde trabaja, dirigida al Consulado de México, 

solicitando la visa para el empleo. La carta deberá explicar el propósito del viaje, 

además de establecer la obligación del patrón de pagar el salario del empleado 

y todos sus gastos. Favor de incluir las compañías y ciudades a visitar. 

4 Dos fotos tamaño pasaporte recientes, sin lentes. 

5 Una cuota de $70 dólares. 

6 Los que no son ciudadanos americanos necesitan presentar copia de su 

residencia permanente o visa de trabajo estampada en el pasaporte. 

7 El cargo adicional por la visa es de $29 dólares, y es requerido para ciertas 

nacionalidades con cheque corporativo por orden de pago con la cantidad 

exacta y un sobre de prepago. 
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Los países que deben solicitar la forma se incluyen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Países que deben solicitar la forma FM - 3 

Argentina Alemania Lituania 
Australia Gran Bretaña Luxemburgo 
Austria Grecia Mónaco 
Bélgica Islandia Noruega 
Bermuda Irlanda Nueva Zelanda 
Brasil* Israel Holanda 
Chile Italia Portugal 
Dinamarca Japón San Marino 
Finlandia Corea del Sur Sudáfrica* 
Francia** Suiza España 
Suecia Uruguay 

* Para éstas nac1ones es necesana la VISa en el pasaporte. 

- La visa para éstas naciones, pude tardar hasta 90 días para su trámite. 

Fuente: SRE, 1999 

1.17 .3 Requisitos para FMVC 

Los requisitos que establece la SRE para la forma FMVC son los siguientes: 

• Carta en idioma español de la casa matriz indicando el motivo de la 

estancia del personal. 

• Constancia del nombramiento como consejero. 

• Carta de invitación de una empresa, cámara u organismo público que 

manifieste el motivo de la internación. 

1.18 PERFILES DE LOS PAÍSES 

En el cuadro 2, se presenta información general de los principales países de América 

y España, esto con la finalidad de que el inversionista extranjero conozca los 

principales socios de México, en las distintas ramas, tales como: económicas, 

sociales, políticas, comerciales, culturales, entre otros. Así mismo para que tenga el 

conocimiento necesario, de los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 
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Se incluyen temas como: 

• Nombre oficial. 

• Superficie. 

• Población. 

• El idioma oficial. 

• PIB. 

• Principales socios comerciales. 

• El tipo de moneda. 

• Gobierno. 

Con el objetivo de que el inversionista, pueda realizar un comparativo entre los 

diversos países, para tomar una mejor decisión. 
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Nombre oficial 
Brasilia 
8,547,403 knf 
167,660,687 hab. 

Principales ciudades Buenos Aires. Sao Paulo 

Idioma 
PIB 

Exportaciones 

Importaciones 

Socios comerciales 

Moneda 
Forma de biemo 
Divisiones 
Administrativas 

Córdova. 
Rosario. 

294,700,000,000 
dólares EUA 
Came y derivados. 
Pienso, cereales 
Petróleo y derivados. 
Grasas aceites. 
Maquinaria. 
Productos químicos. 
Metales minerales. 

Río de Janeiro, Salvador, 
Belo Horizonte. 

ués 
748,000,000,000 
dólares EUA 
Productos de acero, químicos, 
soja, calzado, café, zurro de 
naranja, equipo de transporte y 
aves comestibles ados. 
Minerales, petróleo, productos 
químicos, maquinaria y 
electrodomésticos. 
EUA, Alemania, Alemania, Brasil, 

EUA, Argentina, Japón, Países Bajos, 
ca. Francia Reino Unido. 

Real. 
ica Federal. 

26 Estados y un DF 

Ottawa 
9,970,610 knf 
28,846,761 hab. 
Montreal, 
Calgary 
Toronto. 

627,900,000,000 
dólares EUA 
Vehículos y 
refacciones, 
Madera, pescado 

mariscos. 
Vehículos y 
refacciones, 

EUA, 
Japón y Reino 
Unido. 
Dólar canadiense. 
Parlamentario. 
10 Provincias y 
2 Territorios. 

(Continúa) 



Cuadro 2. Continuado. 
Nombre oficial 

Población 
Principales ciudades 

Idioma 
PIB 

Exportaciones 

Importaciones 

Socios comerciales 

Moneda 

Divisiones 
Administrativas 

Santiago 

Viña del Mar 

Concepción 

Val raíso 

74,300,000,000 

dólares EUA 

Cobre, frutas y 
hortalizas, productos 

químicos, papel y 
de madera. 

Maquinaria, equipo 

eléctrico y productos 

químicos. 

E U A, 

Alemania, Japón, 

Brasil, Argentina y 
Reino Unido. 

Peso chileno. 

13 Regiones. 

2,070,408 km2 

38,900,000 hab. 

Santafé de Bogota. 

Cali. 

Medellín . 

ñol. 

85,200,000,000 

dólares EUA 

Café, productos agrícolas, 

petróleo, carbón, oro y 
esmeraldas. 

Equipos eléctricos, 

mecánicos, productos 

químicos, metales, minerales 

Peso colombiano. 

Re blica Presidencialista. 

32 Departamentos y un 

Distrito Ca 

270,311,758 hab. 

Nueva York. 

Los Ángeles. 

Chicago. 

7,850,400,000,000 

dólares EUA 

Maquinaria, manufacturas 

básicas, productos químicos, 
alimentos y animales vivos. 

Maquinaria, vehículos, petróleo 

y derivados, manufacturas 

básicas, ropa y calzado. 

Canadá, México, Japón, 

Reino Unido y 
Alemania. 

Dólar estadounidense. 

ública Federal. 

50 Estados y un 

DF. 

(Continúa) 



Principales ciudades 

Idioma 
PIB 

Exportaciones 

Importaciones 

Socios comerciales 

Moneda 
Forma de bierno 
Divisiones 
Administrativas 

Barcelona. 
Valencia. 
Sevilla. 
Castellano. 
581,600,000,000 
dólares EUA 
Maquinaria, vehículos, fruta, 
hortalizas, hierro y textiles. 

Combustibles, productos: 
petrolíferos, químicos, 
eléctricos, maquinaria, 
vehículos comestibles. 
Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido, Portugal y 
EUA. 

Fuente. Enciclopedia Encarta, 1999 

dólares EUA 
Productos minerales, 
café, azúcar y 
harina de o. 
Productos: alimenticios, 
farmaceúticos y 
químicos; vehículos 

electrónicos. 
EUA, 
Japón, Argentina, 
Colombia, Alemania 

Brasil. 

Unitaria. 
24 Departamentos y una 
Provincia Constitucional. 

Maracaibo. 
Valencia. 

Es ol. 
67,300,000,000 
dólares EUA 
Productos minerales, 
petroquímicos y 
manufacturas básicas. 
Maquinaria y equipos, 
productos: químicos 
y alimenticios; manufactura 
básica. 
EUA, 
Colombia, Alemania, 
Italia, Japón, Brasil 
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1.19 FINANZAS PÚBLICAS 

En este apartado se muestran las principales variables, por medio de las cuales, un 

inversionista extranjero puede medir el riesgo de su inversión en México. Por lo tanto 

se presentan los temas de deuda pública, inflación, tasas de interés y demás datos 

que sean útiles para dicho propósito. 

La información aquí presente, no es la única que debe utilizarse para el propósito 

antes mencionado, sin embargo; es la más representativa si se trata de evaluar el 

país donde se posicionará la inversión. 

Cuadro 3. Deuda pública externa por países, (cifras en millones de dólares) 

Total 52 ,282.90 12,233.20 26,539.30 91,055.40 100% 

EUA 17,692.70 6,340.20 3,248.00 27,280.90 30% 

O.F.I.S o 17.4 16,485.60 16,503.00 18% 

Japón 9,130.10 1,399.60 2,209.80 12,739.50 14% 

Inglaterra 7,766.80 589.3 1,052.30 9,408.40 10% 

lemania 6,692.30 650.1 472.3 7,814.70 9% 

Suiza 883.1 1,151.90 294.6 2,329.60 3% 

Francia 2,801 .80 677.8 493.9 3,973.50 4% 

Canadá 2,140.10 202.4 706.6 3,049.10 3% 

España 361 .2 676.2 627.3 1,664.70 2% 

México 1,207.30 106.1 307.2 1,620.60 2% 

Italia 858 66.2 67.2 991.4 1% 

Otros 2,749.50 356 574.5 3,680.00 4% 
Fuente. Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), al 30 de junio de 1999 
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Cuadro 4. Deuda pública externa por monedas (cifras en millones de dólares) 

Marco alemán 

Lira italiana 

Libra esterlina 759.2 

Franco suizo 226.3 

Peseta 
ola 

0% 

1% 
Fuente. BANCOMEXT, al 30 de junio de 1999 

Cuadro 5. PIB trimestral 1998-1999 

Total 

ropecuario 

(Continúa) 
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Cuadro 5. Continuado. 

Manufacturas 12.7 6.1 7.1 4.2 1.5 4.9 

Construcción 10.2 2 4.8 2.1 3.7 5.7 

Electricidad 4.3 5.3 5.7 3.3 3.9 4.9 

Servicios 7.1 4.9 4.3 1.9 1.7 2.9 

Comercio 10.3 5.3 3.5 -1.3 -0.2 2.2 

Transporte y comunicaciones 11.8 9.9 10 9 7.2 8.5 

Servicios financieros 4.5 4.2 3.9 2.5 2.6 2.8 

Servicios sociales 4.1 2.7 2.4 1.2 0.1 0.8 
Fuente. INEGI, al c1erre del segundo tnmestre de 1999 

Cuadro 6. Balanza comercial (cifras en millones de dólares) 

Exportaciones 110,431 .4 117,500.3 57,977.70 63,746.60 6.4 10 

Petroleras 11,323.20 7,146.80 3,873.10 3,680.60 -37 -5 

No petroleras 99,108.20 110,353.5 54,104.60 60,066.00 11.3 11 

Agropecuarias 3,828.10 3,954.30 2,520.60 2,753.50 -0.8 9.2 

Extractivas 477.9 466.3 219.7 211.6 -2.4 -3.7 

Manufacturas 94,802.20 105,933 51,364.20 57,101 .00 11.9 11.2 

Maquiladoras 45,165.60 52,863.60 25,105.00 29,175.90 17.5 16.2 

Resto 49,636.60 53,069.30 26,259.20 27,925.00 6.7 6.3 

Importaciones 109,807.8 125,242.5 60,896.90 65,826.60 14.2 8.1 

Consumo 9,326.00 11,108.50 5,288.30 5,254.40 . 19.1 -0.6 

Intermedias 85,365.70 96,804.70 47,048.80 51,015.10 13.6 8.4 

Maquiladoras 36,332.10 42,556.70 20,095.80 23,134.90 17.1 15.1 

(Continúa) 
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Cuadro 6. Continuado. 

Resto 49,033.60 54,248.00 26,953.00 27,880.20 10.9 3.4 

Capital 15,116.10 17,329.40 8,559.80 9,557.20 14.6 11.7 

Balanza 
comercial 623.6 -7,742.20 -2,919.10 -2,080.00 n/s -28.7 

Fuente. BM, pnmer semestre 1999 

Cuadro 7. Balanza en cuenta corriente (cifras en millones de dólares) 

BALANZA COMERCIAL 1,746.00 1,144.60 2,289.70 2,561.90 

Balance comercial y 
servicios no factoriales 

Ingresos 

Turistas 

Otros 

Egresos 

Fletes y seguros 

Turistas 

Otros 

Balance de servicios 
factoriales 

Ingresos 

Intereses 

Otros 

Egresos 

516.7 -367.7 -336.8 -371.7 

3,297.20 2,866.00 2,823.1 o 2,940. 70 

2,300.20 1,885.50 1 '770. 70 1,941.00 

997 980.5 1 ,052.40 999.7 

2,780.40 3,233.60 3,159.90 3,312.30 

905 930.9 900.1 963.2 

873.5 1,077.10 1,148.30 1,168.90 

1,001.90 1,225.60 1 '111.50 1 '180.30 

3,113.80 3,489.1 o 3,560.20 3,334.20 

1 ,236.50 1 ,269.1 o 1 ,295.60 1 ,297.20 

1,004.1 o 1,031 .80 1,026.1 o 1,023.60 

232.4 237.3 269.5 273.6 

4,350.30 4,758.20 4,855.70 4,631.40 

1,151.50 

274.4 

3,167.50 

2,224.70 

942.9 

2,893.10 

923.8 

904.4 

1,064.90 

3,406.20 

1,212.70 

972.9 

239.8 

4,618.90 

(Continúa) 
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Cuadro 7. Continuado. 

Intereses 3,017.10 3,092.40 3,220.40 3,093.00 3,252.40 

Otros 1,333.10 1,665.80 1,635.40 1,538.40 1,363.20 

Transferencias netas 1,278.10 1,561.30 1,546.90 1,626.00 1,363.20 

Cuenta corriente 3,064.90 3,440.00 4,639.70 4,641.70 2,920.10 
Fuente. BM, pnmer tnmestre de 1999 

Cuadro 8. Balanza de pagos (cifras en millones de dólares) 

Cuenta corriente 3,064.90 3,440.00 4,639. 70 4,641. 70 2,920.1 O 

Cuenta de capital 5,621.1 O 2,458.80 1 ,568.50 6,581.90 2,483.00 

Pasivos 3,259. 70 6,170.00 3,258.40 -224.5 6,265.80 

Préstamos y depósitos otros -936.1 823.7 659.1 352.8 2,103.70 

Banca de desarrollo -848.6 -321 -119.4 39.2 640.8 

Banca comercial 230.5 404.3 371.5 392.5 1,338.20 

Banco de México -622.2 o o -423.8 -647.8 

Sector público no financiero 245.4 -849 -672.1 2,545.90 -484.3 

Sector privado no financiero 4951,256.001,017.00 903 788.5 

Inversión extranjera 5,346.30 2,599.30 -577.3 4,162.1 o 4,195.80 

Inversión extranjera directa 2,516.70 2,881.00 2,286.60 2,553.20 2,598.20 

Inversión extranjera en cartera 2,829.60 -281.7 2,864.001,608.90 1,579.60 

Activos -548.9 799.61,793.00 316.1 -776.7 

Errores y omisiones -1,158.00 1,358.1 O 1, 799.30 -304.9 401.2 

Cambio en la reserva neta 1,400.20 375.31,272.50 1 ,633.90 -37.8 
Fuente. BM, primer trimestre de 1999 
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Cuadro 9. Inflación acumulada de México 

*Millones de dólares. 
Fuente. BM cifras al cierre de 1998 

Como se puede apreciar en los cuadros mostrados anteriormente, existen un sin 

número de variables que deben considerarse, para realizar una inversión en un país 

desconocido, debido a que existen factores que pueden determinar las políticas 

comerciales de dicho país y atraer a la inversión extranjera. 

En los cuadros 5 al 9 se aprecia la situación general de México en lo relativo a las 

finanzas públicas, sin embargo, no se puede excluir un comparativo a nivel 

latinoamericano (cuadro 10), donde el objetivo no es señalar que país es mejor que 

otro, sino la finalidad que tiene, es la de complementar la información presentada, 

34 



por medio de una herramienta que proporcione mayor certidumbre, al mismo tiempo 

para que el inversionista tome en cuenta los riesgos inflacionarios, ya que pueden 

repercutir en la inversión realizada, si se hace caso omiso de esta variable. 

1.20 RESUMEN 

Una vez analizada la información antes mencionada, el inversionista tiene el 

conocimiento necesario para tomar la decisión del lugar donde es más conveniente 

establecer la compañía, de acuerdo a los intereses del mismo; así como el giro que 

tenga pensado darle, ya que cada lugar de México comprende situaciones 

geográficas diferentes. Al mismo tiempo, tiene la seguridad de que la inversión 

realizada en territorio mexicano, está a salvo de una expropiación por el gobierno 

mexicano. 

Cabe señalar que la situación geográfica es un factor relevante, dado que México 

colinda con EUA; nación de suma importancia en el comercio exterior, que trae como 

beneficio una reducción en los costos de transporte para exportar al país vecino. Otro 

beneficio que tiene México, es que está dentro del TLCAN, dado que se caracteriza 

por se uno de los acuerdos más importantes del mundo. 

Por otra parte, el capítulo reúne la información necesaria de los trámites que el 

inversionista tiene que realizar para poder ingresar al país. Además de las formas 

que necesita obtener para permanecer en la República más del tiempo permitido por 

la SRE. 
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2. SOCIEDADES MERCANTILES 

Una vez que el inversionista, conoce los aspectos generales de México, es 

importante que indicar las diferentes sociedades que existen en el país, así como la 

forma de constituir una sociedad mercantil. El contenido de éste tema, tiene como 

base la Ley de Sociedades Mercantiles (LSM) ; dado que rige los diferentes tipos de 

sociedades y los requisitos que debe cumplir todas las personas interesadas en 

establecer una sociedad en el país; aunque éstas son similares en otros países; cabe 

mencionar que se regulan de diferente forma; por ello es importante tener un amplio 

panorama y conocimiento de las mismas. 

Por otro lado, se incluyen las figuras de reestructuración de sociedades, dado que 

son figuras universales; esto quiere decir, que el no incluirlas, sería una desventaja 

para el inversionista. Cabe mencionar que también se regulan de acuerdo a la LSM. 

La LSM reconoce las siguientes sociedades: 

• Sociedad en Nombre Colectivo. 

• Sociedad en Comandita Simple. 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

• Sociedad Anónima. 

• Sociedad en Comandita por Acciones. 

• Sociedad Cooperativa. 

Las primeras cinco sociedades se pueden constituir como sociedades de capital 

variable (CV). 

La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener los siguientes puntos: 

1. Los nombres, nacionalidades y domicilio de las PF o Personas Morales (PM). 

2. Objeto de la Sociedad. 

36 



3. Razón Social o Denominación. 

4. Duración. 

5. Importe del Capital Social. 

6. Importe de lo que aporte cada socio en dinero o bienes. 

7. Domicilio de la Sociedad. 

8. Manera de Administración y facultades de los administradores. 

9. Nombramiento de los administradores y designación de los que han de llevar 

la firma social. 

1 O. Manera de hacer la distribución de utilidades o pérdidas. 

11.1mporte del Fondo de Reserva. 

12. Casos en que la Sociedad haya de disolverse anticipadamente. 

13. Bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores. 

2.1 SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Existe bajo una razón social y todos los socios responden de modo subsidiario, 

ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Cuando en la razón social no 

figuren el nombre de todos los socios se le añadirán las palabras "y compañía" . 

La administración estará a cargo de uno o varios administradores, qui~nes pueden 

ser socios o personas extrañas a la compañía. La cuenta de la administración se 

rendirá semestralmente. 

El Capital Social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y 

previa la liquidación respectiva, salvo pacto contrario sin afectar a los intereses de 

terceros. 
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2.2 SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

Existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados, que 

responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y 

de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus 

aportaciones. 

La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos 

de las palabras "y compañía", cuando en ella no figuren los nombres de todos. A la 

razón social se agregarán las palabras "sociedad en comandita simple" o su 

abreviatura "S. en C". 

Los socios no pueden ejercer acto alguno dentro de la administración, ni de 

apoderados de los administradores. El socio queda obligado solidariamente con los 

terceros, por todas las obligaciones de la sociedad. El capital social no podrá 

repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación 

respectiva sin perjudicar los intereses de terceros. 

2.3 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Es la que constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones; las partes sociales no pueden estar representadas por títulos 

negociables a la orden o al portador. 

La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, seguida de las 

palabras "S. de R. L.". 

La sociedad no podrá exceder de más de cincuenta socios. El capital social, no 

puede ser inferior a los tres millones de pesos. Y las partes sociales pueden ser de 

valor y categoría desiguales, pero siempre serán de mil pesos o múltiplos de esta 

cantidad . 

38 



La administración estará a cargo de uno o más gerentes, que pueden ser socios o 

personas extrañas a la sociedad. Los socios tienen derecho a participar en las 

asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos, o su múltiplo respectivo, de su 

aportación. 

2.4 SOCIEDAD ANÓNIMA 

Existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya 

obligación se limita al pago de sus acciones. 

La denominación se formará libremente, pero distinta a la de cualquier otra sociedad, 

seguida de las palabras "sociedad anónima" o su abreviatura "S. A.". 

Se requiere dos socios como mínimo, y el capital social no sea menor a los cincuenta 

mil pesos. Cuando menos el 20% del capital social, deberá aportarse en efectivo. 

La administración estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y 

revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. 

2.5 SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados, que responden de 

manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de uno o varios comanditarios que 

únicamente están obligados al pago de sus acciones. 

Puede existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más 

comanditados, seguido de las palabras "y compañía". Aparte se le agregarán las 

palabras "sociedad en comandita por acciones" o su abreviatura "S. en C. por A.". 
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2.6 SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Es una forma de organización social integrada por PF con base en intereses 

comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 

propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 

realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios (By S). 

La constitución de estas sociedades debe reconocerse lo siguiente: 

• Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. 

• Serán de CV. 

• Igualdad esencial en derechos y obligaciones. 

• Duración Indefinida. 

• La integración será de cinco socios como mínimo. 

Podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios. 

Cualquiera de las sociedades mercantiles, antes señaladas pueden constituirse bajo 

la modalidad de CV. Esto quiere decir que su capital social será susceptible de 

aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos 

socios, y de disminución de dicho capital por retiro total o parcial de las aportaciones. 

Estas sociedades se regirán por las disposiciones que correspondan a la sociedad 

de que se trate. A la razón social o denominación de la sociedad , se le agregarán las 

palabras "de capital variable". 
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2.7 PASOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD JURÍDICA CON INVERSIÓN 

EXTRANJERA EN MÉXICO 

La Ley de Inversiones Extranjeras (LIE), señala que los inversionistas foráneos 

pueden participar en cualquier proporción en el capital social de una sociedad 

mercantil mexicana, salvo que se trate de actividades o adquisiciones reservadas o 

sujetas a regulación específica. Existen tres modalidades por las que las leyes 

mexicanas permiten llevar a cabo negocios con participación extranjera en territorio 

nacional. 

Los trámites para formar y dar de alta una compañía requieren un máximo de 106 

días hábiles y un mínimo de 70 días, con excepción de los sectores para los que es 

menester la Licencia Ambiental Única (Petróleo y petroquímica, química, pinturas y 

tintas, metalúrgico, automotriz, celulosa y papel, cemento y cal, asbesto, vidrio, 

generación de energía eléctrica y tratamiento de residuos peligrosos). Este último 

trámite toma 120 días hábiles. En la figura No. 4 se aprecian los trámites requeridos 

para establecer una sociedad en México, tanto en dicho caso como en el de una 

autorización automática. 

Figura 4. Trámites para establecer una sociedad en México 
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2.7.1 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) 

Autorización para invertir en el país, para aquellos proyectos que no se ajustan al 

régimen de autorización económica. 

2.7.1.1 Requisitos 

• Información general del proyecto. 

• Presentar debidamente requisitado el cuestionario que proporciona la misma 

Comisión. 

2.7.1.2 Resolución 

• 45 días hábiles. 

2.7.1.3 Costo 

• Se determina cada año de acuerdo con el Art. 72 de la Ley Federal de 

Derechos (LFD).Para 1999 el importe es de 2,573 pesos mexicanos. 

2. 7.2 Secretaría de Gobernación 

Autorización para internarse y comparecer legalmente en el país. 

2.7.2.1 Requisitos 

• Forma migratoria FMVC o FM3. 

• Pasaporte vigente. 

• Información general (FM1 ). 

2.7.2.2 Resolución 

• 4 días hábiles. 

2. 7 .2.3 Costo 

• Establecido en el art. 8, fracción 111 de la LFD. Para 1999 el importe es de 150 

pesos mexicanos. 
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2. 7.3 Secretaría de Relaciones Exteriores 

Autorización para constituir una sociedad mercantil en México, para inversionistas 

extranjeros. 

2. 7 .3.1 Requisitos 

• Presentar debidamente requisitado el cuestionario que al respecto proporciona 

la misma dirección. 

• Propuesta de tres a cinco denominaciones distintas para la nueva sociedad . 

2. 7 .3.2 Costo 

• Se determina cada año de acuerdo con el Art. 25, fracciones 1 y IX de la LFD. 

Para 1999 el importe es de 350 y de 151 pesos, respectivamente. 

2. 7.4 Notario Público 

2. 7 .4.1 Solicitud 

• Acta Constitutiva de la sociedad. 

2. 7 .4.2 Requisitos 

• Permiso de internación y estancia legal en el país. 

• Autorización para establecer la sociedad. 

• Determinación de las reglas generales de operación de la sociedad. 

2. 7 .4.3 Resolución 

• De 5 a 1 O días hábiles. 

2.7.5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Registro de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

2.7.5.1 Requisitos 

• Presentar debidamente requisitada la forma R-1 que al respecto proporciona 

la Administración Local de Recaudación. 
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• Registro del sistema contable adoptado (Manual o electrónico). 

• Copia del Acta Constitutiva protocolizada ante Notario Público. 

2. 7 .5.2 Resolución 
• De seis a quince días. 

2.7.6 Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Para registrar el nombre de la empresa que se piensa constituir en el país, así como 

la actividad que desarrolla. 

• Solicitud. 

• Inscripción del Acta Constitutiva. 

2.7.6.1 Requisitos 

• Autorización para el establecimiento de la sociedad. 

• Copia original del Acta Constitutiva. 

2. 7 .6.2 Resolución 
• De 8 a 10 días hábiles. 

2.7.6.3 Costo 

• Establecido en la Gaceta Oficial del Estado (GOE). 

2. 7. 7 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

Inscripción de la sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). 

2.7.7.1 Requisitos 

• RFC. 

• Copia del Acta Constitutiva legalizada ante notario público con la inserción de 

la calidad migratoria o en su defecto la documentación respectiva sobre la 

calidad migratoria. 
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• Presentación debidamente requisitada del formato correspondiente que se 

obtiene en el RNIE. Sociedades mexicanas con participación de capital 

extranjero, PF o fideicomisos. 

2. 7. 7.2 Resolución 

• Respuesta inmediata o un plazo máximo de 20 días hábiles en el caso de que 

hubiera algún requerimiento por parte del RNIE. 

2.7.7.3 Costo 
• Se determina cada seis meses de acuerdo con el artículo 71 fracciones 1, IV y 

IX de la LFD. Para 1999 el importe es de 988 pesos mexicanos. 

2.7.81MSS 
Registro de los empleados, de la sociedad y del patrón en la clínica o agencia 

administrativa del domicilio de la empresa. 

2.7.8.1 Requisitos 
• RFC de la sociedad. 

• Presentar las formas IMSS- 1, AFIL- 01 y AFIL- 02. 

• Acta constitutiva. 

2. 7 .8.2 Resolución 
• Inmediata. 

2.7.9 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) 

2.7.9.1 Requisitos 
• Solicitud de autorización. 

• Permiso de uso de suelo. 

• Autorización en materia de impacto ambiental federal o estatal. 

2. 7 .9.2 Resolución 
• 11 O días hábiles. 

45 



2.7.9.3 Costo 
• Se determina cada año de acuerdo con el Artículo 174 de la LFD. Para 1999 

el importe es de 2,265 pesos. 

2.7.10 Secretaría de Salud 
Notificación del inicio de operaciones, en la Delegación Administrativa 

correspondiente al domicilio de la empresa. 

2.7.10.1 Requisitos 
• Presentar formas SS - 2 y SS - 4. 

2.7.10.2 Resolución 
• 1 día. 

2. 7 .11.1 Solicitud 

2.7.11 Cámara Industrial 

• Registro de la Cámara Industrial. 

2.7.11.2 Requisitos 
• Forma de inscripción. 

• RFC. 

• Acta Constitutiva. 

2.7.11.3 Resolución 
• Inmediata. 

2.7.11.4 Costo 
• De acuerdo con los ingresos de la empresa. 

2.7.12 Secretaría de Finanzas de la Entidad Federativa 

Registro estatal de contribuyentes. 
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2.7.12.1 Requisitos 

• RFC. 

2.7.13.1 Requisitos 

2. 7.13 Departamento del DF y Municipios 

• Escritura de propiedad o contrato de arrendamiento. 

• Planos. 

• Comprobante de no adeudo predial. 

• Proyectos de construcción y planos. 

• Descripción del proceso productivo. 

2.8 FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES 

En la LIE se establecen este tipo de figuras, y es la encargada de regular cada una 

de ellas. Cabe mencionar, que son de carácter universal, ya que existen en la mayor 

parte del mundo, por ello si no existieran en México, sería una desventaja para el 

inversionista extranjero, por la limitante de no poder realizar una reestructuración de 

sociedades, según el caso. Es importante aclarar, que son muy similares al resto del 

mundo, pero en cada país se regula de diferente manera. 

2.8.1 Fusión 

Fusión es la reunión de dos o más sociedades mercantiles en una sola, 

disolviéndose las demás, transmiten su patrimonio a título universal, a la sociedad 

que subsiste o resulta de la fusión, la que se constituye con los socios de todas las 

sociedades participantes. 

Existen dos tipos de fusiones la horizontal y vertical. La fusión horizontal es cuando 

una de las sociedades subsiste (A) y todas las demás desaparecen (B y C), como se 

aprecia en la figura 5. 
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Figura 5. Fusión horizontal 

La fusión vertical, sucede cuando desaparecen todas las sociedades existentes (8), 

integrándose una nueva sociedad (A). (figura 6) 

Figura 6. Fusión vertical 

Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio (RPC), y 

se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de 

fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquélla (s) que dejen 

de existir, deberán publicar, el sistema establecido para la extinción de su pasivo. 

La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la 

inscripción en el RPC. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades 

que se fusionan, podrá oponerse judicialmente, a la fusión. 
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La sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los 

derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas. 

En los que se refiere a la transformación de sociedades, las regulaciones son las 

mismas a la de una fusión. 

2.8.2 Escisión 

La escisión de sociedades constituye la división de una o más entidades, 

desapareciendo la entidad. Para efectos fiscales existen dos tipos de escisiones, 

total o parcial. Se da la escisión total cuando una sociedad llamada escindente (C) 

decide extinguirse, y divide la totalidad de su activo, pasivo y capital social en dos o 

más partes, que son aportadas en bloques a otras sociedades de nueva creación(A y 

B), llamadas escindidas (figura 7). 

Figura 7. Escisión total 

Cuando la escindente (A), sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo 

y capital social a otra (A") sociedad de nueva creación, se llama parcial (figura 8). 

Figura 8. Escisión parcial 
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La fusión y escisión se regirán por lo siguiente: 

• Solo podrá acordarse por resolución de la asamblea de accionistas, por la 

mayoría exigida para la modificación del contrato social. 

• Las acciones de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente 

pagadas. 

• Cada sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital 

social de las escindidas. 

• La resolución de escisión deberá protocolizarse ante un notario público e 

inscribirse en el RPC, asimismo, deberá publicarse en la GOE y en uno de los 

periódicos de mayor circulación del domicilio de la escindente. 

2.9 TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES EN AMÉRICA 

Los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen en América, son similares 

a las que existen en México, tomando en cuenta que se regulan de manera diferente, 

de acuerdo a la ley de cada país; así como los requisitos y obligaciones de las 

mismas. 

En el cuadro número 11, se muestra un comparativo de las figuras mercantiles que 

existen en cada uno de los países, que se incluyen en el proyecto; esto con la 

finalidad de que el inversionista, tenga una visión de las similitudes que existen entre 

ellas. 
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Cuadro 11. Sociedades mercantiles de los países 

• Sociedad • Sociedad e • Sociedad • Corporation 
Anónima Anonima Anónima: • Limited 

• Sociedad de • Sociedad e Abierta . Liability 
Responsabilidad por quotas de Cerrada. Company 
Limitada responsailidad • Sociedad de • Branch 

• Sucursal de e limitada Responsabilidad • Partnerships 
empresa • Filial de Limitada • Joint Ventures 
extranjera empresa • Agencia • Trusts 

• Sociedad en estrangeira • Sociedad • Sol e 
comandita Simple • Sociedad e Colectiva Proprietorships 

• Sociedad en em conta de • Sociedad en 
comandita por participacao comandita 
Acciones • Consorcio • Representante . 

• Sociedad • Sociedad 
Anónima • Anónima 

• Sociedad de Anónima • Sociedad de 
Responsabilidad • Sociedad de Responsabilidad 
Limitada • Responsabilidad Limitada 

• Sucursal de • Limitada • Empresa 
sociedad • Sociedad en unipersonal 
extranjera • comandita • Asociación en 

• Joint • Sucursales de Participación 
V entures empresa • Consorcio 

extranjera 
• Joint Ventures 
• Consorcio 

Fuente. Doing Business de las principales firmas de consultoría, 1998 

2.10 RESUMEN 

Para concluir, es de suma importancia para el inversionista extranjero el 

conocimiento de la LSM y su reglamento, para poder tomar una mejor decisión del 

tipo de sociedad que requiere constituir; así como la más conveniente de acuerdo al 

giro de la empresa; al mismo tiempo debe estar al tanto de los requisitos y trámites 
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necesarios que debe llevar a cabo ante las diferentes secretarías; esto para evitar 

una repercusión posterior sobre su inversión. 

Por otro lado, el análisis de las figuras mercantiles le es de utilidad al inversionista al 

momento de reestructurar la sociedad; así como los pasos que debe seguir para 

llevar a cabo estos modelos, de acuerdo a la LSM. 

Así mismo se muestra un comparativo de los tipos de sociedades mercantiles que 

existen en los diferentes países, que se evalúan dentro del proyecto, con la finalidad 

de observar, que cada una de ellas son casi iguales en el nombre, más sin embargo 

se regulan de diferente forma, de acuerdo con las leyes que se rigen el país, en 

acuerdo a este tema. 
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3. INVERSIÓN EXTRANJERA 

El inversionista extranjero al conocer las diferentes leyes que se rigen en México, 

como ya se mencionó en el capítulo anterior; debe tener el conocimiento de la LIE. 

Esta información tiene como propósito presentar las actividades en las cuales puede 

invertir, al mismo tiempo, aquellas que están reservadas al Estado. El contenido de 

este apartado, se basa en la LIE, así como en Reglamento. 

Así mismo, el inversionista debe conocer, las próximas reducciones de aranceles en 

ciertas actividades en las cuales puede invertir, hasta por el monto del 100% del 

capital social. 

Las ventajas que presenta México para las empresas extranjeras, se reflejan a 

medida que hacen sus estudios de mercado, se notan evidentes al contemplar las 

ventajas competitivas. Productividad, desregularización, y privatización son algunas 

de las tendencias prevalecientes en México. El ambiente de negocios actual, fomenta 

la inversión extranjera en mucho más formas que en el pasado. 

Muchas áreas se están desarrollando a través de alianzas estratégicas entre 

inversionistas nacionales y extranjeros, que han probado su éxito en los mercados 

mundiales. 

Para poder mejorar las condiciones de inversión extranjera, se publica en 1993, la 

LIE, que junto con el TLCAN y otros tratados de carácter comercial, intensifica la 

liberalización de inversiones extranjeras directas. 

En los últimos cuatro años, el gobierno ha permitido la privatización de empresas que 

anteriormente se consideraban fundamentales para el desarrollo del país tales como: 

ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, transporte aéreo, 
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almacenamiento de gas natural y servicios financieros; por lo tanto México se ha 

convertido en uno de los países con mayor apertura a la inversión extranjera. 

Actualmente, no solamente está recibiendo mayor inversión, sino de mayor calidad, 

dado que: 

• La inversión de segundo grado no es competitiva en el ambiente de los 

tratados de libre comercio. 

• Las grandes inversiones no son hechas sin tomar en cuenta a México, ya 

sea por su situación estratégica o por sus recursos. 

La inversión extranjera, es de 2 tipos; la que se canaliza hacia empresas industriales 

y comerciales, llamada Inversión Extranjera Directa (IED) y aquella que se dirige al 

mercado de valores, la cual puede ser retirada desde el extranjero mediante una 

simple llamada telefónica, y son divisas cuya permanencia en el país depende de las 

expectativas sobre las condiciones que de la economía nacional se captan en el 

exterior. 

El inversionista extranjero podrá participar en cualquier proporción en el capital social 

de empresas mexicanas, adquirir activos fijos, ingresa nuevos campos de actividad 

económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, 

ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo que se trate de una actividad reservada 

o con regulación específica. · 

Con la nueva legislación, existen numerosas actividades económicas, que están 

abiertas a la participación foránea, hasta con 100% en el capital social de las 

empresas mexicanas. 

Existen 45 actividades restringidas, donde éste principio no tiene vigencia, ya sea por 

estar reservadas al Estado, a personas de nacionalidad mexicana o sociedades con 

cláusula de exclusión de extranjeros, o porque se trata de actividades económicas 

con una regulación específica acerca de la participación de capital extranjero. 
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Sólo se requiere la autorización de la CNIE, cuando el valor total de los activos fijos 

de la nueva sociedad sea superior a 394 millones de pesos (alrededor de 35.5 

millones de dólares estadounidenses), o en el caso de que el inversionista extranjero 

desee participar en forma mayoritaria en el capital social de empresas. 

Incluye casi 94% del total de actividades consideradas en la clasificación mexicana 

de actividades y productos del INEGI. Comprende sectores tales como alimentos, 

bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y cueros, madera y productos de papel, 

y los servicios de restaurantes, hoteles y comercio. 

Ese monto se determina anualmente por la CNIE. En el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) del 19 de febrero de 1997 se dio a conocer esa cantidad. La 

conversión de pesos a dólares se hizo con el tipo de cambio promedio considerado 

en los criterios generales de política económica para 1999 de 11 .1 pesos mexicanos 

por dólar estadounidense. 

La solicitud de aprobación a la CNIE es un trámite de resolución. En efecto, si dicho 

organismo no responde en 45 días hábiles a la petición presentada, el proyecto de la 

empresa se considera aprobado. 

3.1 ANTECEDENTES 

La presente LIE es de orden público y de observancia general en toda la República. 

Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el 

país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. Para efectos de la LIE, se 

comprenden los siguientes conceptos: 

• Comisión : CNIE. 

• Inversión extranjera: 

a. La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el 

capital social de sociedades mexicanas. 
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b. La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. 

c. La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos 

contemplados por la misma Ley. 

• Inversionista extranjero: a la PF o PM de nacionalidad distinta a la 

mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. 

• Registro: RNIE. 

• Secretaría: la SECOFI. 

• Zona Restringida: La faja del territorio nacional de cien kilómetros a lo largo de 

las fronteras y de cincuenta a lo largo de las playas. 

3.2 LIMITACIONES A EXTRANJEROS 

• Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los 

servicios de mensajería y paquetería. 

• Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo. 

• Servicios de radiofusión y otros de radio y televisión, distintos de la televisión 

por cable. 

• Uniones de Crédito. 

• Instituciones de banca de desarrollo. 

• La prestación de servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen 

las disposiciones legales. 

3.2.1 Otras restricciones 

• Especialistas bursátiles. 

• Instituciones de seguros. 

• Instituciones de fianzas . 

• Casas de Cambio. 

• Almacenes generales de depósito. 

• Arrendadoras financieras. 
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• Empresas de factoraje financiero. 

• Sociedades financieras de objeto limitado. 

• Acciones representativas del capital fijo de sociedades de inversión. 

• Administración de fondos para el retiro. 

• Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, 

municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de 

explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de 

mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades. 

• Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 

nacional. 

• Acciones serie "T" de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

• Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir la 

acuacultura. 

• Administración portuaria integral. 

• Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones 

de navegación interior. 

• Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones 

para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos 

y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, 

conservación y operación portuaria. 

• Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y 

equipo ferroviario. 

Las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga 

entre otros puntos del territorio mexicano, así como el servicio de administración de 

centrales camioneras de pasajeros o servicios auxiliares están reservadas de 

manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión 
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de extranjeros; sin embargo la inversión extranjera podrá participar en ellas de 

acuerdo a lo siguiente: 

• A partir del 1 de Enero de 2001, hasta 51% del capital social de sociedades 

mexicanas. 

• A partir del 1 de Enero de 2004, hasta 100% del capital social de sociedades 

mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la comisión . 

Con respecto a las actividades de fabricación y ensamble de partes, equipo y 

accesorios para la industria automotriz, así como las edificación, construcción e 

instalación de obras, se establece que a partir del 1 de Enero de 1999 la inversión 

extranjera puede participar hasta 1 00% en el capital social de sociedades mexicanas 

sin necesidad de obtener la resolución favorable de la comisión. 

3.3 AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS 

1) Actividades con participación de hasta 10%: 

• Sociedades cooperativas de producción. 

2) Actividades con participación de hasta 25%: 

• Transporte aéreo nacional. 

• Transporte en aerotaxi. 

• Transporte aéreo especial. 

3) Actividades con participación de hasta 30%: 

• Sociedades controladoras de agrupaciones financieras. 

• Instituciones de crédito de banca múltiple. 

• Casas de bolsa y especialistas bursátiles. 

4) Actividades con participación de hasta 49%: 

• Sociedades controladoras de grupos financieros. 

• Instituciones de banca múltiple. 

• Casas de bolsa. 
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Las siguientes actividades necesitan autorización de la CNIE para que la inversión 

extranjera participe en una proporción mayor a 49%: 

• Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 

navegación interior, tales como remolque, amarre de cabos y lanchaje. 

• Sociedades navieras dedicadas a 

exclusivamente en tráfico de altura. 

la explotación de embarcaciones 

• Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio 

público. 

• Servicios privados para la educación preescolar, primaria, secundaria, media 

superior, superior y combinados. 

• Sociedades legales. 

• Sociedades de información crediticia. 

• Instituciones calificadoras de valores. 

• Agentes de seguros. 

• Telefonía celular. 

• Construcción de conductos para la transportación de petróleo y sus derivados. 

• Perforación de pozos petroleros y de gas. 

• Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de 

comunicación y prestación del servicio de transporte ferroviario. 

3.4 ACTIVIDADES DEL ESTADO 

• Petróleo y los demás hidrocarburos. 

• Petroquímica básica. 

• Electricidad. 

• Generación de energía nuclear. 

• Minerales radioactivos. 

• Telégrafos. 

• Radiotelegrafía. 

• Correos. 
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• Emisión de billetes. 

• Acuñación de moneda. 

• Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. 

• Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. 

3.5 RESUMEN 

Como se ha visto últimamente en México, las restricciones a las inversiones 

extranjeras se han flexibilizado dado el entorno global que existe a nivel mundial, al 

mismo tiempo los diferentes tratados y acuerdos internacionales que hay con otros 

países. 

Para facilitar la entrada de capital directo extranjero es importante conocer las 

aperturas comerciales, ya que ayuda en el desarrollo económico del país y al mismo 

tiempo a crear fuentes de empleo. Cabe señalar que los países que no cuenten con 

las aperturas se limitan a la entrada de capitales externos, que puede traer como 

consecuencia una recesión económica. Esto se puede evitar haciendo más flexibles 

las regulaciones que rigen el entorno de inversiones extranjeras. 

El inversionista extranjero puede observar que México, es un lugar que cuenta con el 

apoyo necesario para la inversión directa. Al mismo tiempo la apertura comercial que 

se esta dando, es muy amplia, como por ejemplo, la privatización de las 

paraestatales; ya que el Estado se ha dado cuenta que el funcionamiento de las 

mismas, no alcanzan los resultados esperados, como en otros países 

Por otro lado, se observa que tanto el capítulo de sociedades mercantiles, como 

éste, tienen mucho en común, ya que tanto el primero depende del segundo y 

viceversa, esto quiere decir, que es importante saber en que actividad se desarrollará 

para elegir la sociedad más adecuada para constituir en el país. Esto con la finalidad 
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de que su inversión este segura, y no pueda repercutir en un futuro, por una mala 

planeación. 
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4. SEGURIDAD SOCIAL 

En este capítulo, se muestran temas de gran interés para el inversionista extranjero. 

Tomando en cuenta que su propósito es el de constituirse como empresa dentro de 

territorio nacional, entonces debe contratar mano de obra para su proceso de 

producción. 

Para lo anterior, se necesita tener un conocimiento de las diversas regulaciones en 

esta materia y por lo tanto, aquí se analizan las diversas fuentes que existen para el 

adecuado seguimiento de las mismas. 

Por una parte, se analiza el contenido de la LFT, que es el marco de mayor jerarquía 

dentro de esta materia; de ella se derivan diversas leyes que enmarcan las 

regulaciones sociales. 

En cuanto a estas regulaciones, se pueden mencionar las distintas obligaciones con 

el IMSS y el INFONAVIT, por nombrar algunas. A la vez es importante señalar 

tópicos de orden meramente social y que se exponen dentro del capítulo como lo 

son: la justificación para el reparto de la PTU y el aguinaldo. 

4.1 MARCO LABORAL 

En este punto se engloban los aspectos más relevantes en cuanto a la relación de 

trabajo se refiere. Existen en este marco, distintos aspectos que un empleador debe 

conocer para dar un trato digno a sus empleados, por ejemplo las jornadas de 

trabajo, los días referentes al descanso y demás obligaciones que se tienen como 

patrón. 
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Los pronunciamientos que se muestran a continuación, son regulados por la LFT y 

su seguimiento es de carácter obligatorio, por lo tanto, su conocimiento se vuelve 

indispensable para el manejo del personal. 

La jornada de trabajo semanal, oscila en un rango de 40 a 48 horas por semana y 

está determinado según las necesidades de la empresa, es decir, en un ambiente 

industrial es común que los trabajadores laboren de lunes a sábado; mientras que en 

un ambiente administrativo se trabaja en la modalidad de semana inglesa por lo 

general. 

Por otra parte, el día común de descanso es el domingo, sin embargo, en el contrato 

individual de trabajo, puede establecerse un día diferente a éste y por lo cual el 

patrón tiene la obligación de pagar una prima adicional al sueldo e incluso doblarlo si 

se trabaja en ellos. Más adelante se detalla ésta situación en lo referente a los días 

de descanso. 

Como primer apartado, la LFT establece en cuanto a la jornada de trabajo, es decir, 

el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al patrón, los siguientes 

aspectos que se presentan en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Jornada de trabajo 

Diurna 8 horas 6:00 a 20:00 horas 
Nocturna 7 horas 20:00 a 6:00 horas 
Mixta 7 ~horas Comprende ambos horarios 

Fuente. LFT, 1998 

Como puntos adicionales, pero no menos importantes, existen las regulaciones que a 

continuación se presentan. Se debe poner especial atención a las horas que los 

trabajadores utilizan fuera de su horario normal, debido a que tienen un efecto 

adicional en cuanto al pago se refiere. Dichos pronunciamientos son: 
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• Durante la jornada de trabajo, el trabajador tiene derecho a un descanso de 30 

minutos por lo menos. 

• Las primeras 9 horas extras trabajadas, deberán pagarse al 100% del salario 

por hora. Al exceder de 9 horas, éstas deben pagarse al 200% del salario 

base por hora. 

A continuación se presenta un ejemplo por medio del cual se pretende establecer 

mediante números, el efecto que tiene en el salario del trabajador, el llevar a cabo 

sus labores fuera de su horario normal. En el cuadro 13 se muestra la situación de 

las horas trabajadas, continuando este ejemplo en los cuadros 14 al 17 donde se 

analiza la percepción por dicho concepto dependiendo de la zona geográfica donde 

se realice la actividad. 

Cuadro 13. Relación de horas efectivas de trabajo por semana 

S 

Horas 8 8 8 8 8 8 48 
normales 
Horas extra 3 5 1 9 
dobles 
Horas extra 1 2 1 4 
tri les 

Cuadro 14. Análisis de costos por hora de zona geográfica 

~~ 
Diario 34.45 31.90 29.70 
Hora 4.30 3.98 3.71 
Primeras 9 horas extra 8.61 7.97 7.42 
Al exceder 9 horas extra 12.91 11 .94 11.13 
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Cuadro 15. Salario semanal sobre horas trabajadas en la zona A 

206.40 
77.49 

.64 
335.53 

Cuadro 16. Salario semanal sobre horas trabajadas en la zona 8 

Cuadro 17. Salario semanal sobre horas trabajadas en la zona C 

Siguiendo lo anterior, se considera relevante mostrar lo relativo al descanso de los 

trabajadores. Existen días que son marcados por nuestra ley como obligatorios y que 

aquí se hacen de su conocimiento, debido a que representan fechas importantes 

para nuestra nación. 

Sin embargo, más adelante se presentan los efectos que se tiene sobre el pago al 

trabajador, si dichas normas no se cumplen debidamente. En el cuadro 18 se 

presentan los días a los que se hace mención. 
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Cuadro 18. Días de descanso obligatorio 

Jueves y Viernes santos * 

16 de septiembre 

2 de noviembre * 
20 de noviembre 

1 o de diciembre 
12 de diciembre * 
25 de diciembre 

Aniversario de la Constitución 
Natalicio de Don Benito Juárez 

Variable, dependiendo de la Semana 
Santa 

Aniversario de la Independencia 

Día de muertos 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana 
Cambio de poderes. (cada seis años) 
Aparición de la Virgen de Guadalupe 
Navidad 

* Éstos dfas se consideran asuetos generales, atendiendo a costumbre y tradiciones de la población 
mexicana. 
Fuente. LFT, 1998 

• El trabajador tiene derecho a un día de descanso por semana. Por lo general 

se utilizan los domingos. 

• Aquellos trabajadores que acudan los domingos, tienen derecho a un 25% 

adicional de prima sobre el salario diario. 

• Al asistir a trabajar durante el día de descanso, que no sea el domingo, el 

trabajador recibirá el doble de sueldo sobre el salario diario. 

Haciendo mención a los días de descanso a los que el trabajador tiene derecho, se 

vuelve necesario establecer un análisis en referencia al porcentaje de días efectivos 

trabajados por año. Para lo anterior, el cuadro 19, refleja la relación existente entre 

los días naturales del año y las aplicaciones de diversos conceptos como 

vacaciones, fines de semana; considerando sábados domingos libres así como los 

diversos días que se consideran obligatorios. 
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Cuadro 19. Cómputo de días productivos de un trabajador 

Días del año 
Menos días de vacaciones 
Menos días de asueto obligatorios 
Menos días de asueto no obligatorios 
Menos sábados y domingos 
Total de días efectivos 
Relación de días trabajados 66% 

Se observa que la relación de días naturales con los días efectivos de trabajo, se 

encuentra en un 66% lo cual indica que en México puede considerarse un promedio 

de cinco días efectivos de trabajo a la semana que equivaldrían a la semana inglesa 

utilizada en diversas países. 

En el siguiente ejemplo, enmarcado en el cuadro 20, se estudian los efectos sobre el 

salario diario percibido por el trabajador, si éste es llamado a trabajar en su día de 

descanso correspondiente, recordando que éste puede ser designado en domingo o 

cualquier día a la semana siempre y cuando esté establecido en el contrato individual 

de trabajo. 

Cuadro 20. Percepción de salario en día de descanso 

.. .. . . 
31 .90 29.70 

Día de descanso domin o 39.87 37.12 
Día de descanso semanal 63.80 59.40 

Las cifras que se presentan en el cuadro 20, se determinan aplicando las normas 

referentes al 25% de prima adicional por trabajo en día de descanso domingo, y de 

pago doble al salario diario por trabajo en día de descanso semanal; previsto en la 

LFT. 
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La ley marca un determinado número de días a los que el trabajador tiene d~recho 

por concepto de vacaciones; éstas se incrementan de acuerdo a la antigüe~ad del 

trabajador con un tope máximo de 25 días. 

Al respecto se establecen los tiempos en los que se suman días adicionales a las 

mismas y se muestran a través del cuadro 21. 

9° año 
adelante 

Fuente: LFT, 1998 

Cuadro 21. Vacaciones 

6 días 
2 días extras 

en 2 días extras 
Hasta llegar a 12 días 
o Hasta llegar a 25 días 
o Cada cinco años de 

servicio, aumentan los 
dos días. 

• Las vacaciones no pueden ser remuneradas y tienen derecho a una prima no 

menor al 25% del salario base. 

• Deberán ser otorgadas dentro de los seis meses siguientes a que se cumpla 

el año de trabajo. 

Ahora bien, todo trabajo debe ser remunerado mediante un salario, ésta debe 

entenderse como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por sus 

servicios. Según la LFT deberá cumplir las siguientes reglas: 

• Conceptos que integran el salario: 

o Pagos en efectivo 

o Gratificaciones 

o Comisiones 

o Habitación 

o Prestaciones en general 

• Existe un Salario Mínimo General (SMG) que depende del área geográfica y 

son fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM). (Ver 4.1.1) 
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• Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo pagadero a más tardar el 20 

de diciembre y no menor a quince días de sueldo. (Ver 4.1.2) 

4.1.1 SMG 

En México, el SMG representa la retribución mínima diaria que el patrón debe pagar 

a sus trabajadores. El mismo se rige por medio de una comisión nacional quien 

establece el monto de dicho salario. 

Para lo anterior se divide el país en tres áreas geográficas donde se puede presentar 

la actividad de trabajo, éstas se componen de la siguiente manera y se muestran en 

el cuadro 22. 

Cuadro 22. Integración de zonas geográficas 
~-~---~-~~---~------ -·---zona Geográfica -· -~---_ --~~ 

~--~ - A. -- -- ~-, --~ --- ~-~---.o__ ___ B - e-----~-------¡ 

L ' • - - •~ - -- - - - -

• Baja California Norte 
• Baja California Sur 
• Distrito Federal 
• Tamaulipas: 

• Camargo 
• Matamoros 
• Reynosa 
• Nuevo Laredo 

• Veracruz: 
• Agua Dulce 
• Coatzacoalcos 
• Minatitlán 

• Entre otros 

• Jalisco: 
• Guadalajara 
• Tlaquepaque 
• Tonalá 
• Zapopan 

• Nuevo León: 
• Apodaca 
• Garza García 
• Escobedo 
• Guadalupe 
• San Nicolás 
• Monterrey 

• Entre otros 
Fuente. Actualización Miscelánea, 1999 

• Aguascalientes 
• Campeche 
• Coahuila 
• Colima 
• Chiapas 
• Durango 
• Guanajuato 
• Hidalgo 
• Michoacán 
• Morelos 
• Nayarit 
• Oaxaca 
• Entre otros 

Dichas zonas tienen un monto diferente de salario que depende de las condiciones 

de los estados y las actividades que se llevan a cabo en los mismos. A continuación 

se presentan los salarios vigentes a la fecha, cabe destacar que no sólo las 

actividades industriales son regidas por el SMG; sino que los profesionales también 

se sujetan a este tipo de pago. 
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Además se debe mencionar que éstos no representan la única cantidad que debe ser 

pagada; ésta puede exceder al SMG más nunca ser inferior al mismo. En el cuadro 

23 se presentan las cantidades que se mencionan. 

Cuadro 23. SMG 

C. Añ<? -·:~~-_ton~ ~º~()9 ~~fl~jJ-( ~ifr~~ - ~fl:i?~~~ n 
~~ ~- - - A. - ,. - s · :' --··e ."-··¡ 
¡_" ----· 

L ------- ' !'....... -~ ~---~~-----------

1997 26.45 24.50 22.50 
1998 34.45 31 .90 29.70 
1999 34.45 31.90 29.70 

Fuente. Notas Fiscales, 1999 

4.1.2 Aguinaldo 

El aguinaldo es una prestación anual o proporcional que los patrones tienen la 

obligación de cubrir a sus trabajadores, derecho que se encuentra establecido en las 

leyes laborales vigentes. 

Inicialmente el aguinaldo era sólo una gratificación o regalo que voluntariamente el 

patrón otorgaba a sus trabajadores con motivo de la celebración de las fiestas 

navideñas. Ante el beneficio que representaba dicha prestación se estableció, 

primero, en el contrato colectivo de trabajo como obligación patronal, posteriormente 

en la legislación laboral, consignándose en el artículo 87 de la LFT. 

Todos los trabajadores, sin excepción alguna, tienen derecho a recibir aguinaldo, sin 

que para ello exista limitación respecto a la modalidad o tipo de contrato de trabajo 

(obra o tiempo determinado o indeterminado). 

El ejemplo que se muestra en el cuadro 24 tiene la finalidad de mostrar el efecto que 

tiene el aguinaldo sobre el pago al trabajador si éste cumple con la regla de haber 

trabajado todo el año, de forma contraria tiene derecho a un pago proporcional en 

relación con los días trabajados. 
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Cuadro 24. Percepción de salario por aguinaldo 

Con 100 días trabajados 

Parte ro orcional 

100/365= 
27.39% 

137.80 

27.39%*15 días 4 días 
proporciona
les 

127.60 118.60 

El renglón 3 del cuadro 24, se refiere al cálculo de los días a los que un trabajador 

tiene derecho a recibir por concepto de aguinaldo si hubiera laborado únicamente 

100 días en el año correspondiente. La parte final de la tabla muestra el monto a 

recibir por éstos días en base al SMG diario para cada zona geográfica. 

4.1.3 PTU 

El siguiente punto a analizar es lo referente al derecho de los trabajadores a 

participar de las utilidades de las empresas, entendiendo éstas como la utilidad 

gravable que resulte en la declaración anual a la SHCP. Este procedimiento se rige 

por una comisión nacional , sin embargo se encuentra regulada en la LFT y observa 

las siguientes reglas : 

• Entregar copia de la declaración anual a los trabajadores, 10 días después de 

su presentación. 

• Deberá repartirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de pago de la 

declaración anual. 

• Se repartirá en dos partes que consta de: 

o Una general repartida entre todos los trabajadores por igual. 

o Una segunda parte repartida en proporción a los salarios. 

• La fecha generalizada de entrega es el 1 o de mayo de cada año. 

• El porcentaje de PTU es del 1 O%. 
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A manera de complemento para lograr una mejor comprensión acerca del reparto de 

l:Jtilidades, tema tratado con anterioridad, se añade la presente información; la cual 

tiene la finalidad de ampliar aún más dicho concepto. 

La PTU es la parte de los rendimientos obtenidos por la empresa en cada ejercicio 

de operación, que corresponde a los trabajadores por su intervención en el proceso 

productivo. 

4.1.3.1 Objetivo 

Esta repartición tiene como fin, ser instrumento para fomentar el equilibrio entre el 

trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo. Además de 

contribuir a mejorar el nivel económico de los trabajadores y sus familias y a una 

mejor distribución de la riqueza. Sin embargo, también pretende contribuir a la 

productividad y al esfuerzo conjunto de los trabajadores y empresarios para alcanzar 

una prosperidad común. 

4.1.3.2 Empresas exentas de repartir PTU 

Están obligadas a participar utilidades, todas las unidades económicas de producción 

o distribución de By S y, en general, todos los patrones, sean PF o PM que tengan a 

su servicio trabajadores asalariados, con excepción de las señaladas en el Artículo 

126 de la LFT, como se indica a continuación: 

• Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento. 

• Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 

nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de 

la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento 

de industrias nuevas. 

• Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo 

de exploración. 

• Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con 

bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de 
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asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los 

beneficiarios. 

• El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, 

asistenciales o de beneficencia. 

• Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) por ramas de la industria, previa consulta 

con la SECOFI. La Resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando 

existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Quedan exceptuadas de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo 

generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 

trescientos mil pesos. 

4.1.3.3 Trabajadores con derecho a PTU 

Todos los trabajadores que presten a una PF o PM un trabajo personal subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario, tienen 

derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran, de 

conformidad con lo siguiente: 

• Trabajadores de planta. Independientemente del número de días laborados 

durante el ejercicio fiscal de la empresa. 

• Trabajadores eventuales. Cuando hayan laborado por lo menos 60 días en 

forma continua o discontinua durante el ejercicio fiscal; cuando pasen a ser de 

planta se sumará el tiempo laborado en ambas relaciones de trabajo. 

• Ex trabajadores. Participarán, en tanto no haya prescrito su derecho. 

• Trabajadores de confianza. Participarán en las utilidades de la empresa, con 

la limitante de que si el salario que perciben es mayor al que corresponda al 

trabajador sindicalizado o de base de más alto salario dentro de la empresa o 

establecimiento, se considerará este último salario aumentado en un veinte 

por ciento, como salario base máximo con el cual participarán en las 

utilidades. 
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4.1.3.4 Personas excluidas del reparto de utilidades 

• Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. 

• Los trabajadores domésticos. Estos trabajadores son los que prestan sus 

servicios en las casas habitación de los particulares. 

• Personas físicas que sean propietarias o copropietarias una negociación, por 

ser patrones. 

• Profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten 

servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo 

subordinada con el patrón. 

• Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el 

ejercicio fiscal . 

Conforme al Artículo 1 o. De la Cuarta Resolución de la Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas, corresponde a 

éstos participar del 10% de la renta gravable. 

4.1.3.5 Plazos legales para efectos de PTU 

En el cuadro 25 que se presenta a continuación, se muestra un panorama general 

acerca de las fechas establecidas en ley, para la presentación de los diversos 

trámites en la repartición de utilidades. 

Estas fechas deben seguirse adecuadamente para evitar así, posibles contingencias 

con la STPS, organismo encargado de vigilar las relaciones obrero - patronales en 

nuestro país, (cuadro 25). 
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Cuadro 25. Fechas límite para PTU 

1 . - Ejercicio fiscal 1999 1 o de enero al 31 de 
diciembre. 

2.- Presentación de la Dentro de los tres 
Declaración del ejercicio meses siguientes al 
del Impuesto Sobre la término del ejercicio 
Renta por la empresa. fiscal. 

3.- Entrega de la copia de Dentro de los 10 días 
la Declaración de los siguientes a partir de 
trabajadores. la fecha limite de la 

declaración. 

.- Integración de la 
Comisión Mixta que 
elabore el proyecto de 
reparto de cada 

bajador. 

5.- Revisión de la 
Declaración del ejercicio 
de la empresa por los 

bajadores. 

.-Pago de las 
utilidades. 

Fuente. Multiagenda fiscal, 1999 

4.1.3.6 Salario base de reparto 

Dentro de los 1 O días 
siguientes contados a 
partir de la fecha de 
entrega de la copia de 
la Declaración. 

Durante los 30 días 
hábiles, contados a 
partir de la entrega de 
la copia de la 
Declaración a los 
trabajadores. 

Dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha 
en que presentó la 
Declaración. 

31 de diciembre de 
1999. 

31 de marzo de 
2000. 

1 O de abril de 2000. 

20 de abril, de 2000. 

26 de mayo de 
2000. 

30 de mayo de 
2000. 

Salario fijo o tabulado excluyendo las sumas que perciba el trabajador por concepto 

de trabajo extraordinario, las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a 

que se refiere el Artículo 84 de la LFT. 

Salario variable por unidad de obra, comisión o destajo, comisiones y en general 

cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las 

percepciones obtenidas en el año fiscal materia del reparto de utilidades. 
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Salario mixto si la percepción se integra con salario fijo y comisiones o destajo, se 

tomará en cuenta únicamente el salario fijo para determinar su participación. 

4.1.3. 7 Salario de los trabajadores de confianza 

Se considerará como salario base máximo para determinar la participación de 

trabajadores de confianza que perciban salarios superiores al trabajador de base o 

sindicalizado de mayor salario, de la siguiente forma: 

1) Se sumará el salario que durante el año fiscal haya obtenido el trabajador 

sindicalizado o de base de mayor salario; a esta suma se aumentará el 20% y 

el resultado se considerará como salario máximo con el cual participarán los 

trabajadores de confianza. 

2) En cuanto a las empresas que tengan varias plantas o sucursales, que sean 

parte de la misma, el cálculo para determinar el salario máximo de estos 

trabajadores se hará en cada establecimiento, y el resultado será el salario 

base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza de cada 

unidad. 

4.1.3.8 Bases para la distribución 

La utilidad repartible se divide en dos partes iguales: 

• El 50% se reparte entre los trabajadores, de acuerdo con el número de 

días trabajados durante el año. 

• El otro 50% se reparte en proporción al monto de los salarios devengados 

por los trabajadores durante el año. 

El ejemplo que se muestra en los cuadros 26 y 27, trata de reflejar las diferencias 

existentes para la determinación de la base de repartición para PTU, entre lo 

contable y lo fiscal. 
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Cuadro 26. Determinación de base contable para PTU 

Utilidad antes de impuestos 
Menos ISR 35% 
Menos PTU 1 0% 
Utilidad Neta 

100,000 
(35,000) 
(10,000) 

55,000 

Cuadro 27. Determinación de base fiscal para PTU 

Renta gravable (Artículo 14 LISR) 
Porcentaje de reparto PTU 
PTU a rtir 

Las diferencias entre la utilidad antes de impuestos y la renta gravable, provienen de 

diversas situaciones como la deducción de gastos fiscales y contables que pueden 

ser temporales o permanentes, sin embargo éste no es tema de estudio para esta 

investigación. Sólo es importante señalar que dichas diferencias existen y provocan 

el cambio en la base a repartir, por lo que debe ponerse especial atención a las 

regulaciones existentes en la materia. 

A continuación se presenta la figura 9 la cuál resume y clarifica el procedimiento que 

debe seguirse al repartir las utilidades de la empresa. 

En el diagrama puede observarse los sujetos a la repartición así como aquellos 

trabajadores que forman parte del reparto y los que quedan excluidos del mismo, 

además de la base y tasa de repartición, hasta que las utilidades se filtran hacia los 

trabajadores de la empresa. 

BtBUOUCA UNIVtRSIDAD Dt MONTtRRU 
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Resultado 
Fiscal , 

Figura 9. Diagrama de PTU 

Ahora bien, las normas referentes al trabajo, establecen otras obligaciones que se 

deben cumplir. Aún y cuando ésta ley está hecha a manera de proteger al trabajador 

en todos los aspectos, existen obligaciones para los mismos. En el cuadro 28 que se 

encuentra a continuación se hace referencia a dichas obligaciones. 
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Cuadro 28. Obligaciones del patrón y los trabajadores 

1. Pagar a los trabajadores 
salarios e indemnizaciones. 

2. Proporcionar herramientas 
necesarias para el trabajo. 

3. Expedir comprobantes de pago. 
4. Expedir constancia de 

servicios. 
5. Conceder tiempo para el 

ejercicio del voto, cuando así se 
requiera . 

6. Colaborar en la alfabetización 
de los trabajadores. 

7. Elaborar programas de 
capacitación y adiestramiento. 

8. Proporcionar medidas de 
seguridad. 

9. Fomentar actividades culturales 
y deportivas. 

1 O. Proporcionar protección a 
mujeres embarazadas. 

Fuente. LFT, 1998 

Observar 
preventivas. 

2. Dar aviso de causas justificadas 
para faltar al trabajo. Restituir 
los materiales no utilizados. 

3. Someterse a reconocimientos 
médicos. 

4. Dar a conocer enfermedades 
contagiosas. 

5. Guardar secreto de información 
y procedimientos. 

6. Observar buenas costumbres en 
el servicio. 

El cuadro 29, presenta una síntesis de las prestaciones que el patrón debe 

proporcionar a los trabajadores y que son obligatorias de acuerdo a la LFT. Por 

medio de un ejemplo numérico, se presenta el efecto que tienen sobre el costo de 

mano de obra diaria, por el otorgamiento de las prestaciones mínimas de ley. 

Cuadro 29. Efecto de las prestaciones sobre salario 

Horas extras: 
*Primeras 9 25.84 23.93 22.28 
* Al exceder de 9 12.92 11.96 11.14 
Prima Vacacional 0.14 0.13 0.12 

acaciones 0.57 0.52 0.49 
guinaldo 1.42 1.31 1.22 

Costo de mano de obra 75.33 69.75 64.94 
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Se puede notar que el efecto sobre el salario, varía en gran medida por causa de las 

prestaciones de ley, aunque el salario sea diario, existen algunas prestaciones como 

el aguinaldo, las vacaciones, y la prima vacacional que son anualizadas, pero tienen 

un efecto inmediato. 

Por otra parte los supuestos manejados en las horas extras son el límite de tres 

horas extras diarias, pagaderas al doble del salario por hora diario y una hora extra 

pagada al triple del mismo. El ejemplo utilizado, muestra entonces el costo de mano 

de obra diario de un trabajador que percibe las prestaciones de ley. 

4.2 LEY DEL SEGURO SOCIAL (LSS) 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar de la población. 

El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un 

servicio público de carácter nacional y tiene una amplitud de facultades otorgadas 

por diversas legislaciones. 

Dicho Instituto se integra por dos regímenes: el obligatorio y el voluntario. El régimen 

obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y 

maternidad; invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; así como 

guarderías y prestaciones sociales. 

4.2.1 Sujetos de Aseguramiento bajo el Régimen Obligatorio 
En términos generales son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio la 

personas que se encuentren vinculadas a otras, de manera permanente o eventual, 

por una relación de trabajo, los miembros de sociedades cooperativas de producción 

y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, 

bajo los términos y condiciones que señala la LSS. 
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4.2.2 Cuotas Obrero-Patronales 
De acuerdo con lo establecido en esta ley, los patrones están obligados a determinar 

las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al IMSS. Cuando esto 

no se cumple, el empleador puede hacerse acreedor a actualizaciones y recargos de 

terminados en el Código Fiscal de la Federación (CFF). 

Para determinar el monto de las cuotas a pagar por concepto de seguridad social, se 

emiten tablas que establecen porcentajes dependiendo de las actividades del 

régimen obligatorio. Para llegar a la cantidad exacta, se aplican dichos porcentajes al 

salario base de cotización que se ve más adelante. 

Otro factor determinante en las cuotas, es el nivel de riesgo en el cuál se encuentre 

catalogada la empresa, y éstos niveles se clasifican como se muestra en el cuadro 

30. 

Cuadro 30. Cuotas obrero - patronales 

Riesgos de Trabajo (2) 73 y 9 Tr. 
Enfermedades y Maternidad 
Prestaciones en especie 
Cuota fija 106-1 y 19 Tr 14.55 14.55 
Cuota Adicional 106-11 y 19 Tr 5.51 1.84 7.35 
Prestaciones en dinero 107 0.70 0.25 0.95 
Prestaciones en especie de 
los pensionados y sus 
beneficiarios 25 1.05 0.375 1.425 
Invalidez y Vida 147 1.75 0.625 2.375 
Guarderías y prestaciones 
sociales 211 1.00 1.00 
Retiro, Cesantía en edad 
avanzada 
y vejez 
Retiro 168-1 2.00 2.00 
Cesantía y vejez 168-11 3.15 1.125 4.275 
Total de contribución 29.71 4.215 33.925 

Fuente. Actualización Miscelánea, 1999 
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4.2.3 Salario Base de Cotización 
Se hizo mención al salario base de cotización, el cual se integra con los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 

prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. 

A continuación se presenta la figura 1 O donde se resume de manera gráfica el 

régimen que se menciona con anterioridad. 

IMSS 

Figura 1 O. Diagrama del 1 
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4.3 LEY DEL INFONAVIT (LINFO) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las 

empresas están obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas. Esta obligación, según lo señala, se cumplirá mediante las aportaciones 

que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir 

depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgarles crédito barato y suficiente. 

Con base en la disposición constitucional fue promulgada la LINFO, que se 

encuentra en vigor a partir del 24 de abril de 1972. Esta Ley creó al INFONAVIT 

como un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 

cuyo objetivo sería la administración del mencionado fondo. 

4.3.1 Destino de los Recursos 
Los recursos deiiNFONAVIT se destinan a otorgar créditos a los trabajadores para la 

adquisición en propiedad de habitaciones, para construcción, reparación, ampliación 

o mejoras de habitaciones o para el pago de pasivos adquiridos por lo conceptos 

anteriores. 

Así mismo, los recursos del Instituto se destinan a financiar la construcción de 

conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores mediante créditos 

del INFONAVIT. 

4.3.2 Entero de las aportaciones 
La periodicidad del pago de las aportaciones y los descuentos a que se refiere el 

artículo 35 de la LINFO, continuará siendo de forma bimestral hasta que en la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(LISSSTE) se establezca que la periodicidad de pagos se realizará mensualmente. 

4.3.3 Base y tasa de las aportaciones 
La LINFO establece que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) 

importarán el 5% del salario base de aportación que paguen las empresas. 
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4.3.4 Integración del salario base 
El salario base de aportación, aplicando lo dispuesto por el artículo 27 de la LSS, se 

integra por la cantidad que percibe el trabajador por cuota diaria más la parte 

proporcional que corresponda por gratificaciones, alimentación, primas, comisiones y 

otras prestaciones que se otorguen al trabajador por sus servicios. 

Por otra parte, la LSS en su artículo 28, establece como límite superior para 

determinar el salario base de cotización, una cantidad equivalente a 25 veces el 

SMG que rija en el DF. 

Ahora bien, la figura 11 engloba de una manera gráfica, las diferentes situaciones 

mostrados con anterioridad; se incluyen las tasas, sujetos y base para la cotización 

de días ante el INFONAVIT. 

INFONAVIT 

Figura 11 . Diagrama deiiNFONAVIT 

84 



El ejemplo que se presenta a continuación en el cuadro 31, muestra la mecánica 

para determinar el pago de aportaciones aiiNFONAVIT, tomando como base el tope 

máximo en el salario base de cotización de 25 SMG vigentes en el DF, y poder así 

llegar a un entendimiento del tema. 

Cuadro 31. Pago de aportaciones al INFONAVIT 

de contribución patronal 
ortaciones aiiNFONAVI 

861 .25 Tope salarial 
61 equivalente a 

f-----

536.25 25 SMG DF 
5% 

2626.81 

El monto que aparece en el renglón de aportaciones, representa el costo en que se 

incurre por concepto de vivienda al contratar a un trabajador. Éste costo se 

encuentra estipulado en la LFT, es de carácter obligatorio y forma parte de las 

contribuciones sociales a las que se hizo mención en apartados anteriores. 

4.4 COMPARATIVO DE SEGURIDAD SOCIAL 

El objetivo de realizar dicha comparación, no es el de buscar las ventajas o 

desventajas de cierto país; si no mostrar a través de esta información, una 

herramienta por medio de la cuál, el inversionista extranjero tenga a su alcance los 

costos que implica éste rubro en otras regiones. A continuación se presenta en el 

cuadro 32, la información referente a la seguridad social en diversos países. 
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Cuadro 32. Seguridad social en diversos países 

• Pensiones, 
salud y servicio 
social : 
Patrón : 33%. 
Trabajador: 17%. 
• Puede haber 
reducciones en las 
contribuciones 
desde un 30 hasta 
un 80% 
dependiendo de la 
ubicación. 

• Salud: 
Patrón: 8% 
Trabajador: 4% 
• Pensiones: 
Patrón: 10.125% 
Trabajador: 
3.375% 
• Muerte y 
servicios: 
Patrón: 9% 
• Riesgo 
profesional varía . 

• Seguridad 
social: 
Patrón: 12.925% -
13.825% 
• Seguro de 
trabajo: 
Patrón: 11.5%-
14.5% 
• Compensación 
Patrón: 14.4% 

• Pensiones, • Cuotas: • Seguridad 
salud y servicio Patrón: 13% Social: 
social: 
Patrón: 25.8%. 
Trabajador: 7.82 
11%. 

Trabajador:21 .84 Patrón: 3.78% 
% Trabajador: 

- • El trabajador 2.7% 
contribuye con un • Pensiones: 
7% adicional para Patrón: 3.2% 
cuestiones de Trabajador: 
salud. 3.2% 

• El fondo de 
salud depende 
de la provincia. 

• Programa de • Seguro Social: • Seguro 
seguridad social: Patrón: 11-13% social: 
Patrón : 7.65% Trabajador: 4% Patrón: 9% 
Trabajador: 7.65% • Paro forzoso: • Pensiones: 

• Seguridad 
social: 
Patrón: 23.6% 

Patrón: 1.7% Trabajador 13% 
Trabajador: 0.5% • Pensiones 
• Política privadas: 
habitacional: Trabajador: 12% 
Patrón: 2% • Fondo de 
Trabajador: 1% Vivienda: 
• Muerte y Patrón: 5% 
servicios: 
Patrón: 2% 
Traba· : 0.5% 

• Seguridad 
social : 
Patrón: 10% 

• Capacitación 
Patrón: 0.75% 

Fuente. Doing Bussines de las principales firmas de consultoría 
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4.5 RESUMEN 

Como se puede observar, los temas aquí expuestos son de suma importancia para el 

inversionista extranjero, debido a que éstos pueden traer como consecuencia, 

problemas con diferentes instancias. 

Esto es, cuando el trabajador no está conforme con su trabajo, puede demandar ante 

la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA). Por otra parte, el IMSS, quien lleva un 

registro periódico de las empresas; puede efectuar auditorias que perjudiquen la 

imagen de la empresa. 

Comenzando por el marco laboral, se puede apreciar que la LFT está elaborada a 

favor de los trabajadores y esto en muchas situaciones puede representar una 

desventaja para el inversionista debido al poco conocimiento de la misma. La 

información aquí presentada, aunque puede no ser suficiente, muestra los puntos 

básicos en los cuáles se debe enfocar la atención cuando se trate de elaborar el 

contrato individual de trabajo. 

En lo que se refiere a las prestaciones de ley, se observa que tienen un alto impacto 

en el salario percibido por el trabajador, ya que al laborar fuera de su horario normal, 

sus ingresos se ven incrementados considerablemente. Además, el aguinaldo y las 

primas recibidas por concepto de vacaciones representan un alza en el costo de 

mano de obra que aunque es menor al de otros países, encarece en forma 

importante éste rubro. 

Por otra parte, se analiza el costo de las contribuciones de seguridad social a cargo 

del IMSS, al respecto se puede mencionar que aún y cuando el costo de la seguridad 

en México puede parecer alto (34%) se encuentra en un rango aceptable en 

comparación con los sistemas latinoamericanos e incluso de países con mayor 

desarrollo como Japón y España. 
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No obstante, el mantener dicho costo representa una amenaza para nuestro país si 

éste es comparado con sistemas como el chileno o el venezolano donde la carga de 

seguridad social recae en gran medida sobre el trabajador. 

Otro punto que puede ser una desventaja para establecerse en México es la PTU, 

debido a que es una prestaCión de orden meramente social y que un inversionista 

extranjero no alcanza a comprender en su totalidad. La tasa del10% como una base 

para la repartición de utilidades compensa en cierta forma, los bajos salarios 

existentes en nuestro país, pero puede frenar la decisión de invertir en el mismo. 

En resumen, el conocimiento de las diversas obligaciones en cuanto al marco laboral 

se refiere, requieren de un seguimiento adecuado, que permita obtener el mayor 

entendimiento posible para el buen funcionamiento de una empresa en su conjunto. 
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5. REQUERIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

La información que se menciona en el presente capítulo hace referencia a los 

Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) en México, con el objetivo de 

brindar las bases de los ordenamientos fijados por el IMCP en nuestro país para 

tener una presentación y revelación constante en las diversas empresas que están 

establecidas en nuestro territorio. 

Por parte de la legislación fiscal, la SHCP menciona los requisitos que deben de 

cumplir las empresas para dictaminar los Estados Financieros (EEFF) que se 

describe en el contenido de este capítulo conforme al CFF, para aquellas empresas 

que podrían estar obligadas y también para las que necesiten presentar 

públicamente su información ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al momento 

de realizar transacciones en la misma. 

Por otro lado se incluye el tema de inflación el cual esta basado en el texto de 

"Reexpresión" a causa de que somos un país altamente inflacionario, por lo tanto es 

necesario revelar este efecto para tener la información financiera con la mayor 

claridad posible. 

Cabe mencionar la importancia de las diferencias entre el tratamiento contable y 

fiscal que hay en comparación con otros países; para que el inversionista obtenga un 

mejor entendimiento de lo que necesita adoptar para lograr una correcta 

presentación de sus EEFF bajo la normatividad de México debido, a que ambas 

regulaciones son diferentes. 

Debido a que nuestros EEFF son similares a los de otros países, es necesario que 

el inversionista adquiera el conocimiento básico del proceso de realización de la 

información financiera e incluso poder llegar a tener una comparabilidad con ellos, 

generalmente se acude a los principios de EUA y Canadá. 
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5.1 COMISARIOS 

Como se describe en el capítulo 2, las sociedades mercantiles requieren que la 

empresa que se va a iniciar tenga accionistas los cuales realizarán juntas para 

analizar su situación financiera y posteriormente poder llegar a tomar decisiones. 

Es por eso que es necesario incorporar, bajo las leyes mexicanas, la asignación de 

uno o más comisarios; quienes son representantes de los accionistas y realizan la 

función de vigilar el negocio a favor de los dueños. 

Los comisarios no pueden ser empleados o parientes relacionados con la compañía, 

ni tener cualquier relación con la administración del negocio. Otra de sus funciones 

es asistir a las juntas de accionistas para dar su opinión, más sin derecho a voto. 

Reportan a los accionistas los EEFF anuales y también deben ser llamados a discutir 

asuntos en las juntas. Los comisarios no necesariamente tienen que ser Contadores 

Públicos (CP). 

5.2 OBLIGADOS A DICTAMINAR 

El dictamen, es el documento que suscribe el CP conforme a las normas de su 

profesión, alcance y resultado del examen realizado sobre los EEFF de la empresa 

de que se trate. La necesidad del dictamen fiscal en la práctica profesional , es 

fundamental debido a que la SHCP decide descentralizar su tarea de revisar 

fiscalmente a todas las empresas mexicanas para que sean llevadas por CP 

independientes a la entidad. 

Es por eso que se estructura el dictamen sobre el cual se opina de la situación fiscal 

de la empresa. A partir de 1990, los años fiscales deben de coincidir con el periodo 

de año del calendario. El reporte que se emita por el CP debe de ser entregado a 

más tardar a los siete siguientes meses a partir del cierre del año ante la SHCP. 
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Son obligados a dictaminar aquellas PF y PM que realicen actividades 

empresariales y que cumplan con alguno de los requisitos mencionados que se 

muestran en el cuadro 33. 

Cuadro 33. Requisitos para ser obligado a dictaminar 

-~:;:·1\/!PQtQjQU!lLO.·maY:fi!.a-:: ~-,~ ~ 
Ingresos $16,961,562 * 
Activos $33,923,124 * 
Empleados prestando servicios 300 * 
*Estas cifras se van actualizando cada semestre, confonne a la .nflactón que se va presentando en 
México 

Fuente. Art. 32-A CFF, 1999 

Es importante mencionar que aquellas empresas que no cumplan con los 

requerimientos ya descritos, pueden dictaminar opcionalmente si así lo desean, por 

alguna cuestión necesaria que se les presente. 

5.3 PROFESIÓN CONTABLE 

La profesión contable en México es madura, independiente, bien organizada y bien 

apreciada por el ambiente de negocios. El órgano principal de la profesión contable 

es el IMCP, que es una federación de los estados de la República Mexicana y otras 

asociaciones locales los cuales registran a los CP. El título del CP debe ser 

registrado al obtenerlo ante la oficina de licencias de las Dirección General de 

Profesiones del Ministerio Federal de Educación, si se quiere ejercer. El IMCP es una 

asociación profesional no gubernamental independiente que representa la mayoría 

de los CP's; quien tiene un comité fijo que formula los PCGA de México, las normas 

de auditoria y las reglas de ética. También es un miembro fundador del Comité de 

Normas de Contabilidad Internacional (NIC). 

5.4 PRINCIPIOS CONTABLES Y PRÁCTICA 

El IMCP, a través de la Comisión de Principios Contables, emite los PCGA que son 

generalmente similares a los de EUA, excepto en las áreas contables por inflación y 

los impuestos diferidos e incluso también emite circulares que contienen 
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recomendaciones de varios temas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) a veces 

emite reglas específicas para aquellas compañías listadas en la casa de bolsa, cuyo 

propósito es garantizar la comparabilidad entre los EEFF de estas compañías. El 

IMCP es miembro de Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASC) y por 

el cual los principios contables mexicanos son generalmente conformes con la IASC. 

5.5 FORMATO Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El registro de contabilidad debe de ser escrito en pesos y en el idioma de origen del 

país (español) . La contabilidad de las compañías pueden, si así lo requieren, 

realizarse en algún otro lenguaje. 

El producto final del proceso contable es presentar la información de los EEFF con 

el fin de que los diversos usuarios puedan llegar a tomar mejores decisiones 

basándose en ellos. Tomando en cuenta la necesidad que representa esto, se 

consideran los EEFF básicos de toda empresa los siguientes: 

1. Balance general. 

2. Estado de resultados. 

3. Estado de cambios en la situación financiera. 

4. Estado de cambio en el capital contable. 

5. Notas. 

Estos reportes se deben presentar en la junta anual de accionistas, los cuales tienen 

el derecho de recibir una copia de los mismos. Los registros y libros mayores, junto 

con todo el soporte de documentación, generalmente deben de permanecer en el 

domicilio oficial de la empresa por lo menos 5 años. 

Los PCGA son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación de 

la empresa, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la 

información financiera cuantitativa por medio de los EEFF. 
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Los principios que son utilizados en las empresas establecidas en México son: 

• Entidad. La actividad económica es realizada por empresas identificables 

coordinado por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la 

consecución de los fines de la empresa. 

• Realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones 

que realiza la empresa con otros participantes en la actividad económica y 

ciertos eventos económicos que la afectan. 

• Periodo contable. Obliga a dividir la vida de los EEFF en periodos 

convencionales para conocer los resultados de operación y la situación 

financiera. 

• Valor histórico original. Se registra la cantidad que se haga al momento en que 

se considere realizados contablemente. 

• Negocio en marcha. La empresa presume en existencia permanente, salvo 

especificación e de lo contrario. 

• Dualidad económica. Se constituye por recursos disponibles y las fuentes de 

dichos recursos (cargo y abono). 

• Revelación suficiente. Debe de ser en forma clara y comprensible los EEFF. 

• Importancia relativa. Mostrar en los EEFF los aspectos importantes de la 

empresa. 

• Consistencia. Deben seguir procedimientos de cuantificación que 

permanezcan en el tiempo. 

5.6 EFECTO DE INFLACIÓN 

En México la erupción de la inflación empieza en 1973, siendo que en años 

anteriores el promedio inflacionario era de un solo dígito, ahora comenzaba a verse 

de dos. Es por eso como se comenta en el capítulo uno sobre la inflación de nuestro 

país en estos últimos años y acerca de su situación actual, es conveniente adicionar 

este tema para darle al inversionista un entendimiento de las causas de la inflación, 

del porque reexpresar los EEFF y bajo que documentos nos basamos y calculamos 
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este efecto inflacionario, que es importante mencionar que debido a que somos un 

país altamente inflacionario es de relevancia afectar los EEFF. Por otra parte el 

crecimiento del PIB de la década de los 70's a los 80's se dobla, la relación de 

crecimientos entre en el circulante monetario y el PIB es desproporcionada y esto 

explica otra de las causas de la inflación en nuestro país. Es indudable que se tienen 

otras causas que directa o indirectamente han contribuido a esa inflación como es la 

deficitaria balanza de pagos con el exterior derivado de un incremento de las 

importaciones para hacer frente a nuestro acelerado crecimiento económico. 

El efecto importante de la inflación, es la pérdida de poder adquisitivo además de la 

inestabilidad social provocada por enfrentamientos entre sectores. Este fenómeno 

afecta a las empresas y a la economía por la inestabilidad de ella. Las 

complicaciones se derivan de controles de precios, toma de decisiones con base en 

valores históricos y los efectos fiscales entre otros. 

En Julio de 1974, se emite el boletín B-5 llamado "Registro de transacciones en 

moneda extranjera" el cual fue una solución a las circunstancias presentes en ese 

momento. 

Aproximadamente en el año de 1980, la inflación en México era muy alta, durante el 

año de 1981 se emite el boletín B-7 nombrado "Revelación de los efectos de la 

inflación en la información financiera" cuya finalidad es ofrecer un enfoque práctico 

obteniendo las siguientes conclusiones: 

• Conveniencia de un solo método de actualización. 

• Integración y reconocimiento del costo financiero real (incorporación del 

efecto por posición monetaria en el estado de resultados). 

• Conveniencia del reconocimiento de los efectos de la inflación en los 

EEFF básicos. 
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Para junio 1983 se emite el boletín B-10 llamado "Reconocimiento de los efectos de 

la inflación en la información financiera" donde aquí se recogen todas las 

inquietudes resultado de las encuestas realizadas durante 1981 estableciéndose: 

• Dos métodos de reexpresión de EEFF (cambios en el nivel general de 

precios y costos específicos). 

• Reconocimiento de los efectos de la inflación. 

• Reconocimiento del efecto por posición monetaria. 

• Reconocimiento del efecto de la determinación de la paridad técnica. 

Empezando diciembre de 1984 los EEFF históricos tuvieron que ser ajustados por 

los efectos de inflación. El 1er. documento de adecuaciones al boletín B-10 en 

octubre de 1985 establece que se deben actualizar todas las partidas no monetarias 

del balance, y en el estado de resultados los costos y gastos asociados con los 

activos no monetarios y en su caso los ingresos asociados con pasivos no 

monetarios, quedando el balance reexpresado a pesos de cierre y el estado de 

resultados a pesos promedio del año. 

En 1987 se emite el 2do. documento de adecuaciones al boletín B-10 que señala: 

• El tratamiento que se le dará al efecto monetario favorable. 

• Reglas para la comparabilidad de los EEFF de periodos anteriores. 

• La información complementaria que opcionalmente se debe revelar sobre 

el costo histórico original de las partidas no monetarias. 

En julio 1989 se publica el 3er. documento de adecuaciones al boletín B-10 donde se 

establece la reexpresión en pesos de poder adquisitivo a la fecha de cierre del último 

ejercicio, reglas de presentación del capital contable y sobre la comparabilidad en el 

tiempo. Dos años después sale el 4to. documento el cual elimina el cálculo y 

cuantificación del concepto de paridad técnica. 
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Se emite en marzo de 1995 el 5to. documento de adecuaciones que establece un 

solo método de reexpresión, eliminando el empleo de costos específicos y 

posteriormente entra un adendum que pospone la entrada en vigor de este 

documento hasta el 1 de enero de 1997. 

Para julio de 1997 entra el 5to. documento modificado que permite la actualización 

de inventarios y costo de ventas por valores de reposición y establece la posibilidad 

de utilizar el método de indización a los activos no monetarios de maquinaria y 

equipo, equipo de cómputo y de transporte. 

La circular #51 ,que es la más reciente, se publica en abril de 1998 sobre preguntas y 

respuestas de algunos conceptos relacionados con el 5to. documento de 

adecuaciones modificado de boletín B-10. 

Al ajustar las cifras históricas por cifras a nivel general de precios, es importante 

distinguir entre aquellas partidas que están valuadas en unidades monetarias 

corrientes y que por lo cual no requerirán de ajustes por efecto de inflación (partidas 

monetarias) y de aquellas que sí lo requieren para que sean valuadas en términos de 

unidades monetarias actuales (partidas no monetarias). 

En el cuadro número 34, se aprecia el tratamiento contable que se le da al rubro de 

inflación, en algunos otros países, para que el inversionista tenga un panorama de 

cada uno de ellos. 
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Las leyes contiene 
reglas de principios 
inflacionarios. Sin 
embargo, estas reglas 
fueron derogadas, sus 
operaciones fueron 
suspendidas y los 
ajustes no inflacionarios 
fueron permitidos desde 
el 1 de abril de 1992. 

Cuadro 34. Efectos de Inflación 

• o. .r:>:T.li"í d . : 

.. ·. ~·- · ··~· - ( . . ; -~ · -• ' .... -
.. . . ·.· . 

Las compañías son 
responsables de los 
impuestos sobre ingresos 
con respecto a las 
ganancias mostradas en 
el balance general como 
ajustados por inflación. 
Deben ser aplicados que 
es remitido a moneda 
constante. Como una 
regla, los efectos de 
inflación en los activos y 
pasivos monetarios 
produce un balance que 
es tratado como gravable 
para propósitos de 
impuestos sobre 
ganancias. 

Pasivos y activos no 
monetarios son 
sujetados a las 
correcciones monetarias 
en una base anual. Esto 
significa que esos 
activos y pasivos son 
ajustados por la tasa de 
inflación durante el 
periodo; los ajustes son 
basados generalmente 
por el cambio en el 
índice general de 
precios al consumidor 
del periodo. 

En 1992 se introdujo un Se mantiene el principio Desde 1976, cambio en 
sistema de inflación de costo de adquisición y el nivel general de 
contable que afecto el no se reconocen precios en activos fijos, 
ingreso gravable. ganancias o pérdidas por depreciación, 
Adicionalmente, las posición monetaria. inversiones en 
ganancias gravables o Ocasionalmente se acciones, otros activos 
pérdidas deducibles prueban leyes que a largo plazo, activos 
pueden surgir de las permiten la actualización diferidos y amortización, 
diferencias entre los del valor de los activos de créditos diferidos, 
ajustes por inflación de acuerdo con índices capital contable y 
los activos no fijados por el Gobierno. utilidad del ejercicio. 
monetarios y los ajustes Es aplicable para todas 
por inflación para abrir las empresas aunque 
el valor neto. Ajustes tiene tratamiento distinto 
por inflación son aquellas para las que 
normalmente hechos en cotizan en bolsa y 
acorde con los cambios controladoras. 
en el índice general de 
precios al consumidor. 

Fuente. Do1ng Bus1ness de las pnnc1pales firmas de consultoría, 1998 
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5.7 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Su aplicación es supletoria conforme al apéndice del boletín A - 8 de los PCGA de 

México "Aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad", siendo 

esta responsabilidad exclusiva de las entidades y de los CP como asesores o 

dictaminadores de información financiera. 

El IASC es un cuerpo privado independiente, con el objetivo de lograr uniformidad en 

los principios de contabilidad que son utilizados por los negocios y otras 

organizaciones en la información financiera alrededor del mundo. Es constituido en 

1973 a través de un convenio efectuado por cuerpos de contadores profesionales de 

Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido e 

Irlanda y EUA. Durante noviembre de 1982, se modifican y firman el Convenio y la 

Constitución. Los asuntos de la Comisión, se manejan por un Consejo que 

comprende representantes de hasta trece países y hasta cuatro organizaciones con 

interés en información financiera. 

Los objetivos deiiASC son: 

• Formular y publicar para el interés público normas de contabilidad para ser 

aceptadas en la presentación de EEFF y promover su aceptación y 

observancia en todo el mundo. 

• Trabajar en general para la mejora y correcta armonía de las regulaciones, 

normas de contabilidad y procedimientos relativos a la presentación de EEFF. 

El IASC ha emitido 30 Normas de Contabilidad que aplican en periodos contables en 

o después del 1 de enero de 1996, así como también un marco conceptual para la 

preparación y presentación de EEFF. Las NIC's han contribuido en gran manera a 

mejorar y armonizar los informes financieros en todo el mundo. 
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Dentro de cada país las reglamentaciones locales rigen en mayor o menor grado la 

expedición de EEFF. Tales reglamentaciones locales incluyen normas de 

contabilidad promulgadas por organismos reguladores y/o por organismos 

profesionales de contaduría de los respectivos países. Con anticipación a la 

formación de la IASC existían diferencias de forma y contenido entre las 

publicaciones de normas contables de la mayoría de los países, por tal motivo se 

realizan las NIC's para que tuvieran una aceptación mundial. 

5.8 DIFERENCIAS CONTABLES CONTRA FISCAL 

En el siguiente cuadro se muestran las partidas más significativas para hacer 

mención del tratamiento fiscal que se les deben dar a cada una, siendo diferente al 

tratamiento contable (ver cuadro 35). 

Cuadro 35. Diferencias contables contra fiscales 

Costo de Ventas 

Depreciación. 

Amortización del 
crédito mercantil. 
Interés y pérdida 
cambiaria. 

La partida de inventario es deducible al comprarse. 

Deducible al mayor porcentaje por la ley bajo el método 
de línea recta e índice de inflación. Como quiera la 
depreciación de autos es deducible solo en los casos de 
vehículos utilitarios. En el caso de nuevos activos fijos 
los contribuyentes deben elegir de hacer una deducción 
inmediata aproximadamente igual al valor presente o 
deducirlo en el futuro, excepto autos, camiones, 
autobuses, trailer, aviones y activos localizados en las 
áreas metropolitanas principales. 
No es deducible. 

Calculado sobre ase acumulada, pero el monto 
deducible respectivo a cada pasivo es limitado por 
substraer el componente inflacionario determinado por tal 
pasivo. 

(Continúa) 
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Cuadro 35. Continuado. 

Provisiones por Solo la base acreditada sin pagar es deducible. 
gastos estimados 
específicos. 

Provisión por Deducible solo cuando fue calculada en base de actuario 
pensiones y prima de seguros y pago en un irrevocable fondo fiduciario . 
por antigüedad. 

Cuentas Deducibles solo cuando prácticamente es imposible 
incobrables recuperar puede ser establecido para cada deuda la 

limitación de la demanda de pago puede expirar. 

Mercancía obsoleta Irrelevante debido a que toda compra es deducible. 

Ajuste por inflación El sistema fiscal incluye los ajustes por inflación con 
respecto a la depreciación, pérdida o ganancia en venta 
de los bienes de capital, componente inflacionario. Los 
montos de los ajustes difieren por diferencias contables. 

Fuente. Pnce Waterhouse, 1996 

5.9 ARGENTINA 

Es requisito fundamental la obligación de presentar EEFF auditados (auditoría 

externa). Las S. A. y en Comandita por Acciones no tienen consejo de vigilancia, 

deben tener un síndico o comisión fiscalizadora en algunos casos, función que llevan 

a cabo CP y/o abogados. 

5.9.1 Normas profesionales de Argentina 

Tanto en la capital como en cada una de las provincias hay un Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas encargado de emitir las normas de auditoría y profesionales 

contables dentro de sus jurisdicciones, las normas emitidas por cada consejo rigen 

solamente respecto de los profesionales inscriptos en la jurisdicción respectiva. 

Todos los consejos Profesionales del país son miembros de una organización 

denominada Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas (FACPCE) y en la actualidad esta organización se encarga de coordinar 

esfuerzos a fin de emitir los PCGA. 
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5.9.2 Normas Legales 

Las normas legales referentes a cuestiones contables solo pueden ser emitidas por 

el Gobierno Nacional. Las entidades que están facultadas para emitir normas son: 

• CNV 

• Banco Central de la República Argentina. 

• Superintendencia de Seguros de la Nación. 

• Inspección General de Justicia. 

• Instituto Nacional de Servicios Sociales, entre otros. 

Con respecto a las normas relacionadas con la ejecución del trabajo del auditor, la 

única autoridad de control es el Banco Central de la República Argentina, que ha 

definido el alcance mínimo del trabajo de los auditores externos como también lista 

procedimientos de auditoría mínimos. 

5.10 ESPAÑA 

5.1 0.1 Principios contables 

• Prudencia. 

• Negocio en marcha. 

• Registro. 

• Precio de adquisición. 

• Devengo. 

• Correlación de ingresos y gastos. 

• No compensación . 

• Uniformidad. 

• Importancia relativa . 

En febrero de 1979, se crea la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA) y se ha dedicado activamente a la formulación de principios y 

normas de contabilidad. 
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5.1 0.2 Requisitos de auditoria 

La disposición adicional primera de la Ley 19/1988 sometió a auditoría a obligatoria 

las cuentas anuales, correspondientes a ejercicios que comenzasen a partir del 16 

de julio de 1988. 

5.11 RESUMEN 

Nuestro país cuenta con principios contables que el inversionista tiene que conocer 

para aplicarlos a su información financiera debido a que va a ser un nuevo 

establecimiento el cual va a estar regido por los principios y la normatividad de 

México. 

Incluso debido a la globalización que México esta adquiriendo al paso del tiempo 

derivada de los acuerdos y tratados internacionales, lleva al inversionista a tener la 

necesidad de complementar su información financiera con otros países. 

Existen temas que actualmente están en proceso para su tratamiento contable o que 

incluso aún no se han tratado, por consiguiente nace necesario acudir a las NIC 's, 

que son reglas internacionales para saber el correcto el tratamiento contable que se 

le va a aplicar a las partidas que lo requieran . 

A causa de que México es un país inflacionario, es de relevancia brindarle al 

inversionista el conocimiento de que a sus EEFF se van a tener que aplicar el efecto 

inflacionario que se menciona en el desarrollo de este capítulo; debido a que de lo 

contrario presentaría una información financiera ficticia donde se puede caer en el 

error al tomar una decisión falsa. 

También es importante aclarar el requerimiento que hace la SHCP de que las 

empresas realicen un dictamen fiscal , esto puede representar una limitante al 

102 



6. ASPECTOS FISCALES 

Los aspectos fiscales de todo país, son importantes en su conocimiento incluso 

desde la planeación para constituir un negocio; algunas veces la política fiscal 

implementada por el gobierno, interviene para determinar si la inversión en un 

negocio es viable, por diversas barreras impositivas. 

El presente capítulo tiene como finalidad principal, dar a conocer al inversionista los 

aspectos má~ relevantes, de orden fiscal, que deben tomar en cuenta al planear una 

inversión en México. 

Los puntos a conocer en el presente capítulo, son las obligaciones que tiene una 

sociedad en México y que están relacionadas con el Impuesto sobre la Renta (ISR), 

Impuesto al Activo (IMPAC), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial 

de Producción y Servicios (IEPS), además de la forma de tributación. 

Por otro lado se analiza la figura de establecimiento permanente, base fija y la 

tributación de extranjeros en México, bajo el enfoque de los tratados celebrados por 

México con otros países para evitar la doble tributación. 

Punto seguido, se presentan algunos de los impuestos directos e indirectos que se 

aplican de acuerdo a las leyes fiscales, los cuales establecen cargas a los 

particulares por el fisco en México. Con esta información se trata de dar al 

inversionista un conocimiento sobre los ordenamientos fiscales vigentes en este país. 
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6.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

6.1.1 Personas Morales 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación 

el contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados, Municipios y el DF, de 

manera equitativa y proporcional conforme a las leyes que así lo dispongan. 

De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), debe entenderse como una 

PM, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen 

preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, y las 

sociedades y asociaciones civiles . 

Las PM que realicen actividades empresariales deben pagar este impuesto, y su 

cálculo se realiza de acuerdo a los ingresos (ventas, intereses por efectos 

inflacionarios, recuperación por seguros y fianzas, recuperación de cuentas 

incobrables entre otras); menos las deduccionés (descuentos, devoluciones o 

bonificaciones, adquisición de mercancías, gastos o inversiones-depreciación), 

obtenidos durante el año. 

En el caso de que los ingresos superen a las deducciones el resultado que se 

obtendrá es la utilidad fiscal del ejercicio, la cual será la base del impuesto, de lo 

contrario el resultado será pérdida fiscal; y se podrá amortizar contra los resultados 

que se obtengan en los siguientes diez años. 
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A continuación en el cuadro 36 se cita la fórmula por medio de la que se determina el 

pago del ISR en México, por parte de una PM: 

Ingresos Acumulables 
(-) Deducciones Autorizadas 
= Utilidad Fiscal ó (Pérdida Fiscal) 
(-) Pérdidas Fiscales pendientes de amortizar 
= Resultado Fiscal 
X Tasa Impositiva 35%) 
= Impuesto sobre la Renta del ejercicio 
(-) Pagos provisionales debidamente 

enterados 
(-) Retenciones de ISR por intereses ganados 
(-) Ajuste a los pagos provisionales 
= Impuesto sobre la Renta a cargo (favor) 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

De lo anterior se desprende que por cada peso que gane una PM, en México deberá 

pagar 35 centavos de impuesto. 

Sin embargo el gobierno mexicano a través de su política fiscal ha tratado de 

incentivar la inversión en el país, disminuyendo la tasa de impuesto sobre la renta, el 

cuadro 37 presenta la manera en que la carga impositiva se ha comportado durante 

los últimos años, partiendo de 1989 y hasta la actual. 

Cuadro 37. P 
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Asimismo para el año de 1999, el gobierno mexicano con el objetivo de incentivar 

aún más la inversión en el país, establece una reducción en la tasa del 35%, al 32% 

para el año de 1999, y del 30% para el año del 2000, siempre que las empresas 

reinviertan sus utilidades. 

El diferencial de las tasas del 35% al 32% en el 1999, y del 35% al 30% en el 2000, 

se pagará por la PM cuando esta distribuya utilidades a sus accionistas. En el cuadro 

38 se presenta la manera en que dichas utilidades deben diferirse. 

Cuadro 38. Fórmula y diferimiento de ISR (cifras en pesos) 

(-) Deducciones Autorizadas 

= Utilidad Fiscal 

(-)Pérdidas Fiscales pendientes de amortizar 

= Resultado Fiscal del Ejercicio 

(X) Tasa de Impuesto sobre la Renta 

=Impuesto sobre la Renta Causado (A) 

( +) Resultado Fiscal del Ejercicio 

(+) PTU deducible 

(+) Pérdida derivada de fuente del extranjero. 

(-) PTU 

(-)No deducibles excepto fraccs. IX y X art. 25 de la Ley deiiSR. 

(-) Ingresos derivados de fuente del extranjero. 

(=) UFIRE 

(x) Tasa de Impuesto sobre la Renta 2000 

= ISR del artículo 1 O segundo párrafo 

(X) Diferencial de Tasas (35%-30%) 

= Impuesto sobre la Renta por Diferir (B) 

= ISR por pagar en reinv . utilidades (C)= (A-B) 192,051 

sol! 

363,541 

2,645,80 

(Continúa) 
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Cuadro 38. Continuado. 

) ISR segundo párrafo del art.10 de la Ley deiiSR.(30% p/20). 

) Utilidades distribuidas conforme al artículo 121 de la Ley dell 

=) Resultado 

Factor para 2000 

=)Utilidad Fiscal Neta Reinvertida 

+)Utilidad Fiscal Neta Reinvertida 

) Dividendos distribuidos en efectivo o en bienes. 

) Utilidades distribuidas conforme al artículo 121 de la Ley dell 

=) Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida. 

idendos distribuidos en Agosto de 2001 

de Piramidación 

idendo Piramidación 

Diferencial de Tasas (35%-32%) 

= Impuesto sobre la Renta por Diferir por pagar 

Fuente. Multiagenda Fiscal 1999 

6.1.1.1 Ingresos acumulables y deducciones autorizadas 

363,561 

A partir de 1987, México incorporó a la tributación deiiSR, los efectos inflacionarios, 

ya que como se ha podido apreciar el país ha atravesado diversos problemas en su 

economía, a manera de entender el régimen de tributación existen dos elementos 

importantes en la determinación de la utilidad para el pago del ISR, como son los 

ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. 

A continuación, el cuadro 39, presenta a través de ejemplos, los conceptos que 

pueden ser considerados como ingresos o deducciones en su caso, según la LISR. 
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Cuadro 39. Ejemplos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas 

Ventas Totales 
Ganancias de capital 
Recuperación de cuentas incobrables 
Indemnizaciones de seguros 
Intereses Inflacionarios 
Entre otros 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

Compras Netas 
Devoluciones y rebajas sobre venta 
Cuentas incobrables 
Gastos 
Intereses inflacionarios 
Depreciación 
Aportaciones a fondos de tecnología 
e investigación. 
Entre otros 

Como se aprecia, en México no se tiene congruencia con los principios contables, 

existen diferencias entre la utilidad contable con la fiscal, ya que el costo de ventas 

en México no se deduce fiscalmente; el concepto deducible es la compra de 

mercancías, con esto se incorpora el efecto inflacionario al pago de los impuestos; 

debido a que la el precio al que se compran las mismas, se encuentra actualizado 

con la inflación existente en el país. 

Otra variable importante en la determinación del pago del ISR, es el efecto 

inflacionario a los intereses ganados, pagados y la fluctuación en moneda; para 

efectos fiscales estas partidas no se incluyen, sino que por medio de un cálculo 

definido como componente inflacionario se comparan estos conceptos contra la 

inflación de activos y pasivos. 

El cuadro 40 muestra la mecánica para reconocer dicho efecto. 
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Cuadro 40. Cálculo del componente inflacionario para activos y pasivos monetarios 

Activos monetarios Pasivos Monetarios 

X Inflación del año X Inflación del año 

= Componente Inflacionario = Componente Inflacionario 

(-) Intereses ganados y (-) Intereses a cargo y 
ganancia en tipo de pérdida en tipo de cambio 

cambio 

= (Interés acumulable) ó = (Interés deducible) ó 
Pérdida inflacionaria anancia inflacionaria 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

Por lo tanto la inflación en México tiene efecto fiscal, ya que si ésta es mayor a las 

tasas de interés de mercado, se puede derivar un pago de impuestos en caso de que 

la posición pasiva predomine en la estructura financiera de una sociedad. 

Ahora bien, el impuesto del ejercicio se paga mediante una declaración que 

presentan ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha que termine el ejercicio fiscal. 

6.1.1.2 Pérdidas fiscales 

Como se explica con anterioridad; cuando el monto de las deducciones supere al 

valor de los ingresos el resultado se considera una pérdida fiscal, en México éstas se 

pueden amortizar contra los resultados que se obtengan en los siguientes diez 

ejercicios fiscales. 

Adicionalmente al valor de las mismas; se les incorpora el efecto de la inflación 

desde el año que se sufrió la pérdida, hasta el año en que se amortice contra una 

utilidad; de tal manera que el poder adquisitivo se reconoce, y con esto no se 

desestima el pago del ISR, cumpliendo con los principios tributarios que toda política 

fiscal debe reunir. 
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En México no existe la figura del "carry back", es decir, el sistema de tributación no 

permite llevar las pérdidas fiscales generadas en un ejercicio contra ejercicios 

anteriores. 

6.1.1.3 Pagos Provisionales 

Es elemental en toda política tributaria, establecer anticipos de algunas 

contribuciones a cuenta de la contribución anual; por lo tanto las PM en México 

deben efectuar pagos provisionales a cuenta de su impuesto anual y en caso de no 

cubrirlos en tiempo y forma se tendrá la implicación de una sanción o pena corporal 

(cárcel), ya que es considerado como un delito fiscal. 

La época de presentación de los pagos provisionales pueden ser: 

• Mensuales 

• Trimestrales: siempre que cuyos ingresos en el ejerc1c1o inmediato anterior no 

hayan excedido de$ 10,488,780 (cantidad actualizada a enero de 1999), o que no 

se presuma que existe una sola PM para efectos fiscales, es decir que la empresa 

forme con otras un grupo que se considere una sola entidad. 

Los pagos mensuales se realizan a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 

al periodo que corresponda el pago, mientras que los trimestrales se efectúan en el 

mismo día, pero en los meses de abril, julio, octubre y enero. 

Se puede considerar que este efecto de pago trimestral, es una forma de incentivar 

la inversión en México, ya que esto permite a los inversionistas una forma de 

capitalizar su empresa, debido a los plazos en que se presenta el pago. 

En forma general, el cuadro 41 trata de ejemplificar el cálculo de los pagos 

provisionales en México: 
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Cuadro 41 . Cálculo de pagos provisionales para PM 

Ingresos 
X Coeficiente de utilidad del elercicio anterior 
= Utilidad Fiscal 
(-) Pérdidas Fiscales pendientes de amortizar 
= Resultado Fiscal para pagos provisionales 
X Tasa impositiva (32% para 1999) 
= ISR causado 
(-) Pagos provisionales _Q_é!9_ados en el ejercicio 
= ISR por enterar 

Fuente. Multiagenda Fiscal , 1999 

Las PM no tienen la obligación de efectuar pagos provisionales de ISR cuando: 

• Sea inicio de operaciones (Ejercicio de constitución de la empresa) 

• Suspensión de actividades, 

• No haya impuesto a cargo o 

• Saldo a favor, siempre que no se trate de la primera declaración. 

6.1.1.4 Ajuste a los pagos provisionales 

Además de los pagos provisionales que deberá de efectuar una PM, también debe 

calcular y pagar un ajuste anual, el cual es presentado a la autoridad el día 17 del 

mes de agosto de cada año, en caso de que la empresa presente pagos 

provisionales mensuales, y el día 17 de octubre tratándose de trimestrales. 

A continuación, el cuadro 42 presenta la manera por medio de la cual debe ser 

determinado dicho ajuste para el pago del ISR anual, éste asegura a la vez, que los 

ingresos obtenidos durante el primer periodo del ejercicio, sean cubiertos de manera 

adecuada al momento de su pago. 
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Cuadro 42 . Determinación del ajuste sobre el pago de ISR anual 

(-) 

= 
(-) 

= 

Ingresos Acumulables desde el inicio 
del ejercicio hasta el último día de la 

primera mitad del ejercicio. 
Deducciones Autorizadas del mismo 

do 
Utilidad Fiscal ó (Pérdida Fiscal) 
Pérdidas Fiscales pendientes de 

amortizar 
Resultado Fiscal 

X Tasa Impositiva (32%) 
= Impuesto sobre la Renta del ajuste 
(-) Pagos provisionales debidamente 

enterados (pagados) del periodo 
(-) Retenciones de ISR por intereses 

anados del riodo 
= Impuesto sobre la Renta a cargo (favor) 

del a·uste 
Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999. 

Otro efecto en la inversión, es el que el ajuste se realiza a la tasa del 32%, siendo la 

tasa de ISR del 35%, esto motiva la inversión en México, ya que es una facilidad 

para que las empresas no presenten una fuga de capital. 

6.1.1.5 Obligaciones de las empresas 

Las obligaciones para el ISR, que tendrían que cumplir cualquier empresa son: 

a) Expedir comprobantes (facturas, notas de cargo, crédito, recibos entre otros) con 

requisitos fiscales. 

b) Llevar contabilidad conforme a las reglas establecidas por la autoridad 

e) Expedir constancias de retención a trabajadores y a terceros 

d) Presentar información a la autoridad 

e) Presentar declaración anual del ISR 

f) Declaración sobre inversiones en paraísos fiscales 

g) Información sobre operaciones con partes relacionadas 
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h) Entre otros 

6.1.1.6 Extranjeros 

En México se paga ISR bajo el principio de residencia, esto es que si un extranjero 

tiene como lugar de residencia México, esta obligado al pago del ISR, el cuadro 43 

presenta las situaciones en que un extranjero se considera como residente del país : 

Cuadro 43. Residentes en México 

• Establecer su casa habitación en el • Tener la administración principal en 
país México 
• Permanecer por más de 183 días • Constitución conforme a las leyes 
consecutivos o no en el país. mexicanas. 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

Por lo tanto, según la LISR están obligadas al pago de ISR, las PF y PM extranjeras 

que realicen actividades empresariales en el país, a través de bases fijas o 

establecimiento permanente, o que no teniéndolos, obtengan ingresos de fuente de 

riqueza del país. 

Se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la 

realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca 

o silvícola. 

Para efectos fiscales se entiende por base fija, la prestación de servicios personales 

independientes de carácter literario, científico, educativo ó pedagógico, entre otros. 

Por establecimiento permanente, cualquier lugar en el que se desarrollen parcial o 

totalmente actividades empresariales, entre otros, sucursales, agencias, oficinas, 

fábricas, talleres, instalaciones, minas, cualquier lugar de exploración, extracción o 

explotación de recursos naturales. 
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En el caso de que un extranjero reciba pagos de un mexicano cuya fuente de riqueza 

se encuentre en México, el contribuyente mexicano le deberá de retener y pagar el 

ISR a la autoridad, por cuenta del extranjero, a continuación en el cuadro 44 se 

muestran algunos de los principales conceptos que comparan la tasa de retención de 

la LISR y el Tratado celebrado con Estados Unidos para evitar la doble Imposición: 

Cuadro 44. Retenciones para extranjeros 

Intereses 

Regalías 

Fuente. Multiagenda Fiscal , 1999 

6.1.1.7 DIVIDENDOS 

15.0% pagados a bancos 
extranjeros registrados 

21% a proveedores 

40% en eneral 
15% por regalías por 

derechos de autor 

15% asistencia técnica 

40% por uso de marcas 

5% con el10% de 
tenencia de acciones con 
derecho a voto. 

4.9% 

10% 

15% 
10% 

0% Beneficios 
empresariales 

10% 

En México, existe un régimen de transparencia fiscal en cuanto a dividendos se 

refiere , éste consiste en que los ingresos por dividendos que reciban las empresas 

mexicanas de otras empresas mexicanas no estarán sujetas al pago del ISR. 

El régimen se basa en llevar unas cuentas fiscales, que permitan a la empresa que 

distribuye el dividendo, identificar si estas utilidades que se distribuyen ya pagaron 

ISR en México, las cuentas fiscales son: 

a) UFIN: Utilidad Fiscal Neta 

b) CUFIN: Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 

e) CUCA: Cuenta de Capital de Aportación 
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En caso de que la empresa mexicana haya optado por diferir el ISR, determinará 

además de las cuentas antes mencionadas, las siguientes: 

a) UFIRE: Utilidad Fiscal Reinvertida 

b) UFINRE: Utilidad Fiscal Neta Reinvertida 

e) CUFINRE: Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida 

Ahora bien, si los dividendos que distribuya la sociedad, provienen de estas cuentas 

(CUFINRE, CUFIN y CUCA) y el monto del dividendo no supere el saldo las mismas, 

el dividendo no será sujeto de retención excepto cuando se distribuya a personas 

físicas y extranjeros. 

Bajo el supuesto anterior, el cuadro 45 muestra la forma en que el impuesto por 

dicho pago, debe de retenerse por parte de la empresa distribuidora. 

Cuadro 45. Retención de ISR sobre el pago de dividendos 

X 
= 
X 
= 

Tasa efectiva 

Monto del Dividendo 
Factor 1.5385 

Dividendo piramidado 
Tasa deiS% 

ISR por retener 
7.69% 

Por lo tanto de cada peso que se distribuya a personas físicas y extranjeros, se 

retendrá por parte de la empresa que les distribuye siete centavos, esta retención 

tiene carácter de pago definitivo, es decir no se podrá recuperar. 

Si el monto del dividendo distribuido supera el monto de las cuentas antes 

mencionadas, se deberá pagar por parte de la empresa que los distribuya dentro de 

los 30 días siguientes a la distribución; el cuadro# que se presenta a continuación, 

muestra la forma en que se efectúa el pago: 
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Cuadro 46. Determinación del pago de impuesto por concepto de dividendos 

(-) 

= 

X 
= 
X 

= 
Tasa efectiva 

Monto del Dividendo 
Cuentas Fiscal~s (CUCA, 

CUFINRE y CUFIN) 
Dividendo que no ha 

pagado ISR 
Factor 1 .5385 

Dividendo piramidado 
Tasa del35% 

ISR por retener 
53.85 

Se entiende que por cada peso que distribuya una empresa, y que esté no provenga 

de las cuentas fiscales, le costará a la empresa que lo distribuye cincuenta y tres 

centavos de ISR, y el accionista no sufrirá ninguna carga de impuestos. 

6.2 IMPUESTO AL ACTIVO 

El Impuesto al Activo (IMPAC), se implementa en México en 1989, la implementación 

de este impuesto al sistema tributario mexicano se derivó de diversas figuras de 

elusión y evasión fiscal que los contribuyentes estaban realizando. 

El sector empresarial mexicano inconforme ante la autoridad , argumentando que 

este impuesto desestima la inversión, sin embargo, el fisco federal constituye este 

impuesto como complementario del ISR. 

El cuadro 47, presenta la relación existente entre el ISR y el IMPAC, cuando el 

primero sea más grande, entonces no se incurre en el segundo, sino que el ISR es el 

que corre a cargo del contribuyente; cumpliendo así con el principio de impuesto 

complementario . 
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Cuadro 47. Ejemplo para el pago de IMPAC 

IMPAC del Ejercicio 
ISR pagado del ejercicio 
IMPAC por pa ar 

Una segunda inconformidad se presenta, cuando éste se considera como un 

impuesto mínimo, debido a que el IMPAC jamás puede recuperarse por parte de los 

contribuyentes, ante esto, la autoridad constituye la figura de devolución y 

acreditamiento contra el IMPAC, el cuadro 48 que a continuación se presenta 

muestra los comentarios hechos con anterioridad. 

ISR 
IMPAC 
Exceso de ISR 
IMPAC por 
recuperar 

IMPAC recuperado 

Cuadro 48. Acreditamiento de IMPAC 

100 200 300 
200 400 500 
o o o 

100 200 200 

500 
100 
400 

Queda como 
IMPAC por 
recuperar 

$100.00 de 
1998 

96) 100 
97)200 
98) 100 

Como se observa, se puede obtener devolución del IMPAC pagado en los diez 

ejercicios anteriores, o acreditar contra el IMPAC del ejercicio el IMPAC pagado en 

los tres ejercicios anteriores, siempre que exista un excedente de ISR. 

Por lo tanto, no existe la figura de impuesto mínimo, ya que existen caminos para 

recuperar el IMPAC pagado en los diez ejercicios anteriores. 

La forma de determinar el activo, se consideran los promedios de: 

• Activos financieros 

• Inventarios 
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• Activos Fijos 

• Cargos Diferidos 

• Terrenos 

• Deudas con empresas mexicanas 

A continuación se presenta se presenta el cuadro 49 donde se establecen diferentes 

aspectos de importancia acerca de este impuesto, los cuales se deben ser tomados 

en cuenta. Por su parte, el cuadro 50, muestra la forma para calcular el IMPAC en el 

que incurre una empresa. 

PM que 
realicen 

actividades 
empresariales. 

Quienes 
realicen 

ctividades 
sin 

Fines de 
lucro, entre 

otros. 
Residentes en Periodo 
el extranjero preoperativo, 

que mantienen ejercicio de 
activos, con inicio de 

establecimient actividades, 
o permanente ejercicio del 

en México. siguiente año 
y ejercicio de 
liquidación. 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

Cuadro 49. IMPAC 

Mensuales o 
trimestrales. 

La tasa es 
del1.8% 
sobre la 
base del 
activo. 

Grava el 
activo. 

Gravar el 
impuesto de 
patrimonio. 
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Más: 
Más: 
Más: 
Igual: 
Menos: 
Igual: 
Por 
Igual: 

Cuadro 50. Cálculo deiiMPAC 

Prom. de Activos Financieros 
Inventarios 
Terrenos 
Activos, gastos y cargos diferidos 
Valor total del activo en el ejercicio 
Prom. de deudas autorizadas 
Base del IMPAC 
Tasa Impositiva (1.8%) 
IMPAC del ejercicio 

Las épocas de pago de este impuesto son las mismas que están establecidas para el 

Impuesto sobre la Renta. 

6.31MPUESTOS INDIRECTOS 

A continuación se proporciona la información más relevante acerca de dos impuestos 

indirectos, los cuales son eiiVA y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(IESPS). Estos impuestos gravan el consumo, pero de manera diferente y por lo 

mismo se presentan en los cuadros 51 al 54. 

Cuadro 51. Cálculo deiiVA 

IVA Trasladado 

Menos: IVA Acreditable 

Igual: IVA por pagar (Favor) 

Menos: Retención IVA 

Igual: Pago Provisional de IVA del periodo 

Las épocas de pago de este impuesto son las mismas que están establecidas para 

eiiSR, excepto que para IVA no existe ajuste a los pagos. 
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Cuadro 52. IVA 

PF y PM que 
realicen en 
territorio 
nacional: 
Enajenación de 
bienes. 

~--~~~--~~~==~~Si hay 
Prestación de Enseñanza. liquidación 
servicios Transporte (menor a 2 
profesionales. Terrestre. años), lo pagos 

Seguro de vida. se realizan 
como se 
estaban 

¡_O_t_o-rg_a_m-ie-n-to_d_e-1-::F::-in_ca_s ___ --ihaciendo. 

uso o goce utilizadas para 
temporal de fines agrícolas, 
bienes. entre otros. 

1 mportaciones 
1-:-1 m-po- rt:-a-c..,...ió=-n-d--=-e---1 que no lleguen 
bienes o a consumarse, 
servicios. que sean 

temporales. 
Oro (80%). 
Medicinas de 
patente, entre 
otros. 

Fuente. Multiagenda Fiscal , 1999 

servicios. 
Enajenación de 
bienes en zona 

Medicinas de 
patente. 
Fertilizantes y 
plaguicidas. 

México, 

(ver sujetos) 
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servicios. 

tres meses 
siguientes a 
la fecha del 

iniciación, los 
pagos son 

. mestrales. 
efectuen al s· h 

'bl. 1 ay pu ICO. 1" "d . . 
lmportacione lqUI aclon 

(menor a 2 

consuman o 
que retornen 
como bienes 

rtados. 

ños), los 
pagos se 
realizan como 
lo estaban 
haciendo. 

Fuente. Multiagenda Fiscal, 1999 

Menos: 
Igual: 
Menos: 

u al: 

IESPS trasladado 
IESPS acreditado 
IESPS por pagar (favor) 
Retención IESPS (O) 
Pa o ProvisionaiiESPS del riodo 

Las épocas de pago de este impuesto son las mismas que están establecidas para el 
Impuesto sobre la Renta, excepto que para IEPS no existe ajuste a los pagos. 

ue se 
Celebran en 
México, 
(ver sujetos). 
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Para cerrar el presente capítulo, el cuadro 55 muestra la relación acerca de las 
diferentes tasas fiscales, existentes en varios países latinoamericanos y algunas 
economías de mayor desarrollo. 

• Tasa federal : • Tasa federal: • Tasa federal: • Tasas federales: 
33% 15% 15% ../ Actividades 
• Tasa actividades • Impuesto sobre • IVA: 18% básicas: 44.62% 
comerciales: 2.5% ganancia neta: 8% • Impuesto ../ Pequeñas 

• IVA: 21% • 1 nstituciones territorial: 1.5% empresas: 
financieras: 18% 22.62% 

• Residentes: 1 O% ../ Empresas 

• IVA: 0-25% controladas: 

• Impuestos 51 .29% 
. 2-10% 

• Tasa federal : • Tasa federales: • Tasa federal : 15- • Tasa federal: 
35% ../ Empresas 34% 30% 
• IVA: 16% estándar: 35% • Impuesto sobre • IVA: 18 
• Especiales: 20- ../ Pequeñas capacidad: 1% • Impuesto 
60% empresas: 15- • IVA: 16.5% selectivo al 

34% • Impuesto al consumo: 10-45% 
• Impuestos activo: 1% • Impuesto 
locales: 0-12% extraordinario sobre 

activos netos: 0.5% 

• Tasas federales: • Tasas federales: • Tasas federales: 
./ Empresa ../ Empresa ../ Empresa 

estándar: 34.5% estándar: 35% estándar: 31% 
./ Pequeñas ../ Pequeñas ../ Pequeñas 

empresas: 25% empresas: 30- empresas: 21% 
• Impuesto al 35% • IVA: 17.5% 
consumo: 5% • IVA: 16% 
Fuente. Bussines de las principales firmas de consultoría 

Se puede apreciar, que las tasas impositivas que se manejan en México, se 

encuentran en una relación promedio a los países analizados, incluso se puede notar 

que, el impuesto al consumo no es desconocido para los inversionistas extranjeros. 
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6.4 RESUMEN 

El contenido del capítulo es muy amplio, sin embargo muestra los aspectos más 

relevantes que se deben tomar en cuenta para todo el ámbito fiscal, el cual es 

exigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con esta información se trata de dar al inversionista extranjero un mayor 

conocimiento de toda la materia fiscal que es regida en México, y dado a esto, se 

incluyen algunos de los temas que se consideran de mayor importancia para este 

propósito. 

Esto es una orientación para que el inversionista extranjero o para cualquier lector 

interesado, por lo mismo, y por seguridad, se recomienda consultar con un asesor de 

la materia. 

Asimismo en el desarrollo del mismo, se pueden apreciar que los impuestos que 

tiene México en la actualidad no son tan diferentes como-errer resto de los países, 

quizás difieren en tasas de impuestos, o en la determinación de la base gravable 

(utilidad para pago de impuestos), pero entre los más destacados como impuestos 

directos son el ISR y el IMPAC, y como indirectos el IVA y el IEPS. 

Por otro lado se aborda el tema de establecimiento permanente y base fija en el país, 

para mostrar los riesgos que pueden tener un extranjero que decide desarrollar 

actividades empresariales o servicios en México a través de una sucursal o agencia 

o interpósita persona, además de los efectos fiscales que se derivarían de que el 

extranjero obtenga recursos de México (fuente de riqueza), sin establecerse en el 

país. 
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Por último se analiza el tema de dividendos, ya que es una efecto que fluye de la 

inversión, ya que es la razón de efectuarla, se muestran los efectos fiscales por una 

distribución, y el caso de la tasa efectiva de retención al accionista extranjero. 
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7. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

En este apartado, se muestran los programas de apoyo que proporciona el gobierno 

federal, a los inversionistas por medio de las instituciones más importantes, 

BANCOMEXT y NAFIN. Con el objetivo de incentivar a los extranjeros de invertir en 

México, dado que ofrece diferentes tipos de financiamientos, que se desarrollan 

ampliamente en este capítulo, para el desarrollo de las empresas. 

La desregularización administrativa, busca mejorar la eficiencia de las normas que 

combaten las prácticas monopólicas; y reduce los costos de operación generados; 

facilita el establecimiento de instituciones tanto comerciales como industriales, 

fortalece la protección al consumidor; promueve los mecanismos de auto -

regulación. 

En años recientes, muchos sectores fuertemente regulados han sido gradualmente 

desregulados a nivel federal, creando nuevas oportunidades para el inversionista 

extranjero. Bajo la administración de Zedilla, este proyecto de desregularización se 

ha llevado a nivel tanto estatal como local. 

Por otro lado, una cantidad significativa de recursos están siendo destinados al 

desarrollo de una fuerza de trabajo más educada, un sistema legal más justo y 

certero, la protección de la propiedad intelectual y la creación de un ambiente que 

estimule el crecimiento y la inversión. 

Las fuentes que se toman para la elaboración de este capítulo, son de BANCOMEXT 

y NAFIN, así como los diferentes documentos de web. 
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7.1 PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

Los programas de promoción sectorial se establecieron con el fin de crear 

condiciones competitivas en el abasto de insumas y maquinaria para la industria 

exportadora así como favorecer la mayor integración de cadenas productivas 

eficientes. Los tipos de programa que ofrece el gobierno son los siguientes: 

• Industria Maquiladora de Exportación y PITEX 

• Constancias de Exportación. 

• Empresas Altamente Exportadores. (AL TEX) 

• Empresas de Comercio Exterior. (ECEX) 

• Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores. (DRAW -

BACK) 

• Programas de Diferimiento de Aranceles Aduaneros bajo el TLCAN . 

7 .1.1 Industria maquiladora 

Esta operación, es el proceso industrial o de servicios destinados a la 

transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera 

importadas temporalmente para su exportación posterior, realizado por empresas 

maquiladoras o que se dediquen parcialmente a la exportación. Las modalidades que 

presenta este programa son las siguientes: 

• Maquiladora de Exportación. 

• Maquiladora de Capacidad Ociosa. 

• Maquiladora de Servicios. 

• Maquiladora que desarrolle programas de Albergue. 

En el caso de PITEX, es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante 

el cual se permite a los productores de mercancías, importar temporalmente diversos 

bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación. Los 

programas son: 

• Operaciones totales. 
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• Planta. 

• Proyectos específicos a la exportación. 

Los principales beneficios fiscales y no arancelarios se muestran en el cuadro 56. 

Cuadro 56. Beneficios de PITEX 
~~~~~~~ ~~~~~ 
En importaciones: 

• Exención del impuesto 
valorem. 

• Tasa 0% deiiVA. 
En compras nacionales: 

• Tasa 0% deiiVA. 
(Constancia de Exportación) 

Fuente. Price Waterhouse, 1998 

• Facilidades para la incorporación al 
Padrón de Importadores de la SHCP 

Ad- • Exención de Permisos Previos de 
Importación. 

• Exención 
compensatorias. 
• Derecho de 
menor que 
definitivas. 

de cuotas 

trámite aduanero 
en importaciones 

• Opción de utilizar pedimentos 
consolidados en importaciones y 
exportaciones. 

7 .1.2 Constancias de Exportación 

Son los documentos comprobatorios de exportaciones indirectas, expedido por 

empresas maquiladoras de PITEX o ECEX. Tiene con la finalidad de adquirir 

mercancías de proveedores nacionales sin el pago de IVA (PITEX, ECEX y Maquila), 

comprobar el retorno de mercancías importadas temporalmente (PITEX y Maquila) y 

comprobar la importaciones de proveedores nacionales. Los tipos de constancia son 

dos: para mercancías importadas (temporal y definitivas) y para mercancías 1 00% 

nacionales. Las ventajas que ofrece la constancia son: 

• No requieren certificación oficial alguna. 

• No requieren ser elaboradas por agente o apoderado aduana!. 

• Tienen la misma validez legal que un pedimento. 

• Pueden expedirse por todas las operaciones de un mes. 
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7.1.3 ECEX 

Se refiere a la compañías especializadas en la comercialización integral de productos 

de exportación, conocidas internacionalmente como "Trading Companies" . Las 

ECEX, se constituyen como canal de distribución para las ventas al extranjero de las 

pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la infraestructura comercial 

para el intercambio mundial. Las dos modalidades son: consolidadora y promotora. 

Los principales beneficios que ofrece son: 

• Obtener constancia AL TEX. 

• Posibilidad de inscribirse en PITEX. 

• Compras para exportación con 0% de IV A 

7.1.4 ALTEX 

Comprende las compañías productoras de mercancías no petroleras de exportación, 

que participan dinámica y permanente en el mercado internacional. Este esquema 

tiene como objetivo otorgar facilidades administrativas a las empresas que participan 

en el proceso exportador. Los beneficios del programa son: 

• Devolución inmediata del saldo a favor en las declaraciones provisionales 

deiiVA. 

• Exención del requisito de segunda revisión en la aduana de salida. 

• Facilidades para la incorporación en el padrón de importaciones de la 

SHCP. 

• Posibilidad de nombrar un apoderado aduana! para varias aduanas y 

diversos productos, previa autorización de la SHCP. 

7.1.5 DRAW- BACK 

Es un instrumento que sirve para obtener la devolución de los impuestos de 

importación pagados por la introducción al país de: insumos incorporados a 

mercancías de exportación y mercancías importadas que se retornen al extranjero en 

el mismo estado. 
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Las características de la devolución, son que el monto de la devolución se determina 

por el valor de los impuestos actualizados en dólares, tomando como base el tipo de 

cambio establecido en el pedimento de importación y del día en que se da el 

dictamen favorable; la devolución se efectúa a través del depósito de los impuestos 

de importación en la cuenta del impostor. Los casos en los que se solicita: 

• En importaciones definitivas, en las que no contemplaba la exportación de 

dichas mercancías (transformadas o en el mismo estado). 

• Cuando no existe certidumbre en cuanto al retorno de la mercancía. 

• Cuando las importaciones y exportaciones son ocasionadas. 

7 .1.6 Programas de diferimiento de Aranceles Aduaneros bajo el TLCAN 

Los programas de Maquila y PITEX, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 

año 2000; a partir del 1 de enero del 2001 se va a aplicar un esquema de operación 

diferente denominado: "Programas de diferimiento de aranceles aduaneros". En el 

nuevo programa, se pagan impuestos por la importación de los insumas no 

originarios del TLCAN, utilizados en la elaboración de productos que sean 

exportados a EUA o a Canadá. El pago se efectuará dentro de 60 días posteriores a 

la exportación . 

Se podrá exentar o devolver la menor de las cantidades siguientes: 

• Monto total de aranceles aduaneros pagados o adeudados por la 

importación de los insumas. 

• Monto de aranceles aduaneros pagados para su importación a EUA o 

Canadá. 
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7.2 MODIFICACIONES AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS MAQUILADORAS PARA 

EL AÑO 2001 

Uno de los compromisos asumidos por nuestro país a la entrada en vigor del TLCAN, 

fue la modificación del régimen aplicable a las maquiladoras y demás programas de 

diferimiento de pago de aranceles aduaneros o devolución de los 

impuestos pagados en la importación. 

Para nadie es desconocido que en nuestro país la inversión en la industria 

maquiladora se ha incrementado en los últimos años, ni pasa desapercibido el hecho 

de que dicha industria ha contribuido especialmente al incremento de los niveles de 

empleo, especialmente en la franja fronteriza norte. 

Ante el esquema adoptado en el TLCAN y la necesidad de conservar el programa de 

fomento a la industria maquiladora de exportación, el gobierno mexicano adoptó en 

noviembre del año pasado, un conjunto de reglas conforme a las cuales la industria 

maquiladora mexicana participar y subsistir en el mercado de Norte América. Entre 

los cambios más importantes introducidos en el decreto se encuentran: 

• Desaparece el Grupo de Trabajo para la Industria Maquiladora de 

Exportación. 

• Sólo a personas morales pueden ser consideradas como "Maquiladoras de 

exportación." De conformidad al decreto, sólo las personas morales residentes 

en México se pueden consideradas como Maquiladoras de exportación. 

Sin embargo, las PF pueden solicitar autorización para operar un programa de 

maquila bajo las modalidades de maquiladora por capacidad ociosa, 

maquiladora por servicios y maquiladora que desarrollen programas de 

albergue. Lo anterior no es acertado, si consideramos la reforma a la Ley 

Aduanera que estableció que la importación temporal bajo programa de 
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maquila, que sólo se autoriza para las empresas que tributen conforme al 

Título 11 de la LISR (que regula a las PM): 

• Ventas en mercado nacional. De conformidad al nuevo esquema, el cual 

entrará en vigor el 1 o. de noviembre del 2000, ya no será necesario considerar 

el volumen de exportaciones del año anterior, ni existir porcentaje alguno que 

se incremente anualmente. En los términos del decreto de noviembre, las 

Maquiladoras estarán obligadas a exportar más de un 30% de su producción 

anualmente, lo que significa que el 69.9% restante podrá ser destinado a 

mercado nacional. 

• Autorización del programa. En una disposición nueva, el Decreto de 

noviembre establece que la SECOFI deber solicitar opinión previa a la SHCP, 

acerca de la situación fiscal de la empresa que esté solicitando la aprobación 

de su programa, con la finalidad de constatar que la solicitante se encuentra al 

corriente de sus obligaciones fiscales y que "no se encuentra sujeta al 

procedimiento administrativo de ejecución" por algún crédito fiscal. 

• Vigencia del programa de maquila. La vigencia de los programas de maquila 

es indefinida. 

• Se simplifica la documentación requerida para registrar un programa. Se 

deberá anexar a la solicitud : la copia del RFC, copias certificadas de los 

contratos de maquila y del acta constitutiva de la empresa, entre otros 

documentos. 

• Bienes que se pueden importar al amparo del programa. A partir del 1 o. de 

noviembre del 2000, la importación temporal de equipo estará sujeta al pago 

del Impuesto General de Importación (IGI). Es necesario analizar la legalidad 

de dicha disposición, considerando que la Ley Aduanera establece, en relación 

con las importaciones temporales, que dichas operaciones no se encuentran 

sujetas al pago de los impuestos al comercio exterior. 
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En todo caso, el beneficio de importar temporalmente cualquier equipo se dará en el 

pago del IVA ya que en términos de la UVA, las importaciones temporales no 

generan el pago de dicha contribución. 

Respecto al IGI, se estará en posibilidades de pagar un arancel preferencial (con 

tasa exenta o del 5%), de conformidad a los Programas de Promoción Sectorial 

establecidos por SECOFI. 

• Determinación de aranceles para mercancías exportadas a la región del 

TLCAN. El cambio más significativo a la regulación de Maquiladoras fue el 

establecimiento de un procedimiento especial para el pago de aranceles en el 

caso de exportaciones a los países miembros del TLCAN de mercancías no 

originarias de la región. Dicho cambio entrará en vigor a partir del 1 o. de 

noviembre del 2000. En términos del Decreto de noviembre, las Maquiladoras 

podrán importar temporalmente: materias primas, partes, componentes, 

materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y 

lubricantes ("insumos") utilizados en el proceso de producción de bienes de 

exportación. 

• Enajenaciones o transferencias a Maquiladoras. De conformidad al Decreto de 

noviembre, no es necesario que las Maquiladoras registren a sus proveedores 

nacionales ante la SECOFI para poder efectuar operaciones de exportación 

indirecta. 

• Transferencia de equipo. A partir de la entrada en vigor del Decreto de 

noviembre, no es necesaria la opinión previa de la SECOFI, acerca de las 

operaciones de transferencia de maquinaria, herramienta y equipo: (1) de 

maquiladora a maquiladora; (2) de maquiladora a empresa PITEX; y (3) de 

maquiladora a proveedor nacional. 

• Disposiciones vigentes hasta el 1 o. de noviembre del 2000. De conformidad al 

Decreto de noviembre, a partir del 1 o. de noviembre del 2000, se eliminarán 

las disposiciones referentes al porcentaje de ventas en mercado nacional (que 

para 1999 es de 80% y para el 2000 será del 85% del valor de las 
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exportaciones realizadas en el año anterior) y los requisitos para efectuar 

dichas ventas. 

7.3 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT) 

Los principales incentivos a nivel nacional consisten en la importación libre de 

aranceles e impuesto de los insumos, maquinaria y equipo utilizados para producir 

artículos destinados a la exportación; la posibilidad de depreciar en forma inmediata 

activos fijos; facilidades para adquirir terrenos en algunos estados, acceso a 

esquemas de capital de riesgo de bancos de desarrollo así como obtener los 

beneficios que prestan los programas de apoyo federales y estatales de 

capacitación. 

7 .3.1 Tipos de programas 

Los programas de la industria maquiladora que ofrece BANCOMEXT, se pueden 

apreciar con claridad en el cuadro 57. Dentro del mismo se da una recuento de los 

principales beneficios que otorga cada uno, así como los requisitos que exige la 

institución, para que el inversionista, aproveche las oportunidades que ofrece el 

banco 

Es importante mencionar que tiene el objetivo de incentivar la inversión directa en 

México, dado que el sector de maquila, representa una fuente de ingresos para el 

país muy importante, así como ayuda al crecimiento económico y social del mismo. 
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Cuadro 57. Programas de BANCOMEXT 

Importación 
temporal para 
artículos de 
exportación. 

Draw- Back. 

Las empresas pueden 
importar, sin pagar aranceles 
e IV A: en materias primas, 
envases, empaques, 
combustibles, refacciones, 
ma uinaria e uipo. 
Importación, sin pago de 
aranceles e IVA, de materias 
primas, envases, empaques, 
combustibles, refacciones, 
maquinaria y equipo. 

Devolución de los aranceles 
a la importación de insumas 
utilizados para producir 
mercancías destinadas a la 
venta en el exterior o 
requeridos por las empresas 
exportadoras. 

Fuente. BANCOMEXT, 1999 

Que la producción se dedique a 
la exportación. 

Dedicarse a la producción de 
mercancías no petroleras, 
exportando de manera directa o 
indirecta los siguientes montos 
de acuerdo a los materiales a 
importar. 
Exportar anualmente un mínimo 
del 1 0% de sus ventas o un 
monto equivalente a 500,000 
dólares estadounidenses. 
Destinar a la exportación al 
menos 30% del valor de las 
ventas, para beneficiarse de la 
exención del pago de los 
impuestos correspondientes a la 
importación de maquinaria y 
equipo. 
Presentar la solicitud, como 
máximo un año después de 
haber realizado la importación 
de insumas, en un plazo no 
mayor a 90 días hábiles 
después de realizada la 
exportación . 
Para los exportadores 
indirectos, una constancia de 
exportación expedida por 
empresas maquiladoras, PITEX 
y/o registradas como Empresa 
de Comercio Exterior. El periodo 
se contabilizará a partir de la 
fecha de expedición de la 
constancia. 

135 



7.3.2 Programas de financiamiento de capital de riesgo de la banca de 

desarrollo 

BANCOMEXT apoya a las empresas mexicanas mediante la participación en su 

capital social con el fin de fortalecer su estructura financiera y fomentar la 

incorporación de inversionistas nacionales o extranjeros. La participación accionaria 

es temporal y minoritaria, hasta por un máximo de 25% del capital social de la 

empresa. 

Una vez que el proyecto madura, el banco de desarrollo correspondiente se retira de 

la sociedad, vendiendo a los socios fundadores las acciones, a un precio convenido 

en el contrato inicial, o en su defecto a terceros. Bancomext aporta recursos de 

capital de riesgo principalmente para proyectos que generen divisas. 

7.3.3 Incentivos estatales 
Algunos gobiernos estatales para atraer inversiones extranjeras conceden, 

dependiendo de los beneficios del proyecto, reducciones en el precio de terrenos de 

su propiedad . 

Asimismo, durante el periodo de capacitación de la mano de obra, algunos estados 

ofrecen apoyo en los gastos por concepto de nómina. El Gobierno Federal 

proporciona apoyos específicos para la capacitación de mano de obra. Entre ellos 

está el Programa Calidad Integral y Modernización (Cimo) por el que la STPS otorga 

asistencia técnica y apoyo financiero a la capacitación y a la consultoría. Enlaza a las 

empresas con instituciones especializadas en esa materia y atiende a micro, 

pequeñas y medianas empresas con el fin de desarrollar sus recursos humanos, 

mejorar las condiciones de trabajo y aumentar el empleo. 

También la SEP por medio del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) busca relacionar los ámbitos educativo y productivo en cada estado de 

la República Mexicana. La oferta educativa de esta institución toma en cuenta la 
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actividad económica de cada entidad con lo que contribuye a la formación de mano 

de obra especializada. 

7.4 SERVICIOS FINANCIEROS DE BANCOMEXT 

7 .4.1 Créditos para Inversión 

Satisface las necesidades de financiamiento en todas las etapas del proceso de 

exportación, desde la producción, acopio y adquisición de insumas, maquinaria y 

equipo, hasta la comercialización de los productos o servicios mexicanos en el 

extranjero y el desarrollo de proyectos de inversión para adquirir o ampliar 

instalaciones productivas. 

7 .4.1.1 Pre exportación 

Ofrece crédito a las empresas mexicanas para que cuenten con los recursos 

necesarios para financiar las etapas que constituyen el ciclo productivo: acopio y 

mantenimiento de materias primas; producción, acopio y existencias de bienes 

terminados; importación de insumas; pago de sueldos de la mano de obra directa, y 

la prestación de servicios. 

Este tipo de crédito está dirigido a empresas con proyectos viables desde el punto de 

vista técnico, de mercado, administrativo y financiero relativos a la producción bienes 

y/o servicios no petroleros que directa o indirectamente generen divisas. 

El financiamiento que proporciona puede representar hasta 70% del valor de las 

facturas, pedidos y/o contratos, o hasta 100% del costo de producción, dependiendo 

de las necesidades del cliente. 

Canaliza créditos en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo 

con los requerimientos del cliente, y a plazos de hasta 180 días para los sectores de 

manufacturas y servicios y hasta 360 días para los sectores agropecuario y pesca. 
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7 .4.1.2 Ventas de exportación 

También presta recursos financieros a las empresas mexicanas para que estas, a su 

vez, otorguen crédito a sus compradores y, de esta forma, puedan ofrecer a sus 

clientes productos y servicios en condiciones competitivas. 

Se otorga a empresas con proyectos viables desde el punto de vista técnico, de 

mercado, administrativo y financiero que produzcan o comercialicen bienes y/o 

servicios no petroleros que directa o indirectamente generen divisas, o que tengan 

potencial de exportación. 

Dependiendo de las necesidades del cliente, puede financiar hasta 90% del valor de 

las facturas, pedidos y/o contratos, en el caso de ventas a corto plazo, y de hasta 

85% del valor de la factura o hasta 100% del contenido nacional de producción, el 

que sea menor, en el caso de ventas de largo plazo. 

Ofrece créditos en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo con 

los requerimientos del cliente, a plazos de hasta 180 días o más si se trata de bienes 

intermedios o de capital que requieran financiamiento a mediano o largo plazos. 

7.4.1.3 Proyectos de inversión 

Bancomext financia proyectos de nueva creación o la ampliación o modernización de 

empresas ya establecidas con proyectos viables desde el punto de vista técnico, de 

mercado, administrativo y financiero que produzcan bienes y/o servicios no 

petroleros y que directa o indirectamente generen divisas. 

Brinda hasta 50% de monto total de la inversión para proyectos de nueva creación y 

hasta 85% del valor del proyecto, en el caso de proyectos completos, de 

ampliaciones y/o modernizaciones de empresas en marcha. Los créditos se otorgan 

en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo con los 
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requerimientos del cliente, a plazos que se determinan en función de los flujos de 

ingresos del proyecto. 

7.4.1.4 Unidades de equipo 

Otorga recursos financieros a las empresas mexicanas para que compren 

maquinaria o equipo, preferentemente de importación, con el fin de que cuenten con 

la tecnología de punta que les permita estar en condiciones competitivas para 

participar en los mercados internacionales. Dichas empresas deben contar con 

proyectos viables desde el punto de vista técnico, de mercado, administrativo y 

financiero relativos a la producción de bienes y/o servicios no petroleros que directa o 

indirectamente generen divisas. 

BANCOMEXT brinda hasta 85% del valor de la maquinaria o el equipo en dólares 

estadounidenses, en moneda nacional, o en la moneda del país de origen de la 

maquinaria o del equipo, de acuerdo con los requerimientos del cliente, a plazos de 

hasta 5 años. 

7 .4.2 Capital de riesgo 

Bancomext apoya a las empresas mexicanas mediante la participación en su capital 

social, con el fin de fortalecer su estructura financiera, fomentar la incorporación de 

inversionistas nacionales o extranjeros o desarrollar proyectos de expansión que les 

permitan incrementar su competitividad internacional. La participación accionaria es 

temporal y minoritaria, hasta por un máximo de 25% del capital social de la empresa. 

Por otro lado ofrece el servicio de compraventa de divisas spot, con el fin de facilitar 

a las empresas la conversión de monedas requerida, derivada de financiamientos 

recibidos o la emisión o pago de cartas de crédito. Los valores se cotizan mismo día, 

24 y 48 horas, para transacciones superiores a los 5 mil dólares. 
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Asimismo, proporciona el servicio de compraventa de dólares a futuro, conocida 

también como forward o contrato adelantado, es uno de los servicios de tesorería, 

para apoyar a la comunidad exp,ortadora e importadora del país. Este servicio 

consiste en el establecimiento de un contrato para intercambiar (comprar o vender) 

dólares contra pesos, a plazos entre 28 y 365 días y a un tipo de cambio establecido 

en la fecha de concertación de la operación de compraventa. 

Este tipo de instrumento es muy flexible en cuanto a plazos y montos a contratar, y 

no considera el pago de prima o comisión, sino que el flujo de las divisas, pesos y 

dólares, ocurre en la fecha del vencimiento de la operación, de acuerdo con los 

términos pactados en el contrato que para tal efecto se establezca. 

7 .4.3 Banca de inversión 

El servicio de banca de inversión, consiste en el diseño y estructuración de 

esquemas innovadores de financiamiento para el desarrollo de proyectos, utilizando 

ingeniería financiera, productos derivados, emisiones de instrumentos de deuda, 

bursatilización de activos, sindicación de créditos, fusiones y adquisiciones, lo que 

permite la incorporación de las -empresas mexicanas en actividades de comercio 

exterior y el fortalecimiento de las que ya participan en éstas. 

En este sentido, el servicio complementa las operaciones tradicionales de 

financiamiento con una amplia gama de esquemas innovadores que permite lograr 

estructuras financieras más competitivas para las empresas mexicanas. Como 

ejemplo se puede señalar el Profitur, que es un programa basado en un esquema de 

financiamiento hipotecario estructurado por Bancomext en coordinación con un 

banco hipotecario de EUA, que beneficia a los desarrolladores de inmuebles 

turísticos mexicanos, en virtud de que se promueve la venta de estos inmuebles 

entre compradores estadounidenses y canadienses. 

Asimismo, se instrumentan esquemas financieros que permiten a las empresas 
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desarrollar proyectos de infraestructura en México, evitando así la salida de divisas, y 

participar en proyectos internacionales en condiciones financieras similares a las de 

sus competidores extranjeros. 

7.5 NACIONAL FINANCIERA (NAFIN) 

Es un Banco de Desarrollo que dirige su atención principalmente a la industria, el 

comercio y los servicios. Ha tenido una participación significativa en el proceso de 

desarrollo de la actividad industrial, apoyando de manera especial a los proyectos de 

la micro, pequeña y mediana empresa de la industria manufacturera, y a proyectos 

de gran impacto económico. 

Tiene como objetivo fundamental coadyuvar a la preservación de la planta 

productiva, e impulsar la realización de proyectos de inversión viables que estimulen 

la generación de empleo y el crecimiento económico, a través de las siguientes 

líneas de acción: 

• Facilitar el acceso al financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

• Dar prioridad al desarrollo de la industria manufacturera. 

• Apoyar proyectos de grandes empresas que favorezcan la articulación de 

cadenas productivas y el desarrollo de micro, pequeños y medianos 

proveedores. 

• Brindar asesoría capacitación y asistencia técnica. 

• Desarrollar actividades de ingeniería financiera y banca de inversión, que 

permitan el acceso de las empresas al mercado de valores nacional e 

internacional. 

• Fomentar alianzas estratégicas. 
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La prioridad es apoyar a la industria manufacturera; no obstante, la Institución se ha 

fijado entre sus objetivos de Desarrollo Regional atender a las empresas micro, 

pequeñas y medianas de los sectores comercio y de servicios. 

7.5.1 Productos y servicios 

Pone a disposición de las empresas del país, los siguientes productos y servicios: 

• Operaciones de crédito de segundo piso. 

• Subasta de dólares de mediano y largo plazo. 

• Programa de garantías. 

• Créditos de primer piso. 

• Proyectos de inversión. 

• Programa de desarrollo de proveedores. 

• Financiamiento para desarrollo de proveedores del sector público. 

• Subcontratación. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Servicios fiduciarios. 

• Tesorería. 

• Comercio exterior. 

• Promoción inmobiliaria. 

7.5.1.1 Operaciones de crédito de segundo piso 

NAFIN puede financiar todas aquellas inversiones y actividades que contribuyan a 

fortalecer la planta productiva del país y hacerla más eficiente, a través de las 

Operaciones de Crédito de Segundo Piso. Las empresas podrán tener acceso a 

éstos apoyos por medio de la Red de lntermediación Financiera, conformada por: 

bancos comerciales, uniones de crédito, empresas de factoraje, fideicomisos AAA, 

arrendadoras financieras, entidades de fomento y sociedades financieras de objeto 

limitado, que estén habilitados para la operación de sus recursos. 
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Los elementos de las operaciones de éste tipo de servicio, que ofrece NAFIN, se 

aprecian en el cuadro 58, en el cual se incluyen los sujetos de apoyo, el destino de 

los recursos y las características del mismo. Esto con la finalidad de apoyar al 

inversionista, al momento de realizar éste tipo de operaciones. 

Cuadro 58. Elementos de las operaciones de segundo piso 

• Proyectos viables de 
las micro, pequeñas 
y medianas 
empresas: 

• Del sector industrial. 
• Del sector servicios, 

que tengan relación 
directa con la 
industria. 

• Del sector comercio 
y servicios. 

• Asociadas a una 
empresa 
integradora. 

• Grandes empresas 
industriales que 
favorezcan a las 
cadenas productivas 

roveedores. 
Fuente. NAFIN 

• Capital de trabajo. 
• Activos fijos. 
• Infraestructura 

industrial. 
• Mejoramiento del 

medio ambiente. 
• Reestructuración de 

pasivos. 
• Desarrollo 

tecnológico. 
• Contratación de 

asesorías. 
• Tratamiento de aguas 

para uso residual. 
• Cogeneración 

eléctrica. 

7 .5.1.2 Subasta de dólares de mediano y largo plazo 

• Moneda nacional o 
extranjera. 

• Tasa de interés de 
referencia TIE o 
Libor, más el 
margen de 
intermediación 
establecido. 

• Plazo: hasta 20 
años, incluyendo el 
periodo de gracia. 

NAFIN ha creado un esquema de financiamiento que le permite otorgar recursos a 

los bancos en condiciones competitivas y de mercado, para apoyar las operaciones 

de comercio exterior de las empresas. 

En el cuadro 59 se muestra un esquema de los elementos que debe cubrir el 

inversionista, al momento de contratar este tipo de servicio. 
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Cuadro 59. Elementos de la subasta de dólares 

mexicanas 
del sector 
privado, que 
sean 
generadoras 
de divisas o 
coticen a 
precios 
internacional 
es excepto 
las que 
tengan 
acceso a los 
mercados de 
capital de 
largo plazo. 

Fuente. NAFIN 

Se podrá financiar 
hasta el 1 00% de 
los créditos para: 
• Activos fijos. 
• Capital de 

trabajo. 
• Mejoramiento 

ambiental. 
• Creación y 

desarrollo de 
industrial. 

• Desarrollo 
tecnológico. 

7.5.1.3 Programas de garantías 

100% en a 
de los meses. 

Unidos 
Americanos. El plazo será de 1 

a 10 años. 

Este tipo de programa sirve para facilitar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, el acceso a recursos de largo plazo, a través de la banca comercial. 

El objetivo es complementar el nivel de garantías que requieren los bancos para 

financiar nuevos proyectos. El programa ofrece las siguientes modalidades de 

garantías: 

• Garantías sobre crédito. Para empresas de cualquier sector que requieran 

invertir en activos fijos y capital de trabajo, o en proyectos de desarrollo 

tecnológico y de mejoramiento del medio ambiente. Existen dos 

modalidades: 

Automática. El monto máximo de la operación a garantizar será por el 

equivalente en moneda nacional o en dólares de los EUA de 3.26 millones 
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de UDIS. A la fecha los intermediarios financieros bancarios con los que 

puede operar la garantía al 50% son los que se presentan en el cuadro 60. 

Cuadro 60. Intermediarios financieros 

o Banamex, S.A. o BBV, S.A. 
o Bansi, S.A. o Bital, S.A. 
o Bancen,S.A. o IXE, Banco, S.A. 
o Banpaís, S.A. o Mifel, S.A. 
o Banorte, S.A. o Bancomer S.A. 

Fuente. NAFIN 

Los intermediarios financieros bancarios con los que puede operar la garantía al 70% 

son los siguientes: 

• Bancomer S.A. 

• Bital S. A. 

• BBV S.A. 

Selectiva. Aplica para operaciones cuyo monto rebase el equivalente en 

moneda nacional de 3.26 millones de UDIS. 

La garantía que cubre es hasta por el 70% del total de la operación solo para activos 

fijos. Para capital de trabajo es hasta por el 50% excepto en el caso de proyectos de 

desarrollo tecnológico y mejoramiento ambiental, en donde la garantía de la 

Institución puede ser hasta del 80%, dependiendo del tamaño de la empresa. Cobra 

como contraprestación por el otorgamiento de su garantía, una comisión anual sobre 

el saldo insoluto de la parte garantizada del crédito. 

7 .5.1.4 Créditos de primer piso 

NAFIN otorga créditos en forma directa para proyectos que tengan por objeto la 

creación y/o modernización de empresas productoras de bienes y servicios, 

primordialmente de la industria manufacturera, y que contribuyan al desarrollo de 

proveedores, a la generación de empleos y/o al fortalecimiento del sector externo. 
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Son otra forma de incentivar a los inversionistas, con el objetivo de crear fuentes de 

empleo, para que el país cuente con mano de obra más calificada, ya que es 

importante, ante el constante cambio, que esta sucediendo en el mundo, debido a la 

globalización de los países, y la necesidad de crear, nuevas fronteras , o mejor dicho 

el de reducir, las fronteras entre un país y otro, continentes. Los elementos que son 

necesarios, para poder acceder a éstas operaciones se aprecian en el cuadro 61. 

• De las 
actividades 
industriales 
prioritarias. 
• Cualquier 
sector para la 
importación de 
maquinaria y 
equipo, para 
simplificar los 
procesos. 
• Proveedoras 
del sector 
público que 
cuenten con 
contratos de 
entrega. 
• Desarrollo 
de proveedores 
y favorezcan la 
cadena 
productiva. 
• Proyectos 
para mejorar el 
ambiente. 
• Proveedores 
de la industria 
maquiladora. 
• Desarrollar 
parques y naves 
industriales 

Fuente. NAFIN 

Cuadro 61. Elementos de créditos de primer piso 

• Activos fijos. 
• Adquisición. 
• Construcción 
o remodelación 
de naves 
industriales. 
• Capital de 
trabajo. 
• Operaciones 
de cuasicapital. 

en función 
de las 
característi 
cas del 
proyecto y 
puede ser 
hasta de 
20 años, 
incluyendo 
un periodo 
de gracia 
de 3 años. 

financiamiento se 
determinará en 
función del flujo y 
los 
requerimientos 
de cada 
proyecto. 

La base 
para la 
moneda 
nacional es 
la TIE, y 
moneda 
extranjera 
Libor. 

Las 
garantías 
son de 1.75 
a 1 
incluyendo 
las propias 
del crédito. 
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7 .5.1.5 Programas de inversión 

NAFIN apoya con capital de riesgo en forma selectiva, minoritaria y temporal, 

proyectos de empresas pequeñas y medianas, principalmente del sector 

manufacturero con alto potencial de exportación. La participación puede darse de 

manera directa o indirecta. 

Directa. Participa mediante la suscripción de acciones hasta el25% de capital social 

de la empresa, y su permanencia no puede exceder de un plazo máximo de hasta 7 

años. Adicionalmente ofrece el siguiente fondo: 

• Fondo de Apoyo al Mercado Intermedio (FAMI). Este fondo otorga 

aportaciones de capital en forma temporal y minoritaria a empresas 

medianas, con el propósito de fortalecer su estructura y promover su 

colocación en el mercado para la mediana empresa mexicana, en un plazo 

no mayor a 3 años. 

Indirecta 

• Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS). Se integran mediante 

aportaciones de inversionistas privados y/o institucionales y son por 

definición empresas dedicadas a invertir en el capital social de otras 

empresas. 

NANFIN participa con capital de riesgo en diversas SINCAS de carácter nacional y 

regional, invirtiendo temporalmente través de estas sociedades, en el capital social 

de empresas pequeñas y medianas con el objeto de fortalecer su estructura 

financiera e impulsar su crecimiento mediante asistencia técnica, administrativa y 

financiera, hasta colocarse en el Mercado de Valores. A la fecha, participa en el 

capital de 9 SINCAS. 

• Fondos de Inversión Multinacionales. Son fondos de capital de riesgo, que 

agrupan inversionistas extranjeros y nacionales. 
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Promueve activamente la constitución de fondos multinacionales, facilitando la 

participación de inversionistas extranjeros en empresas mexicanas pequeñas y 

medianas, ya sea de nueva creación o que se encuentren en etapa de expansión, 

(cuadro 62). 

North America 
Environmental Fund, L.P. 
(NAEF). 

Cuadro 62. Tipos de fondos 

Fondo especializado en proyectos de medio 
ambiente, con un capital objetivo de 50 millones de 
dólares para invertir en empresas pequeñas y 
medianas del sector de medio ambiente. 

Baring Mexico Prívate Fondo con capital objetivo de 50 millones de 
Equity Fund, L.P. dólares para invertir en empresas mexicanas 

medianas, con potencial exportador. 
Advent Latín American Fondo de carácter regional con capital objetivo de 
Prívate Equity Fund, L.P. 200 millones de dólares para invertir en empresas 

medianas y grandes localizadas en México, 
Ar entina, Chile Brasil. 

Mexico Prívate Equity Fondo regional con un capital de objetivo de 30 
Fund. millones de dólares para invertir en los Estados de 

Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, en 
empresas e ueñas medianas ex ortadoras. 

Fuente. NAFIN 

Tanto en forma directa como a través de SINCAS o Fondos Multinacionales, NAFIN 

puede participar hasta con el 25% del capital de las empresas, por un periodo no 

mayor a 5 años. 

• Eurocentro de Cooperación Empresarial Nafin - México. NAFIN suscribió 

un convenio con la Unión Europea para el establecimiento de una 

estructura operativa. 

Ofrece a la comunidad empresarial del país los siguientes servicios: 

• Organización de encuentros empresariales sectoriales. 

• Participación en ferias especializadas y misiones empresariales. 
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• Identificación de contrapartes en Europa. 

• Asesoría en la formulación de sus proyectos de cooperación . 

• Seguimiento individualizado de los proyectos. 

• Orientación y acceso a financiamientos de capital y crédito, en materia de 

alianzas estratégicas y conversiones. 

• Consultoría sobre la capacidad de internacionalización de las empresas. 

• Alianzas estratégicas. NAFIN apoya la creación de alianzas estratégicas 

internacionales entre empresas mexicanas y del exterior, como medio para 

incrementar la competitividad de empresas establecidas en el país, 

mediante operaciones de: 

• Conversión. 

• Subcontratación. 

• Licencias de fabricación . 

• Alianza comercial entre productores. 

• Servicios de asesoría e información. 

• Recursos financieros. 

• Servicios de ingeniería financiera. 

• Servicios de tesorería. 

• Servicios fiduciarios. 

• Servicios de información económica, sectorial y de mercados. 

NAFIN apoya al Gobierno Federal en la desincorporación y venta de sus empresas. 

7 .5.1.6 Comercio exterior 

La presencia de NAFIN en los principales mercados financieros internacionales, le ha 

permitido operar la mayoría de los instrumentos que en ellos se manejan, y ofrecer 

una variada gama de productos para satisfacer las necesidades financieras de sus 

clientes. (cuadro 63) 
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Cuadro 63. Servicios financieros 

Descripción Por medio de las 
cuales el empresario 

Ventajas: 

mexicano obtiene 
financiamiento a 
mediano y largo plazo, 
con tasas de interés 
preferenciales para la 
importación de bienes 
y servicios conexos del 
exterior en términos y 
condiciones 
preferenciales. 

Características del financiamiento 

Plazos 
Forma de Pago 

Fuente. NAFIN 

Por medio del cual el Nafinsa ofrece 
empresario mexicano 
obtiene 
financiamiento para la 
pre - exportación, 
exportación e 
importación de 
materias primas, 
insumas, refacciones 
productos 
agropecuarios, 
maquinaria y equipo. 
• Pago automático 
exterior. 

como servicio 
bancario; Cartas 
de Crédito, por 
medio de las 
cuales se da 
apoyo a empresas 
en operaciones 
de compra de 
bienes y servicios 
en el extranjero y 
nacional. 

al proveedor en el 

• Financiamiento a mediano y largo 
plazo desde 2 hasta 1 O años. 
• Mayor capacidad de negociación del 
empresario para seleccionar al proveedor 
que le proporcione ventajas en términos 
de precio, calidad, garantías y plazo de 
entrega. 
• Al diferir el egreso de divisas, el 
importador contribuye al equilibrio del 
sector externo del país. 
Tasas de interés preferenciales, según la 
fuente de fondeo. 
De 90, 180 y hasta 360 días. 
Estará en función de la fuente de fondeo. 

Los incentivos de apoyo que ofrecen los países que se analizan en el proyecto, a la 

inversión extranjera, se muestran en el cuadro 64. 
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Cuadro 64. Incentivos para inversión extranjera 

Las empresas tienen • Depreciación 
derecho a recibir un acelerada. 
estimulo fiscal, para • 
evitar el cierre de la 

Incentivos a la 
exportación. 

misma. • Reducción de 
aranceles a ciertos 
productos importados. 

• Programas industriales 
• Programas de 

capacitación técnica. 
• Reducción de 

impuestos por 
reinversión de utilidades. 

• Zonas Libres (Manaus) 
• 1 ncentivos a la 

agricultura. 
• Sector pecuario. 

Banco desarrollo 
empresarial de Canadá: 
• Préstamos. 
• Capital social. 
• Asistencia 

empresarial. 
Otros apoyos son: 
• Seguros y garantías 

bancarias para 
exportación y créditos 
a compradores. 

• La misma industria 
apoya el desarrollo de 
pequeñas y medianas 
empresas. 

• Respaldo económico 
en garantías para 
préstamos, subsidios 
en tasas de interés, 
establecimiento, 
expansión y 
modernización. 

• Las agencias de 
gobierno comparten el 
costo de estudios de 
factibilidad y riesgo 
financiero. 

• El gobierno federal y 
las provincias, 
proporcionan soporte 
técnico financiero. 

• Incentivos 
industriales, 
regionales y a la 
exportación. 

• Apertura 
(nuevos 
comerciales). 

comercial inversionistas 

• Zonas Libres. 
• Programas de 

capacitación técnica. 

tratados cuenta con tasas 

• Reducciones en 
costos laborales. 

preferenciales en: 
los • Industria. 

• Agricultura. 
• Silvicultura y pesca. 
• Sector pecuario. 
• Zonas Libres. 

(Continúa) 
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• La mitad de los estados tienen créditos de • Incentivos de 
desarrollo para la industria. manufactura. 

• Los municipios en coordinación con el • Incentivos industriales. 
estado, garantizan el 90% del valor del • Zonas Libres. 
crédito. • Tasas preferenciales 

• Existen bonos a tasas atractivas, para el federales, estatales y 
establecimiento de industrias. municipales a las industrias. 

• Hay 200 zonas de comercio exterior. • Incentivos a la 
• Cuentan con cierto tipo de incentivos exportación. 

fiscales. • Existen programas fiscales 
• El gobierno federal ofrece programas de en la reinversión de 

desarrollo a través de sus departamentos. utilidades. 
Fuente. Doing Business de las principales firmas de consultoría, 1998 

7.6 RESUMEN 

Para concluir el capítulo se observa que, México ofrece atractivos financiamientos de 

apoyo a través de BANCOMEXT y NAFINSA, para la IED; además de contar con 

excelentes programas para la exportación de artículos terminados, así como la 

exención de aranceles e IVA en la importación de insumos para la elaboración de los 

productos finales. Por otro lado, vemos que la IED, trae grandes beneficios al país 

tales como: generación de empleos, un mejor desarrollo económico, desarrollo 

social, mayor captación de recursos esto quiere decir una tributación formal; al 

mismo tiempo, como se observa en la balanza comercial dentro del capítulo 1 , este 

sector económico, representa una gran fuente de financiamiento para el país. 

Cabe mencionar, que los diferentes apoyos gubernamentales que presta México a 

los inversionistas, son incentivos ya que existe una reducción en sus costos 

operativos y facilidad en el pago de impuestos. 

Esto aunado al capítulo 8, en el cual se muestran los diferentes tratados 

internacionales que tiene celebrados México, con distintos países, demuestra el 
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interés del país, por atraer a los inversionistas extranjeros, e incentivarlos a realizar 

proyectos de suma importancia en México; así como señalar, que cuenta con la 

suficiente infraestructura económica, para realizar cualquier tipo de proyectos, según 

sea el interés del inversionista. 
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8. ACUERDOS INTERNACIONALES 

El siguiente capítulo, presenta los diferentes acuerdos internacionales de carácter 

comercial, de inversión y tratados para evitar el pago de la doble tributación 

celebrados con los países extranjeros; por otro lado se muestra el flujo de 

inversiones entre los principales socios comerciales de México. 

Para fundamentar la información que se presenta a continuación, se basa en el 

sistema de información comercial, en el INEGI y BANCOMEXT, los cuales se 

· encuentran en páginas de web. 

Dentro de la política de apertura comercial que ha venido implementando el gobierno 

mexicano, se le da gran importancia a promover la suscripción de acuerdos 

comerciales con otros países. 

En general todos los acuerdos y tratados suscritos por México, tienen como objetivo 

promover la inversión, ampliar los mercados de cada país miembro del tratado e 

intensificar la integración entre los países. 

8.1 TRATADOS COMERCIALES 

8.1.1 Tratado de Libre Comercio entre México, EUA y Canadá (TLCAN) 

El Tratado de Libre Comercio fue suscrito el 7 de octubre de 1992, y entra en vigor el 

1ro. de enero de 1994. 

Las disposiciones iniciales del TLCAN establecen formalmente una zona de libre 

comercio entre los tres países, de conformidad con el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial de Comercio 

(OMC) el mismo que provee las reglas y los principios básicos que regirán el 

funcionamiento del tratado. 

154 



Los objetivos del presente, expresados en sus principios y reglas, principalmente los 

de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia entre las partes, 

son los siguientes: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y de servicios; promover condiciones de competencia en la 

zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión; 

proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer 

lineamientos para la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a 

ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

Así, a partir del 1 de enero de 1994 están libres de aranceles el 79.9% de las 

exportaciones mexicanas a EUA. En 1999 se elimina un 12.5% adicional y 6.3% más 

a partir del año 2004. De esta manera, a partir del 2008 la totalidad de las 

exportaciones de México a ese mercado estarán exentas de arancel. 

Por lo que se refiere a las exportaciones mexicanas a Canadá, el proceso de 

desgravación inmediata es de 78.3% a partir del 11 de enero de 1994; 8.5% en 1999; 

13.2% en 2004 y 1.9% en 2008. 

8.1.2 El Grupo G-3: México, Colombia y Venezuela 

Este tratado entra en vigor en 1995, los objetivos iniciales de las negociaciones 

fueron, por un lado potenciar la cooperación e integración de los tres países, y por 

otro colaborar con el desarrollo económico de Centroamérica y el Caribe. Los 

objetivos de este Tratado, desarrollados de m~nera específica a través de sus 

principios y reglas, incluidos los de trato nacional, de nación más favorecida y 

transparencia, son los siguientes: 

• Estimular la expansión y diversificación del comercio. 

• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de 

servicios. 
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• Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

• Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios. 

• Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. 

• Establecer lineamientos para la ulterior cooperación, así como en el ámbito 

regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de 

este tratado. 

• Crear procedimientos eficaces para la aplicación y, para su administración 

conjunta y para la solución de controversias. 

• Propiciar relaciones equitativas entre las partes reconociendo los 

tratamientos diferenciales en razón de las categorías de países 

establecidas en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) . 

El programa de desgravación, incluye la eliminación arancelaria para el universo de 

productos industriales, con excepción temporal del comercio de productos textiles 

con Venezuela. Esquema general de eliminación arancelaria gradual de 10 años. 

Con Colombia habrá liberación inmediata para el 40% bilateral con México y 

desgravación a cinco años para otro 5%, a través del acuerdo de eliminación 

expedita de aranceles para productos negociados en ALADI . Cabe mencionar que, 

existe la posibilidad de acelerar el proceso de desgravación. 

8.1.3 Acuerdos en el Marco de la ALADI 

La ALADI es el más antiguo y amplio foro de integración de América Latina. Sus 

orígenes se remontan a 1960 con la creación de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC), que fue modificada por el Tratado de Montevideo de 1980 

(TM80), que dio nacimiento en ese año a la ALADI. 

La ALADI es entonces la Casa de la Integración de los países de la Comunidad 

Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; de los del MERCOSUR: 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y de Chile y México. Estos países 
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representan en su conjunto el 95% del producto bruto interno, el 87% del territorio y 

el 86% de la población de América Latina y el Caribe. 

En el marco del TM80, entre sus once países miembros se han celebrado más de 80 

acuerdos bilaterales y subregionales en materia comercial y en otras áreas, como el 

turismo y el transporte; sin embargo fue a partir de 1990 que la integración ha 

tomado un nuevo impulso mediante un proceso creciente de suscripción de acuerdos 

de "nueva generación". A la fecha (agosto de 1998) se ha completado un entramado 

de 11 Acuerdos de Complementación Económica, que conducirán a la conformación 

de una zona de libre comercio entre los países miembros de la ALADI en el año 

2005. 

Paralelamente, se definió un nuevo enfoque político de la integración. Los acuerdos 

de tercera generación fueron complementados por otros hechos integradores, que 

reforzaron los espacios económico-político-culturales surgidos en la región, y el 

proceso adquirió nueva dinámica. 

8.1.3.1 El tratado de Montevideo 

El TM 80 y su normativa dan el amparo jurídico dentro del marco de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) para que sus once países miembros puedan suscribir 

acuerdos sin necesidad de hacer extensivo sus beneficios a los otros integrantes de 

ese foro multilateral. 

El TM 80 permite desarrollar, gracias a su flexibilidad, amplitud y autonomía, los 

distintos procesos de integración entre los países miembros mediante la concertación 

de Acuerdos Regionales o de Alcance Parcial, tanto en los aspectos netamente 

comerciales como en otros muy variados temas tales como la ciencia y tecnología, el 

turismo, el medio ambiente, entre otros. También permite a sus miembros suscribir 

Acuerdos con otros países de América Latina y el Caribe que no sean miembros de 

la Asociación, o que estos últimos adhieran a acuerdos específicos. 
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En el marco del TM80 los once países miembros celebraron más de 80 acuerdos 

bilaterales y subregionales de diversa profundidad, pero este proceso cobró 

verdadero impulso a partir de 1990, con la creciente suscripción de acuerdos de 

"nueva generación", que completaron un entramado de 11 Acuerdos de 

Complementación Económica (ACE) que conducirán a la conformación de una zona 

de libre comercio entre los países miembros en el año 2005. 

8.1.3.2 El enfoque de la integración 

Los países miembros de ALADI, mediante declaraciones y decisiones en sus foros 

regionales han renovado su concepción política de la integración, atribuyéndole 

funciones de apoyo en el enfrentamiento de los desafíos derivados de las 

circunstancias propias y mundiales. 

La ampliación de mercados externos mediante la liberación mutua del comercio, 

pasa a ser un elemento inherente del entendimiento político de las funciones de la 

integración. 

8.1.3.3 Los espacios económicos, políticos y culturales 

Entre los países que hacen parte de cada uno de esos espacios se está 

desarrollando un creciente entretejido de relaciones económicas, de infraestructura y 

empresariales, así como una mayor coordinación gubernamental. 

Se puede citar como ejemplos de estos espacios económico-político-culturales: 

• Comunidad Andina. 

• Grupo de los Tres. 

• MERCOSUR. 

• Conjunto de los acuerdos bilaterales de Chile. 

• Conjunto de los acuerdos bilaterales de México. 

• América del Sur, que sería creado al concluir las negociaciones en curso 

entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR, en 1999. 
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8.1.3.4 La dinámica del proceso de integración 

El proceso de integración tiene una dinámica propia, cuya cronología está marcada 

por los compromisos de liberalización del comercio contenidos en los Acuerdos de 

última generación, que prácticamente culminará hacia el año 2005 y que se ve 

reforzado por otros hechos integradores. 

El cronograma de los actuales Acuerdos permite concluir que los ítem arancelarios 

que hoy día representan el 94% del comercio intrarregional estarán completamente 

desgravados en dicho año. 

La Comunidad Andina (CAN) ya tiene conformada una zona de libre comercio entre 

cuatro de sus países miembros y la alcanzará plenamente en el año 2005, mientras 

el MERCOSUR liberará su comercio en el año 2001 y el Grupo de los Tres lo hará en 

un 96% en el 2005. 

Por otra parte, los Acuerdos bilaterales de Chile con Colombia, sobrepasarán el 90% 

del comercio liberado en 1999 y el Acuerdo con México lo hará en un 99% a partir de 

1999. A su vez, el Acuerdo de Chile con el MERCOSU.B prevé que en el año 2005 

más de un 84% del comercio estará desgravado. Finalmente, México y Bolivia 

alcanzarán el 90% de liberación de su comercio en el año 2005. 

Los logros alcanzados por estos diferentes procesos de integración constituyen un 

capital obtenido con mucho esfuerzo, cuya defensa y perfeccionamiento se 

convierten en un objetivo común cada vez más importante para los países miembros 

que puede facilitar su inserción en procesos más amplios, a nivel hemisférico y 

mundial, incrementando además su poder de negociación en los mismos. 

En los siguientes cuadros se muestran los flujos de capitales, tasas de crecimiento 

en las exportaciones, así como los circuitos intrarregionales de comercio, que existen 

entre los diferentes acuerdos comerciales, así como la inversión extranjera directa en 

cada país. (cuadros 65 al 68) 

159 



Cuadro 65. Flujo de capitales (en millones de dólares) 

_,.-L• .• 

ALADI 15.994 34.113 42.951 
Argentina 3.203 4.080 4.500 
Bolivia 158 472 470 
Brasil 1.839 9.123 14.500 
Chile 583 3.012 2.500 
Colombia 1.076 3.250 2.455 
Ecuador 362 447 350 
México 6.808 8.169 12.000 
Paraguay 132 225 250 
Perú 1.193 3.571 1,985 

138 169 161 
Venezuela 502 1.595 3.780 

* Cifras preliminares 

Fuente. Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe 1997 

Cuadro 66. Exportaciones por circuitos de comercio (en millones de dólares) 
1

l~ll.Ítl ¡(e~<!m'l'l~- ·~~ . :.;r;:··?¡i~ :;;;t%;·: ·_. ~;;;;,::::;~iml·,'?:r~·./;:.;J.:~L~.~~~:{~l~~~ 

I~·~L .'r·I;i}é·:~;~~S'·::;:~Fj.{¿?~.iq,~:\· .1:~::~:?~t:/:}~-~~~.ii,:~.-- I :J ~: ;:1~~·~·;;.~:·~:i¡:,:;~~,*~;¿ 
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lntra - Comunidad Andina 5428 11 .89 329.09 
lntra - MERCOSUR 20466 44.84 395.91 
Comunidad Andina- MERCOSUR 6045 13.25 162.14 
Comunidad Andina- Chile 2119 4.64 173.07 
MERCOSUR-Chile 5068 11 .10 207.34 

· Comunidad Andina - México 2546 5.58 304.77 
MERCOSUR -México 2626 5. 75 106.77 
Chile- México 1340 2.94 805.41 
TOTAL ALADI 45638 100 275.00 
lntra - Grupo de los Tres 4419 9.68 333.24 

Fuente. ALADI 

Cuadro 67. Estructura de las exportaciones intrarregionales (porcentajes) 

11 .9 
1.1 

44.8 
Chile - México 2.4 2.9 

(Cbntinúa) 

160 



Cuadro 67 Continuado. 
Chile -Venezuela 0.6 0.8 0.9 0.9 
Chile - Colombia 0.8 1.0 1.0 0.9 
Grupo de los Tres 10.4 9.8 8.6 9.7 
Bolivia - México 0.1 0.1 0.1 0.1 
MERCOSUR - Chile 12.0 12.8 12.1 11 .1 
MERCOSUR - Bolivia 3.0 2.7 2.7 3.1 
MERCOSUR - Grupo Andino 13.9 16.8 12.5 13.2 
MERCOSUR - México 7.4 5.2 6.8 5.8 

Fuente. ALADI 

Cuadro 68. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones (porcentajes) 

~~4ií}:J~\VJ, ~""· · ·~ ·~1~·~~, i~-,~ L•~~~~s~ .· ~- · ~~;~ l: 1: E !?:3:~ ~·e?:;\ •• : 1$ :·]l!l!J:t'i;1 I ;Jf,~l:l!I~ i~cG l.~l!\!"R!i~;; 

MERCOSUR 20.27 19.84 18.03 20.80 
Comunidad Andina 30.46 28.34 -1.72 14.18 
MERCOSUR - Chile 18.59 32.90 2.33 8.78 
MERCOSUR - Comunidad Andina 15.58 54.54 -19.85 26.23 
MERCOSUR- México 3.73 -12.49 40.94 0.77 
Grupo de los Tres 24.16 17.37 -4.91 33.30 
TOTALALADI 20.56 24.56 7.88 18.94 

Fuente. ALADI 

En los cuadros anteriores se puede apreciar el constante crecimiento en el comercio 

internacional; por ello la importancia de que México se encuentre dentro de ellos, ya 

que conlleva a un crecimiento económico, así como al desarrollo del país; cabe 

señalar que es importante para el inversionista estos puntos, ya que incentiva a las 

facilidades de exportar a los países con los que tiene un tratado de cualquier 

naturaleza, el país. 

8.1.4 Acuerdos comerciales individuales de México con Bolivia, Costa Rica, 

Nicaragua y Chile 

Los acuerdos individuales celebrados entre México y estos países, contemplan 

puntos similares en cada uno de ellos. Los objetivos de estos tratados, desarrollados 

de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato 

nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: 

• Estimular la expansión y diversificación del comercio. 
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• Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y 

servicios. 

• Promover condiciones de competencia leal en el comercio. 

• Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios. 

• Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual. 

• Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así 

como en el ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar 

los beneficios de este tratado. 

• Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias. 

8.1.4.1 Tratado entre México y Costa Rica 

Entra en vigor el 1 de enero de 1995. Establece normas transparentes, promueve el 

comercio de bienes y servicios, facilita el desarrollo de inversiones y atiende las 

relaciones con una región estratégica para México, reconociendo los sectores 

sensibles de cada país. 

El calendario de desgravación pactado establece que el 70% de las exportaciones 

mexicanas a Costa Rica están exentas de aranceles a partir de su entrada en vigor; 

20% adicional el 1 de enero de 1999; y el 10% restante el 1 de enero del 2004. 

8.1.4.2 Tratado entre México y Bolivia 

Al igual que el tratado de Costa Rica, entra en vigor el 1 de enero de 1995. Se 

establece una rápida apertura en el comercio de bienes. A partir de su entrada en 

vigor, quedan exentas de arancel el 97% de los productos industriales mexicanos 

que se exporten a Bolivia, como tractocamiones, autobuses, camiones, auto partes, 

electrodomésticos, equipo de cómputo, televisores, productos fotográficos, acero, 

petroquímicos y fibras sintéticas; y el 99% de las exportaciones bolivianas a México. 
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El plazo máximo de desgravación para el resto de los productos industriales es de 12 

años, partiendo de un arancel máximo de 10%. 

8.2 ACUERDOS BILATERALES 

8.2.1 Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México 

La necesidad de fortalecer el proceso de integración de América Latina, a fin de 

alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980, mediante la 

concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales lo más amplios posible. 

La participación activa de Chile y México en ALADI, como miembros suscriptores del 

tratado. Las ventajas de aprovechar al máximo los mecanismos de negociación 

previstos en el TM80. 

Los diferentes esfuerzos de revitalización de la integración en el continente 

americano, que muestran la necesidad de la complementación económica-comercial 

en un mundo globalizado y con iniciativas de regionalización en otras latitudes. 

Coincidencias de la apertura económica y comercial de ambos países, tanto en 

materia arancelaria como en la eliminación de restricciones no-arancelarias y en las 

orientaciones básicas de sus políticas económicas. 

La conveniencia de ofrecer a los agentes económicos reglas claras y predecibles 

para el desarrollo del comercio y la inversión. Trascendencia que para el desarrollo 

económico de ambas partes tiene una adecuada cooperación en las áreas 

productivas de bienes y servicios. Participación más activa de los agentes 

económicos de ambos países. 

El presente Acuerdo tiene por objetivo, intensificar las relaciones económicas y 

comerciales entre los países signatarios en el contexto del proceso de integración 
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establecido por el Tratado de Montevideo 1980, por medio de una liberación total de 

gravámenes y restricciones a las importaciones: 

• Aumentar a los mayores niveles posibles y diversificar el comercio 

recíproco entre los países signatarios. 

• Coordinar y complementar las actividades económicas, en especial en las 

áreas productivas de bienes y servicios. 

• Estimular las inversiones encaminadas a un intensivo aprovechamiento de 

los mercados y de la capacidad competitiva de los países signatarios en las 

corrientes de intercambio mundial. 

• Facilitar la creación y funcionamiento de empresas bilaterales y 

multilaterales de carácter regional. 

8.2.2 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y los Estados 

Unidos Mexicanos 

El presente acuerdo, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo 

económico de ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan 

fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma compatible con 

sus respectivas políticas económicas y ayudar a la consolidación del proceso de 

integración de América Latina. 

8.2.2.1 Preferencias arancelarias y no arancelarias 

Este acuerdo se basa en el otorgamiento de preferencias, con respecto a los 

gravámenes y demás restricciones aplicadas por las partes a la importación de los 

productos negociados en el mismos, cuando éstos sean originarios y provenientes de 

sus respectivos territorios. Las preferencias acordadas podrán ser permanentes, de 

carácter temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o 

recaer sobre productos de uno o más sectores de sus respectivas nomenclaturas 

arancelarias. 
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8.3 TRA TACOS DE INVERSIÓN 

8.3.1 Los Acuerdos de Inversión en el Hemisferio Occidental 

La primera sección de este apartado tiene las disposiciones clave de 35 tratados 

bilaterales de inversión firmados entre países de la región. La segunda sección está 

dedicada a las normas sobre inversión incluidas en los acuerdos multilaterales 

comerciales y de integración en ef Hemisferio Occidental: el TLCAN, el G- 3, los dos 

protocolos de Mercosur, la Decisión 291 del Pacto Andino y el Caricom. La tercera 

sección examina las normas sobre inversiones en los TLC Bolivia-México, Costa 

Rica-México y Canadá-Chile. Inspirándose en la metodología usada por el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el 

compendio cubre siete áreas: ámbito de aplicación, admisión, tratamiento, 

transferencias, expropiación, solución de controversias entre Partes Contratantes y 

solución de controversias entre un inversionista y una Parte Contratante. A 

continuación se incluye un resumen de estos elementos. 

8.3.1.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de los acuerdos de inversión está determinado por la 

definición de las inversiones y los inversionistas cubiertos por sus disposiciones y 

que por ende gozan de la protección que ellos acuerdan. Los TBI más recientes y los 

capítulos sobre inversiones de los acuerdos comerciales y de integración 

examinados en el compendio, tienen un ámbito de aplicación más amplio que los 

acuerdos clásicos sobre inversiones. Estos nuevos instrumentos han ampliado su 

definición de inversiones cubiertas de modo de incluir nuevas formas de 

transacciones, y se aplican a un grupo de inversionistas más diversificado. Existe un 

importante grado de uniformidad en el tipo de lenguaje usado a esos efectos. 

El compendio incluye información sobre tres importantes aspectos relacionados con 

el ámbito de aplicación de los TBI: definición de inversión, definición de inversionista 

y aplicación en el tiempo. 
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8.3.1.2 Formas de inversión 

Al definir las formas de inversiones cubiertas por el acuerdo, los Protocolos de 

Colonia y Buenos Aires, el TLC Costa Rica-México y la mayor parte de los acuerdos 

bilaterales de inversión se refieren a "todo tipo de activos" mientras que los TBI 

suscritos por Estados Unidos utilizan la expresión "cualquier clase de inversión". Esta 

fórmula general es ilustrada comúnmente con una lista no taxativa de ejemplos. 

Típicamente, esa lista incluye: bienes muebles e inmuebles así como los otros 

derechos reales relacionados, tales como hipotecas o derechos de prenda; acciones, 

cuotas sociales, obligaciones comerciales y toda otra forma de participación en una 

compañía, empresa o joint venture; dinero, títulos de crédito y todo otro derecho a 

una prestación contractual que tengan un valor financiero y préstamos directamente 

relacionados con un inversión específica; derechos de propiedad intelectual, 

incluyendo derechos relacionados con derechos de autor, patentes, marcas como así 

también nombres comerciales, diseños industriales, valor llave, secretos comerciales 

y transferencia de conocimientos tecnológicos; derechos, otorgados por ley o por 

contratos para llevar a cabo cualquier actividad económica y comercial, incluyendo 

cualquier derecho para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos 

naturales. 

Los capítulos de inversiones del TLCAN y el Tratado de Libre Comercio Canadá

Chile tienen, asimismo, un ámbito de aplicación muy amplio. La definición de 

inversión abarca una lista amplia de activos expresamente vinculados a las 

actividades de una empresa, incluyendo: acciones de una empresa; instrumentos de 

deuda de una empresa y un préstamo de una empresa (cuando la fecha de 

vencimiento sea de por lo menos tres años o sin límite de término cuando la empresa 

es filial del inversionista); participación en una empresa que dé derecho a participar 

en el haber social de esa empresa en una disolución o en sus ingresos o utilidades; 

bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con 

propósito de obtener beneficio económico; la participación que resulte de contratos 

tales como de construcción y de llave en mano; y, contratos donde la remuneración 
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depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa. 

Por otra parte, la definición de inversión en el caso del TLCAN, el Grupo de los Tres 

y los TLC Bolivia-México, Canadá-Chile y Costa Rica-México excluyen las 

reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de contratos comerciales y 

obligaciones de pago de una empresa del Estado o préstamos a una empresa del 

Estado. 

8.3.1.3 Inversionistas 

En general, los TBI y los capítulos sobre inversiones en los acuerdos comerciales y 

de integración definen a los "inversionistas" o "nacionales" que han de recibir los 

beneficios de la protección que concede el acuerdo. Típicamente, la definición 

abarca: personas naturales y personas jurídicas u otras entidades legales. 

• Personas naturales 

Todos los acuerdos de inversión consideran "inversionista" a las personas naturales 

que son nacionales de una parte contratante. Normalmente, la definición de nacional 

está sujeta a la legislación interna sobre nacionalidad de cada parte. En la mayoría 

de los casos la nacionalidad es el único criterio utilizado para determinar si una 

persona natural es un "inversionista" bajo el acuerdo. Es la fórmula utilizada en la 

mayor parte de los TBI incluidos en el compendio, el Grupo de los Tres, el Protocolo 

de Buenos Aires y los TLC Bolivia-México y Costa Rica-México. En otros casos, la 

definición se amplía y no sólo los ciudadanos sino también los residentes 

permanentes son considerados "inversionistas". El TLCAN, el TLC Canadá-Chile, el 

Protocolo de Colonia y algunos tratados bilaterales de inversión adoptan este 

enfoque. 

La residencia es utilizada en algunos casos para excluir a las personas naturales de 

la cobertura del acuerdos. En la mayor parte de los TBI firmados entre Argentina y 

otros países de la región , así como en los casos de los TBI suscritos por Ecuador 

con Chile y el Salvador, el tratado no se aplica a inversiones efectuadas por 

personas naturales del país de origen si han estado domiciliadas en el país anfitrión 
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por más de dos años, a menos que se pruebe que las inversiones han sido admitidas 

desde el exterior. Los Protocolos de Mercosur también incluyen esta limitación y se 

refieren a los residentes permanentes independientemente del tiempo que hayan 

residido en el país receptor. 

En los TBI, la definición de personas naturales asume dos formas diferentes. En 

algunos tratados se usa una definición única que se aplica a ambas Partes 

Contratantes, en tanto que en otras se incluye una definición diferente para cada 

parte. El segundo enfoque no es muy frecuente. Sólo dos de los TBI incluidos en el 

compendio utilizan fórmulas como las siguientes: "La expresión 'nacional' significa: a) 

con respecto a la República de Chile: los chilenos, en el sentido de la Constitución 

Política de la República de Chile; b) con respecto a la República Argentina: los 

argentinos en el sentido de las disposiciones legales vigentes en la Argentina". 

• Personas jurídicas 

Los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos comerciales y de integración 

utilizan diferentes criterios para definir la nacionalidad de una compañía o entidad 

legal a los fines de concederle los beneficios propios de un "inversionista" conforme 

al acuerdo: 

1. Constitución. Los países con tradición de derecho consuetudinario utilizan el lugar 

de constitución de una compañía para determinar su nacionalidad. En todos los TBI 

firmados por Estados Unidos y Canadá con países de la región se usa el lugar de 

constitución como único criterio para definir a las compañías amparadas por el 

acuerdo. El TLCAN y el TLC Canadá-Chile utilizan este mismo enfoque. Bajo el 

TLCAN , para ser "inversionista de una Parte" una empresa (y una sucursal de una 

empresa) debe estar constituida u organizada de conformidad con la legislación de 

una Parte. No se requiere que la empresa esté controlada por inversionistas de un 

país miembro del TLCAN. Sin embargo, si una empresa está controlada por 

inversionistas de un país no miembro del TLCAN, se le pueden negar los beneficios 

del Tratado si la empresa no tiene negocios sustanciales en el territorio de la Parte 

bajo cuya ley se constituyó. Recientemente este criterio ha sido utilizado en acuerdos 
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entre países con tradición de derecho civil. Bajo el Grupo de los Tres y los TLC 

Bolivia-México y Costa Rica-México, una empresa es considerada "inversionista de 

una Parte" si está constituida u organizada (o protegida en el caso del Grupo de los 

Tres) de conformidad con las leyes de esa Parte. Lo mismo se aplica a la sucursal 

ubicada en el territorio de esa Parte y que desempeñe actividades comerciales en el 

mismo. 

8.3.2 Acuerdo de inversión entre México y Argentina 

Dentro de los principales puntos de éste acuerdo, firmado por ambos gobiernos, 

destacan: 

• La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos 

reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda. 

• Acciones, cuotas societarias y cualquier otro tipo de participación en 

asociaciones, sociedades o empresas. 

• Títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico, 

los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén otorgados por el 

inversor a la explotación que constituye su inversión o bien resulten de una 

operación financiera contratada por un período superior a tres años. 

• Derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial , derechos de autor, 

patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos 

técnicos, know-how y valor llave. 

• Intereses o derechos que se deriven de la aportación de capital u otros 

recursos en el territorio de una Parte Contratante para el desarrollo de una 

actividad económica en el territorio de la otra Parte Contratante, como 

resultado del otorgamiento de una concesión. 

• La realizada por asociaciones, sociedades o empresas de una Parte 

Contratante, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de inversores de la 

otra Parte Contratante. 
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• La participación de inversores de una Parte Contratante en las actividades y 

actos contemplados por la legislación en materia de inversión extranjera de la 

otra Parte Contratante, tales como los fideicomisos. 

8.4 TRATADOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

Los tratados en materia de imposición tienen por objeto principal impedir la doble 

tributación y no un aumento en la recaudación; de hecho, significan una reducción en 

la misma, que puede verse compensada por los efectos del aumento en las 

relaciones comerciales internacionales. Además, México tiene tratados 

internacionales con los siguientes países (cuadro 69). 

Cuadro 69. Tratados para evitar la doble tributación 

CALE MEX Con Alemania 
CBELMEX Con Bélgica 
CCANMEX Con Canadá 
CCORMEX Con Corea 
CESPMEX Con España 
CEUMEX Con Estados Unidos 
CFRAMEX Con Francia 
CITAMEX Con Italia 
CJAPMEX Con Japón 
CNORMEX Con Noruega 
CPBMEX Con Países Bajos 
CRUMEX Con Reino Unido 
CSINMEX Con Singapur 
CSUEMEX Con Suecia 
CSUIMEX Con Suiza 

Fuente. M1scelanea f1scal , 1999 

En el cuadro 70, se incluyen las tasas de retención para dividendos, intereses y 

regalías en los tratados de doble tributación celebrados por México. 
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Cuadro 70. Tasas de retención en los tratados de doble tributación 
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Alemania 5% con el 15% 5 años (15%). Bancos, seguros 
1 0% de 15% general. y fondo de 
tenencia pensiones 1 0%. 
accionaria. 15 % general. 

Bélgica 5% con el 15% 5 años (15%). 10% y 15% 
25% de 15% general. general. 

Canadá 

tenencia 
accionaria. 
10% con el 15% 
25% de 
tenencia 
accionaria. 

Chile 5 % con el 10% 

España 

EUA 

Francia 

Irlanda 

Italia 

20% de 
tenencia 
accionaria. 
5% con el 15% 
25% de 
tenencia 
accionaria. 

5 años (15%). 
15% general. 

5% con el 15% los 5 años 10%. 
10% de primeros 5 15 % general. 
tenencia de años, 
acciones después 
con derecho 10%. 
a voto. 5/ 
Gravamen 
exclusivo en 
el país de 
residencia 
5%, 15%6/ 
5% con el 
10% de 
tenencia 
accionaria 
con derecho 
a voto. 

Gravamen 
exclusivo 
en el país 
de 
residencia 
10% 

15% 15% 

15% general. 

10% y 15 % 
general. 

4.9 % y 
pagados 
bancos y 
proveedores. 
15% general. 

15% general. 

15% general. 

15% general. 

10% 
por 

a 

(Continúa) 

171 



Cuadro 70. Continuado. 
Japón 5% con el 

25% de 
tenencia 
accionaria. 
71 

Reino Gravamen 
Unido exclusivo en 

la 
residencia . 

Venezuela 5% del 
importe 
bruto 

Suiza 5% con el 
25% de 
tenencia 

Alemania 
Bélgica 
Canadá 1 O% 3/ 
Chile 
España 
EUA 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Reino 
Unido 
Venezuela 
Suiza 

10%3/ 

10% 

1/ México no grava los dividendos. 

15% 

Gravamen 
exclusivo 
en la 
residencia. 

15% 

21 Esta es aplicable a todos los casos. Existen exenciones. 

3/ Se aplica el10% del TLCAN. 

4/ Se aplica la tasa del 1 0% del tratado con Suecia. 

5/ Cláusula de Nación más favorecida (NMF). 

1 0% en los primeros 
3 años, para títulos 
negociados 10%. 
15% general. 

5 años 15%, tasa 
general. 

10% y 15% 
general. 

Títulos 
negociados 
pagados 
bancos 
proveedores 
10%. 
15% general. 

5%, 
por 

y 

4.95% del monto 
bruto de los 
intereses. 
15% eneral. 
1 0% a bancos. 
15% general. 

10%4/ 

10% 
10% 
15% 10%4/ 
10% 
15% 
10% 
10% 

10% 
10% 

6/ Gravamen exclusivo en el país de residencia para PF y sociedades, cuando quien recibe los dividendos es una 
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sociedad cuyo capital está detentado en menos del 50% por residentes en terceros Estados y detenta 10% o más de la 

sociedad que los distribuye, siempre que la sociedad que recibe los dividendos esté detentada en más de 50% por residentes 

en terceros Estados. 

71 La tasa de 5% se aplica si la tenencia accionaria se tuvo al menos 6 meses antes al término del ejercicio fiscal. 

Fuente. SECOFI, 1998 

El cuadro anterior exhibe los principales países con los que cuenta un tratado 

México, para evitar el pago de doble impuesto, es importante mencionar, que no son 

todos los países con los que cuenta este tipo de acuerdo, más sin embargo los más 

importantes en la materia. 

8.5 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

8.5.1 Aranceles 
Clasificación arancelaria. En julio de 1988, México adoptó como nomenclatura un 

código para la clasificación de mercancías el "Sistema Armonizado", para todas sus 

transacciones con el exterior. 

8.5.2 Impuestos adicionales 

Los productos importados deben pagar una sobretasa de 0.08% sobre el valor 

normal de la factura (Derecho de Trámite Aduanero). El impuesto a las ventas es de 

10% y debe pagarlo el importador al retirar la mercadería de la aduana. Para algunos 

productos como licores y tabaco se debe pagar un impuesto selectivo al consumo. 

8.5.3 Barreras no arancelarias 
• Permisos de importación. En la actualidad alrededor de 200 productos se 

encuentran sujetos a permisos de importación o cuotas, que son 

controladas por la SECOFI. 

• Otros permisos y autorizaciones. Existen algunos productos que, por sus 

características, requieren de algún tipo de autorización para ser 

importadas. Los productos de origen animal, vegetal y sus derivados, están 

sujetos a regulaciones sanitarias, fitosanitarias y ecológicas, por la 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y en 

algunos casos por la Secretaría de Salud y/o Desarrollo Urbano y Ecología. 

• Normas Oficiales Mexicanas. Con el propósito de proteger los intereses de 

los consumidores mexicanos y facilitar las operaciones de Comercio 

Exterior, la SECOFI, dispuso la publicación de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), de carácter obligatorio y disposiciones sobre etiquetado, 

marcado o leyendas de información comercial. 

El objetivo de estas normas es exigir a las mercancías de importación que cumplan 

con determinadas especificaciones que garanticen la satisfacción de las 

necesidades, así como presenten información comercial que faciliten la elección del 

consumidor. Las NOM no son restricciones propiamente dichas, pues una vez 

cumplidos los requerimientos la mercancía ingresa a territorio nacional sin 

problemas. 

8.6 RESUMEN 

De acuerdo con los diferentes tratados que tiene México, el inversionista puede 

observar que es un país que está en vías de desarrollo en el ámbito de aperturas 

comerciales; así mismo los importantes acuerdos que tiene con los principales 

países del mundo; siempre en beneficio al inversionista, tales como disminución de 

aranceles en la importación temporal de insumas, zonas libres, libre flujo de 

mercancías entre un país y otro; por último la apertura a mercados mundiales, ya que 

el inversionista tiene mayor facilidad de poder importar o exportar sus productos al 

país que más le convenga. 

Por otro lado, es importante mencionar la globalización por la que esta atravesando 

el mundo, por lo que México tiene la obligación de crear una cultura de apertura 

comercial, dado que significa una mejoría en la calidad y mayor competitividad de los 

174 



productos mexicanos; esto trae como consecuencia un desarrollo en el crecimiento 

económico del país, mejor imagen del país ante los ojos del mundo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de esta investigación, se hace hincapié en el aspecto de que la generación 

de conocimiento acerca del lugar donde se va a invertir, es el factor determinante 

para que dicha inversión logre alcanzar el éxito que se requiere. Al mismo tiempo el 

estudio, guía al inversionista paso a paso para que adquiera mayores bases de 

decisión para lograr su propósito. 

Es indudable que México como país, presenta diferentes situaciones que conforman 

su entorno de negocios. Dichas situaciones a la vez, integran focos rojos; que 

pueden frenar la decisión de invertir en el país, pero también áreas de oportunidad; 

que alientan la entrada de la misma. 

Por lo anterior, a continuación se presentan aquellos puntos sobre los que el 

inversionista extranjero puede basar la decisión final de realizar una inversión de 

capital, en base a los temas expuestos durante esta investigación. El propósito de 

resaltar esto, tiene la finalidad de orientar al inversionista desde una perspectiva 

objetiva y clara. 

Como primer lugar, es bien conocido que la situación geográfica en la que se 

encuentra México, es favorable debido a diferentes factores. Por un lado, la 

geografía del país lo ubica en una región donde la diversidad de recursos naturales 

se torna en una situación que es imposible desaprovechar; lo anterior representa una 

ventaja para la industria porque existe una gran variedad de materias primas con las 

que se pueden elaborar una amplia gama de productos a un costo accesible y 

. competitivo. 

Si a esto se añade la proximidad con la potencia mundial número 1 (EUA) y la 

formación de una zona de libre comercio que iocluye al mismo tiempo a Canadá, se 
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tiene como resultado uno de los mayores atractivos que el país puede ofrecer a los 

inversionistas extranjeros. 

En otras palabras, la disminución arancelario vivida desde la entrada en vigor del 

TLCAN y su proceso de desgravación; representan la oportunidad de acceso a un 

mercado competitivo que los países latinoamericanos no pueden ofrecer debido a su 

ubicación y que al mismo tiempo motiva a inversionistas del bloque europeo a entrar 

en nuestro país para lograr la proximidad antes mencionada. 

Por otra parte, México es considerado desde mucho tiempo atrás, como uno de los 

países con menor costo de mano de obra. Por lo tanto al tratarse de establecer una 

empresa bajo legislación mexicana, el inversionista extranjero puede aprovechar tal 

situación para abaratar sus costos de producción. 

Además, existe entre la población una cultura apegada al trabajo, es decir, lo 

importante para el trabajador es incrementar sus ingresos y en la mayoría de las 

situaciones, el horario de trabajo es aprovechado al máximo e incluso se labora fuera 

del mismo. 

Aún y cuando las prestaciones previstas en la LFT y las contribuciones de seguridad 

social; que oscilan alrededor del 33%, pueden aumentar los costos por concepto de 

mano de obra, dichos incrementos no representan algo significativo para el 

inversionista extranjero, ya que en su país de origen éstos son relativamente altos en 

comparación a los que se pagan en México. 

Existen prestaciones como el aguinaldo y la PTU, que pueden incrementar los 

salarios de los trabajadores y representar una desventaja en este renglón. El factor 

cuestionable en estas prestaciones, es el origen de las mismas y su inclusión al 

salario de 1 trabajador. 
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Como inversionista extranjero y debido a la inexistencia de las mencionadas 

prestaciones en otras partes del mundo, se puede provocar una confusión al 

momento de efectuar su pago, sin embargo; el incremento que éstas representan, es 

de nuevo insignificativo como para tener una repercusión en la decisión de contratar 

personal. 

Por otro lado, si se comparan todas las contribuciones antes mencionadas 

(aguinaldo, PTU, seguridad social, entre otras), puede resultar que nuestro país se 

encuentre en una posición más elevada que los países latinoamericanos, no 

obstante, con el solo hecho de representar el acceso al mercado americano y con 

una mano de obra barata, la decisión de invertir en México se vuelve mucho más 

atractiva para el inversionista extranjero. 

De cualquier forma, es importante aclarar que las contribuciones hechas por parte 

del patrón en este rubro, se encuentran en una relación promedio con los países 

latinoamericanos e incluso economías de mayor desarrollo como la japonesa, 

española e inglesa. 

Ahora bien, la situación económica por la que se ha atravesado durante el último 

sexenio, puede representar una traba al momento de querer invertir en México. Es 

imposible dejar de lado que nuestra economía se considera altamente inflacionaria y 

que esto provoca un alza en costos que puede repercutir directamente sobre la 

empresa. 

Aunado a la inflación; el ambiente político sobre el que se desarrolla el país, carece 

actualmente de bases firmes; por lo tanto la incertidumbre del extranjero acerca de la 

situación cambiante de nuestro país, es un factor desmotivante para que la captación 

de lEO alcance el potencial de desarrollo que se requiere para solventar el bache 

económico del mismo. 
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Aún tomando en cuanta lo anterior, se puede notar que el gobierno federal, a través 

de los mecanismos de deuda e intervención de las reservas federales; realizan un 

gran esfuerzo por controlar sobre todo la tendencia inflacionaria. Prueba de esto, es 

el blindaje económico lanzado por la presidencia de la República par lograr una 

mayor estabilidad y brindar seguridad a los inversionistas extranjeros. 

Por otra parte, existen instituciones financieras como BANCOMEXT y NAFIN, que 

por medio de créditos blandos y otra variedad de servicios, fomentan la entrada de 

más inversiones al país; provocando que el efecto de la incertidumbre sea aminorado 

a un grado tal, que la motivación para entrar al país sea mayor. 

Aún más, la SECOFI por medio de sus programas de importación temporal (maquila, 

PITEX, ALTEX, entre otras), brinda una gama de posibilidades como la exención de 

impuestos a la importación que hacen atractiva la opción de invertir en estas 

empresas. 

Continuando, México es un país considerado a nivel mundial como "amigable"; Al 

respecto se puede mencionar la acelerada apertura comercial que se ha 

experimentado la última década. No cabe duda de que el TLCAN representa la 

oportunidad de desarrollo con mayores posibilidades que se ha tenido hasta la fecha. 

Sin embargo, los esfuerzos en materia de comercio internacional, van más allá de la 

integración del bloque norteamericano. 

Existen al momento, tratados de libre comercio celebrados con países 

latinoamericanos como el G3 con Colombia y Venezuela y acuerdos individuales con 

Chile y Nicaragua por nombrar algunos; aunque la lista no termina aquí debido a que 

las posibilidades de cerrar negociaciones con la Comunidad Europea para firmar un 

tratado de libre comercio son altas y esto representa una gran ventaja para el 

inversionista. 
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Los beneficios logrados a través de estos tratados, se traducen en una desgravación 

y aminoración de aranceles en la importación de mercancías; a la vez que la materia 

prima utilizada en la elaboración de productos, de procedencia extranjera, tenga un 

abaratamiento en costos que puede ser utilizado por las empresas en un ambiente 

competitivo. Definitivamente, éste es uno de los mayores atractivos que ofrece el 

país y vale la pena considerarlo como un detonante para fomentar la inversión. 

Cabe mencionar que el gobierno federal disminuye las trabas para la entrada de lEO, 

cuando existe el capital y la planeación necesaria para realizarla. Un claro ejemplo 

de esto, es la disminución de restricciones a las actividades donde un inversionista 

extranjero puede participar. 

Al momento, la privatización de Telmex y la entrada de empresas con capital 

extranjero a esta rama de las comunicaciones, presentan una clara perspectiva de 

las oportunidades que se abren para los extranjeros. Por otra parte la concesión de 

los ferrocarriles y la inversión realizada por alemanes e ingleses en este ramo, 

ratifica la intención del gobierno mexicano por la captación de lEO. 

Otro tema de interés que puede señalarse, es la existencia de las sociedades 

mercantiles en nuestro país. Después de analizar la ley en la materia, se encuentra 

que los tipos de sociedades son similares a los existentes en otros países del mundo. 

Aunque la forma en que se rigen sea diferente; el punto a resaltar es que la similitud 

en nombre y forma, sugiere que son adecuadas para su uso; dependiendo del tipo de 

actividad que se planea realizar. 

A parte de lo anterior, las figuras de fusión y escisión de sociedades, pueden 

utilizarse cuando se requiera estructurar las mismas. Dichas figuras son de 

relevancia mundial y el que se cuente con ellas bajo legislación, abren una gama de 

posibilidades para la planeación de una empresa; esto a la vez se transforma en una 
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extranjero. Por otro lado, el lA aún y cuando puede ser considerado como un 

impuesto mínimo, proporciona la alternativa de aminorar la carga fiscal cuando se 

recuperan las pérdidas operativas, por ser éste un impuesto sujeto a acreditamiento 

con el ISR en el caso de empresas ganadoras. 

Si a esto se añade que México tiene celebrados diferentes tratados para evitar la 

doble tributación, con Alemania, Bélgica, y Suiza por nombrar algunos; se obtiene 

como resultado otro atractivo de gran trascendencia para el inversionista extranjero, 

debido a que no tiene que pagar el impuesto generado por la ganancia en el país y 

además contribuir por la acumulación de riqueza en el suyo. 

Por lo tanto México representa para los inversionistas extranjeros, una gran 

posibilidad para establecer su capital por medio de una inversión. Los puntos 

analizados anteriormente, indican que la posibilidad de constituir una empresa en el 

país es viable y que la capacidad de éxito de ésta, depende en gran medida de la 

planeación y la infraestructura con la que se cuente. 

Por su parte nuestro país está preparado para la captación de lEO y la variedad de 

actividades en las que se puede invertir en el mismo, conforman un amplio horizonte 

para los nuevos inversores. 

Para concluir ésta investigación, existen dos recomendaciones que deben hacerse 

presentes: la primera es que de acuerdo al tipo de inversiones a que se refiere el 

estudio, es necesario consultar con un especialista en la materia para llegar a la 

mejor forma de realizar dicha inversión, las principales firmas de consultoría a nivel 

mundial cuentan con oficinas en diferentes estados de la República para ayudar con 

este propósito; La segunda se refiere más que nada, al seguimiento adecuado de las 

reformas en materia legislativa debido a que el entorno de los negocios es altamente 

cambiante y es necesario establecer nuevos parámetros de regulación a través del 

tiempo. 
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GLOSARIO 

ACE Acuerdos de Complementación Económica 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
AL TEX Empresas Altamente Exportadoras 
BANCOMEXT Banco de Comercio Exterior 
BM Banco de México 
By S 
CFF 
CNIE 
CP 
CTM 
cv 
DF 
DOF 
DRAW
BACK 
ECEX 
EEFF 
EUA 
GATT 
GOE 
IASC 
lEO 
IEPS 
IGI 
IMCP 
IMSS 

Bienes y Servicios 
Código Fiscal de la Federación 
Comisión Nacional de Inversión Extranjera 
Contadores Públicos 
Confederación de Trabajadores Mexicanos 
Capital Variable 
Distrito Federal 
Diario Oficial de la Federación 

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 
Empresas de Comercio Exterior 
Estados Financieros 
Estados Unidos de América 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
Gaceta Oficial del Estado 
Comité Internacional de Normas de Contabilidad 
Inversión Extranjera Directa 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
Impuesto General de Importación 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática INEGI 

INFONAVIT 
INCP 

Instituto Nacional del Fomento para la Vivienda de los Trabajadores 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 

ISR 
IVA 
LIE 
LINFO 
LISR 
LFD 

Impuesto Sobre la Renta 
Impuesto al Valor Agregado 
Ley de Inversiones Extranjeras 
Ley del INFONAVIT 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Ley Federal de Derechos 
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LFT 
LSM 
LSS 
MERCOSUR 
NAFIN 
NIC 
NOM 
OMC 
PCGA 
PIB 
PITEX 
PF 
PM 
PTU 
RFC 
RNIE 
SECOFI 
SEP 
SHCP 
S INCAS 
SMG 
SER 
SS 
STPS 
TBI 
TLC 
TLCAN 
TM80 
UDIS 

Ley Federal del Trabajo 
Ley de Sociedades Mercantiles 
Ley de Seguridad Social 
Mercado Comercial del Sur 
Nacional Financiera 
Normas Internacionales de Contabilidad 
Normas Oficiales Mexicanas 
Organización Mundial de Comercio 
Principios Contables Generalmente Aceptados 
Producto Interno Bruto 
Programa de Importaciones Temporales para Extranjeros 
Personas Físicas 
Personas Morales 
Participación de los Trabajadores en Utilidades 
Registro Federal de los Contribuyentes 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sociedades de Inversiones de Capitales 
Salario Mínimo General 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Seguridad Social 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Tratado Bilateral Internacional 
Tratado de Libre Comercio 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Tratado de Montevideo de 1980 
Unidades de Inversión 
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