
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Febrero 26, 2019 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión de la LXIV Legislatura, nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, 

presentada por el Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

En consecuencia, estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 

del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos en Pleno para el 

análisis, discusión y valoración de la Iniciativa de referencia y conforme a las 

deliberaciones que de la misma realizamos, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente: 
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METODOLOGÍA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

DICTAMEN 

En el apartado denominado "l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO" 

se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde 

el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 

respectivo. 

En los apartados denominados "11. OBJETO DE LA INICIATIVA" y "111. 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se expone la motivación y fundamentación 

de la propuesta "en estudio y se hace una breve referencia a los temas que 

la componen. 

En el apartado denominado "IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y 

CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA", los integrantes de estas Comisiones 

Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 

sustentan el sentido del presente Dictamen. 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

l. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de 

fecha 08 de febrero de 2019, el Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilor, del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó una Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reformo el artículo 20 de la Ley de 

Inversión Extranjera. 

2. Con fecha 8 de febrero de 2019, la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Senadores mediante oficio No. DGPL-2P 1 A.-325 turnó la mencionada 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. En reunión ordinaria del 26 de febrero de 2019, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto de emitir 

observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen. 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

Regular la inversión neutra de una mejor manera, adaptándola a las 

nuevas condiciones económicas del país. Con ello, se fomentará el arribo 

de capitales desligados de la toma de decisiones corporativas, además 

de que permitirá la llegada de capitales sin que los inversionistas tengan 

capacidad decisoria en las empresas o sociedades en las que participan 

con recursos. 

La iniciativa propone que la inversión neutra en ningún caso podrá: 
' ' 

l. Representar más del 49% del capital social total; 

11. Otorgar a sus tenedores participación directa o indirecta en los 

órganos de administración de la sociedad; 

111. Provenir de personas físicas o morales, que directa o 

indirectamente realicen actividades iguales, similares o 

relacionadas con aquélla que pretenda realizar la sociedad 

mexicana en la cual se invierta. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Asimismo, precisa que la Secretaría de Economía deberá elaborar un 

informe en el que se describan los beneficios económicos que la inversión 

neutra traerá a la economía nacional. Para la elaboración de dicho 

informe, deberá escuchar la opinión de las Cámaras de la Industria de 

que se trate, así como la opinión de las Secretarías de Estado 

involucradas. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Senador proponente señala en su exposición de motivos que el Estado 

Mexicano ha establecido diversas disposiciones con respecto a la 

explotación de sus riquezas y recursos naturales por parte de capitales 

extranjeros, i. e., a través de la inversión extranjera . 

Inversión cuyo marco legal contempla actividades económicas 

restringidas, reservadas y reguladas. Las primeras se encuentran 

exclusivamente a cargo del Estado mexicano, las segundas para el 

exclusivo ejercicio por parte de mexicanos o compañías mexicanas que 

no admiten extranjeros, y las últimas, sujetas a porcentajes límites de 

participación de la inversión extranjera que van del 10% al 49%, siendo 

sólo las actividades con 49% de inversión extranjera susceptibles de 

aumentar hasta el 100% el porcentaje de participación en el capital 

social de las sociedades mexicanas, previa autorización de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que es el órgano del gobierno 

mexicano encargado de autorizaciones, registros y procesos 

administrativos correspondientes a la inversión extranjera que incursiona 

en México. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

En tal sentido, la Ley de Inversión Extranjera, establece que la inversión 

neutra es aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos 

autorizados, y no se computan para determinar el porcentaje de 

inversión. extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. En la 

misma ley, en el "Capítulo 111 De la Inversión Neutra representada por 

Series Especiales de acciones", se establece que se considerará neutra 

la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos 

limitados, siempre que obtengan previamente la autorización de la 

Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores. 

De acuerdo con el Senador proponente, se entiende a la inversión neutra 

como un mecanismo que permite participar en el capital social de 

entidades mexicanas, con la característica particular de que dicha 

inversión no es computada ni como inversión extranjera, ni como inversión 

mexicana, por lo que se convierte en una inversión sin nacionalidad. 

Mediante esta figura, se permite la participación de capital extranjero en 

sociedades mexicanas dedicadas a sectores estratégicos, por ejemplo, 

la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y 

de cabotaje. 

El proponente señala que la figura de "inversión neutra", fue establecida 

desde 1993 en la Ley de Inversión Extranjera, con el objeto de que las 

sociedades mexicanas que no cotizan en bolsa de valores pudieran tener 

acceso a financiamiento extranjero a través de inversión en el capital 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

social, pero sin que dicho financiamiento le otorgue a los no nacionales, 

control alguno en la sociedad mexicana. 

Sin embargo, considera que más allá de su importancia, ha habido un 

abuso en el uso de esta figura en algunos sectores estratégicos, tal como 

el de la navegación. Dado que, hay muchas facilidades de permisión en 

la contratación de embarcaciones que en realidad son pertenecientes 

a empresas extranjeras, pero que están operando de manera simulada 

mediante abanderamientos "nacionales", gracias a la figura de inversión 

neutra, lo que ha dado como resultado la descapitalización de las pocas 

empresas marítimas nacionales. 

El proponente refiere que en el foro "Propuestas para Fortalecer a la 

Industria del Transporte Marítimo e Industria Naval Mexicanas", celebrado 

en marzo de 2017 en la Cámara de Diputados, la Cámara Mexicana de 

la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), señaló que en lo que 

se refiere a la flota mercante dedicada a los servicios costa afuera y que 

sirve de apoyo a la industria petrolera mexicana, en los últimos años los 

empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de 6 mil 

millones de dólares, en la adquisición de equipos nuevos y con 

tecnología de punta, lo que ha permitido llegar a ser la quinta flota más 

grande del mundo y la más moderna en la historia de Pemex. 

Para entonces, cerca del 50% de las embarcaciones de bandera y 

matrícula mexicanas que prestan servicios a la industria petrolera se 

encontraban amarradas, fondeadas o sin operaciones comerciales, lo 

que ha repercutido en la pérdida de 125 mil empleos. Situación que ha 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

derivado en la imposibilidad de cumplir con los financiamientos de las 

embarcaciones y plataformas petroleras modernas; esto sin incluir el 

impacto negativo por la disminución de los ingresos fiscales y el 

incremento de las tasas de interés, lo que sin duda representa altos riesgos 

potenciales para la industria naviera . 

En razón de lo anterior, el Senador proponente considera necesario 

fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente el relacionado con el 

negocio costa afuera. 

Cabe mencionar que, la propuesta no consiste en dejar fuera la inversión 

neutra, ni el capital extranjero, sino de regularla de mejor manera y de 

adaptarla a las nuevas condiciones económicas del país, fomentando el 

arribo de capitales desligados de la toma de decisiones corporativas, 

además de que permite la llegada de capitales sin que los inversionistas 

tengan capacidad decisoria en las empresas o sociedades en las que 

participan con recursos. 

En suma, el proponente refiere que esta figura se encuentre limitada bajo 

los siguientes preceptos: 

a) Participación Limitada en la Toma de Decisiones. La Inversión 

Neutra debe limitar a sus tenedores la toma de decisiones en la 

sociedad, con el objeto de que la operación y administración de 

dichas sociedades, no esté a cargo de extranjeros. Esto se 

establece debido a que, desde la creación · de dicha figura , 

empresas extranjeras han abusado de la misma y prácticamente 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

están tomando el control de sociedades mexicanas que participan 

en mercados y sectores nacionales estratégicos para el país. 

b) Naturaleza Complementaria. La naturaleza de la "inversión neutra" 

es adicionarse al capital mexicano como un mecanismo 

"alternativo" para permitir un mayor flujo de capital de 

procedencia extranjera, lo que estimula el desarrollo productivo. 

e) Autorización de la Secretaría de Economía. En virtud de la 

importancia y trascendencia de la "inversión neutra" en nuestro 

país, la Secretaría de Economía debe extender una autorización 

para dicha capitalización, misma que debe considerar los 

beneficios económicos .que esta inversión traería a la economía 

nacional, para lo cual debe realizar un análisis económico y un 

estudio de condiciones de mercado, escuchando a los diversos 

agentes económicos y organizaciones que buscan el fof!1ento y 

crecimiento del mercado de que se trate, ya que en la realidad son 

ellos quien verdaderamente conocen la situación del mismo. 

Dado que actualmente, la autorización de la Secretaría de Economía 

para la emisión de la "inversión neutra", está siendo otorgada sin 

considerar la necesidad de capital complementario en el sector de que 

se trate, y sin que se entregue, por parte de los interesados en su 

autorización, una proyección estimada de los beneficios económicos 

que la "inversión neutra" traería a la economía nacional; además de que 

tampoco se realiza un análisis económico que se acompañe y sustente 

en un estudio de condiciones de mercado que considere la opinión de 

los diversos agentes económicos y organizaciones sectoriales 

preexistentes, y que tienen por objeto buscar y acceder a condiciones 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

que propicien el fomento y crecimiento del mercado de que se trate, el 

proponente señala la necesidad de cumplir con el principio de 

transparencia que debe regir todas las actividades del Gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, 

somete a la consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes; y 

se reforma el párrafo tercero, del artículo 20 de la Ley de Inversión 

Extranjera . 

ARTÍCULO 20.- ... 

La inversión neutra a que se refiere el presente artículo en ningún caso 

podrá: 

l. Representar más del 49% del capital social total; 

11. Otorgar a sus tenedores participación directa o indirecta en los 

órganos de administración de la sociedad; 

111. Provenir de personas físicas o morales, que directa o 

indirectamente realicen actividades iguales, similares o 

relacionadas con aquélla que pretenda realizar la sociedad 

mexicana en la cual se invierta. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

La Secretaría contará con un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles 

para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día 

siguiente al de la presentación de la solicitud. La Secretaría deberá 

elaborar un informe en el que describan los beneficios económicos que 

la inversión neutra traerá a la economía nacional. Para la elaboración de 

dicho informe, deberá escuchar la opinión de las Cámaras de la Industria 

de que se trate, así como la opinión de las Secretarías de Estado 

involucradas. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se 

entenderá negada la solicitud respectiva. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

A partir de lo anterior y con la finalidad de establecer de forma clara las 

modificaciones a las que se ha hecho referencia, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, 
recorriendo los subsecuentes; y se 
reforma el párrafo tercero, del artículo 20 
de la Ley de Inversión Extranjera. 

ARTÍCULO 20.- Se considera neutra la ARTÍCULO 20.- .. . 
inversión en acciones sin derecho a 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON ' 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

voto o con derechos corporativos 
limitados, siempre que obtengan 
previamente la autorización de la 
Secretaría y, cuando resulte aplicable, 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

NO EXISTE CORRELATIVO 

. 

La inversión neutra a que se refiere el 
presente artículo en ningún caso podrá: 

l. Representar más del 49% del 
capital social total; 

11. Otorgar a sus tenedores 
participación directa o indirecta 
en los órganos de administración 
de la sociedad; 

111. Provenir de personas físicas o 
morales, que directa o 
indirectamente realicen 
actividades iguales, similares o 
relacionadas con aquélla que 
pretenda realizar la sociedad 
mexicana en la cual se invierta. 

La Secretaría tendrá un plazo máximo La Secretaría contará con un plazo 
de treinta y cinco días hábiles para máximo de treinta y cinco días hábiles 
otorgar o negar la autorización para otorgar o negar la autorización 
solicitada, contado a partir del día solicitada, contado a partir del día 
siguiente al de la presentación de lasiguiente al de la presentación de la 
solicitud. Concluido dicho plazo sin¡solicitud. La Secretaría deberá elabora• 
que se emita resolución, se entenderá un informe en el que describan los 
aprobada la solicitud respectiva. beneficios económicos que la inversión 

neutra traerá a la economía nacional. 
Para la elaboración de dicho informe, 
deberá escuchar la opinión de las 
Cámaras de la Industria .de que se trate, 
así como la opinión de las Secretarías de 
Estado involucradas. Concluido dicho 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

plazo sin que se emita resolución, se 
entenderá negada la solicitud 
respectiva. 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 

INICIATIVA 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 

94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 11; 166, párrafo 1; 17 4; 17 5, 

párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultamos 

competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de 

antecedentes del presente instrumento. 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Senador 

proponente la necesidad de frenar abusos o prácticas que propician el 

abuso en algunos sectores estratégicos de nuestro país. Por lo que 

consideramos de suma importancia regular la inversión neutra de mejor 

manera y de adaptarla a las nuevas condiciones económicas de nuestro 

país. 
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Resulta pertinente mencionar que esta Iniciativa, no pretende eliminar la 

inversión neutra, sino que se haga un uso eficiente de dicha herramienta, y 

sin que se vulnere la prohibición a los extranjeros para participar en los 

sectores estratégicos. 

TERCERA. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en su 

Resolución 1803 (XVII), del 14 de diciembre de 1962, que "e/ derecho de los 

pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y 

recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del 

bienestar del pueblo del respectivo Estado. 1" 

CUARTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos la propiedad de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 

Nación , la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas 

a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

En el mismo sentido, el artículo 25 Constitucional señala que, corresponde al 

Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

1 ONU. Soberanía permanente sobre los recursos naturales. Disponible en : 
http:/ /www.ordenjuridico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/OTROS%2022.pdf 
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Dicho artículo define a la competitividad como el conjunto de condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo . 

QUINTA. El artículo 73, fracción XXIX-F Constitucional faculta al Congreso de 

la Uniqn, para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión 

mexicana, la regulación de la inversión extranjera , la transferencia de 

tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. 

SEXTA. En 1973 se creó la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular 

la Inversión Extranjera. Entró en vigor, según lo estipulado en su artículo 

primero transitorio, a los 60 días siguientes a esa fecha, conforme a la 

legislación esencial de esta materia en México. En el artículo 23 de esta 

disposición legal se da la instauración de la figura jurídica del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras. El 28 de diciemQre del mismo año en 

que se creó la Ley, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento de esta institución. Ese mismo día también se publicó el decreto 

que instituyó la tarifa para la cobranza de derechos del Registro 

mencionado. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) fue creada con 

fundamento en el artículo 11 de aquella legislación. En 1975 se le otorgó al 

Congreso de la Unión la competencia en materia de expedición de leyes 

que permitieran regular a la inversión de procedencia extranjera . Asimismo, 

la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

fue un detonante que impulsó la Inversión Extranjera Directa (IED) en México. 
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Con el GATI en vigor, el país dio inicio al proceso de cambio de la política 

internacional en materia comercial, la cual influyó en la abrogación de la 

Ley de 1973. 

Fue en 1989 cuando se firmó la primera Ley de Inversión Extranjera, 

esencialmente creada y con objetivos fijos en la regulación de la inversión 

directa e indirecta. En 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley de Inversión Extranjera, como invitación del gobierno de la República al 

capital extranjero. 

Dicha Ley propuso la misión de buscar un marco jurídico que promoviera la 

inversión extranjera a través de otorgar certeza a los inversionistas mexicanos 

y extranjeros con la eliminación de algunas actividades reservadas y de 

regulación específica dando más agilidad en los trámites para permisos de 

inversión, aunque dejando a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 

Economía a cargo de la vigilancia de la disposición y de los inversionistas 

extranjeros. 

A partir de 1996, México ha firmado acuerdos internacionales de inversión 

con el objetivo de promover y proteger de manera recíproca las inversiones, 

con países como Argentina, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

China, Corea, India, Singapur, Alemania, Austria, España, Francia, Inglaterra, 

Suiza, Kuwait y Australia, por mencionar algunos. 

SÉPTIMA. La Ley de Inversión Extranjera se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 1973 con la finalidad de establecer las 

reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta 
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contribuya al desarrollo económico nacional. Se establecen los derechos, 

obligaciones y restricciones de las personas físicas y morales que pretendan 

invertir en nuestro país, asimismo se fijan las sanciones correspondientes en 

el caso de que incurran en las acciones objeto de tales penalidades 

descritas en la propia legislación. 

Dicha Ley se compone de ocho títulos, 13 capítulos, 39 artículos, además de 

134 artículos de carácter transitorio. 

De acuerdo con el artículo 1 o de la mencionada Ley, es de orden público y 

de observancia general en toda la República. Su objeto es la determinación 

de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que 

ésta contribuya al desarrollo nacional. 

OCTAVA. El artículo 18 de la Ley de Inversión Extranjera define a la inversión 

neutra como aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos 

autorizados conforme al presente Título y no se computará para determinar 

el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades 

mexicanas. 

La Ley de Inversión Extranjera contempla diversos tipos de inversión neutra: 

• Inversión Neutra Representada por Instrumentos Emitidos por las 

Instituciones Fiduciarias (art. 19) 

• Inversión Neutra Representada por Series Especiales de Acciones (art. 

20) 
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• Inversión Neutra en Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, 

Instituciones de Banca Múltiple y Casas de Bolsa (art. 21) 

• Inversión Neutra realizada por Sociedades Financieras Internacionales 

para el Desarrollo (art. 22) 

NOVENA. El artículo 23 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras refiere que: 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, las 

sociedades ya constituidas o por constituirse, independientemente 

de la ·actividad que realicen, deben obtener autorización previa 

de la Secretaría para emitir series especiales de acciones con 

carácter de inversión neutra. Para obtener dicha autorización las 

sociedades deben presentar, en original y copia simple: 

l. Solicitud por escrito en la cual se especifiquen los datos generales 

de identificación, corporativos y de la actividad económica que 

desarrolle la sociedad solicitante, y 

11. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal 

de Derechos. 

DÉCIMA. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, la 

autorización para la utilización de la inversión neutra2, permite a las 

sociedades mexicanas, constituidas o por constituirse, allegarse de capital 

foráneo para expandir sus operaciones, mediante la emisión de acciones o 

partes sociales con carácter de inversión neutra; la transmisión de acciones 

2 https:/ /www.gob.mx/tramites/ficha/autorizacion-para-la-utilizacion-de-la-inversion
neutra/SE 117 4 
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o partes sociales a un fideicomiso de inversión neutra con alguna institución 

fiduciaria o mediante la inversión de las sociedades financieras 

internacionales para el desarrollo en su capital. 

En su portal de internet, la Secretaría de Economía reporta desde 2016 el 

Listado de Sociedades mexicanas autorizadas para allegarse de capital 

foráneo mediante el mecanismo de inversión neutra3, del cual se desprende 

que por Emisión de Acciones se cuentan con un total de 14 registros con una 

vigencia permanente, de los cuales 7 se realizaron durante 2018. 

TIPO TRÁMITE ' FECHA DE TÉRMINOS Y VIGENCIA AÑO DE MODIFICACIÓN 

1 

1 

A t 
. . , 1 

u onzac1on 1 
para la 

utilización 
de 

inversión 
neutra 

Autorización 
para la 

utilización 
de inversión 

neutra 

AUTORIZACIÓN CONDICIONES AUTORIZACIÓN 
- . 

15/09/2015 

15/04/2016 

\
• Un año 
calendario para 

1 

ejercer 
autorización; 

1 •Informar sobre 
su estructura 
accionaría; 

•Informar sobre 
l su estructura 
' accionaría; 
1 • Informar sobre 

1 
cualquier 
modificación a 

1 sus estatutos; 
! • Control de las 
1 sociedades 1 
· mexica('las 1 

Permanente 2015 

Permanente 2016 

1 

L_-

detentado por J 
la inversión 

¡ mexicana. j 
__ l --- -- ----- - --

3 Secretaría de Economía 
https:/ /datos.gob.mx/busca/dataset/autorizaciones-en-materia-de-inversion
extranjera/resource/7b 15d4df-daff-4f78-8b 1 c-df2f8e 7b715d 

No aplica 

No aplica 
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TIPO TRÁMITE FECHA DE TÉRMINOS Y VIGENCIA AÑO DE MODIFICACIÓN 

Autorización 1 

para la 
utilización 

de inversión 
neutra 

Autorización 
1 

para la J 

utilización 
de inversión 

·neutra 

AUTORIZACIÓN CONDICIONES AUTORIZACIÓN 

17/05/2016 j • Un año 

1 

c?lendario para 
eJercer 
autorización 

04/01/2017 

·¡ •Informar sobre 
su estructura 
accionaria. 
• Informar sobre 
cualquier 
modificación a 
sus estatutos. 
• Control de las 
sociedades 
mexicanas 

1 detentado por 
l la in~ersión 

mex1cana 

1 

• Protocolización 1 

de estatutos 

1 

sociales; 
• Un año 
calendario para 
ejercer 
autorización; 
• Control de las 
sociedades 
mexicanas 
detentado por 
la inversión 
mexicana; 
• Informar sobre 
cualquier 

1 
modificación a 
sus estatutos o 
contrato de 
fideicomiso. 

Permanente 

Permanente 

_L__ ___ _L__ 

2016 

2017 

Adquisición 
parcial. 

No aplica 
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1 Autorización 
1 08/02/2017 

1 

para la 
utilización 

de inversión 
neutra 

11/07/2017 
Autorización 

para la 
utilización 

de inversión 
neutra 

17/07/2017 
Autorización 

para la 
utilización 

de inversión 
neutra 

1 

1 

1 

1 
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Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

TÉRMINOS Y VIGENCIA AÑO DE MODIFICACIÓN 
CONDICIONES AUTORIZACIÓN 

• Protocolización 1 Permanente 
1 

2017 

1 

No aplica 
de estatutos 

1 
sociales; 1 

• Un año 
calenqario para 1 

ejercer 1 

autorización; 1 

• Control de las 1 
1 

sociedades 
1 1 mexicanas 

detentado por 1 
1 

la inversión ' 1 
1 

mexicana 1 1 

1 
1 i 
1 

• Un año Permanente 2017 Ampliación 
calendario para del monto de 
ejercer inversión 
autorización; neutra 
• Control de las autorizado en 
sociedades oficio 19 de 
mexicanas noviembre 
detentado por del2010 
la inversión 
mexicana. 
• Protocolización 1 Permanente 2017 

1 

1--lo aplica 
de estatutos 1 

sociales; 1 
1 • Un año 1 

calendario para 
1 

1 

1 
1 

ejercer 
autorización; 1 

1 • Informar sobre 
cualquier 1 

modificación a 1 

sus estatutos; 

1 1 • Control de las 

1 

sociedades 1 
1 

1 

mexicanas 1 

detentado por 1 

la inversión 

1 
1 

mexicana. 
1 

1 1 1 

1 
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1 

09/02/2018 
Autorización 

para la 
1 utilización 

1 
de inversión 

neutra 

1 

22/03/2018 
Autorización 

para la 1 

utilización 
1 de inversión 1 
' neutra 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
13/07/2018 

Autorización 
para la 

1 utilización 
de inversión 

neutra 
1 

1 --
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TÉRMINOS Y VIGENCIA AÑO DE MODIFICACIÓN 
CONDICIONES AUTORIZACIÓN 

• Un año Permanente 2018 No aplica 
calendario para 
ejercer 
autorización; 
• Protocolización 
de estatutos 
sociales; 
• Control de las 
sociedades 
mexicanas 
detentado por 

1 

la inversión .1 

mexicana; 
• Informar sobre 
cualquier 
modificación a 
sus estatutos. 
• Un año Permanente 

1 2018 Cambio de 1 

calendario para 
1 

Régimen 
ejercer 1 Jurídico, 
autorización; 

1 1 Emisión de 
• Protocolización 1 una acción 
de estatutos 

1 
Especial y 

sociales. 
1 

Modificación 
a Estatutos 

1 
Sociales. 

1 

1 

1 

1 

' 

• Un año Permanente 2018 No aplica 
calendario para 
ejercer 
autorización; 

l • Protocolización 

1 
de estatutos 
sociales; 
•Informar sobre 
su estructura 
accionaria; 1 

• Informar sobre 
cualquier 
modificación a 
sus estatutos; 
• Control de las 

l soci~dades 
mex1canas 
detentado por 1 

la inversión ___ l mexicana. -
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TIPO TRÁMITE FECHA DE TÉRMINOS Y VIGENCIA AÑO DE MODIFICACIÓN 

Autorización 1 

para la 
utilización 

de inversión 
neutra 

\ 

! 
Autorización 

para la 1 
utilización 

1 de inversión 
neutra ! 

1 

! 

Autorización l 
para la 

1 
utilización 

de inversión 1 

neutra 1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

AUTORIZACIÓN CONDICIONES AUTORIZACIÓN 

17/08/2018 

16/10/2018 

28/11/2018 

1 • Un año Permanente 
1 

calendario para 
1 

ejercer 1 

1 autorización; 1 

• Protocolización 
de estatutos 
sociales; 
•Informar sobre 

1 su estructura 
accionaría; 

1 • Informar sobre 
cualquier 

1 modificación a 

1 
sus estatutos; 

1 • Control de las 
sociedades 

1 mexicanas 
1 detentado por 
1 la inversión 

mexicana. 
1 • Un año 
1 calendario para 
1 

ejercer 
1 autorización; 
l • Informar sobre 

cualquier 

1 

modificación a 
: sus estatutos. ¡· Un año 

calendario para 
ejercer 

1 autorización; 
•Informar sobre 
su estructura 
accionaría; 
• Protocolización 
de estatutos 
sociales; 
• Control de las 
sociedades 
mexicanas 
detentado por .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

Permanente 

Permanente 

2018 

1 

1 

1 

1 

1 

2018 

1 

1 

1 2018 

1 
1 

1 
! 

i 
1 
1 

No aplica 

1 

1 

1 

Conversión de 
acciones 

ordinarias a 
acciones 
neutras 

1 . 
Emisión de 

1 
acciones 

1 neutras 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l ¡ la 1n~ers1on 
_j_----------~--m~e~x~'c~a~n~a~·--~-7-------------.-----------.---------~~ 

Autorización 1 05/12/2018 1 • Protocolización Permanente 2018 Modificación 
para la 1 de estatutos de estatutos 

utilización 1 
1 sociales. Sociales 

de inversión 
neutra 

Fuente: Secretaría de Economía 
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Mientras que el Listado del registro de las Personas morales extranjeras 

inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras autorizadas para 

establecerse en la República Mexicana4 arrojó un total de 485 registros 

desde 2015; de los cuales 117 registros corresponden al 2018. 

Registro de las Personas morales extranjeras inscritas para establecerse 
en la República Mexicana 
Secretaría de Economía 
Númerode y% 

• 2015 
• 2016 

• 2017 
• 2018 

Fuente: Secretaría de Economía 

DÉCIMA PRIMERA. De acuerdo con información de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT)S, a diciembre de 2018 en el Sistema 

Portuario Nacional se manejaron 317 millones 013 mil 107 toneladas de 

carga, siendo en el periodo enero-diciembre del 2018, 2.9% superior en 

comparación con el mismo periodo de 2017. 

4 Secretaría de Economía 
https:/ /datos.gob.mx/busca/dataset/autorizaciones-en-materia-de-inversion
extranjera/resource/ 6c7 ec 1 bf-2b03-409f-a0da-c2921 b90cdb2?inner_span=True 
5 STC 
http:/ /www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP /estadisticas/20 lB/Mensuales/ 12_diciem 
bre_2018.pdf 
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En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, totalizó 129 

millones 232 mil 706 toneladas, que representan el 40.8% del total nacional. 

Los graneles minerales alcanzaron 7 4 millones 905 mil 116 toneladas, que 

corresponden al 23.6% del total, los agrícolas con 17 millones 796 mil 006 

toneladas participaron con un 5.6%. 

En el manejo de la carga general contenerizada, se obtuvieron un total de 

53 millones 606 mil 235 toneladas lo que representa el 16.9% del total 

nacional. 

La carga general suelta , participó con el 8.7% del total nacional con 27 

millones 720 mil 206 toneladas. 

En lo referente al manejo de otros fluidos diferentes al petróleo se manejaron 

13 millones 752 mil 838 toneladas alcanzando el 4.3% del total de la carga 

manejada en el Sistema Portuario Nacional. 

En el tráfico de contenedores se operaron 6 millones 987 mil 820 TEU, s, 

cantidad 9.7% mayor al movimiento registrado en el periodo enero

diciembre de 2017. 
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OPERACION PORTUARIA POR TIPO DE MOVIMIENTO 

100,000 

90.000 

8 Dj)OO 

~11000 

Miles de eo.ooo 
Toneladas 

511000 

4 11000 

30.000 

10JJQO 

COMPARATIVO 

0 21)18 

Enero· diciembre, 2017 • 2018 

Fuente : SCT 

DÉCIMA SEGUNDA. De acuerdo con información de la Cámara Mexicana 

de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM) el sector marítimo 

mexicano genera aproximadamente 300,000 empleos directos e indirectos 

altamente especializados y es una fuente constante de inversión, pues 

representa cerca del 1% del producto interno bruto del país. 
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Números 
Duros 

Números 
Duros 

Production 
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El sector marítimo ... 
mexicano genera El 80% de la 
aproximadamente actividad petrolera se 
300,000 empleos da en el mar, por lo 

directos e indirectos que una flota 
altamente marítima mexicana 

especializados y una modema es necesaria 
fuente de constante para cumplir con las 

Inversión en la metas del País 
capacitación de su (industria petrolera). 

Gas 

Oil 

Somos la Sta. Flota 
del mundo en atender 

plataformas 
petroleras. 

Inversiones por más 
de 6,000 Millones de 

D61•res en los 
últimos tres ai'ios, en 
la moderniZación de 
sus embarcaciones y 
todos sus equipos. 

El sector del 
Transporte Marítimo 
representa cerca del 

1% del PIS 
{Producto Jntemo 
Bruto) del país, lo 
cual equivale a 15 

mil millones de USO 
aproximadamente. 

Nuestra flota de 138 
embarc:aciónes de 

bandera mexicana sin 
contar las plataformas 
equivalen alrededor de 

7,000 millones de 
dólares. 

Fuente: CAMEINTRAM 

En el caso de las banderas. la de los Estados Unidos de América sigue 

predominando al igual que en años anteriores. con un mayor número de 

servicios prestados al País (34% del total de solicitudes de permisos), seguida 

por la bandera de la República de Panamá ( 1 0%) y por la bandera de la 

República de Vanuatu (6%). El resto está conformado por las banderas de 
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Antigua y Barbuda, Bahamas, Islas Caimán, Noruega, República de 

Colombia, República de Italia, entre otras. 

. , RopübliC<> do Siln Voccnto y L"ls Granadinas 

e Antigua y B."lrbuda 

Bahamas 

e EUA 
Islas Caim;in 

e Norocg:~ 

e Rcpúbllc., do """"m;i 
e República de Singapur 

e Ropüblica do Vanualu 

e Tuvalu 

e Varios 

Fuente: CAMEINTRAM 

DÉCIMA TERCERA. En marzo de 2017, se llevó a cabo el foro "Propuestas para 

Fortalecer a la Industria del Transporte Marítimo e Industria Naval Mexicanas" 

en la Cámara de Diputados. En dicho foro, la CAMEINTRAM señaló que en 

lo que se refiere a la flota mercante dedicada a los servicios costa afuera y 

que sirve de apoyo a la industria petrolera mexicana, en los últimos años los 

empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de 6 mil millones 

de dólares, en la adquisición de equipos nuevos y con tecnología de punta, 

lo que ha permitido llegar a ser la quinta flota más grande del mundo y la 

más moderna en la historia de Pemex. 
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No obstante, en ese momento aproximadamente el 50% de las 

embarcaciones de bandera y matrícula mexicanas que prestan servicios a 

la industria petrolera se encontraban amarradas, fondeadas o sin 

operaciones comerciales, lo que ha repercutido en la pérdida de 125 mil 

empleos. Esta situación ha derivado en la imposibilidad de cumplir con los 

financiamientos de las embarcaciones y plataformas petroleras modernas; 

esto sin incluir el impacto negativo por la disminución de los ingresos fiscales 

y el incremento de las tasas de interés, lo que sin duda representa altos 

riesgos potenciales para la industria naviera. 

Entre las conclusiones que se expusieron se encuentran: 

• Reducción del número de barcos extranjeros que prestan servicio de 

cabotaje (transporte) en nuestras aguas. 

• Fortalecimiento del mercado interno a través de mecanismos de 

equidad que propicien consolidar la soberanía. 

• Restricción al abanderamiento simulado con documentos que no 

amparan la propiedad de los barcos. 

• Impedir la flexibilización en la aplicación de requisitos legales, 

evitando así las limitaciones de la autoridad marítima (y las 

corruptelas). 

• Apuntalamiento del marco jurídico que limite y erradique actos 

ajenos. 

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), 

denunció que navegan en aguas nacionales, realizando actividades de 
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cabotaje, al menos 70 barcos extranjeros con abanderamiento simulado, 

matriculados con bandera mexicana, realizando actividades exclusivas 

para empresas locales en franca competencia desleal. "Las empresas 

mexicanas contratan un crédito con los extranjeros dueños de la 

embarcación y, estos últimos, se llevan eiBO por ciento de los flujos de capital 

y los mexicanos solo se quedan con el 1 O o 20 por ciento de las ganancias" .6 

DÉCIMA CUARTA. Dado que, el espacio aéreo, los mares, las vías férreas, las 

carreteras y las infraestructuras de México son estratégicos y son elementos 

de Seguridad Nacional. Son más relevantes por la ubicación de México. 

México requiere políticas públicas para multiplicar los intercambios 

productivos, llevar los bienes y servicios básicos a más personas, favorecer la 

integración de sus mercados, propiciar el desarrollo regional, generar 

empleos, incrementar la competitividad nacional y competir en el mercado 

internacional. 

En tal sentido, estas Dictaminadoras consideran oportuno realizar las 

modificaciones pertinentes a efecto de fortalecer el tráfico de cabotaje, 

principalmente el relacionado con el negocio costa afuera; a través de la 

regulación de la figura de la inversión neutra. 

DÉCIMA QUINTA. Respecto a la Participación Limitada en la Toma de 

Decisiones, estas Dictaminadoras coincidimos en que la Inversión Neutra 

debe limitar a sus tenedores la toma de decisiones en la sociedad, con el 

6 https:/ /www.ptc.mx/20 18/09 /70-barcos-extranjeros-realizan-cabotaje-en-mexico
mediante-artificios-financieros/ 
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objeto de que la operación y administración de dichas sociedades, no esté 

a cargo de extranjeros . A efecto de evitar que empresas extranjeras abusen 

de la figura de inversión neutra y tomen el control de sociedades mexicanas 

que participan en mercados y sectores nacionales estratégicos para el país. 

DÉCIMA SEXTA. En el mismo sentido, respecto a la Naturaleza 

Complementaria, estas Comisiones Unidas coincidimos con el proponente 

que la naturaleza de la "inversión neutra" es adicionarse al capital mexicano 

como un mecanismo "alternativo" para permitir un mayor flujo de capital 

de procedencia extranjera, lo que estimula el desarrollo productivo. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Asimismo, coincidimos en regular la autorización de la 

Secretaría de Economía, en virtud de la importancia y trascendencia de la 

"inversión neutra" en nuestro país, al respecto, la Secretaría de Economía 

debe extender una autorización para dicha capitalización, misma que 

debe considerar los beneficios económicos que esta inversión traería a la 

economía nacional, para lo cual debe realizar un análisis económico y un 

estudio de condiciones de mercado, escuchando a los diversos agentes 

económicos y organizaciones que buscan el fomento y crecimiento del 

mercado de que se trate. 

Lo anterior, en respuesta a la ausencia en la autorización de la 

consideración de la necesidad de capital complementario en el sector de 

que se trate, de una proyección estimada de los beneficios económicos que 

la "inversión neutra" traería a la economía nacional, de un análisis 

económico que se acompañe y sustente en un estudio de condiciones de 
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mercado que considere la opinión de los diversos agentes económicos y 

organizaciones sectoriales preexistentes. 

En suma, coincidimos que, si no se toman en cuenta las opiniones de los 

expertos, y si no se justifica la decisión de autorizar la entrada de inversión 

neutra, no se cumple los distintos principios que deben regir todas las 

actividades del Gobierno, particularmente con el de transparencia. 

DÉCIMA OCTAVA. Estas Dictaminadoras consideramos relevante que, el 

supuesto de 35 días hábiles para que la Secretaría de Economía de una 

resolución a la petición de autorización para la incorporación de inversión 

neutra en acciones, se modifique, ya que los estudios necesarios para dicha 

autorización pueden tomar más tiempo del especificado por la ley, y la no 

respuesta no puede dar lugar a una autorización que puede ser perjudicial 

para la economía. 

DÉCIMA NOVENA. A efecto de precisar que las modificaciones 

anteriormente descritas se suscriban a las Sociedades Navieras dedicadas a 

la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y 

de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de 

dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación 

portuaria (Artículo 7, fracción 111, inciso v)); se presentó una propuesta de 

modificación al párrafo segundo del artículo 20 de la Ley de Inversión 

Extranjera, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- ... 
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En las actividades a que se refiere el inciso v) de la fracción 111 del 

artículo 7 de esta Ley, la inversión neutra en ningún caso podrá: 

l. Representar más del 49% del capital social total; 

11. Otorgar a sus tenedores participación directa o indirecta 

en los órganos de administración de la sociedad; 

111. Provenir de personas físicas o morales, que directa o 

indirectamente realicen actividades iguales, similares o 

relacionadas con aquélla que pretenda realizar la sociedad 

mexicana en la cual se invierta . 

La Secretaría contará con un plazo máximo de treinta y cinco días 

hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a 

partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. La 

Secretaría deberá elaborar un informe en el que describan los 

beneficios económicos que la inversión neutra traerá a la economía 

nacional. Para la elaboración de dicho informe, deberá escuchar la 

opinión de las Cámaras de la Industria de que se trate, así como la 

opinión de las Secretarías de Estado involucradas. Concluido dicho 

plazo sin que se emita resolución, se entenderá negada la solicitud 

respectiva. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de 
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estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo los subsecuentes; y 

se reforma el párrafo tercero, del artículo 20 de la Ley de Inversión 

Extranjera . 

ARTÍCULO 20.- ... 

En las actividades a que se refiere el inciso v) de la fracción 111 del artículo 7 

de esta Ley, la inversión neutra en ningún caso podrá: 

l. Representar más del 49% del capital social total; 

11. Otorgar a sus tenedores participación directa o indirecta en los 

órganos de administración de la sociedad; 

111. Provenir de personas físicas o morales, que directa o 

indirectamente realicen actividades iguales, similares o 

relacionadas con aquélla que pretenda realizar la sociedad 

mexicana en la cual se invierta. 

La Secretaría contará con un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles 

para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día 

siguiente al de la presentación de la solicitud. La Secretaría deberá 
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elaborar y publicar en su portal de internet un informe en el que se 

describa el impacto económico que la inversión neutra traerá a la 

economía nacional. Para la elaboración de dicho informe, deberá 

escuchar la opinión de las Cámaras de la Industria de que se trate, así 

como la opinión de las Secretarías de Estado involucradas. Concluido 

dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá negada la solicitud 

respectiva. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los 

veintiséis días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
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