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I N T R o D u e e I o N 

Al JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA 

Desde que se inicia la conquista, México ha pasado por 

diferentes etapas históricas y en cada una de ellas se 

produjeron diferentes formas de Gobierno, que pretendieron 

alcanzar diferentes objetivos. algunos con éxito, que logra

ron llegar a un estado de derecho, y otros que en su afán de 

lograrlo cayeron en la anarqu1a, por esta razón considero 

que para poder conservar el orden: Social, Pol1tico y Eco

nómico. es necesario, además de contar con la voluntad del 

pueblo, establecer normas encaminadas a lograr el bienestar 

común, y garantizar la seguridad del patrimonio de toda la 

Nación. 

Uno de los medios con que cuenta el Estado es el Dere

cho ya que mediante procesos legales se pueden implantar. 

preceptos Jur1dicos que normen la conducta de la sociedad y 

ademll.s de ser estos miamos, loe que establecen la forma de 

crearlo, modificarlos y/o derogarlos, para dar lugar a la 

evolución del Derecho, normando Ja conducta de la sociedad. 

La norma original a la que me refiero en este estudio, 

es nuestra Constitución Vigente, de donde deriva la norma 



que reglamenta el proceso de creación de las Leyes mexica

nas, de aquf parte la reglamentación en la materia economica 

que es la base de la actividad del ser humano, no solo de 

nuestra nación, sino del mundo entero, por esta razon se 

creó una ley para regular: es decir reglamentar la inver

sión de capital, tanto nacional como extranjero. Es por ello 

que el tema de estudio de este trabajo, se ref.íere única

mente. a la reglamentación de la inversión extranjera directa 

que es aquella que se introduce a la economia de un pafs 

extranjero, algunas veces para beneficiarlo y otras para 

obtener el máximo provecho sin ofrecer ningún beneficio 

tangible al pata anfitrión. 

Por esto surgió, la inquietud de conocer más a fondo 

nuestro Marco Jurtdico en esta materia. 

B) PLANTEMIIENTO DEL PROBLEMA 

Es de vital importancia para el México moderno, replan

tear su polttica económica a corto. mediano y largo plazo, 

en la inteligencia de que debe prevalecer un desarrollo 

económico equilibrado y mantener un crecimiento sostenido, 

basado en una planeacion general: honesta, realista y con

gruente, pero sobre todo estratificada: para satisfacer las 



demandas prioritarias como son: Alimentación, Vivienda, 

Empleo, Salubridad, etc., por citar algunas, para lograrlo 

se han implementado planes para apoyar: la Industria, la 

Educación. la Agricultura. la Ganadería, etc .. pero siempre 

de manera aislada en lugar de hacerlo conjuntamente para 

optimizar todos los recursos con que contamos y el producto 

de esa mala asignación y otros factores, han provocado 

problemas tan graves como el desempleo, la inflación, endeu-

damiento externo e interno, así como otros que afectan 

gravemente nuestra economía y por lo tanto deben de resol-

verse lo más pronto posible, para avanzar hacia un maftana 

más estable, productivo y sobre todo de progreso integral. 

que se extienda a toda la nación. 

Uno de los caminos que ha tomado la presente Administración 

Pablica es: 

a) Captar recursos extranjeros 

bl Instrumentar un plan nacional de desarrollo 

c) Diversificar las exportaciones 

d) Celebrar tratados internacionales sobre Libre 
Comercio 

Esta estrategia pretende, además de fortalecer la 

economía, consolidar los lazos comerciales con otros países, 



abriendo nuevos mercados y ampliando los ya existentes, con 

el objetivo de obtener recursos para apoyar las 4reas y 

sectores que más lo necesiten. 

El problema surge cuando existe la disyuntiva: de lque 

le conviene m4s a México? si obtener inversion extranjera o 

permanecer al márgen de ella, tomando en cuenta las ventajas 

y desventajas que esta produce. 

La imperiosa necesidad de capitales presenta básica-

mente tres opciones: 

l.- Los empréstitos o inversión indirecta; nacional y/o 
extranjera. 

2.- La inversión extranjera directa o capital de riesgo. 

3.- La inversión de Gobierno o Paraestatal (gasto). 

Actualmente se ha optado, por captar recursos prove-

nientes del extranjero para utilizarlos, como instrumento, 

aplicándolos a las áreas donde más se necesita, además de 

nuevas tecnologiaa y grandes volúmenes de capital. lo que dá 

como resultado una integración del capital extranjero a loa 

destinos del pais. Si tomamos en cuenta que estas aporta

ciones traen consigo, recursos financieros frescos y bienes 

de capital. También debemos considerar que pueden desplazar 

a las empresas nacionales, sino se toman precauciones, y se 



establecen restricciones que tutelen de manera precisa a 

nuestra economia, lo cual también representa un problema muy 

serio, si se descuidan los intereses escencialea de Ja 

sociedad y su entorno ecológico. 

Para poder entender mejor la razón por la que México 

necesita de la inversión extranjera directa: debemos consi

derar la escasee de capital para poder financiar los proyec

tos de desarrollo, as! como para mantener y crear la infra

estructura que ae requiere, para poder competir y participar 

en buena medida de la economla.mundial. 

El problema que se presenta para dar cabida a la inver-

sión extranjera directa, ea la taita de precisión 

gruencia de los ordenamientos jurídicos que la han 

y con

regu lado 

y que se han venido modificando seg~n el deseo y la voluntad 

del gobierno en turno. sin tomar en cuenta la democracia y 

la opinión de quienes verdaderamente estan involucrados en 

esta amalgama jurídico-económica; por ejemplo en algunos 

preceptos que regulan la materia, la definición del término, 

no corresponde a la realidad concreta a la que ee dirige, es 

decir no se adecua la norma abstracta a la realidad concreta 

que vive el país. 

Por lo tanto es necesario obtener un marco Jurídico que 



tenga los siguientes atributos: a) ser legal: b) ofrecer 

seguridad Jur1dica: cJ democrático y d) con criterios uni

formes, eliminando al máximo las imperfecciones y lagunas de 

la ley, para no pretender convalidarlas con reglamentos y 

regla<!· aisladas, h.echos de acuerdo al momento y las circuns

tancias económicas que viva el pa1s. 

HIPOTESIS DEL TRABAJO 

El enfoque constitucionalista, que establece nuestro 

régimen ·de Derecho, se divide en dos clases de Facultades 

para los actos de las autoridades: 

a) Facultades ~egladas.- Son aquellas que se conceden y 

aplican en virtud de una ley o un reglamento y siguen linea

mientos previamente establecidos para la interpretación de 

sus criterios. de los cuales no pueden apartarse sin que se 

viole el principio de LEGALIDAD. 

bl Facultades Discresionales.- Son las que se ejercen, de 

acuerdo al criterio de la autoridad encargada de la aplica

toridad de la norma jurídica: lo cual debe reducirse al 

mínimo. 

Para algunos autores especialmente Osear Ramos Garza. 

las figuras jurídicas establecidas en nuestra legislación, 



necesitan evolucionar para dar cabida a las diferentes y muy 

variadas fonnas de realizar la inversión nacional o extran

jera. 

Sin embargo a algunos funcionarios encargados de apli

car. de manera directa parte de nuestra legislación, consi

deran que NO es necesaria una nueva ley, sinó que basta con 

modificar algunos ordenamientos. establecer un Reglamento y 

emitir nuevas resoluciones, con dudosa fundamentación cons

titucional, pero en realidad existen y asi se aplican. 

Sin embargo yo considero inadecuado este procedimiento, 

por la sencilla razón de que existe un proceso, establecido 

en el Artículo 73 fracción XXIX-f de nuestra Constitución 

para legislar sobre la mAteria y ofrecer una buena imAgen de 

seguridad Jurídica tanto en México como en el mundo entero. 

PLAN D! TRABAJO 

Se dividió este trabajo en tres capítulos de diez 

conclusiones. para la realización del presente estudio. 

En el Capítulo I, se hace una retrospección de algunos 

de los antecedentes directos de la actual legislación sobre 

la materia, también se hacen algunos comentarios al respec-



to. donde la critica es el fundamento de la hipótesis de 

este estudio: comparando siempre los resultados obtenidos 

con las politicas que se utilizaron. aei como la forma de su 

instrumentación, con los objetivos que se pretendieron al-

canzar. 

En otras palabras se compara la historia: sus causas y 

efectos, con la realidad actual. con el objeto de analizar 

si ahora se esta haciendo lo correcto con EL MARCO JURIDICO 

de la Inversión Extranjera Directa. 

El cap1tulo II, presenta el cuerpo de la ley para 

promover la inversión mexicana y regular la extranjera. 

Siguiendo el orden de ideas de ~stablecer una cronolo

gía, de este Capitulo se presenta el origen de esta ley, sus 

implicacio~es jurídicas y se hacen comentarios sobre su 

interpretación y manejo, tambi6n se analizan los Reglamentos 

derivados de la Ley y las reglas que en ellos se establecen 

y la forma en que se aplican. 

En el Capitulo III y Oltimo, se analizan El Reglamento 

de la ley para promover la inversión mexicana y regular la 

inversión extranjera, as1 como las resoluciones que emite la 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y que son las 



bases actuales de reglamentación en la materia, por lo que 

se hace una comparación y análisis de la Ley, con el Regla

mento y las citadas resoluciones. Lo que sirve de criterio 

para proponer una solución al problema de contradicción e 

incongruencia de los ordenamientos que rigen esta materia. y 

que inspiran de manera directa las conclusiones a las que se 

llegó mediante la realización de este estudio. 



CAPITULO I 

"LOS ANTECEDENTES HISTORICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

QUÉ Dil!Rotf ORIGEN AL MARCO JURIDICO DE LA INVERSION 

EXTRANJERA EN MEXICO" 
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Por razones que me parecen de suma importancia, expongo 

en primer término la breve historia y origen de la inversión 

extranjera en México, que sin entrar a discusiones bizanti

nas, considero que "quien no aprende de la historia esta 

condenado a escribirla de nuevo". Asimismo que de los erro

res y asiertos de nuestros antecesores se originan las bases 

económicas, pol1ticas y sociales que sustentan la organiza

ción. estructura y operación que hoy en d1a ha dado origen.a 

un pa1s en v1as de desarrollo y que ofrecer4 a nuestros pre

decesores las bases económicas, jur1dicae y pol1ticas para 

continuar la labor tit4nica de los que han forjando y est4n 

formando una nación llena de progreso y deseos de bienestar 

que se extienden cada d1a mds y m4s a todos los individuos 

que participen de manera positiva ·en la consolidación de 

estos loables y justos objetivos. 

El entorno internacional: desde los or1genes de las 

teor1as y filosof1as expansionistas del imperialismo y del 

deseo y ambición por capitalizarse de las naciones m4s 

poderosas plantean a nuestro México un pasado lleno de 

lamentables situaciones y p6rdidas que adn hasta ahora no 

han podido ser subsanadas y que dejaron una huella profunda 

a nuestra sacrificada econom1a y que solamente con el ver

dadero deseo y el trabajo de todos los mexicanos, as1 como 



12 

el máximo empleo y optimización de nuestros recursos aunados 

a los factores de producción. tanto nacionales como extran

jeros, podremos vislwnbrar un futuro promisorio. subsanan

do esos huecos que nos heredaron nuestros antepasados. 

1.1 LA EPOCA DE LA COLONIA EN llISPANOAMERICA 

El colonialismo fué un factor predomiante en loe or:!

genes de nuestro país, por ser éste un fenómeno intern11cio

n11l que dió origen a la carrera de las naciones poderosas 

por un mercantilismo y una expansión territorial, produ

ciendo as:! una econom:!a mundial de carácter básico, es 

decir la industria más importante de esa época era la ex

tractiva, cuyo medio de producción era muy precario dado el 

atraso tecnológico, El comercio era la base de la actividad 

económica que influia de manera directa en la pol:!tica y en 

el ámbito jurídico dado que dicho mercantilismo dió como 

resultado cuerpos de leyes en materia económica. "La denomi

nada de la corona espatlola y la politice respecto a la 

colonia (Nueva Espana) estuvo sujeta a loa decretos y regla

mentaciones que emitia ese pa:!s, dichos decretos eran cono

cidos como "ORDENAllZ1'S REALES". El marcado carácter mercan

tilista de tales decretos se reflejó en el desarrollo de la 

econom:!a durante la colonia. Las medidas de politice econó-



mica tomadas por Espana en loa siglos XVI y XVII fueron de 

dos órdenes: las destinadas a evitar loe envíos de oro y 

plata a otros patees y las adoptadas para lograr una balanza 

comercial favorable a Eapana respecto a las colonias. Las 

primeras no fueron.exitosas pero s1 las segundas". (1) 

El mercantilismo Eapaftol se distinguió por el interés 

que puso en la acumulación de oro y plata, mismo que se 

refle.ja en las actividades desarrolladas en las colonias que 

eran predominantemente extractivas ya que les interesaba la 

riqueza monetaria mediante las importaciones de América: 

(acumulación) pero olvidaron y relegaron a un segundo plano 

el desarrollo de manufacturas y bienes de capital •. Por otra 

parte fueron concedidos subsidios al comercio de la metrópo

li con las colonias y además de obtener una balanza comer

cial favorable, estas disposiciones proponían estimular la 

industria Espaftola. Entre las medidas tomadas están las 

encaminadas a importar materias primas y exportar manufactu

ras, asi como evitar la exportación de productos no elabora

dos y la importación de productos de segundo nivel (manufac

turas). El producto de este comercio era solamente entre las 

(1) Solis, Leopoldo1 "La realidad económica mexicana" me -
trovisión y Perspectivas) 12a. Edición. Ed. Siglo Vein
tiuno editores México, D.F. 1983 P. 13 y 14. 
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colonias y la península. En conclusión: las disposiciones 

legales en materia económica para las colonias se concreta

ron a fomentar la extracción de minerales y asegurar su 

envío a Espana. de la misma manera se promulgaron garantías 

sobre :la seguridad. de los derechos de reclamos. Los mecanis

mos utilizados para estos fines se declararon exentos de 

garantizar deudas privadas y se aseguró el uso de Jos indios 

en el trabajo de las minas. Para impedir fugas de metales 

preciosos se implantaron medidas como la de exclusión de 

extranjeros por decreto real. También se dictaron reglas 

para limitar el comercio, para mantener un control y un 

monopolio. Debido al especial· énfasis por la minería se dió 

la desatención de otras actividades productivas, por éstas y 

otras razones algunas colonias inglesas se desarrollaron m4s 

que la Nueva Espana. Desde mi punto de vista considero que 

el problema radicaba en que la ecomom!a no estaba diversifi

cada, sino que por el contrario era demasiado limitada. sin 

dar margen a una legislación mas evolutiva, se concretó a 

ser limitativa y cerrada a un comercio internacional lo que 

dió como resultado la piratería auspiciada por otras na

ciones igualmente poderosas. 

El tipo de inversión que se dió en México en la época 

de la colonia fué la cl4sica inversión remunerativa en 
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exceso, ya que se aportó poco y se obtuvo mucho a cambio, 

sin traducir ese beneficio en mejorar al pais anfitrión y 

desarrollarlo. Lo que solamente dejo fu6 una infraestructura 

minera incipiente y unas normas de carácter económico impo -

sitivas y cerradas a la democracia. La corona espanola 

otorgó a los colonizadores grandes extenciones territoriales 

y por consiguiente un gran nWllero de recursos naturales pero 

solamente se concretaron a la explotación del oro y l.a 

plata. olvidando ae1 otras áreas de esa actividad por ser 

aquellos, metales de cambio y formas de pago, asi se obteni

an productos manufacturados, para los colonizadores propie

tarios de dichos recursos. 

Es importante destacar que la recepción de capital era 

~nicamente con el fin de incrementar la riqueza de Espana 

sin que les importara mucho el bienestar de los pobladores 

ni el desarrollo económico y social de nuestro pais. lo que 

dió como resultado una razón máa para iniciar su proceso de 

Independencia de Espana. 

1.2 LA EPOCA DEL MEXICO INDEPENDIENTE. 

Posteriormente a la colonia, México inicia su proceso 

de crecimiento económico, pero las bases legales y el marco 

jur1dico que iba a dar lugar a dicho fenómeno económico, se 
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dieron después de varios anos de concluida la guerra de in

dependencia. Mientras tanto Espana y las naciones poderosas 

del mundo, no perdieron oportunidad de aprovecharse de ésta 

situación por resultar bastante 'ftractivos par·a o l los lo" 

paises nacientes y recién independizados. con esto me refie

ro a que solamente se obtuvo en esos momentos una indepen

dencia relativa, es decir políticamente, pero no en el 

sentido económico ni social, prestándose ésta situación a 

una ventajosa y atractiva apropiación por parte de los espa

Holes. de las aún yacentes riquezas del México Indepen

diente, mediante un proceso de comercialización y acumula

ción de tierras se fué dando un feudalismo que culminó con 

un grupo de espanoles y criollos que obtenían ingresos 

anuales muy superiores a todos los de el resto de Latino 

América, Por otra parte éste período de asentamiento polí

tico y social permitió que se dieran condiciones de vida y 

mano de obra bastante baratas. Lo que aunado a un territorio 

con una vasta riqueza natural se dirigieron personas y 

recursos extranjeros para obtener el mayor lucro posible de 

sus inversiones, no es sino la promulgación de la constitu

ción de 1824 cuando se regula en materia de inversiones 

extranjeras: según comenta López Gallo que cuando México ya 

era autonomo. "El 18 de agosto, el congreso constituyente de 
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1824. manda que los terrenos de la nacion que no sean pro

piedad particular individual, colectiva. puedan ser coloni

zados. 

Asi Jo declaran Jos articules del ordenamiento consti

tucional conocido.particularmente como Ley de Desamortiza

ción de Bienes, además de ser el primer antecedente que 

regula las inversiones extranjeras y también les imponen 

restricciones, con el objeto de que no se obtengan con la 

intención de capitalizarlas, sino de fomentarlas a producir. 

De lo anterior se desprender. algunos art1culos interesantes: 

4.-No podrán colonizarse los territorios comprendidos 

entre las veinte leguas limitropes con cualquier na

ción extranjera. ni en los litorales, sin previa 

aprobación del supremo poder ejecutivo general. 

12.-No se permitirá que se reúna en una sóla mano, como 

propiedad, más de una legua cuadrada de cinco mil 

mil varas de tierra de regad1o, cuatro de superficie 

del temporal, y seis de superficie de abrevadero. 

13.-No podran los pobladores pasar sus propiedades a ma

nos muertas. 

15.-Ninguno que a virtud de esta ley adquiera tierras en 
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propiedad, podra conservarlas estando avecinado fue

ra del territorio de la república."<2l 

Con esta ley de Manos Muertas o desamortizaciOn de 

Bienes se de apertura a la invers1011 extranjera directa, 

pero dicha inversiOn a pesar de nuestra inestabilidad poll-

tica, centro su capital en inversiones destinadas a explotar 

Ja minería, que segu1a siendo fuente de riquezas: por lo 

cual Jos ingleses decidieron comprar Jas minas que anterior-

mente hablan sido de espatíoles y criollos, esto representa 

el primer antecedente de inversión extranjera. que participó 

directamente en las actividades económicas del pais, a su 

vez la anarquía política del paie, su falta de caminos y 

rutas comerciales, aunadas a la lentitud de los medios de 

transporte Je dieron a la economía un retraso considerable, 

es entonces, a partir de la reforma cuando se inicia un 

pequeno despegue de un capitalismo incipiente que se enfren-

ta a problemas como los anteriormente mencionados. Sin 

embargo la determinación de los inversionistas extranjeros 

en adelantarse a la participación de los beneficios que 

produciría la industria extractiva. vertieron sus capitales 

y además otorgaron empréstitos. que sirvieron de apoyo a la 

(2) López Gal lo Manuel" Economía y Politica en la Historia 
de M6xico". Vigésimo Segunda EdiciOn. México 1982. 
p.p. 53 y 54. 
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economía del naciente México Independiente. 

Cronológicamente corresponde al primer periodo de esa 

época un descenso de la producción de la industria extracti

va, debido al abandono por parte de los espartoles de minas. 

hasta la correspondiente compra por parte de inversionistas 

extranjeros. 

Y esto dió como resultado. que se cerraran minas y las 

máquinas se inutilizaran, pero en el periodo de la Reforma, 

esa rama de la industria ya alcanzaba las proporciones de 

producción de la etapa final de la colonia. 

El periodo duro 65 anos, los cuales fueron anos de 

crisis. 

Por otra parte e'l capitalismo inglés completamente 

decidido a invertir en México otorgó préstamos a nuestro 

pais como estrategia de expansión comercial y financiera. 

" En 1824 y 1825 nos otorgó un crédito de 7 mi! Iones de 

libras esterlinas; que correpondian a 35 millones de pesos 

mexicanos($ 5.00 por una libra). 

Los otorgantes del empréstito anteriormente mencionados 

fueron (casa Goldschidt y Cia.) por la cantidad de 3,200,000 
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libras (valor nominal) y con un interés del 5% a un plazo de 

30 anos. a partir del lo. de octubre de 1823 y teniendo como 

garant1a todos los ingresos del Gobierno Federal. México 

solo recibió el 35.6% del total del empréstito. o sea 

l.139.600 libras•.(3) 

"En 1825 se concretaron también en Londres otros dos 

empréstitos, uno por valor nominal de 3,200,000 libras en 

que el ingreso neto era por 600,000 libras, contratado por 

el municipio de Guadalajara. 

También había inversionistas de otras nacionalidades, 

sobre todo franceses y alemanes, gracias a estas aporta

ciones la industria mexicana observó ciar.ta recuperación 

después de la independencia. 

La actividad minera se localizaba en el centro del país 

Guanajuato, Real del Monte y otros lugares acaparab6n la 

atención las minas de Taxco, en el sur, gozaban también de 

gran reputación. En 1857 había 209 minas en explotación 

activa, que producían sobre todo oro y plata. En cuanto a la 

producción de cobre, después de la Independencia, practica-

(3) Jan Bazat: Historia de la Deuda Exterior de México1 
1823 - 1946, El colegio de México, p.p. 25-26. 
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mente habla desaparecido". (4) 

De lo anterior se observa que no solamente las inver-

siones destinadas a la mineria eran de origen Inglés, aunque 

sin embargo fueron muy importantes, en relación a otras 

actividades como la industria manufacturera también en la 

rama téxtil Inglaterra participo activamente, sin considerar 

que ésto también repercutía en la actividad comercial del 

pais. "Si· bien es sabido que la deuda externa se incrementa-

ba, también se estaba produciendo en el pais, pero los 

recursos resultaban insuficientes para lograr cubrir los 

intereses de la deuda, a fines del ano de 1826, México ya no 

pudo cubrir los pagos externos y a finales de 1827 tampoco 

fué posible cubrir los intereses, asi nuestro pais se vio 

obligado a realizar una serie de convenios por medio de los 

cuales se capitalizaron los intereses vencidos, con lo que 

la deuda fué creciendo a pesar de los pagos realizados. 

Hasta que en 1867 alcanzo una cifra de 14,014.277 libras 

esterlinas, durante el Imperio de Maximiliano. 

Inglaterra vio en México un buen terreno para ampliar 

sus mercados comerciales. 

(4) Francisco López Camara. op. Cit. Citado por Leopoldo So
lis "La Realidad Económica Mexicana". Ibiden. p.p.38. 
12a. Edición .Ed. Siglo XXI. 1981. 



De todas las ramas de la econom1a Mexicana, el comercio 

fué la unica que realmente prospero desde la época colonial: 

constitu1a la fuente principal de capitales y continuó su 

crecimiento durante la reforma. tiempo en que fue represen-

tada la fuente de formación de capital mas importante para 

el posible avance económico del pa1s. 

Las importaciones fueron sin lugar a dudas de suma 

importancia en ese momento en México. Por lo que las grandes 

potencia.e encontraban atractivo el mercado para sus produc

tos manufacturados, era el comercio exterior mexicano excep-

to en materias primas . 

Así Inglaterra se convirtió en el principal inversio-

nieta en nuestro país. En el ano de 1824, las importaciones 

procedentes de Europa y principalmente dé Inglaterra. Alcan

zaron el 61 % de su totalidad estimada en 12.1 millones de 

pesos C seg~n Miguel Lerdo de Tejada ) y en 1825 las impor

taciones procedentes de Inglaterra fueron de 14.4 millones 

de pesos, frente a 2.5 millones de pesos procedentes de 

Francia y 2.5 millones de pesos originados en Estados Unidos 

de Norteamérica". C5l 

!5) Op. Cit. Juan Bazat. "Historia de la Deuda Exterior de 
M~xico": 1823-1946. Ed. El Colegio de México. México 
D.F. 1976 . p. 27. 
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En base a lo anterior se observa claramente que Ingla-

terra logró durante los primeros anos del México indepen-

diente ejercer una influencia económica muy importante. 

Durante este periodo los capitales mexicanos eran 

escasos. y por este motivo las rutas comerciales tanto on 

transporte terrestre como marítimo estaban faltas de apoyo 

económico, debido a que preferían invertir su capital en 

otras actividades de la economía, por ejemplo loe emprésti

tos al gobierno. a particulares. etc. 

1.3 "EL PORFIRIATO" 

En 1677 Porfirio Díaz asume la prosidencia de la Re

pública y se inicia el portiriato. en este periodo México 

pasa de una economía colonial antigua. de la eapaftola o indo 

espaMola. a una economía nacional más o menos moderna.C6l 

Para dar una idea a groso modo de cual fué el camino 

que siguió el gobierno de Don Porfirio Díaz comenzar6 por 

senalar que fué el primer gobierno en planificar y estructu

rar una serie de reformas a la legislación para llevar a 

cabo un verdadero Plan de Desarrollo Económico. ea decir una 

C6l Daniel Coaio Vil legas. "Historia Moderna de México", El 
porfiriato: Vida Económica, Editorial Hermas. México . 
4a. Ed. 1965 p.p.13. 



24 

estratégia encaminada a hacer crecer la econom1a: esta es

trategia consistio en buena medida en atraer la inversiOn 

extranjera como forma de capitalización e instrumento de 

apoyo económico. 

La manera en que se aplicó dicha inversion fue en forma 

de infraestructura mediante concesiones y contratos con el 

gobierno. Así nació la red ferrocarrilera que comunicó a 

México con el interior del pais. 

"El·beneficio fué inminente en relación con los produc

tos que se comenzaron a comercializar a mayor escala, tales 

como productos minerales, frutales. semillas y granos 

la red comunicó a México con el puerto de Veracruz 

frontera norte con E.U.A. 

etc .• 

y la 

Por otra parte la legislación constitucional se vé 

afectada en relación al articulo de la ley sobre coloniza-

ción y 

diciembre 

deslinde de terrenos baldíos, publicada 

de 1883 que en su artículo 21 hace 

el 15 

mención 

de 

de 

métodos y mecanismos mediante los que se privo de la tierra 

a los indígenas y sus descendientes para despojarlos de sus 

propiedades agrícolas. 

Artículo 21." En compensación de los gastos que hagan 
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las compaftías en la habilitación de terrenos baldíos, el 

ejecutivo podrá concederles hasta la tercera parte de los 

terrenos que habiliten, ó de su valor, pero con las condi-

cienes precisas de que no han de enajenar Jos terrenos que 

se les concedan. a extranjeros no autorizados para adquirir-

los ni extenciones mayores de dos mil quinientas hectáreas; 

bajo la pena de perder en los dos casos las fracciones que 

hubiere enajenado, contraviniendo a estas condiciones. y 

cuyas fracciones pasaran a ser desde luego propiedad de la 

nación". (7) 

Con base en el artículo anterior Don Porfirio desconoce 

el derecho de posesión y los títulos de propiedad anteriores 

a su gobierno iniciado así su conocido latifundismo. 

"Como consecuencia de la politice de Díaz, en relación 

a la inversión extranjera nace una corriente de oposición 

que recibe el impulso de diferentes sectores, aun dentro de 

su mismo gabinete por ejemplo: se pronu~cio un discurso en 

la Cámara de Diputados por Don José Ives Limantur Secretario 

de Hacienda atacando al creciente poder que los inversionis

tas extranjeros estaban adquiriendo. y por tal motivo propu-

(7) Op. Cit ... López Gallo Manuel. Pág. 250 (Manuel Dublan 
y Lozano). 
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so que en forma paulatina se fueran apoderando de la direc

ción y control de las grandes empresas Industrial es". (6) 

"En la época de Don Porfirio D:Caz la inversión extran-

jera se puede clasificar en tres grupos: 

a) Mineras y Petroleras (capital Norteamericano.Brit4nico) 

b) Financieras (compradoras de bonos de gobierno Mexicano) 

c) Manufactureras (EspaHoles. Franceses y Alemanes) 

Estos tres grupo de inversiones congregan la expansión 

de capital extranjero que contribuyó de manera primordial a 

fomentar las exportaciones, pero este crecimiento económico 

no fué acorde con las condiciones de vida de los trabaja-

dores mexicanos que vieron agravada su situación, con base a 

la ideolog:Ca de explotación instrumentada por el gabinete de 

Don Porfirio y auspiciada por los intereses de los inver

sionistas extranjeros dando como resultado un descontento 

generaUzado". (9) 

El esquema jurídico que se presenta en el período 

llamado época del desarrollo económico se concreta a la 

(8) Oíaz Oufoo Carlos; "Limantour" Segunda edición. Imprenta 
Victoria. M6xico 1992. P4gs. 225 a 229. 

19) Op. Cit ... Casio Vi llegas Daniel "El Porfiriato" P. 129. 
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reforma generalizada de preseptos para facilitar conseciones 

y prerrogativas a capitales extranjeros pero a su vez estas 

ventajea jurídicas fueron exeservadas por los encargados de 

su aplicatoriedad, a su vez se promulgaron normas jurídicas 

que regulaban los aspectos eduanalea y arancelarios de los 

productos que se exportaban, aal como alguna reglamentación 

para su posterior crecimiento. 

Los beneficios reales que produjo la inversión extran

jera directa se vió reflejada en la infraestructura de comu

nicaciones, las plantas industriales el incremento de empleo 

y mano de obra dieron origen a une clase media gremial que 

se convirtió en la clase medie productiva dando como resul

tado una industria incipiente de origen nacional. La profun

da visión de Don Porfirio consideró algunos de estos aspec

tos como resultado de sus gestiones administrativas. 

La política económica que escogió Don Porfirio Diaz fu6 

casi cl4aica en su forma por dos elementos: que fueron las 

inversiones extranjeras y las exportaciones, primordiales 

para el desarrollo. debido a que incrementaron los ingresos 

domésticos y establecieron las bases para la economía moder

na, de producción a gran escala, de la industria de aquella 

época. apoyados por un sistema interno de transporte ferro-



viario, abasteciendo as1 los mercados nacionales y extran

jeros con productos mexicanos. 

El predominio extranjero sobre el pueblo mexicano fué 

producto del servilismo a que condujo la política interna de 

D1az, supeditando el interés económico de los inversionistas 

extranjeros, al bienestar social de los trabajadores mexica

nos. En relación a lo anterior puedo asegurar que si bien es 

cierto que México necesitaba de la inversión extranjera, la 

legislación para poder controlarla y regularla no fué la 

apropiada, O si lo consideramos de manera estrictamente 

jurídica el proceso mediante el cual se dictaban y aplicaban 

las leyes en esa epoca dejaba mucho que desear pero a su vez 

fué origen o fuente de posteriores ordenamientos legales y a 

través de la promulgación de leyes, y decretos. se fué con

formando el sistema mexicano o cuerpo de leyes que reguló y 

fomentó la inversión extranjera, que fuera base de un México 

en vias de desarrollo posterior al régimen feudo colonial 

del presidente Díaz, las actividades económicas más 

ciadas con la política de puertas abiertas de D1az 

benefi

fué el 

comercio y la industria, según ha demostrado la historia, la 

pregunta queda en el aire si también la agricultura y la 

minería fueron beneficiados o no. ó si simplemente fueron 

producto de una manipulación para su extracción por intere-



ses imperialistas. 

Sí considero pertinente aclarar mi punto de vista en 

relación a este periodo y para tal efecto me baso en las am

bigüedades y discrepancias de las etadísticas económicas de 

esa época. por ejemplo para mí el sentido jurídico que 

tomaron las decisiones del régimen de gobierno fué la de 

enfatizar las garantías de los intereses de los extranjeros 

descuidando la economía nacional y la política interna y más 

tarde se tuvo que pagar un precio, mucho más elevado que si 

so hubiesen tomado medidas para establecer mecanismos que le 

permitiesen al gobierno mexicano controlar el flujo de 

riqueza que salió hacia el exterior. Puntualizando, el 

capital extranjero revertido en México produjo un crecimien

to económico, pero el progreso real no lo disfrutaron loe 

mexicanos, sería a largo plazo cuando esos recursos prove

nientes del extranjero cristalizar1an en un verdadero 

desarrollo integral de la nación como se podra observar mas 

adelante. 

Para hablar de la política económica del General D1az 

encontramos que en diversos autores se da un elemento comun: 

siendo este critisismo subjetivo el de juzgar las desiciones 

que se tomaron. por no existir en aquella época los recur-



sos, ni las oportunidades de desarrollo que hay actualmente. 

además debemos recordar que la política economice del exte

rior, no era presisamentc a nuestro favor, sino que era en 

contra: ea necesario recordar que el atraso industrial en 

materia de productos manufacturados era inminente y notorio. 

ya no se diga en lo relativo a la industria de la transfor

mación y la industria pesada, que casi no existía o produc1a 

un porcentaje ínfimo. 

El costo social y económico que tuvo que pagar nuestra 

nación fué elevado, pero necesario y a largo plazo se verian 

los resultados de la aceptación de las inversiones extran

jeras que como dije anteriormente no se reglamentó correcta

mente, lo cual si fue en perjuicio de nuestras desiciones 

políticas por la injerencia de los extranjeros dentro del 

gobierno, también cabe seftalar que un ejemplo, de lo nece

sario que era la inversión extranjera en esa época lo mues

tra la escasea de productos nacionales, lo que también era 

muy costoso y todo provenía del extranjero. así qué con la 

participación y el apoyo del gobierno se implementó el plan 

nacional de substitución de importaciones, siendo éste un 

verdadero sistema, de ecnonomía moderna e industrialización. 

Otro factor que no debemos perder de vista es el del 
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aumento de la población, después de haber pasado la inter

vención Francesa, y con la Paz Romana instaurada por D1az la 

población creció y con ella también sus necesidades, por lo 

tanto se dió a la tarea de satisfacerlas, lo cual para m1 

era un esfuerzo titánico y loable, ya que debemos recordar 

que no había, en otras palabras "Nada" de infraestructura 

comercial: carreteras. puertos ni v1aa férreas, telégrafos, 

etc. 

Para ser más concreto citaré algunas cifras y apoyado 

en datos de algunos autores, y sus opiniones diré que los 

instrumentos y recursos que utilizo el régimen porfirista no 

fueron los más adecuados, pero si los mas necesarios. 

"Durante el porfirismo se multiplicaron loe transportes 

ferroviarios y aumentó la producción de energ1a eléctrica; 

el capital extranjero se concentraba en la minería, pero 

también fomentó algunas ramas industriales como cigarros, 

siderúrgica, textiles, papel, cemento, azúcar, cervP.Zü, 

aceites, jabones y otras principalmente ligeras. 

Porfirio. Díaz se encontró con un país en un grado 

relativo de desarrollo, con la econom1a de base agrícola. Y 

al contrario de los liberales, que fincaron el porvenir de 

la Nación en los recursos internos de la misma; Díaz. 



colocado en otras circunstancias históricas, lo hizo desean-

sar en el capital extranjero. Desde el punto de vista del 

intervencionismo estatal " ... cuales quiera que hayan sido 

los motivos, la era porfiriana produjo el primer gobierno 

mexicano con una estrategia dirigida a lograr el desarrollo 

económico. 

Las fuerzas que condicionaron la economía; fueron de 

tipo interno y externo; estas óltimas representadas por el 

tránsito del capitalismo industrial al imperialismo", (10) 

Respecto a la segunda etapa del porfirismo, o sea su 

auge y su gloria Luis González nos dice que fué inminente el 

avance económico, con respecto de la industria, pero que en 

la agricultura la falta de tecnología adecuada y las capri

chosas. condiciones climatológicas solamente produce un 

mercado interno y un porcentaje menor destinado a la expor-

tación, decía Pablo Macado que nuestro suelo era rico en la 

Leyenda y pobre en la Realidad. Otro científico Cree! decia 

que valían más los inmigrantes para desarrollar el campo que 

medio millón de indios. pero los posibles colonos decían que 

el mexicano entonces era peligroso y que fusilaba a todo el 

(10) Hector Cabrera Guerrero: E•tructura Económica y Pol1tica 
de la Hi•toria de M•xico. 2a. Edición Ed. Grijalbo S.A. 
México, 1979. p.p.40 y 41. 



que se le pusiera enfrente. 

Por otra parte se incremento la minería y sobresalió la 

industria de la transformación. la manufacturera se aceleró, 

elevandose a 163 millones de pesos. siendo la más din6.mica 

la del azócar, telas y tabaco.Clll 

De lo anterior se traduce lo siguiente, el auge 

recibido, por la expedición de leyes como la del 15 de 

diciembre de 1883, de Colonización y deslindes. son el 

origen de la extranjerización del capital y su poder e 

influencia en las desiciones de gobierno, ya que debemos 

considerar que si bien la riqueza se concentró en manos de 

pocos los que tenian un alto porcentaje de tierras y 

latifundios eran los extranjeros via las companias mineras o 

industriales adem6s de que ellos mantenían el control de las 

mismas, y por lo tanto inponian sus propias condiciones por 

esos motivos y por la delicada situación de la política 

imperialista de los estados unidos, el general Díaz segón 

nos dice la historia que entre 1877 y 1888, volvimos al 

orden internacional, el momento conyuntural por el que 

atravezaba nuestro país solamente se salvo gracias a Ja 

Clll Cfr. Luis Gonz6.lez. "Hietoria General de México". 
El Colegio de México. Tomo 2, 311. Edición. 2a. Reimpre -
sión. Ed. HARLA. 1988. México D.F. p.p. 925 a 927. 
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inteligencia y el valor de sus hombree de Estado, por 

ejemplo: 

t6 .. 

Según el New York World, loe texanos querían propinarle 

a México otra "patada tan fuerte como la de San Jacin -

to". 11 Segú.n otras versiones. e 1 proyecto de anexar te

rritorio mexicano era popular en todas las clases de la 

sociedad norteamericana". También se dijo que se 

buscaba, por parte del gobierno gringo, un pretexto 

para declararle la guerra a México, que por tal motivo 

el presidente Hayas no reconocía al régimen derivado de 

la revuelta de Tuxtepec, que por tener negras intencio

nes imperialistas la gente de Washington ponía tan du -

ras condiciones al reconocimiento de la autoridad de 

Diaz.(12) 

Ante está situación tan apurada el General Diaz comen-

"IPobre de Mltxico! tan alejado de Dios y tan cerca de 

Estado• Unidos". 

(12) Op. C.T. L6pez Gallo. P. 
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1.4 " LA EPOCA DE LA REVOLUCION DE 1910 " 

Mientras que en Europa se desarrolla una economía 

cambiante con incrementos en su desarrollo tecnológico y una 

expansión de sus mercados, en México se gesta una revolución 

política pero eminentemente social, que produjo grandes 

cambios estructurales a la vida económica, política y social 

de nuestro país, transformando así el sistema jurídico de la 

potestad del Estado en un ordenamiento que autoriza y pro

hibe la conducta del gobierno así como de sus gobernados. 

Con esto me refiero a la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, en ella se sientan las 

bases de los derechos humanos ( Garantías Individuales) que 

otorga y garantiza ésta Carta Magna a los mexicanos ya sea 

de nacimiento o por naturalización, haciéndolos extensivos 

también a los extranjeros y limit4ndolos solamente en cier

tos casos. 

Así encontramos, que en su artículo 33 define al ex

tranjero y le otorga las garantías del Capítulo I, pero 

también el presidente de la repOblica tiene la facultad dis

crecional de expulsar del país a cualquier extranjero cuya 

presencia considere inconveniente por ser indeseable: "sus

pendiéndole las garantías sin juicio previo"': se le conoció 
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como un derecho de la nación. pero lo m6s importante es la 

limitacion que se le impone al extranjero en relación con la 

propiedad privada, estableciendo no solamente limitaciones 

sino que en determinados casos prohibiciones y reservas, 

derechos originarios de propiedad de la nación según se 

establece en el artículo 27 en relación al subsuelo, 

legislado también que para su explotación se otorgar6: a 

través de 11 cocesión 11 a personas privadas siempre y cuando 

reunan ciertos requisitos y calidades jurídicas. 

Esto es lo que se conoce como claúsula de extranjería y 

claúsula de exclusión de extranjeros que más adelante será 

motivo de estudio en este trabajo; artículo 27 Fracción I. 

"En lo referente al petróleo y los minerales se indica 

que las compaf!ías dedicadas a su explotación lo hacían 

previo consentimiento del estado, pero se prohibia a los 

extranjeros adquirir derechos de suelo o subsuelo de tierras 

mexicanas. a menos que renunciaran al fuero y protección de 

las leyes de sus gobiernos. Por razones obvias se estableció 

la prohibición de adquirir propiedades o derechos de propie

dad en las zonas costeras y fronterizas. 

En otro sentido el producto interno y el gasto de 

gobierno durante Jos anos de 1910 a 1920 fué por un lado muy 
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bajo y por el otro. de egresos muy alto. ya que la dependen

cia económica del extranjero y la convulsión politica por la 

que atravezaba Mexico era desastroza. Literalmente nuestra 

economia se encontraba en depresión pero después de este 

aislamiento económico del capital extranjero, paulatina-

mente se recupero la confianza de esas inversiones de manera 

inversa se fué ausentando las inversiones extranjeras es 

decir aún aquéllas que se encontraban en nuestro pala en 

1925 fueron retiradas. en parte por el carácter nacionalista 

de la Constitución de 1917 y en parte por los actos band6li

cos de ciudadanos anti-extranjeros por haber sido México 

sujeto de presiones económicas, llegando al grado de sufrir 

intervenciones armadas. 

Cabe seNalar que un grupo de banqueros se encargaron de 

levantar presión a nuestro paie durante m4s de dos décadas. 

en base a la deuda externa contraída por México en anos 

anteriores. 

Un gran acierto de nuestro gobierno fué el convenio "De 

la Huerta -Lamot" promovido por el General Alvaro Obregón 

del 16 de Junio de 1922 en donde México reconocia su deuda 

externa por la cantidad de$ 1,451.737,587 pesos. incluyendo 

y novando la deuda de los ferrocarriles. 
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Es importante mencionar que en ese tiempo se firmaron 

los tratados de Bucareli, estableciendo la no retroactividad 

del artículo 27 constitucional". (13l 

Durante esa década de 1920 a 1930 es cuando aparecen 

los primeros indicios de recuperación económica, sobre todo 

por el apoyo de las exportaciones de minerales a Estados 

Unidos y Europa. Lo más importante de este periodo es rece-

nacer que más que sostener un crecimiento económico, fué 

cuando se dió la reconstrucción de un México deteriorado, 

que tendría que recurrir a diferentes actividades económicas 

y hacer uso de sus recursos económicos, sin un capital 

extranjero que los respaldase, pero la voluntad y la entrega 

de sus hombres de estado, y el valor de su pueblo al desem-

penar su trabajo lograron enderezar el destino de la nación. 

l.~. LA DECADA DE LOS 30's. 

A principios de la década de los 30's se propiciaron 

las condiciones idóneas para una industrialización extrati-

ficada con el cardenismo, se comienza una era de capitaliza

ción con la importación de inversiones extranjeras, pero con 

(13) Vera Estanol Jorge "La Revolución mexicana" (Orígenes y 
resultados) Editorial Porrúa México 1957 P. 318 a 336. 



::.·1 

Ja finalidad de mexicanizar Ja econom!a, segOn Jos postula

dos que hablan de regir el gobierno del General Lázaro 

Cardenae. Esta pol1tica económica se enfocaba a dar una 

mayor participación a los mexicanos en el desarrollo econó

mico del pa!s, as! como "reinvertir Jos beneficios del ere -

cimiento industrial". El origen de esta politica era el 

crear una economia mixta con la participacion de los parti

culares nacionales y las inversiones extranJeras ó capital 

de riesgo, pero limitando también sus actividndes económi

cas. lo que pretende obtener para loe factores nacionales de 

Ja producción, una mayor participación de los conocimientos. 

capacidades y éxitos de Jos extranjeroa. es decir que se 

asimilaran sus tecnologiae y se adaptaran a las condiciones 

de Ja nación, logrando ae1 una mayor independencia. 

"Pero la realidad fué que la mayor parte de Ja produc

ción industrial estuvo en manos de companiae filiales de 

consorcios internacionales, as1 suced1a en las actividades 

económicas tales como petróleo, electricidad. minas. servi

cio maritimo y Ja aviación; en cuanto a Jos ferrocarriles se 

observa una situación particular ya que Ferrocarriles Na

cionales de México estaba constituida por el 51% de capital 

del Gobierno Mexicano y el 49% restante estaba en manos de 

capitalistas extranjeros, en las ramas industriales se mane-



jaban y controlaban por verdaderos monopolios y oligopolios 

que influenciaban las desiciones de gobierno. De la misma 

manera se realizaba la actividad del comercio en donde los 

inversionistas europeos eran los propietarios de los centros 

de comercio más importantes de la república además de que 

sus sistema portuario coadyubava para mantener el control de 

esa actividad. 

El sistema bancario que jugaba un papel predominante en 

Ja economía de nuestro pa1s se originó por capitales extran

jeros y poco a poco mediante la participación de inversiones 

nacionales se fué fucionando hasta que su control paso a ma

nos de mexicanos. 

Para corroborar lo anterior haré mención a través de 

Jos datos que nos ofrece este autor. 

"Durante el gobierno de Maximiliano en 1864 se estable

ció el primer banco de México con capital de origen Europeo 

y como filial del Bank of London and South America, y fue el 

Banco de Londres y México. Veinte anos más tarde en 1884 se 

estableció el segundo banco, el Banco Nacional de México, 

de capital francés, habiendo sido resultado de la función de 

otros bancos, posteriormente se estableció el National City 

Bank Cahora First National City Bankl cuya matriz se encuen-
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tra desde aquélla época en Nueva York. 

Estos tres bancos manejaban una alta proporción de los 

depósitos Públicos, siendo factores determinantes en el 

mercado de dinero y en el incipiente mercado de capitales de 

Ja preguerra. 

Para Ja época que en eate momento aenaló. o sea para 

Jos afios cuarenta, se habían operado cambios importantes en 

Ja propiedad de los doa bancos de más importancia territo-

ria! siendo; el Banco de Londres y México y el Banco 

Nacional de México, pero todavía con alta proporción de 

capital extranjero. El primero de los antes mencionados. 

dejo de ser filial del Bank of London and South América, 

pero se mantuvo bajo el control de inversionistas extranje

ros, europeos y parte de americanos. El Banco Nacional de 

México, pasó al control de mexicanos".<14) 

Lo mas importante de la política llevada por el presi-

dente Cárdenas. fueron las medidas adoptadas para obtener el 

control de los factores de la producción que eran loa mas 

importantes en ese momento, por tal motivo se produjo la 

(14) Miguel s. Wionczek. La inveraión extranjera privada en 
M6xico. Revista de comercio exterior oct. 1970 p.p. 817 
M6x. D.F. Problemas y perspectivas. Segunda Ed. 1974. 
Ed. Fondo de Cultura económica. 
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mayor intervención gubernamental sobre la vida económica del 

pata; aei fue como se hizo una reforma agraria nacionaliza

ciones de industrias ael como la expropiación petrolera. 

propiciandose de esta manera un auge revolucionario. 

Para poder entender mejor, la actividad económica del 

período Cardenieta, ea importante desarrolllar los aspectos 

jurídicos que sirvieron de instrumento, para el desenvolvi

miento de la política económica del General. Aunado a lo 

anterior es importante recordar, el momento histórico que 

marca la crisis de 1929, que era producto de una verdadera 

depresión económica que causaba una situacion dificil para 

nuestro pata, aunado a la influencia del Maximato de Callee. 

"En el ámbito politico. el cual entonces partido nacio

nal Revolucionario, fraguó un plan, cuando lanzó la candida

tura del candidato a la presidencia G. Lazaro Cárdenas, ese 

plan llamado sexenal, era un documento conceptual. adecuado 

a la situación histórica, que se vivía en esos momentos de 

pobreza de la nación. luego entonces la idea fundamental era 

combatirla. 

Para lo cual era menester, realizar cambios en la 

estructura económica del pata, su radical trascendencia 

consistía en realizar una verdadera reforma agraria. porque 



pensar en apoyar a la industria en esos momentos, dado que 

el aparato financiero no estaba en condiciones de hacerlo, 

se optó por dar un impulso a la agricultura y la ganadería. 

El verdadero propósito de ese plan era mas bien, un 

manifiesto pol1tico. cuya intención era disfrazar el ínter-

vencionismo del estado en la economía, por su parte Cárdenas 

se dió a la tarea de Planificar su actividad gubernamental, 

de tal manera que se creó, un organismo consultivo, de 

origen técnico llamado, Comite Asesor Especial. que se1·ía el 

encargado de implementar de manera material la falta de 

concretividad del plan. 

El citado comité no funcionó como se eaperaba pero, fué 

el origen de la Secretaria de Gobernación, dicho plan tuvo 

que adaptarse a las circunstancias económicas y financieras 

de la época 1935, y otro lado a las prioridades y metas del 

grupo radical Nacionalista que rodeaba al presidente.Cl5l 

(151 Cabrera Guerrero Hector. "Estructura Económica y Pol1-
tica de la hi11toria de M6xico" Editorial Guajardo 2001 
SA. Segunda Edición. México D.F. P. 73 a 89. 
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1.6. LA RECONSTRUCCION POLITICA (EL CARDENISMO) 

lQué significa institucionalizar? 

Es una instrumentación metódica de asignación y agrupamiento 

de recursos para un fin especifico. 

Politica económica cardenista ( inicio l 1933. 

Promoción del desarrollo Estatal->Gasto Público->Instrumento 

Reparto Agrario 

Crédito 

Escuelas 

Proyecto de Economia Mixto. 
(iniciativa privada y gobierno) 

"Desarrollo estabilizador".- Capital I Trabajo• O. 

(equilibrio) 

1940 a 1970. ¡periodo económico. iniciado después de Carde -

nas). 

Durante este período se redefine la actividad jurídica 

económica del estado ante el nuevo orden social ocacionado 

por la consideración del poder y el fin de la efervecencia 

política, en ésta ocación matizada por un socialismo a la 

mexicana, el origen de esta razón era la extrema pobreza del 

proletariado y de los grupos de campesinos que se encontra

ban sitiados. por eso se da el surgimiento de las confedera-



ciones obreras y campesinas. 

"Es en ese momento cuando nacen dos bases legales que 

provocan las transformaciones eco11ómicas para un plan na

cional de desarrollo y colocan al estado en una posición de 

sector del proceso economice de Mexico. 

En este periodo de ordenamiento de ideas y acciones es 

entonces cuando se produce la coordinación entre dos hombres 

que formaban parte del gobierno, lo que produjo resultados 

positivos en la ya muy desalentada inversión extranjera, el 

que se proponía a través del multicitado plan. para recupe

rar la confianza de los inversionistas nacionales y extran -

jeros y el propósito de dicho plan como podemos observar era 

que el Estado interviniera en las actividades económicas 

para regularlas y controlarlas. 

El origen de la intervención del Estado fué un acto 

forzoso y definitivo, por las razones que se originaron en 

anos anteriores y que estaban agobiando al país: huelgas, 

cierre de fábricas expropiaciones injustificadas. Jo que sin 

duda requería de acciones concretas e inmediatas, y por si 

fura poco las presiones externas por motivos economicos de 

deuda pública agudizan más la problemática nacional convir

tiendose en crisis. 
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Mucho se habia decretado sobre diferentes materias 

antes de la aaención del General Cárdenas. pero es bajo su 

mandato cuando se calma la efervecencia social mediante la 

creación de cámaras y confederaciones de trabajadores es 

decir se transfonnA el sindicalismo en una forma mas ordena

da y organizada de exigir sus demandas, se reforma el arti

culo 27 constitucional lo cual tendrá un gran impacto en la 

estra.tegia económica de Cárdenas, con estó se abroga la ley 

del 6 de enero de 1915 y se abre paso a una nueva era. por 

fin en 1934 el primero de enero entra en vigor el salario 

m1nimo. 

Aunado a este proceso de control político se produjo la 

integración de los sectores sociales, convirtiendose asi en 

una verdadera "institucionalización política". 

El sector social - obreros y campesinos (C'Il!:) (CNC) y el 

sector industrial- aan naciente CANACINTRA. COPARMEX ETC. 

En resumen: 

a) Reforma Agraria se apoya al Ejido Colectivo. 

b) Desarrollo de la industria a través de estímulos y pro -

teccionismo - subsidios y barreras arancelarias. 

c) Política internacional izquierdista ejemplo: 

expropiación petrolera y la comisión federal de electri-
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cidad. 

dJ Estatismo Gobierno que invierte, regula y controla la 

econom1a. 

e) Fomento del sindicalismo y agrupaciones obreros y campe-

sinos. 

f) Estado de derecho que permite la lucha de clases pero 

dentro de los 11mites constitucionales. 

g) Sistema educativo socialista: ejemplo reforma del articu

lo 3o. constitucional".116) 

Como repunte de lo anterior y de acuerdo al entorno que 

rodeó este periodo fué entonces cuando se pudo "planear" 

eatratégicamente un desarrollo integral por parte del Esta-

do. 

Durante la década de los 40's las inversiones extran-

jeras directas no fueron significativas pues solamente 

alcanzaron los 400 millones de peeos.117) 

(16) Medin TZVI, "El aexenio alemanieta". Colección Problemas. 
Ediciones Era. la. Ed. 1990 México D.F. p.p. 11. 12 y 
13. 

117! Alejandra Lajous " Manual de historia del M6xico Con
temporaneo < 1917-1040)" Ed. U.N.A.M. 1988 Méx. D.F. 
p.p. 339 a 342. 



"La legislación en est6. materia fué: 

a) modificaciones a la ley de instituciones de crédito. 

b) se aprueba la ley y el relgamento de nacionalización de 

bienes. 
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c) 19 de marzo se firma el decreto de expropiaciones petro

leras. 

"Otra circunstancia que detuvo el aumento de las 

inversiones extranjeras fue la II guerra mundial, pero en 

esa época los E.U.A. representaban en México el 75% de las 

inversiones extranjeras directas. Un claro ejemplo de ello 

era la rama automotriz en la que los norteamericanos ocupa

ban una posición predominante d6.ndole una mayor relevancia a 

la industria de la transformación en la década do 50 a 60's. 

Para dar una secuencia lógica a este trabajo, debo 

seftalar un momento histórico, que le dejó a México en cir

cunstancias de favorables, con respecto de su economia, se 

trata de la segunda guerra mundial, ya que durante ese pe -

riodo, hubo un gran aumento en las exportaciones y una 

disminución considerable en las importaciones. México acumu

lo una gran reserva de dólares. 

Las reservas del Banco de México, con que contaba en 

enero de 1942 eran de 51 millones de dólares. y en febrero 



de 1946 ! legaban a 372 mi! Iones de dolares".< lBJ 

La apertura comercial con los Estados Undios, dio como 

resultado un tratado firmado en el 42, pero la aplicación la 

esperaban hasta después de que se terminara el conflicto 

bélico ya que sabian que se crearian nuevas Industrias que 

posteriormente se proponian desaparecer. por otra parte, el 

panorama general de ese per1odo fué de auge económico y se 

reflejo en la formación de nuevos negocios y el desarrollo 

de grandes fortunas. pero no hubo un bienestar social gene-

ral, sino que fué de un solo grupo. 

1.7. LA EPOCA MODERNA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL. 

La aparición de una nueva estrategia de pol1tica eco-

nómica estrechamente vinculada, con las inversiones extran-

jeras directas, se dio de manera cautelosa durante el per1o

do de el Presidente Miguel Alem6n V6ldez, los motivos eran 

el crear, una industria Nacional que substituyera los vold-

menes de importaciones, que se habian venido acresentando a 

dltimas fechas. por tal motivo en su discurso emitido ante, 

las c6maras en la toma del poder. seftal6: 

C lBJ Cfr. op. cit.. "Tzvi Medin" El Sexenio Alemanista. 
P. 32. 



En lo que se refiere a las inversiones extranjeras, 
el punto era uno de loe más delicados de tratar po
líticamente, y Aleman incluye al respecto la Frase 
"El capital extranjero que venga a vincularse a los 
destinos de México, debe gozar de sus utilidades 
leg1timas Libremente". (19) 
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Por otra parte el presidente Alemán advirtió a los 

gremios de trabajadores de la industria petrolera y ferroca

rrileros que contaba con eu leal cooperación para llevar a 

cabo su plan aduciendo, que la justicia laboral se daría en 

la medida que no obedeciera a intereses individuales o de 

grupos, sino que el interes del paie estaba por encima de la 

anarquia, diciendo que no se permitirían paros ilícitos. 

La preocupación de la paz social para lograr un deea

rrol l lo económico, se lograría si se implantaran además pro

yectos agrarios, lo cual fué una medida acertada ya que cam-

bió de una problemática agraria a una tecnificación del 

agro .. El ejemplo de ello lo constituyó la reforma del art. 

27 Constitucional, donde se da la facultad de solicitar un 

amparo, que otorgará la protección necesaria a los agricul

tores con propiedades considerables. 

(19) Cfr. Op. Cit .... "El Sexenio Alemanista. P.34. 
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NOTAS1 

"El plan de gobierno fué elaboradu personalmente por el 

presidente Alemán durante las mesas redondas de 27 de agosto 

de 1945 al 17 de junio de 1946 el cual fue aprobado y 

apoyado por el P.R.I. fué publicado el 30 de septiembre de 

1946. 

Sue fundamentos eon: coadyuvar para lograr un desarro-

1 lo económico como el desarrollo estabilizador a través del 

capitalizmo liberal, y una democratización pol1tica es decir 

habré que dialogar con los sectores del pais haciendo un 

tecno-pragmatiemo político esperando la colaboración econó

mica de los Estados Unidos. 

El programa de gobierno estipula claramente que el 

estado otorga la mas amplia libertad a las inversiones 

particulares reconociendo que el desarrollo económico es 

campo de la iniciativa privada y las empresas eon esenciales 

para eee desarrollo general y lo que la iniciativa privada 

no atienda, lo abarcaré el estado y lo fomentaré. 

La idea era desarrollar una industria oligopolica que 

compitiera entre si, pero con el proposito del deber del 

estado de garantizar la libertad de loe hombres de empresa 

de abrir centros de producción y multiplicar las indus-
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trias. 

Lo mas importante para Aleman era el incremento ace

lerado de la producción agrícola e industrial, dentro de un 

marco de gobierno que garantizara las condicones mínimas al 

sector social para tener paz, en las clases populares y 

lograr un liberalismo capitalista. 

Los problemas a los que se enfrentó su estrategia 

económica, no eran faciles de resolver, uno de los mas 

importantes era el alto volumen de importaciones y la baja 

en el volumen de exportaciones de minerales. fibras y pro

ductos agrícolas. esto era provocado por la reactivacíon del 

país representante del bloque occidental, cuando se penetró 

al mercado nacional por la demanda acumulada durante los 

anos de la guerra. Ejemplo: Importaciones provenientes de 

E.U.A. 1946•900 millones de pesos. Por este motivo era 

inaplasable apoyar a la agricultura y la industria para 

substituir las importaciones que tanto dano le estaban cau

sando a la economía. 

Para lograr el plan de industrialización era necesario 

apoyar con financiamiento al sector privado, ya que por si 

mismo no podría lograrlo, así como desarrollar las paraesta

tales solamente en casos extremadamente necesarios. para 



lograrlo era primordial recuperar la confianza creada por el 

poder sindical y por la competencia del extranjero. era muy 

importante resolver el problema de la fuga de capital ex-

tranjero y nacional así como disminución de la reservas 

nacionales, también lo costoso de las obras públicas. 

Una solución la darlan la Barreras arancelarias para 

proteger la naciente industria frente a la competencia del 

extranjero, lo cual desde mi punto de vista fué acertadó, 

pero acostumbró mal a los industriales mexicanos".C20) 

"Como una medida acertada, originada por la fuga de 

Capitales al extranjero, y apesar de que el tipo de cambio 

estaba a 4.85 por dólar. El gobierno' mexicano hizo una 

llamada al Capital extranjero, se afirmaba que sólo en dos 

países del continente la carga fiscal era inferior a la 

mexicana. pero debido a la inflacción, sería hasta 1950 

cuando regresan los capitales a México. 

En el ano de 1947 se crea la--Comisión Intersecretarial, 

que estaba constituida por los oficiales mayores de Goberna-

(20) Aleman Miguel "Conferencias de Mesa Redonda". 27 de 
agosto de 1945 al 17 de junio de 1946. Talleres Ge
nerales de la Nación S.C. México D.F. 1949. P. 71 a 
95. 
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ción. Relaciones Exteriores y Trabajo y Previción Social. y 

cuyas funciones serían las de conocer sobre asuntos relacio-

nados con las inversiones Extranjeras directas. 

Otro dato importante para éste trabajo es que en 1950 

ee emite la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia 

Económcia y que como podemos observar se pretende con esto 

tener un control m6s directo de la economla proyectando y 

planeando las estrategias de políticas económica dentro de 

un marco legal que permitiera dichos propósitos". <21) 

"En 1947 se pactó la deuda contraída para la indemniza

ción de las companias petroleras expropiadas durante el 

periodo cardenieta correspondiente en pago a los norteameri

canos por 196.7 millones de pesos que correspondian a loe 

bienes expropiados de las companias p·etroleras y 1.406 

millones de pesos por "el 6guila" asi lo senala López Gá -

llo".(22) 

C21l Banamex. Ex4men de la situación económica de M6xico. 
1925-1976. La Ed. 1976 Editorial Jue. S.A. p.p. 303 a 
308. 

C22l Op. Cit. Cabrera Guerrero Hector "Estructura Económica 
y Pol1tica de la Hi•toria de M6xico. 2a. Ed. Méx. 1978 
Ed. Guajardo p.p.134 a 140. 
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a lo anterior. la actitud adoptada por el go

Alemán hacia los sindicatos fUé decidida para 

la situación de anarquía que originaban las 

huelgas ilegales de camioneros. petroleros y ferrcarrileros, 

dando paso asl a su afanosa carrera industrializadora de 

México, para seguir con su plan sexenal. 

"Durante el período de 1946 a 1951 la inversión extran

jera directa aumentó de 11.5 millones a 120.6 millones de 

dólares, la apertura al capital extranjero se dió por la 

necesidad originada por el bajo nivel de ingreso y la difi

cultad de tener ahorro del pueblo mexicano. 

La idea de aumentar el flujo de inversión extranjera 

era con el propósito de apoyar el desarrollo de ramas in

dustriales y la de crear infraestructura en electricidad, 

canales y presas de irrigación etc .. Lo cual obviamente 

beneficio al pais. además que crearon las condiciones fa

borables para mover más la inversión extranjera en éste país 

de corte progresista, obteniéndose resultados positivos. 

pero por otra parte se acentuó el intervencionismo del 

estado en la economía y en la política. 

Un claro ejemplo de lo anterior lo da el aumento de la 

inversión Pública Federal, lo cual aunque criticable. fué 



muy necesario, para fomentar las actividades agropecuarias e 

industriales, reactivando asi la economía. ya que debemos 

recordar que del régimen anterior se heredo una crisis mone

taria, algo que caracterizo también este periodo fué que de 

las importaciones. el 75% fueron bienes de capital, para 

industrializar el país. 

Como resultado de lo anterior. por supuesto que la 

balan.za comercial era negativa, lo cual fué algo de lo que 

contribuyo a tener una devaluación y aumentar los niveles de 

inflacciOn, y como medida para solucionarlo se mofidicaron 

las leyes bancarias, increment6ndose los créditos a mediano 

y largo palzo, también el congreso aprobó la ley del Ahorro 

Nacional, para la emisión de bonos que financiaran las obras 

p~blicas y el fomento de la industria, otra medida traeen

dental fué la reforma del articulo 27 constitucional en sus 

fracciones. X. XIV. XV: que fortaleció la propiedad privada 

con el llamado amparo agrario, fomentó también las rela

ciones con la CTM acunando asi la unidad nacional. Se expi

dió la ley de industrias de la transfurmación. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior informó que las 

inversiones directas de los Estados Unidos, que hasta la 

época mas reciente habian participado con un 90% del total 
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de las inversiones extranjeras. estaban distribuidas en 1965 

de la siguiente manera: "Industrias de Transtormacion. 56%. 

Industria Minera (metalúrgica y Siderúrgica 13% Comercio 

31%. 

Con esto se ha alcanzado uno de los objetivos más 

importantes de México. que es precisamente el de hacer 

participar al inversionista extranjero en el desarrollo del 

sector industrial de México".(23) 

Durante la década de los 70's como veremos más ade-

!ante los cambios en la legislación en materia de lnver-

siones extranjera's, produjeron dadas las condiciones económ

icas y políticas así como el descubrimiento de reservas 

petrolíferas, las condiciones necesarias para el aumento 

del volumen de inversiones extranjeras. 

"El periodo comprendido de 1970 a 1976 fué administrado 

por el entonces presidente de la República Luis Echeverria 

Alvarez, la orientación política de su mandato fue en el 

sentido de tener carácter socialista y pretendió dar una 

(23) Banco Nacional de Comercio Exterior, México 1965: he 
chos, cifras y tendencia• M~xico 1966. pop. 184-185. 
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regionalización a la economia procurando sofocar las pre-

siones del llamado primer mundo colocandonos en un marco de 

subdesarrollo. que confundió los planes de crecimiento 

económico en una politica de franca incongruencia con el 

plan del Gobierno en relación a las inversiones extranjeras 

directas. Esto se vio reflejado en su crecimiento de inver-

sienes extranjeras de 6.7% orientado a un mercado interno y 

sin representar una cifra en sentido positivo esta politica 

económica se culmino con la publicación de la L.I.E. y un 

nivel de producto interno bruto muy bajo, un incremento de 

las barreras arancelarias y una politice de proteccionismo". 

(24) 

"En un planteamiento ortodoxo de politica económica se 

puede considerar al periodo de 1976 a 1982 como un periodo 

de origen Keynesiano es decir planeado como un desarrollo 

estabilizador con politicas internas monetarias es decir, 

José López Portillo utilizó el gasto pOblico al descubrir 

las citadas reservas petroliferas para hacer crecer la 

economia, pero incurrió en el grave error de no respaldar la 

economia petrolizada con la diversificacion de exporta-

(24) CFR Dirección General de Inversión Extranjera !SECCFI) 
presupuesto para un programa de promoción para la Inver 
sión Extranjera en M6xico. Mex. 1989. 



ciones, y el fortalecimiento del aparato industrial as1 

como las condiciones fluctuantes de la polit1ca internacio

nal en cuanto al precio del petróleo y el producto de dicha 

administración dispendiosa dió como resultado que ese aumen

to del Gasto Público acarreará una inflación galopante que 

no pudo ser frenada sino hasta muchos anos después de su 

gobierno. Lo relevante de ese periodo fué el Articulo 19 bis 

al reglamento del registro nacional de Inversiones Extran

jeras. 03 /VIII /79 y el decreto de Nacionalización de la 

Banca privada de 1 / IX /82 producto de dichas disposiciones 

se crea inestabilidad política, pérdida de confianza de los 

inversionistas nacionales y extranjeros, el decomiso de 

pasivos en dólares. convertidos a moneda nacional: en base a 

datos obtenidos en Ja Dirección General de Inversiones 

Extranjeras, durante ese per1odo el crecimiento anual de la 

inversión extranjera directa fué del 13% siendo el mercado 

interno el principal objetivo de las empresas como inversión 

extranjera directa. Las caracter1sticas del periodo en 

cuestión según fuentes de la misma dependencia son: una 

política menos restrictiva en la materia, el crecimiento 

anual de P.I.B. (Producto Interno Bruto) fue del 7.7% prome

dio una pol1tica comercial proteccionista y con un creci-



miento directo mundial del 16.45 promedio'". !25) 

De 1982 a 1988 debido a las condiciones economicas y 

polit1cas en que se encontraba el pa1s el presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado junto con su gabinete deciden hacer 

frente· a su mandato, iniciando una pol1tica economice de 

austeridad y reducción del gasto de gobierno con un 

presupuesto de ingresos debilitado y con partidas priorita

rias por servicio de deuda externa pero su plan de gobierno 

avalado por la pol1tica de renovación moral le dan una mayor 

participación a la inversión extranjera para propiciar un 

desarrollo económico orientado a incrementar la tecnolog1a e 

incorporar al país a la econom1a mundial mas adecuadamente. 

Durante el per1odo de 1983-1988 el crecimiento de la Inv. 

Ext. Dir. fué del 14.4% siendo el mercado externo el princi

pal objetivo de las empresas con inversión extranjera direc

ta: las características del per1odo en cuestión, según las 

fuentes de la misma dependencia son: una pol1tica de inver

siones extranjeras liberalizada, el crecimiento anual de 

producto interno bruto CP.I.B.l 0.0% promedio, una política 

comercial tendiente a la apertura, los swaps y un crecimien-

(25) CFR. Dirección General de Inversión Extranjera op. CIT. 
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to anual de inversión extranjera directa mundial del 5.2% 

promedio. 

"En el periodo de 1983 a 1988 cambia la distribución de 

la I.E.D. por pals de origen. 

l.- Se diversificó la I.E.D. a partir de 1983 cambián

dose a otros paises como Suiza. Canadá e Italia as1 

como otros. 

2.- Se disminuyó la participación de la Ind. de E.U.A .• 

del 68% en 1982 al 62.1% en 1988. 

3.- Los "swaps" contribuyeron en el cambio de la dis

tribución de I.E.D. por pa1e de origen principal

mente en lo que se refiere a la participación de la 

Rep. Fed. de Alemania, Gran Bretana, Suiza, Espana 

y· Suecia. 

Loa swaps fueron de vital importancia. para la captación 

de flujos crecientes de l.E.D. la inversion ·captada a través 

de este mecanismo. 

Hasta el ano de 1988 el Sector Industrial concentraba 

el 69.4% de la Inv. Ext. Dir. acumulada, el Sector servicios 

el 22.78, Comercio el 6.2% Extractivo el 1.6% y el 



agropecuario tuvo una participacion casi nula". <26J 

"'Durante este servicio las actividades de promocion a 

la I.E.D. fueron realizadas por la Dirección Gene1·al de 

Difución de Estudios sobre Inversión Extranjera. esta depen-

dencia realizó importantes esfuerzos basados principalmente 

en acciones y promociones combinado con instituciones banca-

ria.a, empresas. con inversionistas extranjeros (empresarios 

y banqueros) y despachos jurídicos. Los resultados fueron 

los esperados respondiendo principalmente a la apertura del 

mecanismo de substitución de deuda pública por inversión 

"swaps". <27> 

<26) CFR. Ibídem. "Dirección General de Inversiones Extran -
jeras. 

(27) CFR. Dirección General de Inv. Ext. op. cit. 



C A P I T U L O Il 

LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR 

LA INVERSION EXTRANJERA. 



2.1. ORIGEN DE LA L.l.E. 

1.1. Los antecedentes inmediatos de esta ley se produ

jeron durante el gobierno del Presidente Luis Echeverria 

Alvarez al iniciar sus actividades administrativas y orien

tado por la politica económica de alentar la inversion tanto 

nacional como extranjera. Incidio en alentar a dichos inver

sionistas aduciendo que recibirian una justa retribución 

por 'sus esfuerzos y riesgos. ya que México necesitaba com

pensar la salida de divisas por pago de servicios de deuda 

externa, así como por las destinadas a las importaciones 

mediante la obtención de nuevas inversiones extranjeras y 

nacionales, adem~e por concepto de ingresos de divisas 

provenientes de las exportaciones. 

En otras palabras, su propósito.· era orientar la 

producción hacia un mayor nivel de exportación de bienes y 

servicios acentuando el renglón de materias elaboradas y 

reduciendo el nivel primario, apoyado por la mano de obra de 

bajo costo, impulsando as1 el crecimiento de la industria 

mexicana y su comercio exterior. 

Por otra parte antes de sucumbir ante la tentación de 

los recursos económicos provenientes del extranjero, se 

deben considerar loe recursos del pais y el excesivo y afa -



noso lucro obtenido de las utilidades y regaltas obtenidas 

por los inversionistas estranjeros, México se pronuncio por 

una postura mas cautelosa en el sentido que habtan de to

marse medidas para regular dichas inversiones, por esas 

razones era necesario crear un marco jurtdico que permitiera 

la posibilidad de aceptar Ja entrada de nuevos inversio

nistas extranjeros, sobre todo garantizando la seguridad de 

sus inversiones para coadyuvar con las nacionales: as1 el 

d1a 9 de marzo de 1973 se publico en el Diario Oficial de la 

Federación Ja "Ley para Prornover la Inversión Mexicana y 

Regular la Extranjera". 

Esta ley se establece para regular de manera sistemati

ca el control y padrón de las inversiones extranjeras: de 

ésta se derivan de un conjunto de normas de car4cter admi

nistrativo que son una serie de requisitos para poder obte

ner mayor porcentaje de inversión en ciertas ramas de la 

actividad económica del pata. Su car4cter es regulatorio en 

el sentido que se pretende obtener una inversión extranjera 

selectiva por ejemplo: para constituir sociedades mexicanas 

con participación de capital for4neo, bajo la regla general 

de integración de capital de 51% de capital mexicano y 49 % 

de capital extranjero "no se requiere permiso alguno por 

parte de las autoridades competentes": Secretaria de Rela-
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ciones Exteriores y Secretarla de Comercio y Fomento Indus

trial C SECOFI), por otra parte el artículo 5o. senala: 

En las actividades o empresas que a continuación se 

indican, la inversión extranjera se admitirá en las si

guientes proporciones de capital: 

a) Explotación y aprovechamiento de substancias minerales, 

49% en conseciones ordinarias y 34% en concesiones 

especiales. 

b) Industria petroquímica Secundaria 40%. 

c) Fabricación de componentes de vehículos automotores 40%. 

Está claro que la razón fundamental de esta ley es la 

mexicanización del capital proveniente del extranjero, 

mediante un proceso iniciado varios anos atrás, desde el 

gobierno del General Cárdenas, pero que adolecía de carácter 

promociona!, sigue los criterios de aplicatoriedad de los 

ordenamientos anteriores. Estaban hechos ·con rigidez. y eran 

de dudosa juridicidad y más bien se aplicaban en forma 

casuística sin existir una normativida aplicable a casos 

generales y abstractos. convirtiéndose así en una limitante 

a la inversión extranjera. 
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De esta politica surgieron decretos y acuerdos presi

denciales que se ajustaron a los intereses economicos y 

pol1ticos del convenio. aunque descuidaran su contenido 

jurídico. Asi hasta antes de la promulgac1on de la L.I.E. 

existian un sin nWnero de ordenamientos sueltos a que se 

sujetaban las inversiones extranjeras, as! como a su regla

mentación y control. Aunado a ésto. la S.R.E daba interpre

taciones y omit1a circulares de interpretación generales y 

en algunas ocasiones eepecif icae y concretas, creando confu

sión y desorden entre las mismas autoridades y loe inver

sionistas nacionales y extranjeros. 

As1 en el ano de 1972 en una reunión de trabajo de 

hombree de negocios el entonces embajador de E.U.A en México 

aenor Robert H. McBride en su discurso ante el comité 

Mexicano-Norteamericano de Hombree de Negocios, senaló que 

el papel de pa1s receptor de la inversión es el de "decidir 

si desea o no recibir inversiones extranjeras" y bajo que 

condiciones. enfatizando que en ese entonces México habia 

recibido del extranjero fuertes cantidades de capital debido 

a la insuficiencia de capital nacional y a la falta de 

disponibilidad del mismo. 

Ante esta incertidumbre y confusion. en una reunión 
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posterior con el citado Comité. el entonces Sub-Secretario 

de Industria y Comercio Lic. José Campillo Sa1nz como repre-

sentante del Presidente Luis Echeverría Alvarez. definió las 

normas y los principios a que quedaba sujeta la inversión 

extranjera en México. haciendo mención y enumerando cuales 

eran las prohibiciones y restricciones existentes en deter

minados campos de la actividad económica del pals.C28J 

Así el 26 de diciembre de 1972. se envio al Congreso la 

Ley para promover la inversión mexicana y regular la Extran-

jera para su aprobación. Estableciendo las limitaciones y 

prohibiciones que se mencionaron anteriormente sobre la 

calidad de los inversionistas extranjeros su participación y 

las 4reas restringidas, etc. 

Enfatizando en el control de las empresas que aceptaron 

Ja invasión extranjera como capital y en su administración, 

lo m4s importante de esta reglamentación jurídica es la de 

considerar a Ja inversion extranjera en dos grupos de ante-

rior a mayo de 1973 y la iniciada con posterioridad a la 

(28) Folleto de la Secretaría de la Presidencia "Te11i11 de 
Mttxico sobre Inver11ione11 Extranjeras". José Campillo 
Saenz. México Oct. 1972. p.44. 



o9 

promulgación de la ley pero que en ambos casos como regla 

general, salvo excepción en contra. se participa sobre bases 

minoritarias sin ser afectadas considerablemente salvo el 

caso que se preveé en el Capitulo II de la citada ley que 

habla de la adquisición de empresas establecidas o de con-

trol sobre ellas y el articulo So. primer parrafo. 

2.2. AUTORIZACIONES ORDINARIAS. 

Se requerirá la autorización de la Secretarla que co

rresponda según la rama de la actividad económica de que se 

trate, cuando una o varias de las personas físicas o morales 

a que se refiere el articulo 2o .. en uno o varios actos o 

sucesión de actos adquieran mas del 25% del capital y mas 

del 49% de loa activos fijos de una empresa o de los activos 

esenciales para la exportacion. <29) 

De la anterior norma se ve afectado el inversionista 

extranjero teniendo que optar por la mex1canizacion de su 

inversión, ya que el otorgamiento de una autorización es 

discrecional y en el último p4rrafo de este articulo, dice 

que eeran nulos los actos que se realicen sin esta autoriza-

(29) Ley para promover la inversión mexicana y regular la 
inversión extranjera. 9 de Marzo de 1973. 
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ciOn, produciendo de esta manera una traba a estos casos en 

particular, derivada de otras atribuciones que otorga la 

ley. La ComisiOn Nacional de Inversiones Extranjeras auto

riza o no dichas adquisiciones. pero además se requieren de 

permisos especiales que otorga la S.R.E. como veremos más 

adelante al analizar el reciente reglamento de la ley cita

da. 

A continuacion se mencionan cuales son los aspectos mae 

relevantes de la L.I.E. para definir de manera m6s clara a 

la inversion extranjera. Esta ley incluye a la que realizan 

las personas con nacionalidad extranjera. también la que 

efectúan las empresas mexicanas en las que participan mayo

rit6riamente el capital extranjero o en la que los extran

jeros tengan la facultad de determinar su manejo, aqu1 la 

ratio-legis es bien clara ya que se trata de dar un car6cter 

general y compilador a la ley para englobar a todas las 

inversiones y recursos provenientes del extranjero para 

tener un control ver1dico del mismo. para poder determinar 

cuando y de que manera es aceptado y bajo que condiciones 

jur1dico - políticas y si deben ser inscritos o no en el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En esta ley se otorga un trato privilegiado a aquellos 
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extranjeros que ya se han asimilado a México. ea decir que 

son inmigrados y se trata de aquellos extranjeros que ad

quieren derechos de residencia definitiva en el pais. La 

única salvedad que distingue la ley, es cuando por razon de 

su actividad económica se encuentren vinculados con centros 

de decisión económica exterior. en este caso tendrá que 

cumplir con ciertos requisitos ya que no se considera como 

inversión mexicana. Asi lo senala el articulo 60. de la ley 

citada. 

Ahora en el último párrafo nos remite a la ley General 

de Población para definir la clase de inmigrado de que se 

trata: asi encontramos que de acuerdo a esta ley tenemos 

tres clases de inmigrados: 

aJ Los que dependen de las decisiones del exterior. 

b) Los que no dependen de la decisiones del exterior. 

c) Los que en una parte de sus actividades dependen 

y en otra parte no dependen del exterior. 

En el primer caso, tanto la inversión como la persona 

son considerados como extranjeros. por lo tanto tienen 

limitaciones y prohibiciones asi como permisos que deben 

solicitar ante las autoridades de la S.R.E. y S.Gobernac!On, 

para darle validez jurídica a los actos que realicen y que 
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tengan efectos en territorio nacional. aunque dichos actos 

se generen en el extranjero. siempre y cuando sus efectos 

jurídicos incidan en nuestro marco legal de inversiones 

extranjeras. (ley para promover la inversión mexicana y 

regula la inversión extranjera), 

En el segundo caso. si se lea consideran como 

mexicanos a sus inversiones y como personas físicas, hacien

do la aclaración que específicamente no pueden legalmente 

efectuar inversiones en actividades reservadas de manera 

exclusiva a los mexicanos o en el caso de que deseen adqui

rir inmubles en las áreas geográficas llamedas zonas prohi

bidas (50 Kms. de las costas y 100 Kms. fronteras). De la 

misma manera no podrán ocupar cargos públicos o empleos que 

exclusivamente se refieren a loa mexicanos. (restricción de 

goce). 

El tercer caso es aquel en que de manera mixta algunas 

actvidades dependen del extranjero. en otras no. Veamos un 

ejemplo en la Industria Automotriz: una empresa mexicana con 

mayoría de capital extranjero y designa a un inmigrado como 

Director General y aparte tiene una empresa propia como pro

veedora de la antes mencionada. Con esta situación en 

primer término tendría que solicitar los registros y autori-



zaciones correspondientes para desarrollar esa actividad y 

en el segundo caso sera considerado como mexicano de acuerdo 

a la ley. 

2.3. CAPACIDAD DE LOS EXTRANJEROS PARA ADQUIRIR BIENES 
INMUEBLES. 

La adquisición del dominio directo de tierras y aguas 

lo regula los artículos. 7o. y 170. de la siguiente manera: 

Establece la prohibición de adquirir el dominio directo 

a los extranjeros y sociedades mexicanas sin cláusula de 

exclusión de extranjeros de la franja fronteriza y de las 

costas, haciendo un parámetro de 100 kma en las fronteras y 

de 50 kma. en las costas. 

Haciendo hincapié en que las sociedades extranjeras 

tampoco po~rán obtener la concesión de explotación de aguas, 

siguiendo la política económica consagrada en el articulo 

27. Fracción I Constitucional y el 20. de su reglamento. 

Para estos casos la interpretación de dichos preceptos 

legales, admite otras posibilidades para no desalentar de 

manera definitiva a la inversión extranjera y como veremos 

más adelante existen en nuestro Sistema de Derecho figuras 

jurídicas que permiten de manera indirecta obtener el apro-
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vechamiento de bienes inmuebles situados en estas zonas, asi 

como el uso y goce de dichos bienes. 

Para estos efectos es necesario comentar algunos aspec

tos importantes de la Fracc. I del art. 27 Constitucional: 

En primer término aunque no se distingue la calidad de 

extranjería, es decir si se trata de extranjero persona 

fisica o de sociedades extranjeras. personas morales. 

Esto nos lo aclara el artículo 7o. de la L.I.E en su 

segundo párrafo, que las sociedades extranjeras tampoco 

podrán adquirir el dominio de tierras. fuera de las zonas 

prohibidas. Esto es un criterio normativo que tiene su 

origen en la ratio-legis de nuestra Carta Magna. De la 

misma manera esté articulo senala la capacidad que tienen 

las personas físicas extranjeras para adquirir inmuebles 

fuera de las zonas prohibidas, así como su obligación de 

obtener un permiso previo de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores para cada caso y además esto implica. la celebra

cion de un convenio por el cual se consideran como mexicanos 

respecto de loe inmuebles que adquieran en concordancia con 

la Fracc. I del art. 27 Constitucional. 

Analizando el articulo 17 de la citada L.I.E .. Es 



repetitivo en el sentido de que dice que se debe solicitar 

permiso para la constitucion y modificacion de sociedades. 

Indica que la expedición de dichos permisos quedará sujeta a 

las dipoeicionee vigentes y a las resoluciones de la Comi

sión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En relación a lo anterior, existen tesis juriepruden

cialee que alearan que no existe una prohibición absoluta 

para que loe extranjeros adquieran el dominio de esos bienes 

inmuebles, cumpliendo con ciertos requisitos que analizare

mos posteriormente. 

En el tercer parrafo del art. 7 de la L.I.E dice: 

Las personas f1sicae extranjeras podran adquirir el 

dominio sobre los bienes a que se refiere el párrafo 

anterior (zona prohibida) previo permiso de la Secretarla de 

Relaciones' Exteriores y la celebración del convenio a que se 

refiere Ja fracción I del articulo 27 constitucional. 

El estado padrá conceder el mismo derecho a los 

extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales res

pecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo. la 

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aque

l Jos, bajo la pena en caso de faltar al convenio de perder 
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en beneficio de la nación Jos bienes que hubieran adquirido 

en virtud del mismo. 

Por lo que puedo observar. la obligación de obtener 

permisos se refiere Onicamente a las personas flsicas ex

tranjeras para la adquisición de inmuebles. excluyendo a las 

sociedades mexicanas. Si ésto lo relacionamos con el articu

lo 5o. transitorio de la L.I.E. que deroga todas las dis

posiciones legales o reglamentarias que se opongan a está 

ley. por lo tanto dicho permiso no es necesario para las 

sociedades mexicanas con o sin extranjeros ya que esta 

obligación la impone el Reglamento de la Ley Org6nica de la 

Fracción I del articulo. 27 Constitucional. Y en sus articu

los 2 y 8 siendo esta una disposición emanada de un Regla

mento. se impone la supremac1a de la L.I.E y su articulo 5o. 

transitorio. (Lex imperiuml. que significa mayor rango 

constitucional. Generalmente la costumbre ha sido adversa. 

debido a que se siguen solicitando permisos y la Secretaria 

de Relaciones Exteriores los continoa expidiendo, de esta 

manera a las sociedades mexicanas para poder adquirir biene

s inmuebles las notarias les exigen ese permiso para otorgar 

las escrituras correspondientes de compra-venta de los 

bienes inmuebles, y lo hacen por la simple razón de que el 

Registro POblico de la Propiedad no hace la inscripción sin 
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el correspondiente permiso. 

El articulo 3o. de la citada se relaciona de manera 

directa con la Fracción I del Art.27 Constitucional. es 

decir. es repetitivo de la intención normativa, de la misma 

manera se hace un listado de las actividades reservadas de 

manera exclusiva al estado en el articulo 4o. que se rela

ciona con el 4o. párrafo del articulo 28 Constitucional pero 

ah1 se habla de una facultad que tiene el Estado y dice que 

serán funciones exclusivas del Estado: lo que crea un parén

tesis cuando en la L.I.E encontramos que en el inciso hl 

senala las demás que fijan las leyes especificas. La pregun

ta que surge al respecto es que. si la Constitución aparte 

de estar delimitando el campo de actividades economices 

reservadas de manera exclusiva al Estado, la ley CLIE) per-

mita que este campo se amplíe en base a este supuesto 

dico y por otra parte surge la duda de que a cuáles 

especificas se refiere. 

juri

leyes 

Ahora bien, en el 2o. p4rrafo de este articulo senala; 

Estan reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a 

sociedades mexicanas con clausula de exclusión de extranje

ros, las siguientes actividades: 
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al Radio y televisión. 

bJ Transporte automotor urbano. interurbano y en carre-

teras federales. 

c) Transportes aéreos y mar1timos nacionales. 

di Exploración forestal. 

e) Distribución de gas y 

fl Las dem6s que fijen las leyes especificas o las dis

posiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo 

Federal. 

A continuación haré una breve descripción de algunas de 

las actividades que se encuentran reservadas a mexicanos y 

sociedades mexicanas con cl6usula de exclusión de extranje

ros. 

1) Silvicultura y explotacion de viveros forestales. 

2) Comercio al pormenor de gas licuado. combustible. 

3) Servicio de autotransporte de manteriales de cons-

trucción. 

3. 1 Se1'vicio de autotransporte de mudanzas. 

3.2 Servicio de autotransporte de carga especializada. 

3.3 Servicio de autotransporte de carga en general. 

3.4 Servicio de autotransporte foráneo en autobüs. 
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3.5 Servicio de autotransporte urbano y suburbano. 

3.6 Servicio de autotransporte de automovil ruletero. 

3.7 Servicio de autotransporte de automovil ruta fija. 

3.6 Servicio de autotransporte de automovil sitio. 

3.9 Servicio de Transporte escolar y tur!stico. 

4) Transporte marítimo de cabotaje. 

5) Servicio de remolque en altamar y costero. 

5.1 Servicio de transportes aereos con matricula na-

cional. 

6) Servicio de transporte en aerotaxis. 

6.1 Almacenes generales de deposito . 

7) Casas de cambio. 

7.1 Consejo - Fomento y comisiones financieras. 

7.2 Instituciones no bancarias de captacion de ahorro 

y de otorgamiento de prestamos. 

7.3 Otras instituciones crediticias. 

8) Servicios de Casas de Bolsa. 

8.1 Servicio de Sociedades de Inversion. 

8.2 Servicios de Bolsa de Valores. 

ESTA 
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9) Servicios de Instituciones de Finanzas 

9.1 Servicios de Instituticones de Seguros. 

9.2 Servicios de Cajas de pensiones independientes. 

10) Transmision privada de programas de radio. 

10.! Transmisión y repetición de progamas de 

televisión. 

11) Servicio de Notar1as Públicas. 

11.1 Servicio de Agencias Aduanales y de Representa

ción. 
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12) Administración de Puertos Mar1timos. lacustres y 

fluviales. 

Este cat4logo de actividades reservadas de manera 

exclusiva a los mexicanos es mas especifico que el enunciado 

en la ley, adem4s considero que no es tan ortodoxa, aqui, la 

ley al buscar atribuir la nacionalidad a una actividad 

económica debido a que requieren para su desempeno de inver

siones y capitales extranjeros realizados por personas 

fisicas, y se toma como criterio la residencia del sujeto 

as1 que no distingue, si se trata de personas por nacimiento 

o por naturalización denotando as1 un control mas estricto 

con respecto a las actividades económicas en general. Ahora 

bien, cuando se hace mención en este articulo en los últimos 
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incisos que distinguen la actividad estara regulada por la 

ley especifica o dispos1cion reglamentaria, se tratará de 

aquellas que el Estado deja· en grado de posibilidad. es 

decir que se pueden ampliar creando asi una inseguridad 

jurídica y econónica tanto para el inversionista nacional 

como para el extranjero, lo que desde mi punto de vista 

considero como un exceso del ius imperiwn. además de carecer 

de fundamento constitucional. 

ARTICULO !lo. 

Este artículo ee encarga de se~alar cuál es la 

proporción con que puede participar el capital extranjero en 

determinadas actividades, o empresas y cuando se habla de 

actividades naturalmente ee refiere a actividades económi

cas. su intención de limitar o regular, se traduce ·en el 

control a'dminietrativo de dichas empresas, es decir eu 

ingerencia en las decisiones administrativas no podrá exce

der a su participación en el capital. 

En lo relativo a las actividades donde la invensión 

extranjera se admitirá en diferentes proporciones de capi

tal, la ley confirma las disposiciones anteriores: estable

ciendo limitaciones a la participación de capital extranjero 

en la explotación y aprovechamiento de recursos minerales. 
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en concesión ordinaria a 49% y en concesión especial a 34% 

en productos secundarios de la industria petroquimica se 

ratifica un 40%, y en la fabricación de componentes de 

vehiculos automotores un 40%. Aunado a ésto encontramos que 

existen inversiones extranjeras en que los consejos de 

administración requieren de ser dirigidos por los mismos 

consejeros extranjeros que pretenden formar parte de dichas 

actividades y que sin su acertada dirección no seria posi

ble la explotación de las anteriormente citadas actividades, 

asi que· esta norma jurídica impide la promoción de inver

siones extranjeras en franca oposición con este precepto 

legal. La interpretación que se le ha dado al penúltimo 

p4rrafo de este articulo ha sido errónea, ya que en estricio 

sensu se entiende que la participación de la inversión 

extranjera en loe órganos de administración de la empresa, 

no podr4n exceder de su participación, en el capital de las 

mismas. 

Claramente se denota que el espíritu del legislador 

es un poco impreciso en el sentido que la participación del 

capital mexicano si puede estar representado por exranjeros 

invalidando así este supuesto en el sentido pr4ctico sin 

contravenir a la norma, ya que no se hace mención de la 

nacionalidad de loe miembros, del consejo de administración. 
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Por lo anterior este párrafo adolece de precisión teleológi-

ca en su aplicatoriedad. Pero por otra parte sin restar 

méritos al legislador federal en la manera que ha cuidado 

de que inversionistas extranjeros no obtengan el control de 

la administración de las empresas en que participan con sus 

inversiones directas.( Ver reglamento correspondiente). 

En la actualidad se ha producido con frecuencia la 

integración en la actividad económica de las empresas que 

concurren en los procesos de producción. comercialización y 

distribución de productos y servicios: dichas empresas 

celebran acuerdos de complementación e integración de las 

que se derivan relaciones de subordinacion y dependencia 

económica, dentro de las estipulaciones contractuales de una 

de las partes que la sitúa frente a la otra, bajo una situa-

ción de control por la dependenncia que con ella se esta

blece, contratos de coinversión y cooperación económica.C30) 

En el supuesto de que el capital social de una empresa 

no estuviera mayoritariamente en poder de extranjeros, pero 

(30) CFR Ana Mar:!a M. Aguinis: "Los contratos de denomina -
ción entre empresas integradas y el derecho económico", 
Bolet:!n Mexicano de derecho conformado: Instituto Me -
xicano de Investigaciones Jur:!dicas. México. Nueva Se -
rie ano XXII No. 64 enero-abril 1989 p. 286 y 287. 



éstos tuvieran por algún medio la facultad de controlar a la 

empresa. de acuerdo al articulo 2o. Fraccion IV LIE las 

operaciones en el capital social. que adquieran bienes. o 

activos fijos se consideran como inversiones extranjeras. 

ARTICULO 60. 

Es un caso cli1sico de prerrogativas a aquellas personas 

que han hecho las renuncias correspondientes, as1 como los 

trámites necesarios para ser asimilados en calidad de inmi

grados, ·pero con las limitaciones que le impone Ja segunda 

parte del primer párrafo as1 como la remisión que se hace a 

Ja Ley General de Población para regular la condición y 

actividad del extranjero residente en el pa1s. El legislador 

pretende considerar a este tipo de inversionistas. como dice 

este articulo que se equipara a la invers·ion mexicana la que 

efectúen los extranjeros residentes en el pa1s con calidad 

de inmigrados. es decir nacionalizan la extranjer1a pero 

luego de hacer una consideración hacen una salvedad hablando 

de la dependencia con el exterior de las decisiones o v1ncu

Jos que tenga el inmigrado con centros de control económico 

a los cuales se encuentre supeditado. Por último hace nueva

mente mención de las prohibiciones que se establecen en los 

art1culos anteriores como son las llamadas zonas prohibidas 
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y las actividades reservadas al estado. por lo tanto como 

hemos venido observando estas deficiencias JUr1dicas las 

convalida diciendo que dichas actividades son materia de 

regulación espec1fica dejando cada vez mas obscuro este 

precepto legal. Lo único claro esta en la intencion del 

Estado de reservarse el derecho de admis16n de cierto tipo 

de inversiones as1 como de Jos presuntos inversiortistas 

llamados irunigrados calidad que se adquiere después de 

residir 5 anos de manera continua en el pa1s. 

El artículo 7o. y el 17 se comentaron en la parte re

lativa a la capacidad de los extranjeros para adquirir 

irunuebles. pero se contradicen con los preceptos constitu

cionales, en lo relativo a las prohibiciones que impone la 

Carta Magna. que sujeta a la expedición 

remitiendo, esa decisión a las resoluciones 

comisión nacional de inversiones extranjeras. 

de 

que 

un permiso 

dicte la 

2. 4. "LA ADQUISICION Y CONTROL DE EMPRESAS POR EXTRANJEROS". 

En lo relacionado con la adquisición de empresas esta

blecidas o del control sobre ellas dice el art1culo B: 

Se requerirá la autorización de la Secretaría que 

corresponda según la rama de actividad econom1ca de que se 
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trate, cuando una o varias de las personas físicas o morales 

a que se refiere el articulo 2o. en uno o varios actos a 

sucesión de actos. adquiera o adquieran mas del 25% del 

capital o mas del 49% de los activos fijos de una empresa se 

equipara a la adquisición de activos. el arrendamiento de 

una empresa o de los activos esenc1ales para la explotación. 

En este primer párrafo la ley es muy especifica en el 

sentido que hace dos distinciones, la primera en cuanto a 

que para adquirir mas de una cuarta parte del capital y más 

de la mitad de los activos fijos de una empresa por parte de 

extranjeros, personas fiaicas o morales; y las empresas 

mexicanas con participación de capital extranjero se reque

rirá una "autorización" que sera tramitada de acuerdo a la 

actividad económica de que se trate en la Secretaria correa

·pondiente a esa activiad. 

Ahora bien. la segunda distinción se trata del caso de 

un arrendam1ento de una empresa o a su vez el arrendamiento 

de loa activos que se utilicen en la exploración de. una 

actividad económica. 

Las implicaciones jurídicas que presenta este precepto 

en su primer párrafo nos lleva a interpretarlo en un sentido 

amplio ("Lato aenau") debido a que en su objeto ea lo mismo 
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pero en diferente sentido y en este caso la voluntad del 

legislador fué que en ambos casos se haga la prevención de 

una autorizaciOn y obviamente la contravenciOn a este pre

cepto por los actos que se realicen estos. seran nulos de 

pleno derecho. 

A su vez este precepto deriva de una norma secundaria 

interpretativa. de tal modo que en su segundo párrafo preci

sa una descripciOn casuística diciendo que tambien requieren 

de autorización los actos mediante los cuales se otorgue la 

administración de una empresa a inversionistas extranjeros o 

en aquellos casos en que se tenga la facultad de determinar 

el manejo de la empresa. esto es otra impresicion legal. 

Por lo tanto en ambos casos cuando se tenga'el titulo 

de director general o gerentes de una empresa y se reúna la 

calidad de inversionista extranjero tanto para ser adminis

trador como para designar a alguien que controle dicha 

administración, será necesario obtener la autorización de la 

Secretaria correspondiente a la actividad economica de que 

se trate, actualmente ya no es as!. 

En el último párrafo la ley es taxativa en cuanto a que 

hace referencia a que dichas autorizaciones estarán sujetas 

a las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Inver-



sienes Extranjeras. garantizando ademas un beneficio al pa1s 

es decir. como condicion sine cuan non y para obtener esas 

autorizaciones por último sanciona con nulidad absoluta los 

actos realizados en contravenciOn de esta norma. 

El articulo 9o. Da una formulación objetiva al otorgar 

una prerrogativa a inversionistas mexicanos en el caso de 

las adquisiciones a que se refiere el articui'o anterior. 

además establece para tal efecto un plazo de noventa dias a 

partir de que se conoce la oferta y es prorrogable por un 

termino igual a petición de Ja parte interesada, derecho de 

preferencia o derecho al tanto. 

El articulo lOo. habla de la promoción para la compra 

de activos, del capital por inversionistas mexicanos cuando 

se pongan a la venta las empresas establecidas. Un claro 

ejemplo de ello lo muestra la venta de la empresa de tele

comunicaciones conocida como teléfonos mexicanos. se ejerci

tó el derecho de preferencia al tanto. 

ARTICULO 11. 

Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

que estará integrada por los titulares de las Secretarias de 

Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
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Publico. Programación y Presupuesto, Comercio y Fomento 

Inuustrial, Trabajo y Previs1on Social y la Presidencia. Se

ran suplentes de los respectivos titulares, los Secretarios 

que cada uno de ellos designe. 

Las sesiones serán presididas rotativamente conforme al 

orden que se enuncia en el párrato anterior por el titular 

que se encuentre presente. la comisión sesionara por lo menos 

una vez al mes. 

La comsión sera auxiliada por el Secretario Ejecutivo 

que será designado por el Presidente de la Republica. 

Actualmente es el Lic. Fernando Sánchez Ugarte. 

El citado articulo se plantea de tal torma que pare

ciera que dicha comisión estuviera compuesta unicamente por 

aquellos secretarios que directamente están vinculados con 

las inversiones extranjeras directas, siendo limitativos 

segun se puede percibir y la intención del legislador omitió 

a otras Secretarias que también reciben una fuerte influen

cia de la actividad económica del pa1s y aunque de manera 

indirecta hacen su aportación a la economía, se hace nece

saria su presencia en dicha comisión pero la forma orgánica 

en que .se presenta dicha comisión debería admitir a la 

S.C.T. y la SEMIP por las valiosas aportaciones que podrian 



dar en relación a las resoluciones y acuerdos a que se tomen 

en esas reuniones, además a la SEDUE para la prevención de 

la protección del ambiente. 

2.~. ATRIBUCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS. 

ARTICULO 12. 

I. Resolver en los términos del articulo 5o. de esta 

ley, sobre el aumento o disminución del porcentaje en que 

podrá participar la inversión extranjera en las diversas 

areas geográficas o de actividad económica del pa1s cuando 

no existan disposiciones legales o reglamentarias que exijan 

un porcentaje determinado y fijar las condiciones conforme a 

las cuales se recibirá dicha inversión. 

El comentario a esta fracción es en razón de que para 

resolver sobre aumentos en el porcentaje de participacion de 

inversiones extranjeras as1 como para fijar las condiciones 

conforme a las que será recibida dicha inversión, debe con-

siderarse como una facultad discrecional derivada de una 

ley, pero aqu1 senala que ésta se ejercerá en los casos en 

que no existan ordenamientos legales o reglamentación jur1-

dica que las regule, pero sin perder de vista el supuesto 

que solamente, el poder legislativo tiene la facultad de 



promulgar y expedir las leyes así como la fracción IA del 

articulo 89 Constitucional pero en ningOn momento la citada 

comisión tiene estas facultades por lo que el procedimiento 

correcto deber1a ser: que sus decisiones las turnarán a las 

cámaras para su iniciativa: o inclusive a la Suprema Corte 

de la Nación en su sala correspondiente. homologando sus 

desiciones. 

II. Resolver sobre los porcentajes y condiciones 

conforme a los cuales se recibirá la inversión exranjera en 

aquellos casos concretos en que las circunstancias particu

lares, que en ellos concurran, ameriten un tratamiento espe

cial. 

Como la comisión no había fijado los criterios ni los 

procedimientos sobre los cuales se deberán resolver los 

mencionados casos concretos, la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, en los primeros aftas de vigencia de Ja L.I.E. le 

daba vista a la comisión, para que ésta emitiera su dicta

men. Se ordenaba una evaluación económica, Jurídica y 

Técnica de cada proyecto. previo conocimiento del resultado 

de la evaluación la comisión resolvía y daba su opinión a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, para las autorizaciones 

y permisos correspondientes. 



III. Resolver sobre la inversion extranjera que se 

pretenda efectuar en empresas estableéidas o por estable

cerse en México. o en nuevos establecimientos. 

IV. Resolver sobre la participación de la inversión 

extranjera existente en Mexico. en nuevos campos de activi

dad economica o nuevas lineas de productos. 

De laB dos fracciones anteriores se deriva la interpre

tación analógica de estos criterios para que la citada comi

sión ejerza sus facultades de acuerdo a los objetivos que 

establezca el interés general de México, en relación a esto 

considero que el objetivo primordial es el de mantener la 

operación 

capacidad 

de las sociedades ya existentes, y propiciar 

de crecimiento de las mismas e incrementar 

la 

la 

capacidad financiera, aumentando la productividad de esas 

empresas para modernizar sus plantas y procesos productivos. 

V. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de 

inversiones extranjeras para las dependencia del Ejecutivo 

Federal, organismos descentralizados, empresas de participa

ción estdtal, instituciones fiduciarias. de los fideicomisos 

constituidos por el Gobierno Federal o por los Gobiernos de 

las entidades federativas y para la Comisión Nacional de 

Valores. 



VI. Establecer los criterios y requisitos para la 

aplicacion de las disposiciones legales reglamentarias sobre 

inversiones extranjeras. 

VII. Coordinar la accion de las dependencias del Ejecu

tivo Federal, organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal para el cumplimiento de sus atribu

ciones en materia de inversiones extranjeras; y 

IX. Las demás que otorgue la ley. 

En lo que respecta las últimas cuatro fracciones nos 

encontramos ante diferentes tipos de facultades y funciones 

que definitivamente estan en franca oposición a las disposi

ciones constitucionales debido a que se le otorgan las 

facultades de consulta legislativa de establecer criterios. 

es decir de reglamentar y de tomar decisiones de caracter 

administrativo oponiéndose a lo dispuesto en los art1culos 

71 y 72 constitucionales, lo cual constituye una violación a 

la constitución. Por otra parte en la Fracción VII del cita

do articulo se plantea la posibilidad de hacer modifica

ciones y adiciones través del Poder Ejecutivo sometiendo a 

su consideración proyectos legislativos y reglamentarios as1 

como medidas administrativas lo que deJa aún menos entendi

ble su propuesta, pero solamente mediante el procedimiento 



establecido en la misma constitución en el art1culo 72 puede 

hacerse legalmente, aunque se corre el peligro de que los 

anteproyectos los elaboren gente sin la preparación adecua -

da. 

Por Ultimo la falta de este art1culo de precisar 

quién sera el encargado de aplicar lo dispuesto en el arti

culo 5o. de la misma con respecto del 4o. párrafo donde se 

decidirá sobre el aumento disminución de porcentajes de 

inversión extranjera, lo cual me parece absurdo e innecesa

rio en caso de disminuc1on de capital, y arbitario en caso 

de aumento además de peligroso e inconstitucional. 

ARTICULO 13. 

Para determinar la conveniencia de autorizar la inver-

sión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones 

conforme a los cuales se regirán, la comisión tomará en 

cuenta los siguientes criterios y características de la 

inversion: 

I. Ser complementaria de la nacional: 

II. No desplazar a empresas nacionales que estén ope

rando satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente 

cubiertos poi· el las. 



95 

III. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y 

en particular sobre el incremento de las exportaciones. 

IV. Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de 

ocupacion que genere y la remuneracion de la mano de obra: 

V. La ocupacion y la capacitacion de tecnicos y perao -

nal administrativo de nacionalidad mexicana. 

VI. La incorporación de insumos y componentes nacionales 

en la elaboración de sus productos: 

VII. La medida en que financien sus operaciones con 

recursos del exterior: 

VIII. La diversificación de lae fuentes de inveraion y 

la necesidad de impulsar la integración regional y eubrre

gional en el área latinoamericana: 

IX. su contribución al desenvolvimiento de las zonas o 

regiones de menor desarrollo economico relativo: 

X. No ocupar posiciones monopol1sticas en el mercado 

nacional; 

X!. La estructura del capital de la rama de actividad 

económica de que se trate: 



XII. El aporte tecnologico y su contribución a la 

investigacion y desarrollo de la tecnolog1a en el pals: 

XIII. Sus efectos sobre el nivel de precios y la cali

dad de la producción: 

XIV. Preservar los valores sociales y culturales del 

pa1s: 

XV. La importancia de la actividad de que se trate. 

dentro de la economía nacional: 

XVI. La identificación del inversionista extranjero 

con los intereses del pa1s y su vinculacion con centros de 

decisión económica del exterior. 

XVII. En general, la medida en que coadyuve al logro de 

los objetivos y se apegue a la política de desarrollo na

cional. 

El comentario que surge del análisis jur1dico de este 

articulo y sus fracciones es el siguiente: 

En primer lugar se habla de cuales serán las bases para 

normar los criterios para la autorización de las inversiones 

extranjeras que deberá seguir la Comisión Nacional de Inver

siones Extranjeras. aqu1 se vuelve a hablar de fijar porcen-



tajes y condiciones a que se verán sujetas dichas inver

siones, pero en ninguna fraccion como puede observarse se 

presentan esos porcentajes y las condiciones que 

éste articulo exag~ran en buena parte la intencion 

plantea 

de la 

ley ya que van más allá de una regulación o 

planteando exageraciones tales como la de 

reglamentacion, 

la fracción X 

pues en todo caso al inversionista extranjero le interesa en 

todo momento ampliar su mercado y sería muy dificil determi

nar en que momento al hacer la inversion se convertirla en 

monopolio. ademas en algunas fracciones no solamente seria 

dificil calcular loa efectos de la inversión extranjera. 

sino que plantea situaciones subjetivas que entran en un 

planteamiento de relatividad como lo es la fracción XIV y 

otro imposible de determinar seria el planteamiento del 

supuesto jurídico de la fracción XVI imaginase como se 

mediría e1 grado de identificación de un inversionista con 

los intereses del pa1s; otra obviedad son las fracciones 

y II porque si no fuera complementaria de la nacional, seria 

una economía satélite de naciones extranjeras y por supues

to que los primeros en oponerse a una inversión extranjera 

que pretendiera desplazar a las empresas nacionales serian 

los propios empresarios que se vieran afectados por dicha 

autorización. Por último la fracción XVII, ésto también ea 
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muy relativo debido a que los planes nacionales de desarro-

1 lo cambian con el tiempo y la polltica para impulsar deter

minadas áreas o actividades económicas se verá afectada por 

los momentos económicos y pollticos por los que atraviese el 

pala y serla muy dif1ci 1 estar compaginando a cada momento 

la inversión extranjera con las prioridades nacionales, lo 

que le provoca incertidumbre juridica al i.nversionista 

extranjero. 

ARTICULO 14. 

Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

I. Representar a la comisión: 

II. Ejecutar las resoluciones de la comisión; 

III. Fijar las normas de organización, administración y 

funcionamiento interno de la Secretaria a su cargo; 

IV. Realizar los estudios que encomienda la comisión: 

V. Formular un proyecto de presupuesto anual de la 

comisión, que someterán a la consideración de la misma para 

su aprobación, en su caso: 

VI. Rendir a la comisión un informe anual de las acti -



vidades realizadas por el organismo: 

VII. Ejercer el presupuesto de la comisión y nombrar al 

personal técnico y administrativo de la misma: y 

VIII. Las demás que le correspondan conforme a esta ley 

y que senale la comisión. 

En cuanto a este art!culo claramente se puede observar 

que dentro de las atribuciones que se le confieren al Secre

tario Ejecutivo de la Comisión, las mas importantes o las 

que provocan algun efecto sobre las inversiones extranjeras 

son la de ser el representante. es decir la autoridad compe

tente en materia de organización administrativa y funciona

miento de la comisión. Por otra parte los acuerdos o resolu-

ciones 

dando 

seran ejecutadas por el mencionado representante 

como resultado que su gestión sea también importante 

en relación a que ea el encargado de manejar el presupuesto 

y también tiene obligación de rendir un informe de las 

actividades que realice la comisión. 

ARTICULO l~. 

Las solicitudes para obtener las autorizaciones, a que 

esta ley se refiere, se tramitaran por conducto del Secre

tario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones 



Extranjeras. 

Las resoluciones que dicte la comis1on, se turnarán a 

las Secretarías y Departamentos de Estado que corresponda. 

quienes emitirán las autorizaciones que procedan con apego a 

las resoluciones dictadas. 

En este articulo se denota que el aspecto procedimental 

que presenta se enfoca precisamente al comentario del art1-

culo anterior y ya sea mediante una solicitud dirigida a la 

comisión; en particular al "representante" y una copia a la 

Secretaria que tenga relación con la actividad económica en 

que se pretenda invertir, para solicitar alguna autorización 

en concreto para evitar un doble papeleo que se dar1a en el 

caso de que solamente se solicitara v1a alguna Secretaria o 

Departamento para que éstas a su vez turnaran oficio a Ja 

comisión, lo cual es burocrático y lento, lo ideal ser1a que 

se reunieran constantemente con la comisión los sub

secretarios implicados en estas actividades administrativas. 

ARTICULO 16. 

Las Secretarias y Departamentos de Estado. dentro de su 

esfera de competencia resolverán a los casos concretos 

conforme a los criterios generales que establezca la Comi-
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sion Nacional de Inversiones Extranjeras y las disposiciones 

de esta ley. Desde un punto de vista JUrldico constituc10-

nalista Jos c1tados "critenos generales de la comision" 

estan fuera del procedimiento normal para dictarlos como lo 

mencioné anteriormente al hablar del procedim1ento que se 

establece en el articulo 72 constitucional, por lo que este 

proceso va más allá del postulado constitucional siempre y 

cuando el sentido de dichas resoluciones regulen más alla de 

lo preceptuado en las leyes de la materia. 

ARTICULO 17. 

Deberá recabarse permiso previo de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores, para la adquisición de bienes inmue

bles por extranjeros y para la constitución y modificacion 

de sociedades. La expedición del permiso se ajustara a las 

disposiciones legales vlgentes y las resoluciones que dicte 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Para esclarecer este articulo y sin la pretencion de 

descubrir algo nuevo. sencillamente con el atan de dar una 

explicacion clara del mismo el Mtr. Osear Ramos Garza senala 

al respecto: al hablar de dicha autorización para adquirir 

inmuebles ya sea por personas f1sicas o por sociedades es 

la intención del legislador regular esta materia, por lo que 
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partiré por citar al articulo 27 Fraccion en donde se 

sientan las bases para la adquisicion de la propiedad priva

da en la que se refiere a las tierras y aguas de la nación. 

Ahora bien. la capacidad para adquirir bienes raices se 

funda en principios de Derecho Publico y de Derecho Civil en 

relación al al citado articulo, los primeros autorizan a la 

nación para que a través de una facultad discrecional permi

tan o prohiban la adquisición de dichos bienes inmuebles a 

los extranjeros, ésto dependiendo de su condición ya sean 

inmigrantes o que hagan las renuncias de la clausula calvo 

según lo senala el articulo 27 Fracc.I constitucional. En 

cuanto a las sociedades o corporaciones de inversionistas 

extranjeros la teoría general es la de que no pueden adqui

rir un verdadero derecho de propiedad, es decir un dominio 

directo si no es a través de un fideicomiso de los llamados 

en zona prohibida como aon las zonas fronterizas y laa zonas 

costeras en determinados kilometrajes, pero lo importante 

ea senalar: 

Diversos Juriataa de reconocido prestigio, entre ellos 

Juan Landeche Obregón, Luía Chávez Haydoe y Roberto Mo-

1 ina Pasquel. por caminos diferentes, llegan a esta 

misma conclusión: 

El Lic. Juan Landeche Obregón dice: 
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"No parece que se pueda sostener validamente que el 

esp1ritu de la prohibicion se extienda a impedir a loe 

extranjeros que usen o disfruten inmuebles en las zonas 

cercanas a las !renteras y las costas baJo titules Jur1d1cos 

distintos de la propiedad, puesto que la tracción del 

artículo 27 limita su prohibicion al dominio directo y es 

bien sabido que las reglas de excepcion no son aplicables 

sino a los caeos que expresamente se previenen en ellas y no 

a otros diversos ... 

"Las diversas fracciones del artículo 27 constitucional 

que reglamentan la capacidad para adquirir tierras y aguas. 

distinguen en forma expresa cuando sus limitaciones, ee 

refieren a la propiedad o dominio dil-ecto equivalente a 

ella y cuando se extienden a la posesion y administración de 

inmuebles. Por consiguiente, al aludir sólo al dominio 

directo la prohibición del parrafo final de la fracción I, 

autoriza a contrario eensu, que los extranjeros puedan 

adquirir otras clases de derechos sobre las tierras y agua, 

inmediatas a las fronteras y costae.<31) 

(31) Ramos Garza Osear. "Loe extranjeros y la propiedad te -
rritorial en México". O.Fiscal Editores 1989 p.p.77-78. 
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Por otra parte y de acuerdo a la opin1on anterior. 

considero que si bien el parrafo I expl1citamente hace una 

prohibición, el párrafo final hace una excepcion. es decir. 

concretamente hay una diferencia entre el ius utendi. ius 

fruendi y ius abutendi por lo que tanto el extranjero puede 

gozar del uso ütil de la propiedad de zonas restringidas a 

ellos, pero no puede disfrutar del llamado ius abutendi que 

es el. dominio directo o un derecho superior sobre el inmue

ble que es un derecho de libre disposición sobre la cosa. 

Si la constitución sólo prohibe al extranjero adquirir 

el dominio directo o sea el poder pleno de disposición de 

tierras y aguas en.la llamada zona prohibida, claro esta que 

si le permite "poseer el derecho de aprovechamiento"... ya 

qué las leyes prohibitivas deben interpretarse literalmente. 

y nunca. ni a nadie se le ha ocurrido que a un no nacional 

le esté vetado arrendar, usar, usufructuar, habitar o explo

tar un bien situado en la zona limítrofe del pa1s, ya sea 

para uso particular o como negocio"C32l 

Para efectos prácticos de lo anteriormente citado 

existe la figura jurídica del fideicomiso regulada en nues

tro sistema de derecho, ademas de otro procedimiento que 

(32> C.F.R ... Op. Cit. Ramos Garza Osear. p.79. 



seria la adquisic1on por interposita persona lo cual es 

ilegal, articulo 31 de la LIE constitución de sociedades lo 

cual depende de la actividad economica deseada, recordando 

las actividades reservadas exclusivamente a mexicanos por 

nacimiento o por naturalización. Membrea1a de clubes lo cual 

ea transferible por sucesión hereditaria, o por traspaso, 

haciendo la notificación correspondiente a la sociedad 

anónima de que se derive. 

Por lo tanto considero que lo anterior se puede reali-

zar bajo ciertas circunstancias, respetando el régimen 

juridico de México se puede adquirir la propiedad de inmue-

ble por extranjeros con ciertas reservas legales. 

2.6. LOS FIDEICOMISOS COMO INSTRUMENTO DE INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTO. 

ARTICULO 18. 

En loa términos de la fracción I del articulo 27 de la 

Constitución Polttica de loa Estados Unidos Mexicanos y de 

su Ley Orgánica, se faculta a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, para que autorice en cada caso la conveniencia 

de conceder a las instituciones de credito, permisos para 

adquirir como fiduciarios el dominio de bienes inmuebles 

destinados a la realizacion de actividades industriales en 
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la faja de 100 kilómetros a lo de largo de las fronteras o 

en la zona de 50 kilometros a lo la1·go de las playas del 

pala, siempre que el objeto de la adquisicion sea el de 

permitir la utilización y el aprovechamiento de dichos 

bienes a loa fideicomisarios. sin constituir derechos reales 

sobre ellos. pudiendo emitir para estos fines certificados 

de participación inmobiliarios, nominativos y no amortiza

bles. 

Para un comentario adecuado y jur1dico de este articulo 

considero pertinente para dar una explicación sencilla de lo 

que es un fideicomiso, iniciando por definirlo como una 

figura jur1dica mediante la cual se puede realizar difer

entes y muy variados fines con el objeto de obtener un 

provecho matuo entre las partes. Su naturaleza Jur1dica es 

contractual, es decir es un contrato. sus elementos reales 

son: Fideicomitente, Ficuario y el Fideicomisario, sus 

elementos reales son las aportaciones y los bienes o valores 

que se deseen adquirir y su origen ea del derecho Romano de 

la figura llamada "Fiducia cun amiquo" es decir la contianza 

depositada en alguien, y la incorporación a nuestro régimen 

Jur1dico se deriva de una copia del TRUST del derecho sajón, 

as1 el autor Ornar Olvera de Luna nos dice al 1·especto que 

sus antecedentes en nuestra legislacion se remontan a la Ley 
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General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios de 1924. Y dice que la figura ten1a otros signifi

cado diferente del actual, era significación bien definida y 

arraigada en antiqu1sima tradición, que venia del derecho 

Romano. (33) 

Así de ésta manera se expidió una Ley de Bancos de 

Fideicomisos en 1926: su articulo 60. contenta esta defini-

ción: 

"El Fideicomiso propiamente dicho es un mandato irrevo-

cable en virtud del cual se entregan al banco. con el carác-

ter de Fiduciario, determinados bienes para que disponga de 

ellos o de sus productos, según la voluntad del que los 

entrega, llamado Fideicomitente. a beneficio de un tercero. 

llamado Fideicomisario o beneficiario". 

El articulo 346 de la Ley General de Títulos y Opera-

ciones de Crédito vigente, describe, mejor·que define. el 

término de Fideicomiso en esta forma: "En virtud del 

Fideicomiso. el Fideicomitente destina ciertos bienes a un 

fin licito determinado, encomendado Ja realización de ese 

fin a una institución fiduciaria". 

C33J Ornar Olvera de Luna -"Contratos Mercantiles" 
Editorial Porrúa. S.A. 1982 p. 159. 



En forma general la doctrina considera al Fideicomiso 

como un negocio Fiduciario. 

Barrera Graf nos dice: 

Entendemos por negocio Fiduciario aquel en virtud del 

cual una persona transmite plenamente a otra ciertos bienes 

o derechos. obligándose ésta a afectarlos a la. realización 

de una finalidad 11cita determinada y, como consecuencia de 

dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes o 

derechos a favor de un tercero o revertirlos en favor del 

transmi tente". 

Rodr1guez y Rodr1guez estima que el Fideicomiso es un 

negocio jur1dico en virtud del cual se atribuye al Fiducia

rio la titularidad dominical sobre ciertos bienes. con la 

limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aqué

l los actos exigidos para el cumplimiento del fin para la 

realización del cual se destinan". 

Por su parte Cervantes Ahumada dice que el Fideicomiso 

es un negocio jur1dico por medio del cual el Fideicomitente 

constituye un patrimonio autónomo cuya titualidad se 

atribuye al Fiduciario, para la realización de un fin deter-
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Esas definiciones corresponden a diferentes autores. 

ahora veremos como le hicieron los abogados en un principio, 

para ésto El Lic. Osear Ramos Garza nos dice: 

Fideicomiso: 

En esta clase de contratos intervienen tres personas: 

l. El Fideicomitente, quien es la persona que crea el 

fideicomiso. mediante la entrega a la Fiduciaria de bienes 

o derechos para ser destinados a un fin licito (propietario 

del inmueble en zona prohibida). 

2. La Fiduciaria que es siempre una institucion de 

credito autorizada para realizar negocios fiduciarios por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y es la que recibe 

los bienes o derechos del Fideicomitente y se encarga de la 

realizaciOn del fin licito encomendado para éste: y 

3. La Fideicomisaria. quién es la persona que recibe el 

provecho que la realización del Fideicomiso implica (ex

tranjero). 

(34) CFR ... Op. Cit. Olvera de Luna Omar. p. 160. 
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Ahora bien, el criterio de interpretación del articulo 

18. de la LIE debe ser lo mas incisivo posible ya que en 

este supuesto descansan las bases legales de la autorización 

para realizar fideicomisos de Jos llamados en zona prohibi

da. por lo tanto considero que si bien la Secretaria de 

Relaciones Exteriores tiene dicha facultad sea orientada con 

los objetivos primordiales del pals que son el de fomentar 

el de.sarrollo economice de México y por tan altos beneficios 

debe prevalecer un criterio discrecional orientado al fomen

to y apoyo de dichas inversiones. por lo que las institu

ciones de crédito deben pugnar por obtener esas autoriza

ciones aduciendo la conveniencia de desarrollo económico de 

nuestros litorales y zonas fronterizas, ya que representan 

el 43% del territorio nacional: en la actualidad esas zonas 

de desarrollo tur1stico o industrial gen·eran empleos y se 

captan recursos externos muy valiosos para la vida económica 

del país, además que no contaminan la Onica excepción para 

que una institución de crédito y organismos auxiliares 

puedan adquirir bienes inmuebles para un Fideicomiso, es la 

prohibición a que se refiere el articulo 2 del reglamento de 

la Ley orgánica de la fracción I del artículo 27 constitu

cional donde se permite que las citadas Instituciones finan

cieras puedan incluir accionistas extranjeros individuales 
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pero no pueden adquirir inmuebles en las llamadas zonas 

prohibidas y como lo senala el articulo 8 que ai podian 

adquirir bienes inmuebles, pero no podian admitir extranje

ros. personas físicas como socios pero poster1ormente un 

acuerdo del 17 de marzo de 1967 modificó estos preceptos 

permitiendo as1 que se otorguen permisos para adquirir 

inmuebles como objeto directo de las instituciones. as! como 

para fideicomisos en las llamadas zonas prohibidas. 

Posterior a este acuerdo en 1986 el 4 de noviembre se 

publicó otro acuerdo por el Secretario de Relaciones Exte

riores con objeto de participar en la simplificación admi

nistrativa, que no se requería permiso de la Secretaria 

entre otras personas morales, las Sociedades Nacionales de 

Crédito cuando adquirieran inmuebles por si y para a1, en 

plena propiedad, pero que ai siguieran requiriéndolos 

cuando los adquieran en propiedad fiduciaria necesitar1an el 

permiso correspondiente. (35) 

Por ultimo en la parte final del articulo citado es ex

plicito en el contexto, que la dé a la forma concreta de 

realizar los derechos de propiedad diciendo que no se 

constituirén derechos reales. es decir, de d1sposición de 

(35) CFR ... Op. Cit. Ramos Garza Osear. p:p. 135, 136.137. 
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los fideicomisarios y que podran participar de dichos bene

ficios los extranjeros. mediante los certificados de aporta

ción llamados Certificados de Participación Inmobiliaria o 

sea titules valor nominativos con otra limitante. no son 

amortizables, ésto quiere decir que en primer lugar repre

sentan un conjunto de derechos diversos por ser titulos de 

crédito pero por otra parte tambien seflala este .articulo que 

no son pagaderos ni representan parte del capital. por lo 

que no tienen fecha de cobro, es decir, no hay reembolso de 

la aportación. 

ARTICULO 19. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores resolverá sobre 

la constitución de los fideicomisos a que se refiere el 

articulo anterior. considerando los aspe·ctos económicos y 

sociales que implique la realización de estas operaciones. 

La Comisión Nacional de Inversiones ExtranJeras fijará los 

criterios y procedimientos conforme a los cuales se resol

verán estas solicitudes. 

Este articulo se divide en dos situaciones de diferente 

indole, en primer lugar se toma como un requisito formal que 

para constituir un fideicomiso de los conocidos como de zona 

prohibida el que la Secretaria de Relaciones Exteriores 
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evaloe la conveniencia de manera concreta en base a aspectos 

de amplia relatividad como son el aspecto social y aunque es 

más factible determinar la conveniencia económica que puede 

representar un desarrollo tur1stico o una empresa maquila

dora, siempre habrá un margen para que se produzcan situa

ciones que desvirtoen Ja intención del legislador que es Ja 

de darle participación a las Secretarías de Estado pero 

claramente se puede observar que Ja Secretaría más apta para 

determinar o emitir un dictamen tomando en cuenta los crite

rios aducidos, sería la Secretaría del ramo de actividad 

económica de que se trai:e en cada caso. 

Por otra parte el segundo párrafo de éste artículo nos 

remite a que Ja solicitud se tramite ante la Comisión Na

cional de Inversiones Extranjeras, la cual fijará lae bases 

para tramitar dichas solicitudes, lo que desde mi punto de 

vista crea un tortuguismo burocrático además de que provoca 

la necesidad de crear un reglamento donde se hable de térmi

nos y demás cuestiones que determinen concretamente cuales 

son esos criterios y procedimientos, para no dejar al inver

sionista en un estado de obscurantismo legal. y de indefen

ción ante la ley. 
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ARTICULO 20. 

La duración de los fideicomisos a que este capitulo se 

refiere, en ningún caso excederá de 30 anos. La institución 

fiduciaria conservará siempre la propiedad·de loa inmuebles: 

tendrá la facultad de arrendarlos por plazos no superiores a 

10 anos, y la extinción del fideicomiso podrá transmitir la 

propiedad a personas legalmente capacitadas para adquirirla. 

El Gobierno Federal se reserva la facultad de verificar 

en cualquier tiempo el cumplimiento de los fines del fidei

comiso. 

El ar~iculo anterior está vinculado estrechamente con 

el acuerdo Presidencial del 29 de abril de 1971 en su arti

culo cuarto donde se establecieron las condiciones generales 

a que quedaron sujetos los permisos para fideicomisos que 

expidió la Secretaria de Relaciones Exteriores con base a 

este acuerdo: 

l. Que la institución fiduciaria conservará en todo 

tiempo la propiedad de los inmuebles durante la vigencia del 

fideicomiso, vigencia que en ningún caso podría exceder de 

treinta anos: 
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2. Que la institución fiduciaria puede dar en arrenda

miento los inmuebles por plazos no superiores a diez anos a 

la persona que le indicara la fideicomisaria; 

3. Que a la extinción del fideicomiso. la institución 

fiduciaria sO!o puede transmitir la propiedad de Jos inmue

bles a personas capacitadas legalmente para adquirirlo. y 

4. Que el Gobierno Federal se reservará, en todo tiem

po, la facultad de verificar el cumplimiento de los fines 

del fideicomiso. 

El citado acuerdo capacito a personas extranjeras, 

fisicas o morales. para recibir los beneficios o provechos 

de inmuebles ubicados en zonas prohibidas afectos a fideico

misos por un plazo de 30 ahos. destinados a actividades 

turisticas, e industriales. ldespués que pasará? Por lo que 

podemos observar los derechos que gozan los beneficiarios 

extranjeros son derechos personales derivados de una rela

ción contractual por lo que respecta a la propiedad de los 

inmuebles quedrá siempre en poder y a nombre de la institu

ción fiduciaria, es decir es ella la titular del derecho 

real. pero para ser más descriptivo enunciaré una vez más 

cuales son los derechos que se derivan de este articulo: 

derecho real de propiedad para la institución fiduciaria. 
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derecho de arrendamiento y derecho de disposición, pero 

solamente a personas con capacidad legal de adquisicion. Por 

su parte los extranjeros tienen los derechos derivados del 

fideicomiso que son: el derecho de uso del inmueble. el 

derecho de arrendamiento tplazos no superiores a diez afiosl 

derecho de recibir los frutos y rendimientos. el derecho de 

transmisión de la calidad de fideicomisario sin que medie 

permiso o reserva legal de alguna lndole. El derecho de 

designar adquiriente durante y al término del fideicomiso y 

el derecho al pago neto, producto de la transmisión y por 

ultimo todos los derechos derivados del acta constitut1va 

del fideicomiso siempre y cuando no sean en contravencion al 

acuerdo Presidencial del 29 de abril de 1971, y las condi

ciones establecidas en el permiso de la Secretaria de Rela

ciones .Exteriores: todos los derechos derivados de la Ley de 

Títulos y operaciones de crédito. todos los derechos inhe

rentes a los derechos personales derivados de los Códigos 

Civiles de la Repú.blica Mexicana. 

El anico requisito para que se hagan valer los derechos 

consagrados en el articulo 20 y el Acuerdo Presidencial de 1 

29 de abril de 1971 serán que sean destinados a fines in

dustriales y turísticos. 
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ARTICULO 21. 

Los certificados de participacion inmobiliarios que 

emitan con base en el fideicomiso. tendran las siguientes 

caracterlst icas: 

a¡ Representaran para el beneficio exclusivamente los 

derechos consignados con los inc1sos aJ y cJ del artlculo 

228-a y el articulo 228-c de la Ley General del Tltulos y 

Operaciones de Crédito. sin que les otorguen derecho a 

ninguna parte alícuota en los derechos de propiedad sobre 

los inmuebles fideicomitidos: 

b) Deberan ser nominativos y no amortizables; y 

c) Constituirán el derecho de aprovechamiento del in -

mueble y a los productos líquidos que de dicho in

mueble obtenga el fiduciario. en los t6rminos del 

acto de·emisión, asf como el derecho al producto ne

to que resulte de la venta que hega la institucion 

fiduciaria, a la persona legalmente capacitada para 

adquirir el inmueble fideicomitido. 

Para definir concretamente en que consisten y para que 

fueron creados los Certificados de Participación inmobilia

ria. comenzare por decir que su naturaleza jurídica es la de 
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ser titulas valor, es decir títulos de crédito en los que se 

consagran una serie de derechos personales derivados de la 

creación de un fideicomiso. esto es en su relación causal. 

pero por si mismos generan derechos de beneficios de uso y 

de transmisión y representa una parte alicuota del capital 

invertido, su caracter1stica fundamental es que a traves de 

éllos se pueden disponer del uso y disfrute de los inmuebles 

creados mediante el fideicomiso. pero no son amortizables, 

es decir. el titular o el propietario del inmueble es la 

institución fiduciaria durante o mientras vence el fideico -

miso, retomando los derechos que contienen, ésta es la de 

poder ser transmitidos siempre de forma nominativa y el de 

recibir el pago neto de dicha transmisión as1 como el dere

cho a' recibir el producto neto de la transmisión de los 

inmuebles, el derecho a obtener loe productos 11quidos que 

se obtengan del aprovechamiento del inmueble. Por último 

cabe senalar que dichos certificados "no crean ningún de -

recho real sobre la propiedad de los inmuebles" afectos al 

fideicomiso. solamente consagran derechos personales que se 

crean y extingue mediante el endoso y el aviso al Cf iducia

riol. 
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ARTICULO 22. 

En loe terminos del presente capitulo no Be requerira 

permiso de la Secretarla de Gobernación para la adquisición 

por extranjeros de loe derechos derivados del fideicomiso. 

La orientación legal al respecto de éste articulo es 

muy clara en base a que no hay duda alguna de que se trata 

de una distinción jur1dica que concuerda con los art1culos 

de este capitulo en lo referente a que un extranJero que 

adquiere ya sea un Certificado de Participación inmobiliaria 

de un desarrollo tur1stico, en primer término su inversión 

y los derechos derivados de su adquisición no le dan dere

chos de propiedad del inmueble sino que como comentaba en el 

articulo anterior. el sustento legal para no solicitar 

permiso de Gobernación se homóloga a Ja constitucion. ya que 

solamente el 27 constitucional prohibe la adquisición de la 

propiedad y en este orden de ideas. los derechos derivados 

de un fideicomiso no constituyen derechos de titularidad de 

la propiedad de inmuebles situados en las llamadas zonas 

prohibidas con lo que se da en este articulo la congruencia 

de la ley, aclarando que la naturaleza jur1dica de un Cer

tificado de aportación inmobiliaria es diferente legalmente 

hablando de un titulo de propiedad. Por lo tanto, este 
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articulo s1 permite que dichas adquisiciones por parte de 

extranjeros sean mas agiles y sin tanto burocratismo. 

2.7. DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

ARTICULO 23. 

Se crea el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

en el deberán inscribirse: 

I. Las personas f1sicas o morales extranjeras que 

realicen 'inversiones reguladas por esta ley; 

II. Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen 

las personas a que se refiere el articulo 2o. de esa ley; 

III. Los fideicomisos en que participen extranjeros, y 

cuyo objeto sea la realización de actos.regulados por esta 

ley; 

IV. Los t1tulos representativos de capital que sean 

propiedad de extranjeros o estén dados en garantía a favor 

de éstos y sus transmisiones; y 

V. Las resoluciones que dicte la Comisión. 

El reglamento determinara la organización del registro 

y estable cera la forma y los terminas en que debera propor-
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cionarse la informacion. 

El principal motivo que origino la creac1on de este 

registro obecede a la necesidad de mantener un control 

detallado de todas las operaciones que participan de alguna 

manera en actividades economicas y que se vinculan a la 

inversión directa proveniente del exterior registrando asl 

el origen y la cantidad de dichas inversiones asl como cual 

es su propósito y a que fueron destinadas. pero también se 

hizo con el propósito de conocer cómo fueron constituidas 

dichas inversiones. bajo que formas jurídicas sea realizaron 

y como se encuentran divididas. 

Ahora bien, si el listado que presenta es este articulo 

el enunciativo. considero que no debería excluir a las 

sociedades mexicanas controladas por extranjeros ya que 

aunque no' intervienen directamente en las cifras de inver

siones extranjeras. su participación en la vida económica 

del pa1s asl como en otros sentidos legales forman parte de 

grupos 

sectores 

ésto lo 

deberá 

económicos que ejercen influencia en los diferentes 

económicos, pol1ticos y sociales del país, pero 

convalida en la fracción II.La primera fracción 

entenderse que por persona flaica es aquélla, con 

estos atributos: 



1.- Capacidad 

2.- Estado Civi 1 

3.- Patrimonio 

4.- Nombre 

5.- Domicilio 

6.- Naciona 1 idad 

Estos atributos son constantes y necesarios para toda 

persona flsica y como podemos observar el de nacionalidad ea 

el que más nea interesa en este trabajo, la regulación de 

éste elemento de la personalidad se encuentra en los artícu

los lo, 2o. 3o y 7o, de la ley de Nacionalidad y Naturaliza

ción donde se establecen los requisitos para la naturaliza

ción de los extranjeros como mexicanos. Esto se relaciona 

con las fracciones l y II del articulo citado en base a que 

para inscribir a los inversionistas como personas fisicas 

miembros de una sociedad mercantil se produce confusión de 

derechos para efectos del registro duplicándose los trá

mites, lo que se podria eficientar en beneficio de los 

solicitantes. 

ARTICULO 24. 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 

dependerá de la Secretaria de Industria y Comercio y estara 



bajo la dirección del Secretario Ejecutivo de la Comisión. 

El producto de esta administrac1on mixta provoca pugna 

entre las Secretarlas y la Comisión en particular entre la 

SECOFI y la SRE en razón a que si en una Secretarla ee 

autoriza un permiso. en la otra Secretaria a través de eu 

D1reccion Juridica niega su inscripcion pero en este caso es 

para convalidar los requisitos formales de una inversión 

extranjera. Eso ea burocracia y desorganización. un claro 

ejemplo se da cuando para participar de los dividendos de 

determinadas acciones los extranjeros o las sociedades deben 

registrarlos en el Registe Nacional de Inversiones Extran

jeras. por lo que las solicitudes de inscripción en este 

registro deben dirigirse según la seccion que le correspon

da: personas, sociedades. fideicomisos. documentos y resolu

ciones. Dictados los efectos jurídicos emanados del Regis

tro Nacional de Inversiones Extranjeras le dan legalidad a 

los actos que realicen dichos inversionistas siempre y 

cuando sean conforme a derecho, pero su inscripción al 

registro solamente produce efectos declarativos y no cons

titutivos de derechos, ya que se requiere primero de 

cumplir con todas las formalidades necesarias para legalizar 

dichas inversiones extranjeras y los actos que se deriven de 

ellos deberan ser conforme a las leyes y reglamentos de 



México. 

ARTICULO 2!1. 

Los t1tulos rep1·esentat1tvos del capital de la empresa 

serán nominativos en los siguientes casos: 

I. En la proporcion y modalidades establecidas por 

leyes o disposiciones reglamentarias especif 1cicas o por 

resoluciones de la Comision Nacional de Inversiones Extran

jeras. 

II. Cuando sean propiedad de las personas. empresas o 

unidades a que se refiere el ·articulo 2o. de esta ley. 

Los titules al portador no podrán ser adquiridos por 

extranjeros sin aprobación previa de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras y, en este caso, se convertiran en 

nominativos. Este requisito y las sanciones previstas por 

el articulo 28 se transcribirán en los propios títulos. 

De acuerdo a este art1culo lo titules representativos 

de capital deben ser nominativos senalando que en primer 

término la legislación vigente de la materia, nos indica 

según la ley encargada de regular específicamente lo condu

cente a valores literales. aa1 Lo podemos comprobar cuando 
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se mencionan en la Ley General de Sociedades Mercantiles en 

sus artículos 125. 127, 128. De la misma manera habla que 

lQs tltulos pueden ser nominativos cuando la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras asl lo determine. ésto 

con el objeto de llevar un registro veraz y oportuno. 

Cuando sean propiedad de personas, empresas o unidades 

mencionadas por el articulo 2o. de esta ley. 

Anteriormente las acciones llevan adheridos cupones 

para el pago de dividendos. éstos podían ser al portador 

pero en la actualidad dichos cupones como senala el articulo 

127 de la L.G.S.M .. ya no pueden ser al portador. 

Los tltulos de las acciones llevarán adheridos cupones. 

que se desprender6.n del título y que entregar4n a la socie

dad contra el pago de dividendos o intereses. Los cupones 

serán siempre nominativos. Los certificados provisionales 

podrán tener tambien cupones. 

Del articulo anterior se desprende la seguridad de que 

ningún extranjero pueda pasar como inadve~tido ut1lizando la 

parte final de éste articulo. en cúanto;.~· q~~· de.ber4n s&r 

nominativos hasta loe cupones de los t:1:~u\os tepresentativos 

de 1 cap ita 1 . "'·· 
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ARTICULO 26. 

La Comision Nacional de Inversiones Extranjeras podra 

consultar la opinión de las instituciones publicas y de las 

organizaciones privadas de empresarios. trabajadores, campe

sinos. profesionales, técnicos o demas sectores que juzgue 

conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

Las dependencias del Ejecutivo Federal, los organismos 

descentralizados, y las empresas de participacion estatal, 

deberán proporcionar a la Comisión la información que les 

soliciten para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

El sentido indicativo de este art1culo se debe entender 

como si se tratara de una circular a nivel interno del 

Gobierno Mexicano, por lo tanto no presenta un comentario 

relevante para este trabajo, 

ARTICULO 27. 

Las sociedades que estando obligadas a inscribirse en 

el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se 

inscriban, no pagarán dividendos: tampoco pagarán los divi

dendos correspondientes aquellos t1tulos que debiendo ins

cribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

no se inscriban. 
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Las soc1edades que debiendo inscribirse no cumplan con 

esta obligación. se registrarán de ofic10 o a petic1on de 

cualqu1era de sus socios. 

Al respecto de este articulo dire que en la práctica, 

las sociedades irregulares forman parte de una econom!a 

subterránea y que si en algunos casos dif!cilmente las 

detectan las autoridades fiscales, en materia del citado 

registro se presenta el mismo fenómeno de irregularidad, 

por lo que esta hipótesis normativa carece de alcance real o 

práctico ya que solamente surte efectos en aquellos casos en 

que se venga operando clandestinamente una sociedad y desee 

regularizar su situación para evitar una sanción. 

ARTICULO 28 •. 

Serán nulos. y en consecuencia no podrá hacerlo valer 

ante ninguna autoridad. los actos que se efectOen en 

contravención a las disposiciones de está ley y los que 

debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones, 

no se inscriban. Ademas. se sancionara al infractor con 

multa hasta por el importe de la operación, en su caso, que 

impondrá la Secretarla o el Departamento de Estado corres

pondiente. Las infracciones no cuantificables se sanciona

rán con multa hasta de $100,000.00. 
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Existe una circunstancia o serie de circunstancias que 

me parecen pertinentes aclarar al respecto el supuesto 

juridico anterior claramente expresa que los actos que se 

efectúen en contravencion a está ley les corresponde una 

sanción, comprendiendo también a la omisión de no inscri

birse al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que

dando como nulos y por otra parte les impone una sanción 

pecunaria, pero las anteriores circunstancias previstas 

carecen de exactitud legal, en primer término seria el de 

sancionar dichos actos con nulidad. pero lde que tipo de 

nulidad estamos hablando?, como con este caso la ley no 

distingue, si tuviéramos que argUir en contra. eslar1amos 

ante un caso de franca interpretación jur1dica para lo 

cual por analog1a nos remitir1amos al Código Civil para 

definir los tipos de nulidad a que se sujetan los actos 

jur1dicos: · existe la nulidad absoluta no convalidable y la 

nulidad relativa en la que si es posible convalidar el acto 

después de haberlo realizado, tal seria el caso de regulari

zar la socieda inscribiéndola en el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras, cabe mencionar que estos actos son 

solamente sancionados con nulidad sin hacer distinción si ~s 

absoluta o relativa por lo que adelant4ndonos un poco en el 

aspecto analógico pueden definirse en dos tipos de actos: 
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los realizados por el sujeto frente a la ley y los actos 

realizados por los sujetos incididos por este articulo 

frente a sus asociados y dem6s particulares. Aqui es nece

sario mencionar que la invalidez solamente se dara frente a 

la autoridad y no. contra los actos de los particulares por 

lo que se debe reconocer judicialmente dichos actos inter

partes pero no seran validos frente a la autoridad los 

efect.os que dichos actos produzcan. mismos que no seran 

convalidables de tal forma que se confirma el supuesto de 

que el contravenir a la ley en este articulo provoca nulidad 

absoluta en ciertos casos y relativa en el sentido de una 

inscripción extemporllnea al registro como lo senala el 

articulo 55 del Reglamento de Inversiones Extranjeras. de 

esta manera se confirma el principio general de derecho para 

el infractor que dice "NEMO AUDITUR AD-PROPil\M TURPIDINIMEN 

ALLEGANS". C36l 

ARTICULO 29, 

Los administradores. directores y gerentes generales. 

comisarios y miembros de los órganos de vigilancia de las 

empresas ser6n solidariamente responsables en lo concer-

(36) Rodríguez y Rodríguez Joaquín "Tratado de SociedadH 
JlercantUe•" Tomo I Editorial PorrCla 1981. México p.p. 
116 y 117. 
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niente a sus funciones. de la observancia de las obliga

ciones que establece esta ley. Su 1ncumplim1ento sera 

sancionado con multa hasta de $100,000.00. Las sanciones 

serán impuestas por la Secretaria de Industna y Comerr.10 

previa audiencia del interesado. 

Lo importante en este artículo es sintetizar el 

pensamiento del legislador cuando se refiere a la solidari

dad. expresamente cuando sehala que serán responsables 

solidariamente en base a sus funciones de la observancia y 

cumplimiento de esta ley. pero lo que deber1amos definir: 

lCuál es la responsabilidad y hasta donde se consideran 

responsables los sujetos mencionados? A la luz de las leyes 

específicas toda vez que el articulo 157 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles define: Los Administradores ten

drán la responsabilidad inherente a au mando y la derivada 

de las obligacionee que la ley y los estatutos les impongan. 

Además está al artículo 166 de la Ley General de Socie

dades Mercantiles fraccion III as1 como el articulo 169, asl 

lo ssnalan. 

Ahora bien, el problema de responsabilidad de los 

administradores en nuestro Sistema de Derecho, está estre

chamente vinculado con la determinación de cual sea la 
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posicion jur1dica de ellos lson los Administradores. etecti

vamente mandatarios? por lo tanto considero injusto este 

articulo siempre que se lea imponga sanciones pecuniarias a 

los citados, sin antes repetir en contra de los asociados y 

del Consejo de AdministraciOn. 

ARTICULO 30. 

Los Notarios y corredores insertarán en los documentos 

en que intervengan las autorizaciones que deban expedirse en 

términos de esta ley. Cuando autoricen documentos en los 

que no convienen tales autorizaciones. perderán la patente 

respectiva. 

Los encargados de los Registros Públicos no inscribirán 

los documentos arriba mencionados. cuando no conste con 

ellos la autorización correspondiente: el incumplimiento de 

esta obligación dará lugar a la pérdida del cargo. 

De las autorizaciones a que se refiere el articulo en 

(turno o cuestión) establece un requisito "Sine Quan 

Se otorgan las correspondientes protocolizaciones 

NON". 

y se 

escrituran instrumentos notariales. tales como testimonios y 

constituciones de Sociedades as1 como los distintos actos 

jur1dicos en que participen personas t1sicas o morales que 



se encuentren comprendidas dentro de la Ley de Inversiones 

Extranjeras. 

Ademas la ley es muy expresa en cuanto a la sancion que 

se establece en este articulo para los Notarios Públicos que 

ameritan dichos requisitos de inscripción de las autoriza

ciones correspondientes. 

LO que sucede en la practica es que los Notarios al 

identificar a los otorgantes les solicitan las autoriza

ciones correspondientes a cada caso concreto as1 como las 

formas migratorias cuando se traten de exranjeros radicados 

en e 1 pa1s identificando as1· su nacionalidad en cada caso 

concreto. 

ARTICULO 31. 

Se sancionará con prisión hasta de nueve anos y multa 

hasta de cincuenta mil pesos. a quién simule cualquier acto 

que permita el goce a la disposicion de hecho. por parte de 

las personas, empresas o unidades económicas a que se 

refiere el articulo 2o. de esta ley de bienes o derechos 

reservados a los mexicanos, o cuya adquisición estuviese 

sujeta a requisitos o autorizaciones que no se hubiera 

cumplido u obtenido, en su caso. 



Existe 

impresiciones 

encargado de 

en este supuesto jur1dico dos imperfecciones 

legales debido a que no sel'lala quien sera 

aplicar dichas sanciones, ademas de que 

t.:..~· 

o 

el 

el 

aspecto probatorio del mismo resulta muy compllcado en la 

vida práctica y por otra parte la cantidad pecuniaria no 

está acorde con la econom1a actual: por otra parte no se 

sel'\ala quiénes son los infractores y como deben ser inden

tificados, es decir con que término jur1dico debe identifi

carse al infractor de esta disposicion y cuál es el organo 

competente para imponerle estas sanciones. Por otra parte 

es bien sabido que la imposición de penas corporales está 

basada en el articulo 18 constitucional y ésto más bien debe 

considerarse como un delito economice y no como un acto de 

traición a la patria, por otra parte al ser una ley de 

carácter Federal estar1amos dentro de la jurisdicción de 

los tribunales del fuero federal y en ese sentido también la 

ley es tacita por lo que admite amparo basado en los agra 

bios que causa y que tutelan los articules 14 y 16 constitu

cionales. Non omne quod lict, honerus est. 



T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Esta ley entrara en vigor a las 60 d1as siguientes 

a la fecha de su publ1cac1un en el [11.:t.1"10 üt1cHil de la 

Federacion. 

SEGUNDO. Los títulos al portador representativos del capi

tal de empresas ya establecidas en Mexico, que sean pi·opie

dad de las personas, empresas o unidades a que se refiere el 

articulo 2o., deberán convertirse en nominativos en los 

términos del art1culo 25 y prepararse para su registro en un 

plazo que no excede de 180 días contados a partir de Ja 

fecha en que esta ley entre en vigor. Para efectuar esta 

conversion bastará con que la socieda comisara haga la convo

cación respectiva el titulo correspondiente o en hoja adhe

rida al mismo. El registro surtirá los efectos de la auto -

rización a que el articulo 25 se refiere. 

TERCERO. Se concede un plazo de 100 dfos contados a partir 

de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que las 

personas obligadas a hacerlo se inscriban en el Reg1stro 

Nacional de Inversiones Extranjeras. 

QUINTO. En tanto la Comisión Nacional de Inversiones Extran

jeras no fije los criterios y cuanto procedimientos a que se 



refiere el art1culo 19 de esta ley. las solicitudes a que se 

refiere este precepto seran resueltas por la Secretar1a de 

Relaciones Exteriores después de haber escuchado la opinión 

de una Comis1on Consultiva Integrada por representantes de 

la propia Secretaria. quién la presidira Gobernación. Ha

cienda y Credito Publico, Industria y Comercio y Departamen

to de Turismo. 

Se derogan todas las disposiciones legales o reglamen

tarias que se opongan a esta ley-. 

R E G L A M E N T O S 

al Registro Nacional de Inversiones E:<tranjeras 

b) De la L?Y para promover la inversión mexicana )' regular 

la inversión extranjera. 



2.8. COMENTARIOS AL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

l~ 

I. Este reglamento fué publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion el 28 de diciembre de 1973. 

l. Como marco de referencia para aquellos a quién aparte 

de interesarles el aspecto teorico de este trabajo 

comentaré de manera analógica y sistemática algunos de 

los arttculos más relevantes jur1dicamente y que en la 

vida práctica del jurista se aplican constantemente en 

materia de registro de inversiones extranjeras. la 

realidad en donde la Ley se aplica y desenvuelve, mo

dela la norma y permite retroalimentar la información 

para obtener conclusiones que permitan corregir el as-

pecto aplicatorio de la ley. por esta razón considero 

importante analizar solamente aquellos arttculos que 

contengan aspectos relevantes jur1dicamente y que en 

la Praxis sea necesario recurrir a ellos para la co-

rrecta aplicación de la ley en el Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras. y la realízacíOn de las 

gestiones jurídicas que deban hacerse asi pues los ar-

tículos más importantes son los siguientes: 



al De la organización del Registro y de las Inscrip 

ciones en General. 

ARTICULO 3o. 

Este artículo Jo divide el Registro en cinco sec

ciones, pero como veremos más adelante incurre en 

limitaciones en el sentido de que no incluye a 

sujetos como las Unidades Económicas Extranjeras 

sin personalidad Jurídica que también deberían 

inscribirse de acuerdo a la Ley (L.I.E.J 

El artículo de este reglamento senala: 

Sección Primera: 

Sección Segunda: 

Sección Tercera: 

Sección Cuarta: 

Sección Quinta: 

De Personas Físicas o Morales 

Extranjeras. 

De Sociedades Mexicanas con In

versionistas Extranjeros. 

De Fideicomisos. 

De Títulos Representativos de 

Capital. 

De Resoluciones Dictadas por 

la Comisión. 

Las inscripciones del Registro solo tendrán carác

ter püblico en los casos el segundo párrafo del Ar 
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ticulo 93. 

EL ARTICULO !lo. 

Sí una solicitud no satisface cualquiera de los re

quisitos exigidos por la Ley o por este Reglamento, 

se hará saber tal circunstancia al solicitante. pa

ra que lo cumpla dentro del mes siguiente a la fe -

cha en que reciba la comunicación respectiva. En -

caso de no cumplirse, la solicitud se tendrá por no 

·presentada, sin perjuicio de la aplicación de las -

sanciones que procedan. 

A través de este articulo se presenta una circuns -

tancia eventual, de no llenar los requisitos solici 

tados para la inscripcion al Registro planteados 

por la Ley o este Reglamento lo que se hará del co

nocimiento del solicitante para que los satisfaga 

contando con un mes a partir de la fecha en que ae 

le notifique. Pero la pregunta es que si se trata 

de un mea natural o solamente se cuentan los d1as 

hábiles y en caso de excedente del plazo si se con

sidera como no presentada la solicitud se puede 

aplicar además una sanción, bajo esas circunstan 

cías lque recurso se puede utilizar? Este Reglamen-
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to no establece cual o cuales recursos pueden ser 

aplicados en contra de las sanciones y multas que 

impone el mismo. se utiliza el recurso de revación. 

y analógicamente se aplica el código de procedi -

mientes civiles. 

ARTICULO 12 

Las personas Físicas o Morales Extranjeras deberán · 

solicitar su inscripción, dentro del mea siguiente 

a la fecha en que suscriben o adquieren acciones o 

partes sociales de Sociedades Mexicanas. 

También deberán solicitar. su inscripción dentro de 

dicho plazo, aquellas que realicen una adquisición 

o arrendamiento en los términos del Articulo Bo. de 

la Ley: las personas de nacionalidad extranjera que 

establezcan una empresa y las que con cualquier ti

tulo adquieran la facultad de determinar su manejo. 

La parte final del Articulo es por demas una letra 

muerta, por que ninguna persona que realmente tenga 

el manejo de una empresa y tenga nacionalidad ex 

tranjera se le ocurriría presentarse como tal ante 

las Autoridades del Gobierno. 



Ademas este Articulo tambien es omitivo en cuanto 

hace a las Unidades Economícas Extranjeras sin per

sonalidad jur1dica, por consiguiente esta dejando 

un vac1o legal. 

5. El art1cu.lo 16 del Reglamento del Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras presenta una situación 

de hecho que se ha suscitado en la practica. cuando 

las Sociedades Mexicanas con capital extranjero so

licitan la inscripcion al Registro. éste requiere 

una lista completa de los Consejeros Propietarios y 

Suplentes, pero en el Inciso V solamente se hace 

mención de la lista de Administradores. 

También en la Fracción VI se solicita el nombre. 

domicilio y nacionalidad de los.·inversionistas ex -

tranjeros, debiendo indicar las acciones o par-tes 

sociales de que sean titulares y la de su valor no

minal o la declaración de no tenerlo. 

Por último lo mas relevante de este articulo es el 

tiempo que senala la fecha en que se tuvo conoci 

miento de la inversión extranjera. información que 

debe acompanarse a la solicitud de registro. 



14 l 

ARTICULO 19. 

Las sociedades mexicanas en las que uno o mas ex -

tranjeroa tengan o adquieran por cualquier titulo -

la facultad de determinar ei maneJi) ae la empresa. 

deberan solicitar su inscripcion dentro del mes si

guiente a la fecha en que tengan conocimiento de 

tal circunstancia. 

En su solicitud ademas de suministrar en lo condu -

cente los datos a que se refiere el articulo ante -

rior indicará el alcance y duración de la facultad 

de determinar el manejo de la empresa por parte de 

extranjeros. 

Articulo 19 bis. impone sancic·;·ias y fija derechos -

corno pago anual por derechos registrales, e impone 

ciertos requisitos. como proporcionar datos sobre: 

Personal 6 
a) identificación 

Acta constitutiva. 

Balance anual 
b) datos de contabilidad 

Estado de Resultados. 

c) datos de balanza comercial CDivisaal 
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6. Otro articulo importante es el J\rt1culo 20 donde 

senala un plazo de un mes pat·a informar sobre algun 

cambio o modificacion sobre la información propor -

cionada para la s 0:d1r:1tud. poi~ lo que este pl.:i:::o me 

parece injusto ya que s1 se trata de modificaciones 

substanciales. por lo general requieren de protoco-

1 ización ante Notario. lo que toma tiempo y este 

supuesto lo limita a un plazo muy corto. 

7. Según el Articulo 22 se le da el mismo tratamiento 

legal a la inscripcion de los Fideicomisos en que 

participan o se deriven derechos para extranjeros 

li~itando a un término de un mes para su Registro. 

En este articulo se producen una serie de efectos 

legales que es necesario explicar: en primer térmi

no el comprador de un bien mueble o inmueble ad

quiere no solo el dominio del mismo, sino los dere

chos inherentes de uso y disfrute, asi como también 

las obligaciones relativas a esos derechos como se

ria la obligación de solicitar la inscripción al 

citado registro según este Reglamento, la pregunta 

es la siguiente lqué sucedería si no se realizara 

la inscripcion dentro del plazo prescrito sobre los 



inver·sionistas extranjeros'? S1n embargo estas obl i-

gaciones surgen con base a la ley y el reglamento. 

pero segun una clausula se obliga a la institucion 

Fiduciaria con respecto de los contratos de Fideico 

miso a proceder a Ja inscripción en el R.N.I.E.C3?¡ 

Otro plazo de igual relevancia es el citado en el 

Artículo 24. 

- El Fiduciario deberá informar al Registro. dentro 

del mes siguiente a la fecha en que se realice 

cualquier modificacion. rescisión. revocación o 

extinción del Fideicomiso, e igualmente la trans-

misión a extranjeros. de los certificados de par-

ticipacion o de los derechos. para utilizar o 

aprovechar Jos bienes fideicomitidos. 

Aunado el precepto anterior las Instituciones Fidu-

ciarias quedan obligadas a solicitar la inscrip

ción, dentro del mes siguiente a la fecha con que 

se efectúe o efectúen los actos jurídicos anterior-

mente previstos donde se deriven derechos a Jos ex-

tranjeros. 

(37) C.F.R. GOMEZ PALACIO IGNACIO Y GUTIERREZ ZAMORA: 
"Inversión Extranjera Directa; la. Ed: Porrua, 

S.A. México. 1985 P. 277. 
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Cabe mencionar que los Notarios Públicos no que 

dan obligados a 1 1·eg1stro. n1 e 1 registro repre

senta un obstáculo para la celebración del fidei

comiso o su ulterior inscripcion ante el Registor 

Público de la Propiedad y del Consejo que corres

ponda: ya que la Institución Fiduciaria es la 

obligada a solicitar la inscripcion. que normal 

mente se efectuar6 con posterioridad a la celebra 

ción ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de que se trate. 

En concordancia con la correcta opinion del autor y 

debido a la rapidez y agilidad que exigen las ope

raciones comerciales de esta tndole sin olvidar la 

salvaguarda jurtdica que implica el registar estas 

operaciones, actos a que se refiere el citado Arti

culo. es importante destacar que los actos donde se 

afecten bienes o derechos deber6n inscribirse den -

tro del plazo senalado por este articulo sin que 

eso afecte su validez de manera absoluta.C38) Quae 

de novo emergunt. novo in digent auxi 1 io. "Loa ca -

sos nuevos necesitan nuevas disposiciones". 

(38) C.F.R. I. Gómez Palacio Zamora: O.p. Cit: p. 213. 
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9. El capitulo V habfa de la inscripción de los t1tu -

los representativos de capital: desde la obligación 

de solicitar la inscripción de los mismos a partir 

de que se adquieren en cual fuere el modo o forma 

de adquirirlos, senalando un plazo de un mes a la 

fecha de su adquisición o emisión. hasta los datos 

que debe contener la solicitud, pero un. aspecto Ju-

r1dico que vale la pena analizar es el contenido en 

el Articulo 34 donde si se producen consecuencias 

'Jur1dicas en relación a que este Articulo dice: 

- Los Inversionistas Extranjeros a cuyo favor se 

haya constituido una garantía o trabado un embar-

go sobre acciones o partes sociales de sociedades 

mexicanas, deberán solicitar la inscripción de 

tales acciones o partes sociales. dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se hubiere constitui

do la garantía o trabado embargo.C39) 

La duda es la siguiente lque pasaria legalmente ha-

blanco si se pasara el término para hacer la ins 

cripción al Registro? 

(39) C.F.R. Op. Cit. R. del Regismo Nacional de Inv. Ext. 
art. 34. 
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Se estaria frente a una excepción legal para hacer 

valer la garantía o tambien lsi existe una sanción 

por parte del Registro cual serla ésta? 

Para poder resolver lo anterior tenemos que consul

tar los efectos que producen las excepciones en de

recho; un efecto importante al solicitar la ins -

cripcion de cualquier titulo o derecho sobre accio

nes en una Sociedad Mexicana es la Seguridad Juri -

dica de establecer si hay una libertad de graváme -

nes o se constituya una garant1a o embargo sobre 

Jos mismos y si nÓ se cumple con esta disposición 

los efectos legales de esas garantías o embargos 

sobre los titulos o derechos en favor de los ex -

tranjeros serian nulos, dando Jugar a una litis. La 

sanción por parte del Registro no esta prevista en 

este Reglamento, pero por eso son importantes las 

constancias de Inscripción al Registro. N.I.E. de 

las acciones o partes sociales a favor de quien se 

expiden. PRINCIPIO DE EFECTOS ERGA OMNES, pero lo 

más relevante es que los inversionistas extranjeros 

no son propietarios de esas acciones, no tienen vo

to ni reciben dividendos. Solamente hasta la adju

dicación. 



El articulo 36 del Reglamento del R.I.E. previene 

la obligación de Registro de transmisiones de ac

ciones o partes sociales entre Inversionistas Ex 

tranjeros. reglamentando con ello la última parte 

de la Fracción IV del Articulo 23 de la L.I.E. 

Tratandose de la Inscripción de Títulos representa

tivos del capital, regulada por el Capitulo V del 

Reglamento del R.I.E. y de la inscripción de las 

personas Físicas o Morales ExtranJeras regulado por 

el Capítulo II. de conformidad con el Articulo 32 

del Reglamento citado. para obtener el Registro no 

ea necesario acreditar la titularidad de la repre -

sentación de las acciones o partes sociales, ni te

ner la representación de las personas Flsicae o Mo

rales Extranjeras que solicitan su inscripción en 

cumplimiento del primer párrafo del Artículo 12 del 

Reglamento. sino comprobar, que efectivamente son 

del Inversionista Extranjero dichas acciones o par

tes sociales. 

De sufrir algún cambio loe títulos o partes socia -

les inscritas, el propietario de los mismos no esta 

obligado a notificar al R.N.I.E. 
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Por otra parte Jos An1culos 37. 38 y 39 del Regla

mento del R.N.I.E. 3er\alan la obl1c;:rac1•:in de n:-g1s -

trar accJones que ~e negocien en Bolsas de Valores 

Mexicanas. Es congruente con la L.I.E. pero en l(· 

conducente a los Artlculos 40 a 46 la torma de re -

glamentarlos me parece de dificil apl1catoriedad 

debido a que las operaciones realizadas en el ex 

tranjero sobre acciones o partes sociales de Socie

dades Mexicanas solamente, lo saben los negociantes 

·pero es importante en lo conducente al pago de divi 

dendos con las salvedades impuestas por la Ley. 

De las sociedades cuyas acciones se negocien en 

Bolsas de Valores Mexicanas. 

El Articulo 39 del Reglamento citado seftala: 

Los inversionistas extranjeros que adquieran accio

nes de sociedades mexicanas, en bolsa de valores es 

tablecida en la República, deberán solicitar su ins 

cripción y la de sus t1tulos dentro del plazo de un 

mes contado a partir de la fecha en que hayan rea

l izado la adquisición. Este plazo se extenderá a 

tres meses. cuando las acciones adquiridas represen 

ten menos del 5% del capital social de la emisora. 



Mientras no hayan sol 1ci tado dichas inscripciones 

no podran concurrir a ninguna asamblea de accionis

tas. 

CüMENTAfHU: En tanto que el precepto a J ud1do esta -

blece Ja obligacion de inscripción a cargo de Jos -

Inversionistas Extranjeros. los Art1culso 37 y 17 

del Reglamento del R.N.I.E. lo p1·evíenen para las 

Sociedades Mexicanas cuyas acciones se coticen en 

la Bolsa de Valores Mexicana y que tengan como so -

cios a Inversionistas ExtranJeros; es decir que se 

establece la obligacion tanto a cargo de la Socia -

dad Mexicana emisora de acciones. como de los In -

versionistas Extranjeros adquirentes. 

Realmente considero que la falta de inscripción y 

el cumplimiento de esta obligación de inscribirlos 

en el plazo senalado de un mes solamente provoca 

efectos hipoteticos ya que en la practica dif1cil -

mente afectarían las decisiones de Ja Asamblea Ge

neral de Accionistas, no serla lógico esperar a que 

el extranjero que adquiera mas del 5% del capital 

social de la emisora se registre para poder iniciar 

operaciones y adoptar resoluciones por la emis1•on 



de este requisito. serla importe o necesario anali

zar los estatutos de cada sociedad para dar una 

respuesta 1·eal y objetiva a la interpretación de 

éste articulo. Jo que s1 es seguro es que en caso 

de no registrarse estas operaciones se estarla a lo 

dispuesto en el Articulo 28 de la L.I.E. que san 

ciona de nulos Jos actos hechos tuera de termino y 

la contravencion a la Ley. Pero sigo insistiendo 

en que es un exceso de reglamentacion, ya que es 

·una obligacion del emisor de las acciones. el ins -

cribirlas, por lo que el impedimento de asistir a 

las asambleas es negatorio de derechos internos de 

las sociedades. 

De las acciones que se negocian en el extranjero. 

Para que las acciones de una Sociedad Mexicana se 

negoclen en el extranjero es necesario cumplir 

con autorizaciones e inscripciones de conformidad 

con el Capltulo VII del Reglamento del R.N.I.E. 

segun lo refiere el Artlculo 40 que dice: 

Parll que llls acciones de una sociedad mexicana se 

negocien en el extranjero puede regirse por las dis 

posiciones de este cap1tulo, la sociedad emisora -
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deberá comprobar. ante el Registro. que estan ins -

critos en una bolsa de valores establecida tuera de 

la República, o bien, son objeto de transacciones -

en ei extranjero con la interv~ni:'i·:..n d~ corredores. 

casas de bolsa o instituc1ones de crédito. 

Este articulo establece la obligac1on condicional 

de vigencia del Reglamento citado. de comprobar y 

cumplir ciertos requisitos que posteriormente de -

tallan los art1culos subsiguientes: el Art1culo 42 

establece una automatizacion previa misma que esta 

basada en el Ultimo párrafo del Art1culo 25 de la 

L.I.E. siendo dicha organizacion un requisito pre

vio y obliga al adquirente de nociones al portador 

a convertirlas en nominativas en el momento de su 

adquisición. 

Si se cumplen con los requisitos establecidos en 

los Artículos anteriores y se registran estas 

acciones de contor1111dad con este Reglamento se es -

tar1an en posibilidad de pagar dividendos. 

Por último el inversionista extranjero cuenta con 

un plazo de un mes para solicitar la inscripción a 

partir de que se le otorgue la autorización. Lo que 



no distingue este Reglamento es la forma de notifi

cacion de la autorizacion definitiva. lo cual nos 

remite al reglamento de la L.I.E. 

Articulo 45 del R.N.I.E. (Reglamento! 

Presenta una situacion particular con respecto a 

la adquisición de acciones hecha por el Inveraio 

nista Extranjero de una Sociedad Mexicana y 

negociados en el extranjero. Este Articulo 

sean 

dice 

que la C.N.I.E. otorga una autorizacion es pecffica 

y esto parece como si el Reglamento excediera a la 

Ley estableciendo el otorgamiento de una autoriza -

cion no prevista en la ley. 

Por otra parte el Inversionista Extranjero si tiene 

la obligacion de solicitar la inscripcion al Regis

tro N.I.E. si sucribiO o adquirió acciones de So

ciedades Mexicanas. Esto si está fundado en la Ley 

en particular en el Artículo 23 de la L.I.E. para 

Jo que se les otorga el plazo de un mes contado a 

partir de que se Je comunique al extranjero la au

torización otorgada por la Co;mision. 
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El Articulo 47. 

La inacripcion de las personas y titulos a que se -

refieren las fracciones I y IV del articulo 23 de 

la ley, debera ser solicitado por las instituciones 

mexicanas de credito que posean dichos t1tulos por 

cuenta de inversionistas extranjeros. si estas no -

están en aptitud de conocer, por razon de las caree 

ter1sticas del contrato respectivo, su carácter de 

socios. 

Si este Articulo lo interpretamos a contrario sensu 

encontramos que se excluye la obligacion de ins

cripción por parte de las Instituciones de Crédito 

Mexicanas, de aquellas partes sociales que posean 

por cuenta de Inversionistas Extranjeros que no 

esten en aptitud de conocer su carácter de socios. 

Nuevamente en el Articulo 50 del Reglamento se pre

senta un exceso de reglamentacion, facultad que no 

otorga la Ley pero el Articulo 50 reza: 

Para que una Institución de Crédito Extranjera pue

da acogerse al régimen de Jos Articulos anteriores. 

deberá ser autorizada por la Comision a fin de que. 

unicamente para los efectos del presente capítulo 



sea equiparada a los Instituciones Mexicanas de 

Crédito. 14o1 

Sin mas argumento •111~ E-1 de reglamentar el Regia -

tro de Inversiones Extranjeras el presente Regla -

mento va más alla de la ley cada vez que impone la 

obligación de obtener una autorizacion para aque -

llas Instituciones de Credito Extranjeras que tie

nen titulos o acciones de Sociedades Mexicanas, pa

ra registrar dichas inversiones. 

En relación a las resoluciones que dicte la Comi 

sión deberán inscribirse las de carácter especifico 

según lo senala el Articulo 53 tercer párrafo, esto 

debe entenderse que se debe realizar en un plazo de 

15 dlas hábiles despues de que hayan sido dictadas. 

siempre y cuando éstas sean definitivas. 

El Capitulo X del Reglamento habla de las disposi -

ciones generales del método. 

\401 C.F.R. Op. Cit. R.N.I.E. Art.36. 



Los Art1culos 54. 55 y 56 se encargan de hacer las 

prevenciones necesarias segun podemos observar par

ticular en el Articulo 54 que dice que basado en la 

Ley las invarsii:·nes her:has po::·r extranj¿.ro que 

hayan obt.enido la calidad de inmigrados no est<!.n 

obligados a registrarlas, excepto si son materia de 

regulación especlfica o si su actividad economice 

est<!. vinculadas con centros de decision economica -

extranjera. Este precepto abunda en lo sef\alado 

·por el Artlculo 60. de la L.I.E. por lo que resulta 

innecesario el Articulo 55 solamente previene Ja 

obligacion del pago ·de derechos cuando falten datos 

para la inscripción. 

Por otra parte el segundo parrafo del Articulo 56 

es un recordatorio de las sanciones a que se hace 

acreedor el infractor a la Ley o al Reglamento, 

cuando no se cumpla con las obligaciones estable -

cidas por los mismos con la particularidad de que 

SECOFI es la encargada de imponerla previa audien

cia del supuesto infractor. 

Un articulo que amerita ser interpretado jurldica

mente es el 57 por los efectos que causa su apli -



cacion debido a que dice que el Registro podra de 

oficio rectificar o cancelar una inecripcion. En 

todo caso se requerii"a previamente a la persona en 

fav.,1- de qui-:n ee haya inscri1:o para -:-:;:poner sus 

argumentos y luego se aduce al principio de lega -

lidad. Pero el fundar y motivar una resolución no 

es sufiente para el caso de que ya se estuvieran 

entregando regal1as o pagando dividendos al Inver-

sionista Extranjero. para que se suspenda la en-

trega de las mismas mientras no se tenga conoci 

miento de dicha cancelación y si ésta fuera defi -

nitiva y el registro fuera hecho con un periodo de 

tiempo y luego cancelado el extranjero se tiene 

derecho a las regallas que le correspondan de 

acuerdo al tiempo en que haya estado inscrito has

ta el momento de la cancelacion. 

En otro sentido si consideramos que dicha inscrip

ción sea cancelada, el derecho a percibir los di -

videndos es independiente de este requisito formal 

debido a que el derecho a los dividendos es en ba

se a una aportacion y no a una restricción legal 

intuitus personae. si consideramos que este Regla

mento adem6s sujeta estas inscripciones a una pre-



via autorizacion. lo cual si constituye un derecho 

posterior, un derecho al dividendo. justo derecho 

originado de la aportación al patrimonio de las 

Sociedades Mexicanas y segun los Art1culo:·s l72 y 

181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, -

despues de haberse aprobado el balance por la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas decre.tan que las 

utilidades de una sociedad sean repartidas en for

ma de dividendos o bien pueden ser reinvertidas, 

·si cuando decrete el Registro Nacional de Inver 

siones Extranjeras que se rectifica o cancela una 

inscripcion de ofici·o deberá solicitarse una in

conformidad en contra de cada resolución para no 

afectar los derechos del interesado, o en su caso 

una revocación del acto, para lo· cual el Articulo 

58 establece un plazo de 15 dias hábiles para pre -

sentar la inconformidad a partir de la fecha de la 

cancelación. 

La definición del Articulo 59 parece pertenecer 

al género de la legislación arcaica por la forma en 

que se propone: en primer lugar que se rectifique 

ó cancele una inscripción mediante oficio y se 

presente un escrito de inconformidad para revocar, 
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ratificar o modificar esa desición ofreciendo 

las pruebas pertinentes dentro de un plazo de 10 

d1as h6biles para que el titular de la inscripcion 

C·Jnteste y ofrezca pruebas. Est0 -en primer termino 

es injusto, se debe notificar y considerando que se 

trata de Inversionistas Extranjeros el tiempo que 

se tarda en recibir la comunicación y en enviar su 

contestación y las p1·uebas que tenga segun este ar

ticulo se puede ampliar a un mes y de ser necesario 

hasta tres meses, remitiendo su resolución definí -

tiva el Registro. Este per1do de tiempo en la rea -

lidad resulta ser muy ambiguo si tomamos en cuenta 

que las operaciones comerciales de las acciones ó 

la adquisición de partes de' capital de las Socieda

des Mexicanas se realizan con mucha rapidez. Este 

Articulo incertidumbre y desconfianza frente al In

versionista Extranjero. Como contrapartida a dicha 

resolución se puede hacer valer el juicio de amparo 

indirecto, pero previamente se tendrá que agotar 

el recurso administrativo de inconformidad, ante la 

misma Autoridad Administrativa, para que no sea 

sobres e ido. 



Por Ultimo vale la pena hacer un comentario sobre 

los Art!culoes 56 primer parrafo y el 19 Bis. Ambos 

hablan de sanciones. El Articulo 19 Bis impone la 

obligacion a las Sociedades Mexicanas con inclusion 

de Inversionistas Extranjeros. Los Artículos 17 y -

19 del R.N.I.E. de hacer un pago anual por derechos 

de registro y además: 

I: Datos de Identificación. 

II: Datos Contables de Personal. 

III: Datos de Balanza de Pagos. 

para lo cual este Reglamento les concede un plazo 

de cuatro meses y en caso de no cumplir esta obli -

gación les impone una sanción que remite al supues

to legal del Artículo 56 en donde claramente sel'!ala 

que el Registro comunicara al titular de la Secre -

taría o Departamento de Estado que correspondan los 

hechos constitutivos de las violaciones cometidas 

y en su caso se presenten las denuncias ante la 

P.G.R. según podemos observar al Inversionista Ex

tranjero que en cuya Sociedad no cumpla con estos 

supuestos legales le pueden inclusive consignal' en 

el ámbito penal según la interpretación literaria 

de estos artlculos. Lo importante no es lo grave de 
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las sanciones sino el mecanismo o el procedimiento 

con que se llevan a cabo que legalmente no son por 

lo general constitucionales, dichos actos de 

autoridad. 
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C A P I T U L O III 

ANALISIS COMPARATIVO DEL REGLAMENTO DE LA L.I.E. 
Y LAS RESOLUCIONES GENERALES QUE EMITE LA C.N.I.E. 



Exegesis Jurídica del Reglamanto de la ley para promover la 

inversion Mexicana y regula1- la Extranjera con la Reeoluc1on 

General que actualiza las resoluciones generaies emitidas 

p0r lu C·::.m1ai•;ln Nac1·:0nal ·:l~ In':erEl•')n~s.~ E:·:~!·?.nj~r3.s y 1~ 

Resolución No. 2 de la C.N.I.E que inte1-peta la forma d~ 

aplicacion del R. de la L.I.E. publicado el 16 de mayo de 

1969. 

3.1. ORIGENES DEL REGLAMENTO 

"In toto et pare continetur" .. dice este antiguo principio 

de dere.cho y significa que: 

- En el todo ee contiene tambien la parte: pe1-o si de 

legislación sobre Inversiones Extranjeras se trata 

esto sucede en sentido inverso y con esto me refiero 

que algunos Reglamentos van más allá de lo regulado 

por una Ley, es decir la Ley es parte de un todo 

constitucion ó ley de maxima jerarquia y un Reglamen

to que al pretender acaparar todos los aspectos Jur1-

dicos relacionados con la L.I.E. ee proyecta aún más 

allá de los limites constitucionales lo que sin lugar 

a dudas también puede ser nocivo para la política 

económica de México. 
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El presidente Carlos Salinas de Gortari en ejerck10 de 

la facultad concedida en el articulo 89 Fracc. I. !primera> 

de Ja constitución se promulgo este reglamento. 

- Mediante una segunda Resoludon General emiUda por 

la C.N.I.E. se pretendió convalidar o a subsanar las 

fallas y errores del citado Reglamento que como vere

mos más adelante sustenta sus bases y fu·é inspirado 

en gran parte por la mencionada Resolucion General 

que sistematiza las Resoluciones anteriores a 1987. 

Cabe senalar un comentario publicado en uno de los 

principales diarios de circulacion nacional, donde 

Fernando Sánchez Ugarte Subsecretario de Industria e 

Inversiones Extranjeras declaró que no era momento de 

.reformar Ja Ley y con ésto obviamente se refería a la 

Ley sobre Inversiones Extranjeras. diciendo que la 

citada se adecuaba a Jos requerimientos del pa1s, sin 

presiones y de acuerdo a como marcha la econom1a, sin 

embargo precisó que no es el momento oportuno para 

hacer reformas, pues Jos Inversionistas han respondi

do satisfactoriamente con el Reglamento actual, ha 

biéndose recibido 3,600 millones de dólares de Inver

sión Extranjera y esperando llegar a 4,400 millones 
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de dólares durante el presente sexenio lo cual repre-

senta entre un 15 y 20% de aumento en la lnversion 

Extranjera. 

Tambien es sabido que de hacerse reformas apresuradas 

y que pretendan regular mas eficazmente la InversiC•n 

Extranjera deberá plantearse con mucho cuidado. esto 

para crear un clima favorable a la Inversion Extran -

jera, de lo contrario podría suceder el fenomeno que. 

experimenta Brasil de fuga de capital extranjero. 

3.2. REGLAS PARA TRAMITAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en 

ejercicio de las atribuciones que le confieren los 

Artículos 5o, 80, 12 y 14 de demás relativos de la 

Ley para promover la Inversion Mexicana, emite Ja si-

guiente: así empieza la llamada Resolución general 

que sistematiza y actualiza las Resoluciones genera -

les emitidas por la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras. Fué aprobada en Ja sesión del 24 de no -

vi embre de 1987 . 

Ahora bien en su la. Seccion habla de las solicitudes 

asimismo el Reglamento de la Ley para promover Ja In 
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versión Mexicana y regular Ja Inversion ExtnmJera en 

su Articulo 2o. también hace referencia a las mismas. 

esto no es una coincidencia y por último las reglas 

de aplicacion de la Ley y el Reglamr;int·) deb~n inter -

: pretarse en. un orden 1 ogico y congruente: en primer 

lugar la Ley seNa!a en que casos debe un inversionis

ta Extranjero solicitar una autorización o permiso es 

decir ahí está ~¡ contenido regulatorio de las Inver

siones Extranjeras, esto quiere decir que el Inversio 

nista Extranjero en termines generales debe someter 

la solicitud que él pretenda i·ealizar, a un procedi

miento de análisis y valoración ea decir a uno evalua 

cion' ante la C.N.I.E. para obtener la aprobacion de 

su inversión en México, por esa razón después de 

.hacer una discriminación de que actos o actividades 

eatan restringidos a los Inversionistas Extranjeros 

se inicia el procedimiento mediante la presentación 

de una solicitud ante Ja autoridad competente que en 

este caso de acuerdo con las atribuciones que le 

confiere la ley en el articulo 2o. de éste Reglamento 

y en el 2o. inciso de la resolución general en la 

primera sección designar al Secretario ejecutivo de 

la C.N.I.E. ante quién deben presentarse las solici-



tudes de autorizacion y/o permisos los cuales deberan 

ser emitidos a traves de resoluciones especificas. 

En este orden lógico. las normas del procedimiento 

deben delimitarse en periodos de tiempo llamados 

plazos durante estos periodos de tiempo deben reali

zarse actos o desahogar determinados cargas. es decir 

deberan integrar un expediente y para dichos actos o 

integración de expedientes existen también terminos 

de esos periodos de tiempo, y por lo tanto después de 

transcurrido el plazo si la autoridad no re

suelve. es decir no emite el acto correspondiente a 

la solicitud se considera como una negativa ficta se 

considera concedida la solicitud de la autorización. 

una regla particular es cuando y como se integra un 

expediente, esto es importante debido a que este 

proceso deberá ser económico y expedito según los 

principios constitucionales de la administracion 

pública pues sería incongruente un procedimiento 

burocrático y engorroso que detenga el flujo de 

capitales a nuestro pa1s; el expediente se integra 

con la solicitud y demás documentos que deben acompa

Harla mismos que dependen del acto de que se trate 

ejemplo: la solicitud para constituir nuevas socie-
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dadas con participación extranjera superior al 49%. 

En primer lugar deberá presentar y llenar un cuestio

nario así como acompallar de documentos que avalen y 

acrediten sus declaraciones. por ejemplo el Acta 

· Constitutiv¡¡ o las acciones, donde tenga su inver

sión, Acta de Nacimiento, constancias de inscripción, 

etc. 

El reglamento en el párrafo 4o. del articulo 2o. 

dice: 

El Secretario Ejecutivo declarara integrado el expe 

diente o requerirá a ·los solicitantes la información 

adicional complementaria que a su juicio sea india -

pensable. o en su caso, las aclaraciones que juzgue 

necesarias sobre la informacion. proporcionada •.... 

Después sellala un término de diez días hábiles, trans 

currido ese termino sin que se emita la declaratoria 

o requerimiento de datos se considera que se integro 

el expediente y por ultimo senala un plazo de 45 días 

hábiles para resolver los permisos, o autorizaciones 

solicitadas y si en ese plazo no se resuelven se 

consideran otorgados o concedidas. Además considero 

que en caso de negarse un permiso. la resolucion 



administrativa debera estar fundada y motivada y 

deberá contener punto por punto los fundamentos de 

derecho por los cuales sea negatoria dicha solicitud. 

y les hechos qu~ la motivaron. En •Otras palabras 

deben contener un principio de legalidad y en ese 

sentido este Articulo en su parrafo IV sef\ala que 

el requisito de informacion complementaria o adicion

al que debe acompaf\ar a la solicitud y que a su jui -

cio es indispensable o en su CliSO las aclaraciones 

que juzgue necesarias sobre la informacion proporcio

nada: rompiendo con el principio de subordinacion a 

la Ley ya que establece obligaciones externas que en 

la Ley no estaban contenidas y ademo3 viola el princi 

pio de legalidad toda vez que a s•J voluntad solicite 

más información adicional sin preveer un 11mite a es

te juicio del secretario ejecutivo. por no estar esta 

blecido por la L.I.E. 

La Regla 17 de la Resolucion General del 26 de octu

bre de 1989 faculta al Secretario Técnico para decla

rar integrado el expediente, cuando proceda o en su 

caso requiera a los solicitantes informes o aclara

ciones para declarar integrado el expediente. 



Nuestra legislación administrativa y constitucional 

no establece una discriminación del Inversionista 

Extranjero, con respecto de Jos Inversionistas Na-

cionales. Ambos son cons1det·ad·:-s en un mismo plano:• 

: de igualdad, sin que se establezcan cargos onerosos 

para los primeros. 

En ésta primera afirmación: el Derecho Mexicano con-

sidera al Inversionista y al propio capital extranje-

ro. bajo las mismas condiciones que a los inver-

sionistas y al capital mexicano, pero sujeto a una 

estricta legislación, ·es jurisprudencia! y sobre todo 

muy justa. " Jus sum quicue triguendi". 

El Articulo 33 de la Constitución en el primer párra-

fo ordena: 

"Son extranjeros los que no posean las calidades 

determinadas en el A~ticulo 30. Tienen derecho a las 

garantias que otorga el Capitulo I, titulo primero, 

de la presente Constituci6n.<4ll 

(41) Andrés Serra Rojas. Derecho Administrativo. Doctrina. 
Legislación y Jurisprudencia. X Edición, Tomo' 11. 
Editorial Porrúa, S.A. México 1983 PP. 408 y 409. 

•.&>·• 
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Aunado a lo anterior podemos observar como el Articu

lo 3 y 4 del R. de la L.I.E. se refieren a dos casos 

en pa1·ticular de inmigrados para que puedan invertir 

en México en caso de haber vinculacion dir~~ta o 

indirecta con centros de decisión económica extran

jera ejemplos: 

al Un distribuidor de productos de exportación. que 

dependa de un Inversionista Extranjero: maquiladora 

de ropa de exportación, lqué tramites deberá hacer y 

que solicitudes de permisos o autorizaciones, nece

sita? 

a) autorizacion ante la C.N.I.E. 

bJ registrarse en el R.N.I.E. 

c) permiso de la S.R.E. 

3.3 EXCEPCIONES A LA REGLA DE SOLICITAR AUTORIZACION. 

Se puede invertir o ampliar la inversion extranjera 

sin la obtención de un permiso o autorizacion de la 

C.N.I.E. 

En primer lugar el Articulo 5 del Reglamento de la 

L.I.E. sef\ala: 
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Que los extranjeros podrán participar en cualquier 

prop•)rcion en el capital social de empresas, en el 

acto de su Constitución, para realizar aquellas 

actividadeE" ne· incluidas en la ("lasifiC"'3Ci·~n =-in quo? 

para tal efecto requieran autorizacion de la Secre

ta1·1a siempre que: !42 l 

Fracción I. efectuen inversiones en activos fijos 

destinados a la realización de las actividades eco-

nómicas propias de la empresa. en su periodo preope-

rativo, hasta por el monto que fije periódicamente la 

Secretarla, para efectos de su actualización. 

Al respecto el Secretario Ejecutivo Fernando Sánchez 

Ugante emitió una Resolución General el 31 de Mayo de 

1989 donde en su Regla No. 2 establece el monto y 

dice: 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

emitirá en los términos previstos en la Regla 3, las 

Resoluciones. especlficas requeridas a efecto de: 

(42) Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mexica
na y regular la Inversión Extranjera. Articulo 959. pri 
mer párrafo publicado el 16 de mayo 1989. 
Diario Oficial de la Federación. 
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r. l\mpliar hasta en un 30% el límite maximo dispuesto 

en la Fraccion I del Articulo 5 del Reglamento cita

do, y disminuir hasta en un 30% el limite mínimo com

prendido en la fraccion rr. (¡)timo pl!rrafo, del mismo 

Articulo. Lo importante aquí es el limite maximo por 

que no tiene efectos prácticos fijar un mínimo. 

El artículo 4o. transitoi-io de R.L.l.E. dice que en 

tanto la Secretarla fija el monto de inversiones en 

Activos Fijos se determina la cantidad de : 

$ 250,000'000.000.00. 

Por otra parte la Regla diez de la Resolucion General 

ral No. 2 dice que debe hacerse para invertir en Ac -

tivos Fijos en caso de que los Inversionistas Extran

jeros estén establecidos en el pala. 

Esta Regla dice que se puede realizar mediante rein -

versión de dividendos o utilidades no repartidas o a

plicadas. 

Cabe aclarar que el Reglamento se~ala en que activi

dad y en que sectores pueden invertir los extranjeros 

y en cul!les no. 

Tambien se establecen mecanismos que permiten a loa 
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Inversionistas Extranjeros adquirir la mayona de in

versión de acuerdo a procedimientos automáticos, sin 

tener que solicitar un permiso de la C.N.I.E. pero se 

deben cumplir con seis reglas: 

lo. l Un pre:..requisito en actividades no sujetas a .1·e

gulación especifica: es que no haya una limita 

ción en alguna ley o en el propio Reglamento, y 

que la inversión sea de menos de 100 millones de 

dólares, porque inversiones mayores tienen un 

impacto importante sobre la actividad económica 

del país y se debe considerar ese impacto sobre 

la economía en su conjunto. 

2o.l Que los recursos provengan del Exterior. 

3o.l Que las inversiones se realicen fuera de las 

áreas de crecimiento restringido, como son 

Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal. 

4o.) Que mantenga el balance de divisas equilibradas 

durante tres aftas. 

5o.) Que genere empleos permanentes. 

60.) Que se utilicen tecnologías adecuadas y que no 
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contaminen. 

Existen también actividades económicas en que los 

Inversionistas Extranjeros no necesitan autorización 

para adquirir en cualquier proporción acciones de 

sociedades establecidas o en el Acta de su Constitu

ción por ejemplo el Articulo 6 seHala a las maquila

doras y aquellas empresas cuyas actividades indust

riales o comerciales sean de exportación, excepto los 

casos del Articulo 5 y 6 si requiere más del 49% si 

se necesita autorización de C.N.I.E. 

Es importante mencionar que en la actualidad las 

solicitudes de autorizacines de proyectos cuentan con 

procedimientos simplificados, consistentes en que 

cuando se reciben las solicitudes, se envian a los 

representantes de cada Secretaria en la C.N.I.E. sin 

la necesidad de tener una reunión formal y tienen un 

plazo de cinco dias para contestar. por lo que el 

plazo para aprobar o presentar observaciones es 

menor, entre dos o tres semanas. 



3.4. AUTORIZACIONES ESPECIALES. 

ARTICULO 7. Adquisicion de acciones representativas 

de capital. 
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Se requiere autorizacion de la S<>c1·etar1a para que 

loa Inversionistas Extranjeros adquieran acciones o 

activos de las sociedades cuando, como resultado de 

la adquisición de que se trate, se rebase. la propor

ción del 49% del Capital Social o de los Activos 

Fijos, salvo los casos previstos en los Art1culos 5 y 

6 ;C43) 

Para la interpretaci.ón y aplicación de lo dispuesto 

en este Articulo se establecen los siguientes crite

rios y requisitos: 

LLos Inversionistas Extranjeros ··no podr<l.n, sin la 

previa autorización de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, adquirir acciones o partes 

sociales representativas del capital social de Socie-

(43) C.F.R. Op. Cit ... R.L.I.E. Art. 7o. P. 4 
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dadas Mexicanas establecidas, cuando la adquisición 

de tales acciones o partes sociales de por resultado 

que la participac1on total de los Inversionistas 

Extranjeros en el Capital Social de dichas empresas 

rebase la proporción del 49% del mismo. 

Se considera que una adquisición de acciones o partes 

sociales por Inversionistas Extranjeros da lugar a 

que la participación total de Inversionistas Extran

jeros rebase la proporción del 49% del capital social 

de las sociedades. cuando las acciones o partes 

sociales que adquieran. sumados a las acciones o 

partes sociales que ya sean propiedad de Inversionis

tas Extranjeros, haga que la proporción de partici

pación total de Inversionistas Extranjeros pase de 

ser igual o inferior al 49% del Capital Social o ser 

mayor al 49% del mismo. C44) 

lCómo puede determinarse si la adquisición rebasa el 

49% de loe activos fijos de las sociedades de Inver-

sionistas Mexicanos? 

(44l Resolución General No.! y 2 Reformas y Adiciones. Regla 
13 de la Comisíon Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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Deberan computarse también los adquiridos por Inver

sionistas Extranjeros durante el af\o anterior de que 

se trate, ejemplo: 

Cuando un Inversionistas Extranjero pretenda comprar 

partes del Capital Social de una emp1·esa establecida 

y además ya hubiese adquirido en el af\o anterior 

bienes inmuebles e importado maquinarfa para esa 

sociedad, esas adquisiciones le serán acumulables al 

monto de la que pretenda adquirir si además le suma 

las acciones que formen parte del capital de esa 

empresa y que junto con ellos rebase o no el 49% , de 

hacerlo tendrá que solicitar autorizacion previa para 

hacer esa inversión. 

Esto presenta un claro ejemplo de· desreglamentación 

económico-jurídica, elemento importante que debe 

incorporarse a la vida actual de México, si quiere 

incorporarse a la economía mundial y ser competitivo 

ante las ventajas que ofrezcan otros países. 



3.~ LA REGLAMENTACION DE LA INVERSION EXTRANJERA MEDIANTE 
FIDEICOMISOS: DE TIPO NEUTRO. 

La base de esta reglamentación se presenta a traves 

del nuevo reglamento donde se establecen nuevas 

modalidades que permiten que los Inversionistas 

Extranjeros logren entrar mas facilmente al mercado 

de valores, as1 lo demuestra en sus artlculos diez 

al veintidós mismos que deben concordarse con las re-

soluciones generales emitidas por C.N.I.E. y por ul-

timo una nueva modalidad que es la Inversion Extran-

jera Temporal que como veremos mas adelante se re-

fiera a la posibilidad de invertir en actividades 

económicas anteriormente restringidas ejemplo: mine-

ria, pesca e industria petroquímica secundaria. Esto 

se encuentra regulado en los artículos 23 a 26 

R.L:I.E .. Si hablamos de fideicomisos debemos afirmar 

que los hay de diferentes clases o tipos: estos ins

trumentos jurídicos permiten al Inversionista Ex

tranjero adaptarse a la legislación de nuestro pa1s y 

adecuarla a sus necesidades. intereses y requerimien-

tos. 

Una vez mas citaré las palabras expresadas por el 

Lic. Fernando Sanchez Ugarte recientemente publica-



das en una revista mensual: 

El principal instrumento o el idoneo de la Inversion 

Extranjera es el "fideicomiso Maestro o de inversión 

neutra," que permite que los Inversionistas ExtranJe

ros compren acciones que s~ cotizan en el mercado de 

valores, sin adquirir derechos corporativos, sino 

solo patrimoniales.-

Existen cuatro fieicomisos en operación: NAFINSA 

SOMEX, BANCOMER Y BANCO INTERNACIONAL. 

Con este tipo de inversión se han captado nuevos 

capitales en el mercado de valores. 

Lo anterior ea importante por que ésto hace que se 

consolide la Inversión Extranjera en nuestro pa1s y 

poco a poco nuestra Bolsa Mexicana de Valores se va 

incorporando al proceso de globalización e interna

cionalización, además de que se fortalece. 

En la actualidad la Inversión Extranjera participa 

con 8,500 millones de dólares. Esto significa un 1,4% 

del valor de la Bolsa, datos obtenidos en la Bolsa 

Mexicana de Valores de la cual el 13% corresponde al 

fondo neutro de NAFINSA de acuerdo con el sistema de 
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información INFOSEL el monto de 1.100 millones de 

dolares para acciones serie "A' (Fondo Neutro¡ llama

dos ADR (American Depositary Receiptsl. 

La forma en que se ha integrado la Inversion Extran

jera en el mercado accionario no a1-riesga la sobera

nía nacional. ya que prácticamente en todos los casos 

se ha nul ificado el derecho patrimonial ·a través de 

acciones de serie "C" un ejemplo es el caso de 

· "Telmex" donde las acciones adquiridas y administra

das por NAFINSA son serie "L" mismas que se cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores participando en un 

portafolios diversificado de otras acciones y no en 

una emisora especifica. 

'.Después de esta breve introduccion es necesario de 

acuerdo al carácter de este trabajo revisar en con

creto los aspectos juridicos relevantes e innovadores 

de la legislación en la materia de inversiones a 

través de fideicomisos contemplados originalmente en 

la L.l.E. y obviamente relacionados con el R. N.I.E. 

y por último con el R. de L.l.E y las Resoluciones 

Generales emitidos por la C.N.I.E. pero tomando en 

cuenta que la evolución de esta reglamentación en 
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materia de Inversiones Extranjersas se debe apegar a 

Los principios que rigen nuestra Constitución y Lo 

fundamental al de supremacía de la ley a la cual se 

hace referencia en el articulo publicado por un dia -

rio de circulación nacional donde el Subsecretario de 

Industria e Inversiones Extranjeras dijo: 

"No es momento aún de reformar la Ley sobre Inversión 

Extranjera: S.U." 

Se adecuará a los requerimientos del pa!s, pero sin 

atender a presiones externas, afirma el Subsecretario 

de la SECOFI. 

La Ley de Inversiones Extranjeras se adecuará a los 

requerimientos del pa!s, sin presiones y de acuerdo a 

como marche la economía, declaró Fernado S6nchez 

Ugarte, quién presisó, sin embargo que no es el 

momento oportuno para hacer reformas, pues los lnver-

sionistas han respondido satisfactoriamente con el 

Reglamento. l45 l 

(45) EL UNIVERSAL: México, D.F. ano tomo • No. 6 de junio de 
1991. 
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En razón del COlll!ntario anterior y como seguimiento 

de esta investigación tenemos que el Art1culo 10 del 

citado Regl-nto se basa en los Artfculos 5o. y 8o. 

de la Resolución No. l Regla 2 y en part:1culdr el 

:Articulo 10-en la Resolución General No. 3 publicados 

en el Diario Oficial del 9 de julio de 1990 adellllls de 

la Resolución General No. 2 Regla 11. 

En primer t6raino este ..rt1culo y estas resoluciones 

como observllrellOS tienen un criterio de aplicación 

pero de ninguna manera introducen modificaciones 

aulllJtanciales a lo conceptuado en L.I.E. Esto es re -

lat:ivo si se analiza a fondo 6ste articulo olleel"Vllre-

- el procedimiento legal para que los Inversionis

tas extnmjeroe adquieran. direct-nte o a trav6s de .· 
las instituciones fiduciarias (S.R.C.) y que actual-

-nte pesaron al~ a ser S.A. los derechos de fi -

deiccaisarios. 

un:cu.o 10. 

Solo r9q11ieren de autorización de la Secretaria los 

fideiccmi- por virtud de los cuales. Inversionistas 

Ext:ranJeros adquieran cualquiera de los derechos de 

fideíccmisario siguientes: 
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l. Derechos de voto o pecuniarios sobre acciones de 

sociedades que impliquen o den por resultado que la 

participación total de los Inversionistas Extranjeros 

en el capital social de las mismas rebase la ~ropor

ción del 49* de este último. 

II. Derechos de disponer de m4s del 49% de los activos 

fijos de una empresa. 

III. Derechos de explotación de una empresa o de los 

activos escenciales para su explotación. 

Igualmente requeriran autorización loe actos poste

riores a la constitución del fideicomiso por virtud 

de los cuales los Inversionistas Extranjeros. adquie

ren los derechos a que se refiere 6ste articulo, si 

para la constitución del fideicomiso no hubiese sido 

necesario obtener tal autorización. 

El comentario a esta disposición reglamentaria es el 

siguiente: 

Existen diferentes clases de fideicomisos, en algunos 

casos se dictan reglas especificas a éste instrumento 

de inversión para la vigilancia por parte de nuestras 

autoridades es fundamental en todo momento, por éste 
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motivo se implantó un sistema de regulacion especif i

ca, por ejemplo el fideicomiso en zona prohibida, 

fideicomisos de inversión temporal. etc. 

Por otra parte se faculta a la SECOFI para otorgar 

esas autorizaciones que seMala el articulo citado, 

siendo éste un requisito previo, pero actualmente los 

peros o las trabas y Jos requisitos para ·obtener esas 

autorizaciones son menores. Esto es producto de la 

nueva apertura económica que se está dando a través 

de la política económica de Ja actual administración. 

al principio fué gradual y luego más rápida en Inver

sion~s Extranjeras, ahora con el posible tratado de 

libre comercio se esperan flujos cada vez mayores de 

Inversión Extranjera. 

También es importante destacar que anteriormente se 

obligaba a los Inversionistas Extranjeros para que 

obtuvieran su autorización. al constituir un fideico

miso debían concertar metas. y programas así como com 

promisos con la C.N.I.E .• Actualmente se exime de 

estas 

bajo 

obligaciones a los Inversionistas 

las siguientes reglas publicadas en 

extranjeros 

el Diario 

Oficial del 14 de octubre de 1990 un ejemplo de ello 



serla: cuando los extranjeros participan de manera 

minoritaria en empresas mexicanas y no tienen la 

facultad de determinar su manejo, excepto cuando 

tengan autorizacion de capitalizar pasivos o de 

adquisición de deuda pública por invers1on. (Regla IJ 

otro caso seria cuando mantengan un equilibrio de 

divisa durante los tres últimos anos de operaciones. 

Esto muestra una clara y objetiva selección de la 

inversión, por ser estos compromisos metas y progra

mas los que le producen beneficios a Ja nación al 

garantizar un control de cambios de las divisas. 

as1 como (actualmente priva el sistema de libre 

comercio). 

Programas de capacitación e intercambio de tecnología 

y sobre todo le garantizan fuentes de trabajo para 

loa trabajadores mexicanos a un alto porcentaje. 

Al referirme a éste articulo me guatar1a comentar 

cuales son las ventajas e inconvenientes de la Inver

sión Extranjera: 

El capital foráneo satisface necesidades imperiosas 

en los paises en vias de desarrollo que requieren de 



amplios recursos para su evoluciOn y crecimiento y es 

un medio complementario del ahorro nacional además: 

lJ Mejoran la situación de la balanza de pagos si es 

deficitario mediante la obtenciOn de divisas a traves 

de establecer compromisos con el gobierno. 

21 Contribuyen al desarrollo del país huesped al 

producir artículos manufacturados: nuevos productos. 

exportables, con mejores tecnologlas a menor costo y 

ocupan a trabajadores y los capacitan. 

3) Transfieren Jos conocimientos tecno!Ogicos que 

permiten elevar Ja productividad y el ingreso nacio-

nal P.I.B. (producto interno bruto) . 

. 4) Capacitan la fuerza de trabajo,· 

5) Permiten la exportacion de productos al exterior 

(mercados internacionales) e.E.E. (Mercoman Europeo). 

6. Mayor captación fiscal globa1.<46J 

(46) Cfr. Arellano Garc1a Carlos: Derecho Internacional Pri
vado 6a. Edición. Editorial Pórrua S.A. México 1983. 
p.p. 466·a 468. · 
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Las desventajas pueden ser reducidas si se hace una 

seleccion de la Inversion Extranjera y se reglamenta 

su aplicación a través de normas específicas y reglas 

de ilpl icación actual izadas y que ~stabl ezcan cri te

rios objetivos para evitar errores de: 

aJ Monopolización en ramas industriales. 

b) Desplazamiento de la industria nacional. 

cl Descapitalización por el pago de regalías y divi ·

dendos y fuga de divisas. 

d) Los demás que pudieran surgir por descuido de la 

Secretaria encargada de regularlos. 

3.6 REGLAS ESPECIALES PARA FIDEICOMISOS. 

Un articulo interesante resulta el Articulo 12 del 

reglamento citado donde se autoriza a las sociedades 

mexicanas sin "clausula de exclusion de extranjeros" 

para aquirir derechos de fideicomisario en acciones 

serie "A" representativas de capital de propiedades 

inmuebles en las llamadas zonas prohibidas. Bajo las 

siguientes reglas: 

l. La SECOFI es la encargada de autorizar este tipo 

de fideicomisos para .actividades industriales y 
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tur1sticos en la zona prohibida. 

2. Que una vez autorizados se inscriban en el Regis -

tro Nacional de Inversiones Extranjeras en la 

seccion segunda del Registro Articulo 57 R.L.I.E. 

y el trámite se hace según lo sehala el Articulo 

59 del Reglamento de la L.I.E. 

3. La C.N.I.E. emitir6 la resolución especifica para 

cada caso en concreto: Resolución General I Regla 

3 del 31 de mayo de 1989. 

La proporción en que se presenta este tipo de inver

sión .solamente representa menos de 30% pero se espera 

que en un futuro el sector servicios obtenga mayor 

importancia y rebase ese porcentaje. 

A pesar de lo preceptuado en este articulo, considero 

que existe una insuficiencia legislativa y una franca 

contraposición legal entre la Ley y este regl41llento 

en relación a que la Ley establecla reservas al 

respecto de los fideicomisos en zona restringida a 

las sociedades con claúsula de exclusión de extran

jeros y tal parece que a travé~ de este articulo se 

permite lo contrario, por lo que según sea el caso la 
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interpretación jur1dica podrá polarizarse y dar como 

resultado criterios ambiguos. este articulo le da la 

vuelta a la Ley toda vez que mediante una sociedad 

sin claüsula de exclusión de extranjeros sea ella 

quién adquiera partes sociales para que los inversio

nista adquieran derechos de fide1comisar1os de fidei

comisos con propiedades inmuebles en zona restringida 

y considero que ésto debe sujetarse a una regla 

especifica que subsane la diferencia legislativa. 

Para complementar este breve comentario diré primero 

que la SECOFI según la Regla No. 11 de la Resolución 

General 2 del 31 de mayo de 1989 supedita la autori

zación de estos fideicomisos al otorgamiento por 

parte de la S,R.E. del permiso correspondiente con lo 

cual pareciera que no fuera un órgano colegiado y 

coordinado la C.N.I.E. además deficiente de autoridad 

y facultades para resolver estos casos. 

Considero juridicamente propio en que se faculte a la 

C.N.I.E. para emitir una resolución especifica sin 

tener que esperar a que otra Secretarla dé su anuen

cia legal pues la forma de obtener mayor ci-edibilidad 

y prestigio como Organo de Gobierno serta la autono-
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mía en sus decisiones pues debemos recordar que está 

compuesto por representantes de las Secretarías de 

Estado correspondientes en lo relacionado con las ln-

versiones ExtranJeras, di ellas a.t1·ibuc1ones estan 

· consagradas, en la L. l .E. Artículos 5. 8 y 12 Fracción 

VI y dern4s relativos a la C.N.I.E. esto demuestra que 

existe un representante de la S.R.E. ante la 

comisión. 

En esta ocasión nos encontraremos con que a medida 

que evolucionan los paises, evolucionan las costum

bres y práctica de actividades económicas es decir se 

presentan otras figuras y se complican las formas de 

adquisición y venta de bienes y servicios de tal 

suerte que el derecho y en particu.lar las leyes deben 

evolucionar y adecuarse de la misma manera a los 

cambios que están surgiendo y afecten a nuestra 

sociedad al decir afecten me refiero a que México se 

involucra y particlpa de Ja economía mundial y ésto 

hace o trae innovaciones significativas en la vida 

económica, política y social de éste gran pals. 

Un instrumento de inversión relativamente 

pero que ha dado resultados de captación 

complicado 

de lnver-



siones Extranjeras favorables y significativas es el 

fideicomiso Maestro o de "Inversion Neutro". que se 

encuentra regulado por nuestra legislacion en el 

Capitulo II Articulo 13 del Reglamento de la L.I.E. 

El Lic. Sánchez Ugarte lo define como el instrumento 

mediante el cual los Inversionistas Extranjeros 

pueden adquirir acciones que se cotizan el mercado de 

valores. sin adquirir derechos corporativos (derecho 

a voto, etc.). sino solo patrimoniales. 

El Reglamento claramente indica que son las institu

ciones financieras las encargadas de emitir los 

certificados de participacion ordinarias del f ideico

miso mediante los cuales los· Inversionistas Extran

jeros adquieren acciones representativas del capital 

social de sociedades que cotizan sus acciones en la 

Bolsa Mexicana de Valores pero sus acciones f ideico

mitidas serán serie "N" (neutras>. 

La primera fracción del Artículo 13 nos explica cual 

es el mecanismo de operación de estas acciones. 

I. Las acciones de la serie "N" o Neutras solo seran 

suscritas o adquiridas por instituciones de crédito. 
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como fiduciarios. en los fideicomisos que para ello 

se constituyan. 

Un ejemplo de ésto es el fondo neutro NAFINSA donde 

inversionistas de Estados Unidos de Norteamérica. 

Japon. Europa y Canada adquirieron de una serie "L" 

(neutra> de acciones de TELMEX por un total de 2.166 

millones de dólares cabe aclarar que el derecho 

patrimonial sobre TELMEX es nulo, este fondo lo admi

nistra esta institución fiduciaria restringiendo y 

limitando la apertura al Inversionista Extranjero a 

través de este instrumento de fideicomiso neutro. 

II. Las instituciones de crédito emitan certificados de 

participación ordinarios que sola mente incorporan 

los· derechos pecuniarios derivado's de las acciones 

que formen el patrimonio fiduciario. 

La Resolución General I Regla 2 FracciOn 

que SECOFI es la encargada de autorizar la 

ción de estos certificados ordinarios de 

cion por los Inversionistas Extranjeros. 

IV indica 

adquisi

participa-

III. Los certificados de participación ordinarios ser4n 

adquiridos directamente por Inversionistas Extranje-
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ros en el mercado bursatil mexicano o por entidades 

financieras del exterior por cuenta propia o de 

terceros. Dichas entidades podrán recibirlos en 

depósito. administración fiduciaria o en condiciones 

equivalentes, para el efecto de emitir nuevos títu

los-valor, que los representen a fin de colocarlos en 

mercados bursátiles. 

Los títulos-valor extranjeros podrán ser convertidos 

en o canjeados por acciones de la serie "N" o neutro 

mediante la autorización especial de la Secretaria. 

Las acciones de la serie 11 N11 o Neutro no se computa

rán para el efecto de determinar el monto y propor

ción de Ja participación de Inversionistas Extranje

ros en el capital social de las sociedades emisoras, 

salvo en el caso de que se realice el supuesto pre

visto en el párrafo anterior. 

Este proceso tan complejo representa una opción más 

en el campo de los Inversionistas Extranjeros en la 

Fracción III de este Artículo se permite la adquisi

ción de certificados ordinarios a loa Inversionistas 

Extranjeros a través de la Bolsa Mexicana de Valores 

o tambien mediante instituciones financieras extran-
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jeras. es decir que se pueden obtener dentro y fuera 

del pa1s ya sea a nombre propio o por cuenta de 

terceros: el mecanismo propuesto permite que sean 

recibiáos por estas inst1tuc1onea: en cal1dad de 

·deposito (Certificados de Aportación Depositaria) que 

ser1an canjeados por otros del mismo valor pero con 

diferente nomenclatura para colocarse en mercados 

especulativos en el extranjero o también se permite 

la administración fiduciaria que significa que 

puede especularse sobre estas acciones producidas por 

aportaciones de capital proveniente del extranjero a 

Jo cual nos explica Ja· Resolución General No. 3 Regla 

inciso a) Que se puede invertir como extranjero 

mediante la adquisición de certificados de participa

.ción ordinaria, con Ja obtencion.de constancias de 

fideicomisario emitidos por instituciones fiducia-

rias en fieicomisos cuyo patrimonio esté constituido 

por acciones representativas del capital social de 

sociedades mexicanas con autorizacion para la consti

tución por SECOFI. 

La importancia de este Art1cuJo está en la Fracción 

III segundo párrafo que permite que sean adquiridos 

estos certificados ordinarios C"N"l neutros por 
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cuenta propia y por terceros, esto no presenta com

plicaciones si se trata de personas f1sicas pero 

cuando se faculta a personas morales. la situacion 

jur1dica cambia. Esto ha tra1do reformas a nuestros 

ordenamientos legales, tal sería el caso de la Ley de 

Mercado de Valores que se adecuo a la nueva legisla

ción para dar seguimiento al plan de la actual admi

nistración: de estas modificaciones se desprende una 

muy significativa: 

En el Codigo Civil en el Cap1tulo VI titulo Oécimo

primero II que habla de las Personas Morales Extran

jeras de Naturaleza Privada Arttculo 2736. 

La existencia. capacidad para· SEl' titular de derechos 

y obligaciones. funcionamiento. transformación. 

disolución. liquidación y fusión de las personas 

morales extranjeras de naturaleza privada se regirán 

por el derecho de su constitucion, entendiendose por 

tal. aquél del Estado en que cumplan los requisitos 

de forma y fondo requeridos para la creación de 

dichas personas. 

En ningún caso del reconocimiento de la capacidad de 

una persona Moral extranjera excedera a lo que le 
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otorgue el derecho conforme al cual se constituyo. 

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza priva

da actúe por medio de algún representante. se consi

derará que tal representante, o quien lo sustituya. 

esta autorizado para responder a las reclamaciones y 

demandas que se intentan en contra de dicha persona 

con motivo de los actos en cuestion. 12. 13. 25. 

2729, 2737 II y 2739. 

Por último es importante decir que de las series 

especiales de acciones emitidas previa autorización 

de SECOFI y que se coticen en la Bolsa Mexicana de 

Valores que conforme al Articulo 14 Bis Fracción III 

de la Ley de Mercado de Valores no le otorgan a sus 

.títulos derecho a voto y limitan otros derechos corpo 

rativos: también existen series de acciones con voto 

limitado y preponderantemente oto1·gan derechos pecu

niarios pero no tienen facultades como: determinar el 

manejo de la sociedad, determinar sus inversiones. 

aumentos o reducciones de capital, reforma de estatu

tos. etc. (derechos corporativos). 

Otro caso especial es el previsto en el Artículo 14 

del Reglamento. 



Este articulo permite a las instituciones de Crédito 

adquirir en caracter de fiduciarios acciones de 

sociedades que pretenden aumentar sus actividades 

'3conomicas. es declr que pr.:iy~cti:in nuevas inversiones 

y se trate de acciones que integren series de tip<> 

"A" cotizadas en Bolsas de Va lores de Me:dco pero con 

determinadas modalidades o condiciones establecidas 

en reglas especificas. ejemplo: derechos patrimo-

niales pero con limitantes de derechos corporativos 

Resolucion General 3 Regla 1 inciso A. 

Además el Articulo 15 del Reglamente prevea la facul

·tad de la C.N.I.E. para que a propuesta de SHCP se 

expidan reglas a través de ReMluciones Generales 

para mediante mecanismos especiales se capte mayor 

inversión extranjera de tipo Neutro para el Mercado 

Bursátil Mexicano. 

3.7. REGLAS PARA LA OBTENCION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

El concepto que hemos venido manejando sobre Inver-

eionee Extranjeras a través de fideicomisos, tiene 

como regla general cuando se trata de realizar ac

tividades industriales o turisticas en fronteras o 
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litorales para la adquisición de bien~s inmuebles 

ubicados en esas zonas el requisito de obtener permi

so de la Secretaria de Relaciones Exteriores Articulo 

16 y 36 III pan·ago de la L. I.E. 

Ahora bien, las reglas para otorgar esos permisos y 

bajo los criterios que establecen las Resoluciones 

Generales deben precisar correctamente ·cual es el 

procedimiento evitando al maximo la facultad discre

cional para su otorgamiento a lo cual se dictaron los 

siguientes: 

I. En primer lugar según el Articulo 17 del R.L.I.E. 

dice que cuando los bienes se destinen exclusivamente 

a: 

.1. Actividades turísticas. los de' construcción por 

cuenta propia, venta, alquiler establecimiento. 

explotación y operación de: 

a) Fraccionamientos hoteleros y residenciales. 

b) Hoteles. moteles. albergues y demás estableci

mientos de hospedaje, campamentos y paradores 

para casas rodantes. 

cl Desarrollos. complejos turísticos (Resorte) 



dJ Marinas turísticas. 

el Muebles e instalaciones tur1aticas. 

f) Establecimientos para bares. restaurantes. ca -

feter1as y comercios en general. 

gJ Casas habitacion de trabajadores y edificios de 

vivienda. 

2. Satisfecho ese requisito se procede a inscribir en 

la sección segunda del Registro Nacional de Inversio 

nea Extranjeras. 

3. Si se solicita autorización de SECOFI ésta dará 

por autorizados aquellos fideicomisos que hubieren 

obtenido por la S.R.E. en base a lo preceptuado en 

loa Articulos 16, 17 y 21 del R.L.I. E. loa penni

sos' correspondientes, una vez más incurre en está fal 

ta de autoridad. 

4. Se entienden por actividades industriales: 

a) Construcción por cuenta propia 

b) Venta y alquiler 

c) Establecimiento, explotación y operacion 

de: 



l. Parques y fraccionamientos lndustriales 

2. Almacenes. bodegas y naves industriales 

3. Casas habitación y edificios de vivienda 

de trabajadores de industrias 

4. Centros comerciales (régimen especial de 

operación! 

5. Centros de investigación 

6. Muelles comerciales e industriales esta 

blecidos en estos. 

2.(J(I 

Las reglas particulares para la obtencion de permisos 

para.constituir fideicomisos que adquieren inmuebles 

en fronteras y litorales cuando sus actividades sean 

industriales son: 

l. Primero deberán ser diferentes de los que no se 

encuentren restringidos a extranjeros ejemplo: Petro

quimica Básica, ó aviación civil, electricidad, etc .. 

articulo 4o. L.I.C. 

Después deberán estar encaminados a exportar sus pro

ductos o bien ser de los llamados maquiladoras o 

comercializadoras de exportación. 



Por Ultimo cuando se abran u operen nuevos estable

cimientos industriales o se relocalicen y salvo 

algunas excepciones también deben obtener autoriza

ciones de la SECOFI a menos que sean nuevos estable

cimientos de la actividad. 

2. Se pueden obtener nuevos permisos para adquirir 

fideicomisos sobre los m1emos inmuebles cuando se 

termine la duracion de los fideicomisos o se 

gan pero siguiendo estas reglas: 

extin-

lo. Tendrán que figurar en el nuevo fideicomiso sobre 

esos bienes-inmuebles los fideicomisarios Inversio

nistas Extranjeros que tuvieron el mismo caracter en 

el fideicomiso extinto o por terminar. 

20." Que los fideicomisos por celebrar se pacten en 

los mismos términos y condiciones en que se celeb1·a

ron los fideicomisos por extinguirse o cuya duración 

está por terminar respecto de los f inee del fideico -

comiso destino de loe bienes inmuebles y caracter1e -

ticas de éstos. 

3o. Se deben solicitar los permisos seis meso~ antes 

de su extinción o término. tambien puede ser fiducia-



rio la misma institucion de crédito que fungía como 

tal, se deben observar las disposiciones de la Ley y 

éste Reglamento . 

. Otra innovaccion que se presenta en materia de Inver

siones Extranjeras es la inversión temporal a lo cual 

el Artículo 23 dice: 

Previa resolución de la Comisión. la Secretarla 

podrá autorizar a Inversionistas Extranjeros pa

ra que adquieran en cualquier proporcion. median 

te fideicomiso y con los requisitos previstos en 

el Artículo 26, derechos de fideicomisario res -

pecto de acciones de las sociedades que realicen 

las actividades economicas comprendidas en los 

incisos e y e del segundo párrafo del Artículo 

4o. y en Jos incisos a. b. c y d. en su caso, 

del Articulo 5o. de la Ley. 

La autorización a que se refiere el párrafo an -

terior podrá ser otorgada por la Secretaria so -

lamente en los siguientes casos: 

lo. Cuando las sociedades se encuentren en si -

tuación de extremo desequilibrio financiero. en 
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estado de insolvencia o quieb1·a técnica o en uno 

proximo a el o una suspens1on de pagos o quiebra 

declarada judicialmente, siempre que sea resul -

tado de: 

a) La existencia de montos cuantiosos de obliga

ciones o pasivos a su cargo que hayan sido 

contraídos con anterioridad a la techa en que 

el presente Reglamento entre en vigor y estén 

denominados principalmente en moneda extran -

jera. 

20. Cuando las sociedades requieran llevar a 

cabo nuevas inversiones de capital para: 

a) Aumentar su produccion total de bienes a ser

vicios. mediante la ape1·tura y operación de 

nueva l1nea. a fin de destinar mayoritaria 

mente para exportación la producción adicio -

na!. 

bJ Modernizar o renovar tecnologicamente los es

tablecimientos que operen o los activos fijos 

que utilicen. a fin de destinar la producción 

en volúmenes significativos para exportación. 

Este Artículo establece la posibil1dad de que el 



Inversionista Extranjero adquiera el control en 

un sector donde existen reglas espec1ficas en 

dos sentidos: actividades reservadas de manera 

exclusiva al -=stod·:> ·:· a m~·:·:1,:·.:i.n·::: '/ :-1; ~:~t:i: c-:ls·:· 

la Ley es omisa en el sentido que no distingue 

si se refieren as1 a los mexicanos poi- nacimien

to o por naturalización. 

~us activiades espec1f icas son las siguientes: 

la minería. el sector de partes automotrices y 

en la industria petroqu1mica secundaria. 

El tipo de control es temporal porque su dura

ción es de 20 anos y se permite cuando una em 

presa está enfrentando problemas financieros o 

cuando existen potenciales de· exportación que no 

han sido explotados. Esto lo expresa el ~rtícu

lo 26 del Reglamento en su la. Fracción inci

so a: 

La autorización que otorgue la Secretarla se su

jetará a los requisitos que siguen: 

l. El fideicomiso mediante el cual Inversionis -

tas Extranjeros adquieren derechos de fideicomi

sario sobre acciones deberá incluir reglas que: 



a) Fijen en término de vigencia o duración no 

mayor a veinte anos .... bl, c), d) e1 .... 

II. La Sociedades y los Inversionistas Extranje

ros concertaran con la Secreéar1a: 

aJ Programas que correspondan a las proyecciones 

estimaciones y expectativas de su desempeno 

económico que sean presentados como parte de 

las solicitudes respetivas, a la considera 

ción de la comisión para justificar la conve

niencia de otorgar las autorizaciones. 

b) Compromisos respecto a Ja localización geo

gráfica de establecimientus industriales y la 

tecnolog1a que se utilizara. 

Para obtener la autorización mencionada se 

requieren determinado.e supuestos como pudimos 

observar y las reglas para la obtención se 

sujetan a ciertos requisitos como son: Ar -

t1cu!o 24. 

I. Probar a satisfacción de la Comisión que 

se han realizado intentos bastantes y razona

bles, para interesar a Inversionistas Mexica-
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nos. con recursos financieros disponibles y 

suficientes. a hacer aportaciones de capital 

a las Sociedades. 

II. Acreditar ante la Comisión que los Inver

sionistas Mexicanos han renunciado a los de 

rechos de preferencia o del tanto que tuvie -

ren para adquirir acciones representativas 

del capital social de las sociedades. 

III. Que los Inversionistas Extranjeros que 

pretendan adquirir acciones por suscripcion 

de las sociedades, efectúen sus aportaciones 

solamente en numerario o compensando creditos 

contra deudas a cargo de dichas sociedades. 

El primer requisito que seria el de probanza de 

que se tienen recursos suficientes de capital y 

la disponibilidad de los mismos. que pueden ser 

créditos líquidos asi como maquinaria y equipo 

para lo cual basta el presentar los documentos 

donde conste el crédito o depósitos de fondos 

en favor de los Inversionistas Extranjeros des 

tinados a ser aportados a éste tipo de inver 

siones y las facturas o certificados de 



propiedad de la maquinaria y equipo, también se

ria importante conocer la capacidad tecnica y 

cientifica del grupo de inversionistas de que se 

trate. 

El segundo requisito se satisface con la cona 

tancia o copia del acta de la asamblea donde ex

presamente los Inversionistas Mexicanos de la 

sociedad de que se trate renuncien al derecho de 

preferencia o del tanto de adquirir las acciones 

repreentativas del capital social de esas socie

dades con la salvedad de que no impongan reserva 

alguna a la venta de los mismos a los lnversio -

nistas Extranjeros. 

El último requisito seria que las aportaciones 

deben hacerse en numerario o compensando crédi -

tos contra deudas a cargo de esas sociedades. 

Después de satisfacer esos requisitos la propues 

ta hecha por los Inversionsitas Extranjeros si -

gue su valoración por la Comisión de acuerdo a 

los criterios específicos y no de manera discre

cional pero aunado a lo anterior el Inversionis

ta interesado deberá: 



a) Mantener a las sociedades en operacion 

b) Propiciar la recuperacion de la capacidad de 

crecimiento de las sociedades y 

e) Coadyuvar a la v1ab1i1dad economica y finan -

ciera de las sociedades como empresas produc

tivas. 

Además se establece una regla espec1fica para la 

formación de un Comité Técnico donde concurre la 

Secretaría de Comercio a traves de su represen -

tanta con voz y voto dicho Comité se formará por 

el mismo namero de miembros mexicanos que extran 

jeros y tendrá facultades como la de ordenar la 

venta de las acciones al término de la vigencia 

del fideicomiso o en caso de que no se hubiera 

vendido con arreglo a los procedimientos ordina

rios. 

La anica pregunta que surge al referirse este 

parra.fo del Reglamen•o a la venta de las accio

nes del fideicomiso al cumplirse el termino del 

mismo sería lcuáles son esos procesos de venta 

que set'lalal 



!Colocacion Bursatill Remates en la Bolsa Mexica 

na de Valoree. 

Aunado a esta innovac1on se mod1ticaron una se -

ríe d~ r~glamentacion~8: 

l. La Ley de Pesca: para que en acuacultura pu -

diera haber Inversión Extranjera en cultivos co

mo el camarón. 

2. La Ley de Sociedades de Credito: para permi -

tir un porcentaje mayor de inversion 

en seguros. almacenes generales de 

extranjera 

deposito. 

arrendamiento tinanciero y afianzadoras. Actual

mente se pudieron vender las acGiones de las se

ries "A 1 a particulares y se:· vendieron algunos 

Bancos de Mexico. <Banca Cc•mercial) 

3. La Ley Bancaria y la Ley de Mercado de Valo -

res. para permitir invereion foranea en bancos 

comerciales y en casas de bolsa hasta el 30%. 

Es importante destacar que las correspondientes 

modificaciones se produjeron con el fi.n de am -

pliar y diversificar las fuentes de la inveraion 

extranjera e impulsar con nuevos recursos aque-



llas actividades economicas con menos crecimien

to en el pais. 

Para obtener el liderazgo en el manejo de la po-

11tica económica en Mexico lo que representa una 

definitiva tendencia de nuestro pals hacia la 

apertura y ampliacion de las Inversiones Extran

Jeras directas. ha sido necesario implementar 

una serie de reformas a la reglamentación jurídi 

ca as1 como campanas de promoción que conjunta -

mente tienden a lograr objetivos tales como un 

aumento considerable aún en la inversión de paí

ses que nunca antes hab1an invertido en México. 

Este cambio y esta modernizacion se traducen en 

un incremento de confianza y.·convie1·ten a nues -

tro país en un lugar atractivo para invertir 

siendo nacional, o extranjero logrando un aumen

to y ampliación de la inversión ya existente. 

Por otra parte un mercado consolidado de una re

gión de libre comercio coadyuvará a que se am

plíen más las inversiones extranjeras directas . 

Con esto me refiero al posible Tratado de Libre 

Comercio que se quiere suscribir con Canadá y 
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E.U.A. 

Otra facilidad para ampliar la inversion extran

jera se da a base a dos caeos: 

a) La apertura de nuevos establecimientos: in 

dustriales, comerciales o de prestacion de 

servicios. 

b) Nuevos campos de actividad economicae o nue -

vas lineas de productos. 

El Articulo 27 detine a los establecimentos y la 

regla 5 de la Resolucion General No. 2 aclara 

cuales no se consideran establecimientos con el 

fin de definir cuales y ·en que casos requieren 

autorización los casos de excepcion Los dicta el 

Articulo 28 de éste Reglamento. 

Básicamente se refiere a sociedades maquiladoras 

o comercializadorae de productos de exportación 

o en caso de fusión con otra sociedad es decir 

que las operen los fueionantes . 

. También se requiere de autorizacion para inver -

eiones extranjeras que pretenden efectuarse so -
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bre nueos campos de actividad económica o nuevas 

lineas de productos. 

Salvo en Jos siguientes casos: 

1. Invertir en activos tiJos con un numero 

del 10% del monto equivalente de Jos activos fi

jos mismo que deberá ser declarado ante la SHCP. 

2. Aumentar el capital pagado a un 20% adicional 

al de Jos activos fijos. 

3. Mantener equilibrada la balanza de pagos de 

divisas durante Jos tres primeros afios de apor -

tación. 

4. Si se trata de sociedades ~aquiladoras o co -

mercializadoras de productos de exportación. 

5. Cuando se fusionan con sociedades (sin cláu -

sula de exclusión) de extranjeros. 

6. Cumpliendo los requisitos de generar empleos 

y transferir tecnolog1a adecuada así como apor -

tar recursos provenientes del exterior. 

Ahora bien las reglas aplicables a los casos an-
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teriores deberan tener vigente la certif icacion 

de ser empresas altamente expotadoras que expide 

la SECOFI ademas que deberan establecerse tuera 

de las =onas ge.:igraficas de may.-:.r concentr:scti:•n 

poblacional. 

Por otra parte existen también reglas espec1fi -

cae para definir la autorización de crear nuevos 

establecimientos asl como nuevos art1culos ·o 

prestar servicios según la Regla 18 se autoriza 

a loa Inversionistas Extranjeros para fabricar o 

manufacturar productos de nueva linea o realizar 

actividades económicas en nuevos campos, siempre 

que se obliguen previamente ante la Secretarla 

de Comercio y Fomento Industrial a cumplir las 

siguientes condiciones: 

ai Exportar la totalidad de la producr.:ion de bie 

nea de la nueva linea de productos. 

bJ Exportar la totalidad de los productos o ser

vicios que sean materia del nuevo campo de la 

actividad economica. debiendo aquellos ser 

adquiridos para su venta en el exterior de 

fabricantes nacionales. 
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c) Proporcionar a la sección segunda del Regis -

tro Nacional de Inversiones Extranjeras, den

tro de los sesenta dias habiles siguientes a 

la fecha de inicio de la nueva línea de pro -

duetos o del nuevo campo de la actividad eco

nómica. la información prevista en el Articu

lo 61 del mencionado Reglamento. 

2. Requisitos formales para constituir y modifi

car sociedades donde participe la inversión ex -

tranjera. de acuerdo a la reglamentación vigente 

y reglas especiales. 

·Para desarrollar éste planteamiento es necesario 

partir de la norma general hasta llegar a la es

pecífica pasando por sus salvedadea y excepcio -

nes. 

En México es bien sabido que nuestro sistema de 

derecho y al amparo del mismo está la salvaguar

da de las garantías constitucionales un ejemplo 

de ésto se da en los Artículos lo. y 33 

constitucionales donde se habla de los extranje-

ros y 

ciertas 

se otorga la pre1·rogativa de 

garantías así como en el 73 

gozar de 

Fracc.XVI 



solamente el congreso puede dictar leyes en la 

materia estos conllevan al punto de partida de 

este trabajo, es decir a la comprobación de la 

hipótesis planteada en un principio de que si 

existen suficientes garant1ae en nuestro régimen 

jurídico para invertir con seguridad siendo ex

tranjero y solamente mediante leyes previamente 

establecidas se pueden afectar sus derechos ó im 

poner deberes u obligaciones. 

Para centrar más este punto y enfocar este aná -

lisis: comenzare por definir como nace una socie 

dad en la que su patrimonio lo conforman aporta

ciones provenientes de inveraionistas extranje -

ras, pero con la restriccion de la fórmula Calvo 

incluida en Jos Ratio Legis y expresada a través 

de la Fracción I del Articulo 27 Constitucional 

y en el Articulo 2 de la Ley Orgánica de la Frac 

ción I del 27 Constitucional y del Articulo 3o. 

de la L.I.E. Esta cláusula Calvo tiene dos ma -

nifestaciones: 

la.La Legislativa 

2a.La del agotamiento de todos Jos recursos le -
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gales que, la legislación mexicana contenga 

sobre esta materia; sólo despues de i:al ago -

tamiento, el extranjero podra invocarla pro -

tecc1on de su gobiernc.t a nivel c~nsular ·~ 

diplomatico). 

En opinión de César Sepúlveda el Articulo 38 de 

L. X.E. es la mejor expresión juridic·o gramatical 

de la cláusula Calvo. ya que tiene por objeto el 

dejar sin argumento material a cualquier recia -

macion d1plomatica con motivo de un supuesto da

no infringido al patrimonio establecido en Méxi

. co de un extranjero. 

Esto se realiza de manera convencional entre el 

extranjero que pretenda real-izar una inversión 

y adquirir derechos pecunarios o inmobiliarios 

en nuestro pais y el Estado como garante del 

respecto a sus derechos de acuerdo y con apego a 

las Leyes internas. 

Por lo tanto esta renuncia no constituye un per

juicio a sus derechos toda vez que se realiza 

voluntariamente éste convenio. al constituir una 

sociedad y solicitar pernnso para la real izacion 
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de ese acto jurídico. 

En relación a lo anterior el Articulo 30 del Re

glamento de la L.I.E .. se basa en el Articulo 17 

de la L.I.E. que· a su vez reúne las ideas llama

das del Articulo 27 Constitucional Fracción y 

del Artículo 2o. y 60. de le Ley orgánica del 

Articulo 27 Fracción l. 

Es necesario destacar la importancia de este 

permiso por ser éste a su vez, un instrumento de 

control y apego a las disposiciones legales de 

la materia. para ver la conveniencia de permitir 

o no la creación de sociedades donde participen 

inversiones extranjeras. b:i..io lo anterior en ba

se a criterios previamente establecidos que su -

primen al mínimo la discrecionalidad y en algu -

nos casos la arbitrariedad de las autoridades 

encargadas de expedirlos y ante quienes se soli

citan. 

Esto es resultado de un proceso de adecuación es 

decir en base a la: emision, abrogacion, modifi

caciones y reordenación de las Resoluciones Ge -

nerales de la Comisión Nacional de Inversiones 
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Extranjeras. 

También de un programa de innovación porqué se 

estan creando nuevos mecanismos operativos para 

la promoción selectiva y complementaria de la in 

versión extranjera directa. 

Además aunado a lo anterior estos son los resul

tados de un proceso de ampliación y ratificación 

de los criterios sustentados la Constitucion en 

sus leyes orgánicas y en sus reglamentos con el 

afán de reducir obstáculos a la inversion extran 

jera direta. que se pretenda fusionar con la me

xicana para dar nacimiento a nuevas sociedades o 

participar en las ya existentes. 

El origen del mencionado permiso que otorga la 

S.R.E. es eminentemente regulatoria y se otorga 

respetando Art1culos tales como el 4o. y 5o. de 

la L.I.E. donde obliga a solicitante a restrin -

gir su solicitud a aquellas sociedades donde se 

permitan la inclusión de socios extranjeros. 

pues es bien sabido cuando existen actividades 

donde solamente el Estado o los mexicanos por 

nacimiento o naturalizacion pueden constituir 
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sociedades no se1·á posible obtener este permiso 

es decir existe la clausula de exclusion de ex -

tranjeros por que as1 lo senala la Ley Articulo 

17 de la L.I.E. y el Articula ~a. da la Ley C~ -

ganica. de la Fracción I del 27 Constitucional 

que dice: 

Para que un extranjero pueda formar parte de una 

sociedad mexicana que tenga o adquiera el domi -

nio de tierras. aguas y sus accesiones, o conce

siones de explotación de minas, agua o combusti

bles, minerales en el territorio de la repllblica 

.tendrá que satisfacer el requisito de: 

a) Realizar un convenio donde se considera como 

nacional con respecto de d'ichos bienes o de -

rechos y de no invocar la protección de un 

gobierno so pena de perder en beneficio de la 

nación los bienes de que la sociedad de que 

se trate. lesto se incluye en los estatutos). 

b) Cumplir los requisitos que ordenan las dispo 

siciones reglamentarias. Art. 32 R.L.I.E. 

Se esta.blecen obligaciones a los Notarios y Co -



rredores Mercantiles de informar sobre la renun

cia hecha por los extran_ieros en un plazo de. no

venta dias naturales a partir de la fecha de au

torizacion de la escr1tu1-a p1·~v1a (bt~n~i·)n d~l 

permiso, a la S.R.E. desde ese momento de san 

cionar el Notario la sociedad surge a la vida 

juridica definitivamente. 

Es importante conocer el contenido del Articulo 

32 que dice: 

El permiso para constituir sociedades que expida 

la Secretaria de Relaciones Exteriores se otor -

gara solamente: 

I. Cuando la denominación o razon social bajo la 

que se pretende constituir la sociedad de que se 

trate no exista en ninguna otra sociedad. en los 

términos de la legislación aplicable. y no haya 

sido reservada prviamente
0

por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. esto ya no se da en la 

practica. 

lCuando y como se reservan previamente? 

II. Cuando se observen debidamente las disposi-
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c1ones para la tonnac1on de la denominac1on o 1·a

zon social establecida en otras leyes. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores reservara 

a las sociedades el uso exlusivo de sus denomina

ciones o razones sociales. si se acredita ante la 

misma. en los términos previstos en este Articulo 

quo se ejercieron los permisos correspondientes. 

Transcurridos seis meses contados a partir del 

día de la fecha de expedición de los permisos 

respectivos sin que se hubiere acreditado el ejer 

cicio de éstos. la Secretaria de Relaciones Exte

riores no reservara el uso exclusivo de las deno

minaciones o razones sociales amparados por los 

permisos que queden sin efecto. 

Los Notarios Públicos y Corredores Mercantiles 

ante quiénes se constituyen sociedades o se modi

fiquen estatutos sociales para cambiar la denomi

nacion o razón social de sociedades, deberan dar 

aviso a la Secretaria de Relaciones Exterio1·es 

sobre el uso de los permisos correspondientes 

dentro de los noventa d!as hábiles siguientes a 

la fecha de autorizacion de las escrituras res-



pectivas. 

Las personas que se refieren éste y el Articulo 

33 tendran validez po1· un término de noventa dias 

hábiles contados a partir de la fecha de su expe

dición. 

Esta misma obligacion se impone de forma expresa 

los Art1culos l. 2, 3 al 11 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la Fracción I del Articulo 27 

Constitucional. 

Las razones que inspiraron esta reglamentación 

~ienen un origen histórico que se tocó cuando se 

citaron los antecedentes históricos al inicio de 

este trabajo pero la razón fundamental de instru

ir este requisito del permiso de la S.R.E. es el 

de tener un control jur1dico sobre las inversio -

nes extranjeras y asegurar al Estado la garant1a 

de no recurrir de manera constante al mecanismo 

diplom~tico para resolver sobre casos concretos 

es decir el permiso no es una forma de restringir 

las adquisiciones. de sociedades o partes sociales 

por inversionistas extranjeros. 
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De empresas compuestas en su patrimonio por bie -

nes e inmuebles sino de regularlos cualitativa -

mente: observando en cada caso cuales inversiones 

convienen al pais y cuales no sin •ti•olar el prin

cipio de igualdad de sujetos frente a la Ley ya 

que la selección se hace a traves de una normati

vidad especifica y el que el inversionista extran 

jero se adecue a esta reglamentación a el le dara 

el resultado favorable para obtener ese permiso. 

En caso de que el constituir una sociedad no se 

pacte la cláusula de "exclusion de extranjeros": 

se debe incluir en los estatutos el pacto expreso 

por el cual Jos accionisi:as e:<tranjeros presentes 

o futuros se consideren como nacionales obligán

dose a-no invocar la protección de sus gobiernos 

en relacion de: 

l. Las acciones de que fueron titulares o sus -

cr1ptores. 

2. Bienes, derechos, concesiones, participaciones 

o intereses de que son titulares en las socie

dades. 

3. Derechos y obligaciones derivados de contratos 
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de esas sociedades con autoridades mexicanas. 

La infraccion a este pacto seria la de perder en 

beneficio de la nacion las participaciones que 

hubieran adqu1r1d0 los Invers10n1staa ExtranJer·.:·.::. 

Este principio puede crear inseguridad jurldica al 

Inversionistas Extranjeros por la conocidas nación 

alisaciones (forma de expropiar). 

Realmente considero a este permiso como legitimo 

porque pretende salvaguardar la Aplicacion 

(cambio de validez especial) de nuestras leyes y 

su jurisdicción, pero Ja vigencia del mismo debe

rla adaptarse a una mecanica de expedicion menos 

compleja en relación a dictatoriedad que se hace 

para su expedición, no es conveniente delegar 

tanta autoridad a una sola Secretarla. deberla 

ser la misma C.N.I.E. la autoridad competente pa

ra expedirlo. 

Así de esta manera el Artíi:-ulo 3? set1ala dos ex -

capciones: 

No se requiere permiso de la Secretaria de Rela -

ciones Exteriores para: 



l. Incluir en los estatutos sociales la clausula 

de "exclusion de extranjeros" o el pacto de con -

siderarse como nacional con respecto de los bie -

nes y d.er~chos. 1.:'0ntrat·~·~. s•:· pena de p~1~der 

en favor de la nación ess partes sociales que hu

biere adquirido. 

11. Para cambiar o modificar la denominación o 

razon social. 

Por ultimo el capital social de estas sociedades 

estará representado. como regla general: 

al Por accior1es de Serie "A'' para mexicanos y "B" 

de libre suscripcion. 

b) Los extranjeros podrán adquirir las de Sene 

"A" con autorización de SECOFI. 

c¡ Si se trata de sociedades que se coticen o se 

constituyan para especulaci~n en el extranjero 

seran Certificados de Aportacion o accciones 

Serie "N" sin derechos corporativos. 

Es importante aclarar que los porcentajes de in.

versión extranjera en el capital social varian 
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según el caso de que se trate y de acuerdo a lo 

que las leyes o reglamentos senalen. por eJemplo: 

El Articulo 5o. de la L.I.E. seHala en el caso de 

ser sociedades cuyo objeto social es o puede ser 

amplio, sea de explotación y aprovechamiento de 

sustancias minerales y se tenga una concesion po

drá ser de un máximo de 49%. De esta manera se 

presenta como regla general que la participación 

de la inversión en los órganos de administración 

de la empresa no podrá exceder de su participa 

ción en el capital. 

De lo anterior se desprende de que a ningun inver 

sionista exranjero le va a interesar invertir en 

una sociedad en la que no pued·a obtener el con 

trol administrativo de la misma. Esto es una 

restricción legal, un obstáculo y un mecanismo de 

control. pero actualmente las posibles soluciones 

las dan las interpretaciones y criterios de in 

terpretación emitidos por la C.N.I.E. a través de 

resoluciones generales la otra v1a a intentar es 

la de solicitar autorizaciones especificas que 

permitan en cada caso lograr un equilibrio entre 



la regulación jurldica existente y los intereses 

economicos del Inversionista Extranjero. De esta 

manera la fórmula le dara una reglamentación ac -

t:ual. racional y sob1·e toa·.:· e1ab1:.1·act.:i por medió 

de un procedimiento plural en el que intervengan 

todos aquellos organos de gobierno y particulares 

en un debate nacional a través del proceso legis

lativo con propuesta previamente elaborados por 

verdaderos expertos en la materia y con un enfo -

que internacional de evolución y apertura a la 

Econom1a Mundial y a la modernidaa. o en su 

defecto existe el noble juicio de amparo directo 

e indirecto, yó propongo que sean elaborados por 

verdaderos expertos en la materia ejempl•): 

empresarios, economistas e investigadores jur1di-

, cos. 

Una última consideración con respecto de los per

misos expedidos por la S.R.E. 

La facultad discrecional de la Secretaria de Re

laciones Exteriores y de la Comisión de Inversio

nes Extranjeras no debe ser tan abstracta. en el 

sentido de que una vez llenados los requisitos 
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sef1alados en la Ley y de acuerdo a las reglas 

establecidas en el Reglamento queden satisfechos 

estos supuestos jurldicos, no se nebe negar un 

permiso. Mas aun se debe1·a runaa1· r motivar la 

respuesta negatoria en bases constitucionales y 

principios de derecho asl como plantear nuevas 

alternativas o posibilidades jurldicas y no tomar 

una actitud preter-leges. 

La interpretación de la Ley y su Reglamento no 

puede ir más allá de la ratio-legis o s~a la in -

tención del Legislador, porque darla por resulta

do la tutela desmedida de valores cuya proteccion 

no es necesria ni corre peligro alguno por inte -

reses económicos y pol!ticos del Extranjero, 

excepto en los casos de notoria desventaja econo

mica el país. con respecto de los inversionistas 

extranjeros. 

Antes de tocar el tema de la adquisición y arren

damiento de inmuebles por personas f!sicas o mo -

ralea extranjeras, me referiré a la forma de ope

rar de las inversiones extranjeras en otros pal -

ses es necesario citar a dos tipos de paises; los 



desarroi lados ,, potencias y los palE'es subdesa 

rrollados para observar de manera comparativa y 

hacer nuestras propias conclusiones para situar -

nos en la pol1t::i·:-:i d":' 1nv~r~i•)n1?s ., .. :tTanj¡:iol'"r'JS pa

ra los paises en v1a de desarrollo de America La

tina. 

a) en paises desan·oi lados- Marco 

flexible. 

Jurídico 

b 1 en paises en v1as de de sarro 1 lo-Marco Jurídico 

incompleto. 

cJ en paises sub-desarrollados-Marco legal rigído 

y confuso. 

Los Artículos 36, 37 y 38 de' R.L.I.E. da ti nen 

cuando no se requieren permisos de la S.R.E. para 

adquirir y/o arrendar bienes inmuebles: 

a) Fuera de la zona restringida 

bl Dentro de la zona restringida las sociedades 

con cláusula de "exclusion de extranjeros". 

También se pueden arrendar bienes inmuebles por 

mas de diez attos si se ubican fuera de la zona 

restr1ngida aun cuando se trate de sociedades con 

cláusula de "exclusion de extranJeros" sin nece -



sidad de permisos de S.R.E. 

Adem4s para celebrar contratos y obtener conce

ciones con autoridades mex1canas por si se tiene 

pacto expreso de no invocar la proteccion de sus 

gobiernos en caso de controversia y por ultimo la 

excepción seria el caso de tener derechos reales 

sobre bienes ubicados fuera de Ja zon·a restringi

da por fideicomisos extranjeros estos si necesi -

tan permiso de Ja S.R.E. 

3.B. PROMOCION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO. 

Según la información obtenida por John V. SWeeney 

en: Business Mexico Issue September 19/91 Articu

lo Foreing lnvestment Issues Facing Mexico. 

Excluyendo el portafolio de inversiones extranje

ras las entradas de capital cayeron durante 1989 

y 1990 de 3 billones de dólares a 2.6 billones 

durante el primer cuarto de 1991 sumaron un total 

de 415 millones de dólares no cumpliéndose el ob

jetivo de alcanzar los 5 billones para 1994. Más 

allá, de acuerdo al plan nacional de desarrollo 

las espectativas y el objetivo es de captar de 
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1989-1994 25 billones de dólares de inversion ex

tranjera que representa mas del doble captado de 

1982-1988. Este será el tema central de las ne -

goc1ac1ones del tratado de libre comer<:'lo. Con 

el tiempo los gobiernos implicados tendrán que 

tomar acciones para facilitar el flujo de inver 

siones a través de estos paises para que se ob 

tengan un trato igual y equitativo loa Inversio 

nistas Extranjeros en una zona de Libre Comercio. 

La inversión extranjera directa representó un 

promedio del 6% del P.I.B. en 1990. 

Otro ejemplo que se cita en una tabla es el aumen 

to de participación desde 1989 a 1990 48.9% con 

un incremento del 10% al 14'•o. 

'El Gobierno Mexicano libremente ha interpretado 

la Ley a través del Reglamento y de las Resolucio 

nes Generales de la C.N.I.E. ampliando su crite -

rio regulatorio en un esfuerzo de captar nuevas 

inversiones extranjeras, pero la existencia de 

esas consideraciones legales ha creado confusión 

y probablemente eso le crea una incomodidad al 

inversionista acerca del complicado proceso legal 
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creando le desconfianza. 

Un tema que def 1nitivamente es trasc~dental para 

e 1 desarrol 1 o "qui librado de las inversiones ex -

tranjeraa es la promocion que se haga de México 

como pals anfitrión o receptor, promoviendo for -

mas o mecanismos Jur1dico-econom1co p~ra obtener 

un mayor flujo de inversiones extranjeras direc -

tas, sin perder el control de las mismas. 

Laa formas o mecanismos especiales Jos puede dic

tar la C.N.I.E.a través de Resoluciones Generales 

aunque no es el instrumento idoneo pa las llama -

das sociedades de invers1on que son aquellas so -

ciedades encargadas de adquirir participaciones 

en el Capital Social de sociedades que requieren 

del financiamiento para nuevas inversiones o sean 

sociedades que adquieren acciones de otras so -

ciedades para especular con ellas. 

Estos mecanismos o formas de inversión que cada 

vez se vuelven mas sofisticados son producto de 

los estudios y proyectos realizados por el Comite 

para la promocion de las inversiones en México. 
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El citado Comite se encuentra integrado por repre 

sentantes de organismos sociales y privados invi

tados por el Ejecutivo Federal y precidido por el 

titular de la SECOFI. 

La estrategia que se ha tomado en Politica Econo

mica constituye un verdadero avance para el pa1e. 

además de que está logrando que nuestra economía 

se estabilice y crezca en todos los sentidos ·y 

este crecimiento económico ee vierta en beneficio 

de toda la sociedad. lo malo de este tipo de 

inversiones es que son muy efímeras y cambian fa

cilmente de pa1s. 

La pol1tica sobre inversion extranjera directa 

toma dos directrices, una en el sentido de acep -

tación y promoción para lograr mayores flujos de 

capital, y la otra para regularla y controlar su 

expansion, es decir. ambos son en si mismos forma 

de promocion y regulación selectiva a través de 

mecanismos jurídicos y de instrumentos financie -

ros que dentro de nuestro marco legal simplifican 

y ofrecen seguridad jurídica as1 como atractivos 

economicos a los Inversionistas ExtranJeros. 
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aceptar 

inversión extranjera y controlarla a través de 

sus inatitucinea y organismos de gobierno son una 

respuesta positiva a la demanda cada vez mayor de 

capitales, para impulsar y apoyar el desarrollo 

económico tanto industrial, comercial y turtstico 

abriendo nuevas perspectivas a actividades econó

micas anteriormente no explotadas, as1 como la 

apertura de nuevos establecimientos industriales 

comerciales y turtsticos, que nos producen mayor 

volumen de bienes y servicios, que a su vez produ 

cen ingresos y divisas muy necesarias para benefi 

cio de México y de los mexicanos en general. Pero 

ésto solamente es una situación momentánea que 

debemos aprovechar al maximo, .ya que puede dismi

nuir su incremento con el tiempo. 

La autoridad competente establecida por la .Ley 

dentro de las atribuciones constitucionales es la 

multicitada Comisión Nacional de Inversiones Ex -

tranjeraa, que con sus múltiples funciones ordena 

y aplica de manera directa la ley y la ejecuta 

mediante sus resoluciones que pueden ser espec1-

f icas o generales para resolver sobre los porcen-



taJes en que pueden participar las inve1·siones 

extranJeras directas as1 como otorgar permisos 

y autorizaciones para aumentarlos o disminuirlos 

y e~r.ablecer cr1~~ri0s de aplicación de la ley y 

sus reglamentos. fi.iando ademas requisitos y con

diciones para llevar un correcto y decisivo con -

trol sobre las inversiones extranjeras. 

Con esto doy por concluido este trabaJO esperando 

sea un documento de referencia para otros traba -

jos posteriores o una guia de orien•acion para 

nuevos y mejores análisis reallzados sobre esta 

materia. 
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lo. Desde el origen de este pa1s ha sido tormado por inver

siones provenientes d~l exter10r y har. t~r.Jdo que pagó1· en 

algunos casos precios muy elevados p1:01· esas aportaciones de 

capital y tecnolog1a, con una reglamentación casi nula en la 

materia. pero el sentido positivo de este devenir economico 

aunado a las experiencias vividas por Mexico como nación, 

dieron forma y c1·earon lo que mas tarde sena una econom1a 

que actualmente capta el mayor porcentaje de capital 

extranjero de América Latina convirtiéndonos as1 en ejemplo 

y modelo a seguir. 

2o. El marco jurídico sobre el cual se ha regulado sobre 

inversión extranjera directa. se ha reformado un sin número 

de veces desde las ordenanzas de Castilla publicadas por 

Cédulas Reales hasta nuestro mecanismo legislativo y regla

mentario derivado de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que se publican en el Diario Of1cial: 

marcando algunas veces las medidas reguladoras que aumentan 

o disminuyen las inversiones provenientes del exterior y que 

en algunos casos los mecanismos adoptados jurídicamente 

tampoco han sido los adecuados, algunas veces se ha exedido 

la liberalización creando así graves problemas y en otras 



ocas1ones se ha regulado en exceso poniendo t1·abas. ba1-.-eras 

y limitaciones, pero actualmente debemos admitu· que las 

personas que elaboran los proyectos de ley y reglamentos ya 

.:;.::·. pe1·sonas mas capacita".!.J.: -:-n !a materia. tray~r.-:t·:· ~.e-1 

cl"iterios más objetivos. legales y de fácil apllc~ci.:>n. 

3o. Considero que la forma de defin1r los supuestos Jurtdi

cos convertidos en Articulas. deben llevar consigo una 

posición científica y objetiva que denote su eclectisismo ·y 

la ortodoxia del pensamiento con que fueron creados y 

demuestren además su validez jur1dica.no sean contradicto

rias o sean preter-leges a ordenamientos legales de mayor 

jerarquía. Por otra parte su v1genc1a y aplicator1edad deben 

ser precisas y no credoras de confusión y desconfianza le -

gal. cumpliendo así con los principios de ser generales, abe 

tractos, i~personales. y definitivos "Leyes perfectoe" le

yes positivas. que no tengan lagunas o sean contradictorias 

e inconstitucionales. 

4o. La base jurídica sobre la que se regulan las inversiones 

extranjeras es la Ley para promover la inversión mexicana y 

regular la inversión extranjera en donde se encuentran las 

disposiciones legales que marcan los lineamientos que deben 

observarse para establecer legttimamente aquellas inver-



sfones extranjeras que pretendan realizar las pe1-sonas 

fisicae o morales as1 como unidades economicas en personali

dad jurídica. por lo tanto el carácter de éste ordenamiento 

es regulatorio toda vez que establece una serie de requisi

tos. r~stricciones,para las inversiones extranjeras. Tambi

én es el origen legal de un Registro de una Comisión espe

cializada en el ramo, y de los limites y alcance.s que puede 

tener la Inversión Extranjera pero en este ordenamiento jur1 

dice se pretendió abarcar todo el entorno legal sobre inver

sión extranjera y la riqueza legistativa sobre la que se pue 

de elaborar este documento no fué la adecuada por carecer de 

un lenguaje técnico-jurídico ·que permitiera una facil inter

p1-etación y por lo tanto una aplicatoriedad, fácil. y prácti 

ca de la inversion extranjerea directa exclusivamente. 

5o. Otro criterio importante que sigue este (L.I.E.l orde

namiento ea el de establecer un rol efectivo sobre la cali

dad y cantidad de las inversiones extranjeras para comple

mentar las nacionales sin que se sufran una desplazamiento 

total o parcial de la inversión mexicana. lo cual considero 

muy acertado. 

60. Un aspecto legal que introduce la Ley de Inversiones 

Extranjeras de vital impo1·tancia para controlar el registro 



de la propiedad privada en la llamada zona prohibida, es el 

incluir la figura del fideicomiso y regular de manera direc

ta su constitucion, reglas espec:ificas y durac1ón supeditan

dolo a la obtención de un permiso y enmarcar en este ordena

miento que los inmuebles afectos a estos fideicomisos 

solamente pueden serlo por una vez, lo cual se ha venido 

reformando bajo reglas especificas a través de Resoluciones 

Generales emitidas por la C.N.I.E.en el sentido de ampliar y 

dar prerrogativas para que se pueda afectar varías veces por 

otros Inversionistas Extranjeros cambiando por completo el 

sentido de este ordenamiento JUr1dico. lo cual si es acerta

do. 

7o. La citada ley no es exhaustiva con respecto de delimitar 

cuantos y cuáles son los mecanismos por los que se puede 

realizar una inversión extranjera directa lo cual permitirla 

conocer y dar opciones legales al Inversionista Extranjero y 

por parte de nuestro gobierno, tener un control veraz y 

oportuno de todas aquellas inversiones extranjeras relizadas 

en nuestro país. 

So. Los Reglamentos expedidos para reglamentar la aplicacion 

de la ley y sus conceptos no son mas que una respuesta a la 

inef icac1a de la misma y surgen como una necesidad imperiosa 



de adaptar nuestra leg1slacion a la econonlla mundial. para 

promover o recibir mayores volúmen~s de inversion e:<tra.njera 

bajo reglas y condiciones mas tavorables para México y que 

i·esulten atractivas y rac11es para lvs lnv~i·a1ün1stas I::;..::

tranjeros. 

9o. Las reglas establecidas en el Reglamento del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras y las del Reglamento de 

la L.I.E. en lo relativo al Registro (R.N.I.E.) se amplia en 

el sentido que se piden más requisitos que en el anterior 

pero como el mencionado Reglamento de la L. I.E. es posterior 

derogó al anterior, pero en éste caso en su Articulo lo. 

Transitorio se otorga vigencia al ler. Reglamento y real

mente se complementa con lo preceptuado sobre el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras en el titulo octavo del 

R.L.I.E. ésto en concordancia con uno de los considerandos 

del mismo que dice: 

Que la ley para promover la inversion mexicana y regular 

la inversión extranjera establece la base de un régimen 

juridico subsidiario y sefiala en la exposicion de motivos 

que la regulación de las inversiones extranjeras tiene, 

por necesidad, un carácter evolutivo y que puede ser pre

ClSddo por ia vía reglamentaria: dandoie vigencia a las 



resoluciones que emite la C.N.l.E. 

c.,n l•o cual concluyo que esto no debe ser aislado sin•) que 

existe el proceso legislativo para obtener un conscenso 

general que avale y partícipe de esta Reglamentac1on para 

que a través de sus propuestas se obtenga una meJor y mas 

calificada regulacion juridíca en la materia reduciendose 

así al minimo la ilegalidad discrecional de las autoridades 

encargadas de sancionar y aplicar la ley. 

lOo. Por ultimo: mis consideraciones sobre la C.N.I.E. y las 

resoluciones son favorables siempre y cuando a través de 

Resoluciones Generales no se pretenda legislar y solamente 

se concreten a resolver casos particulai··•,s y concretos y 

dejen las situaciones abstractas al proceso legislativo 

instaurado en nuestro pais con ese proposito. Con lo que sl 

estoy de acuerdo y lo aseguro sin temorr a equivocarme es en 

razon a que la sociedad evoluciona, asi como sus actividades 

políticas y económicas y por lo tanto, debe evolucionar JUri 

dicamente los ordenamientos e instituciones Juridicas, deben 

y tiene que modernizarse al mismo ritmo que el pais lo re -

quiera pero siempre respetando y haciendo que se respeten 

los principios constitucionales para garantizar un Estado 

de Derecho que no sucumbe ante presiones e:<ternas ni 
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supedita sus decisiones a intereses económicos extran;eros. 

Esta rectoria econOm1ca por parte del Estado debe desarro -

liarse estableciendo una legislación eficiente y segura, pa 

i·a iOS intereses gr.inerales de toda la t1·::t,::1,:in mexicana. t:'·:·n -

virtiendo as1 al instrumento de las inversiones extranjeras. 

en a un factor mas del desarrollo econom1co de México y 

no como una panacea que venga a resolver los problemas que 

ancestralmente venimos arrastrando. 

Mi conclusión final de éste trabajo es que el cúmulo de 

ordenamientos jurídicos relacionados con las inversiones 

extranjeras directas. deben ser compilatorios y evolutivos 

para que se adecuen a loa requerimientos pol1ticoa,económi -

coa y sociales. sin que por ende se pierdan valores y princi 

pios consagrados en nuestra Constitución. respetando la 

democracia. Si bien es verdad que se está en un proceso de 

evolucion, también considero justo y legal que el que debe 

adaptarse a México ea el Inversionista Extranjero y sujetar

se a nuestra legislación y no al contrario, estoy convencido 

de que en poco tiempo se decretara un nuevo ordenamiento 

jur1dico en está materia, más preciso y mejor elaborado 

acorde al momento historico de progreso economico, pero que 

respete loe principios de democracia. libertad, justicia y 

soberan:ia de nuestra sociedad, donde se logre un e qui 1 ib1·io 
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entre el interés social y el rnteres particular. en un ma1·cc• 

de concordancia del orden publico y del eJerc1c10 pleno de 

los derechos que otorga nuestra constitucion. 
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