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Resumen ejecutivo 
En 2021, México fue el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos en 

bienes y servicios. Sigue siendo uno de nuestros socios de inversión más 

importantes. El comercio bilateral creció un 482 por ciento entre 1993 y 2020, y 

México es el segundo mercado de exportación más grande de Estados 

Unidos. Estados Unidos es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) 

de México con un stock de USD 184.9 mil millones (2020 según la Encuesta 

Coordinada de Inversión Directa del Fondo Monetario Internacional). 

La economía mexicana promedió un crecimiento del PIB del 2,1 % entre 1994 y 

2021, se contrajo un 8,3 % en 2020 —su mayor caída anual en la historia— y 

repuntó un 5 % en 2021. Las exportaciones superaron los niveles previos a la 

pandemia en un cinco por ciento gracias a la reapertura de la economía y el empleo 

recuperación. Aún así, la escasez de la cadena de suministro en el sector 

manufacturero, la variante omicron de COVID-19 y el aumento de la inflación 

provocaron que el repunte económico se desacelerara en la segunda mitad de 

2021. La política fiscal conservadora de México resultó en un déficit primario de 0.3 

por ciento del PIB en 2021, y la deuda pública disminuyó al 50.1 por ciento del 51.7 

por ciento del PIB en 2020. El recién nombrado gobernador del Banco Central de 
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México (o Banxico) se comprometió a defender la independencia del banco 

central. La inflación superó la meta de Banxico de 3 por ciento ± 1 por ciento en 5. 

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) entró en vigor el 1 de julio de 

2020 y México promulgó la legislación para implementarlo. Aún así, la 

administración de López Obrador ha retrasado la emisión de regulaciones clave en 

toda la economía, lo que complica el entorno operativo para los sectores de 

telecomunicaciones, servicios financieros y energía. El Gobierno de México (GOM) 

considera que el T-MEC es un motor de recuperación de la crisis económica del 

COVID-19 dado su potencial para atraer más inversión extranjera directa (IED) a 

México. 

Los inversionistas informan que la falta de una respuesta fiscal sólida a la crisis del 

COVID-19, la imprevisibilidad regulatoria, una política económica impulsada por el 

estado y la inestable salud financiera de la petrolera estatal Pemex han contribuido 

a las incertidumbres actuales. Las tres principales agencias calificadoras (Fitch, 

Moody's y Standard and Poor's) mantuvieron sus calificaciones crediticias 

soberanas para México sin cambios desde sus rebajas en 2020 (BBB-, Baa1 y BBB, 

grado de inversión medio bajo, respectivamente). Moody's rebajó la calificación 

crediticia de Pemex en un escalón a Ba3 (sin inversión) julio de 2021, mientras que 

Fitch y S&P mantuvieron sus calificaciones (BB- y BBB, grados medio bajo y sin 

inversión, respectivamente). Banxico recortó las expectativas de crecimiento del 

PIB de México para 2022, a 2,4 desde 3,2 por ciento, al igual que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) a 2. 8 por ciento desde la estimación anterior del 4 por ciento 

en octubre de 2021. El FMI anticipa una demanda interna más débil, niveles de 

inflación altos y continuos, así como interrupciones en la cadena de suministro 

global en 2022 para continuar impactando la economía. Además, la incertidumbre 

sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la 

corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de 

México. Esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2013, 

incluidos los cambios de marzo de 2021 a la ley de electricidad (que la corte 



suprema determinó que no viola la constitución el 7 de abril pero aún están sujetos 

a medidas cautelares en tribunales inferiores), los cambios de mayo de 2021 a la 

ley de hidrocarburos (también ordenada por los tribunales mexicanos), y la 

propuesta de reforma constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la 

generación de la empresa eléctrica estatal CFE, aumentan aún más la 

incertidumbre. 

 

1. Apertura y restricciones a la inversión 
extranjera 

POLÍTICAS HACIA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

México está abierto a la inversión extranjera directa (IED) en la mayoría de los 

sectores económicos y ha sido consistentemente uno de los mayores receptores 

de IED de los mercados emergentes. La proximidad de México a los Estados Unidos 

y el acceso preferencial al mercado estadounidense, la estabilidad 

macroeconómica, el gran mercado interno, la creciente base de consumidores, 

trabajadores cada vez más calificados y costos laborales más bajos se combinan 

para atraer inversionistas extranjeros. La crisis económica de COVID-19 mostró 

cuán vinculadas están las cadenas de suministro de América del Norte y destacó 



nuevas oportunidades para la asociación y la inversión. Aún así, los cambios 

normativos y regulatorios recientes han creado dudas sobre el clima de inversión, 

particularmente en los sectores de energía, agricultura y administración de 

pensiones de empleo formal. 

Estados Unidos ha sido la mayor fuente de IED en México, con el 34 por ciento del 

stock a partir de 2020 (FMI). Según la Secretaría de Economía de México, los flujos 

totales de IED para 2021 fueron de USD 31 600 millones, un aumento del 13,2 % 

en comparación con 2020 (USD 27 900 millones). Los sectores automotriz, 

aeroespacial, de telecomunicaciones, de servicios financieros y de electrónica 

suelen recibir grandes cantidades de IED. 

La mayor parte de la inversión extranjera se concentra en los estados del norte 

cerca de la frontera con EE. UU., donde se ubican la mayoría de las maquiladoras 

(plantas de ensamblaje y fabricación orientadas a la exportación), o en la Ciudad 

de México y la región cercana de “El Bajío” (p. ej., Guanajuato, Querétaro, etc.). En 

el pasado, los inversionistas extranjeros han pasado por alto los estados del sur de 

México, aunque la administración está enfocada en atraer inversiones a la región, 

incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la 

refinería Dos Bocas y el corredor logístico e industrial transístmico. En 2021, el 

GOM incrementó el gasto público y promovió ampliamente la inversión privada en 

estos proyectos. En diciembre de 2021, el presidente López Obrador emitió un 

controvertido decreto que nombraba estos proyectos como prioridades de 

“seguridad nacional”, permitiéndoles proceder antes de la finalización de los 

estudios de impacto ambiental y de otro tipo. Aunque los tribunales prohibieron el 

decreto ejecutivo, aún generó preocupaciones sobre el compromiso de la 

administración de López Obrador con la transparencia. 

La Ley de Inversión Extranjera de 1993, actualizada por última vez en marzo de 

2017, rige la inversión extranjera en México, incluidos los sectores comerciales que 

están abiertos a los inversionistas extranjeros y en qué medida. Brinda trato 



nacional, elimina los requisitos de desempeño para la mayoría de los proyectos de 

inversión extranjera y liberaliza los criterios para la aprobación automática de la 

inversión extranjera. México también es parte de varios acuerdos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que cubren 

la inversión extranjera, en particular los Códigos de Liberalización de Movimientos 

de Capital y el Instrumento de Trato Nacional. 

El GOM disolvió la antigua agencia de promoción de inversiones y comercio 

ProMéxico en 2019, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México asumió 

la mayoría de sus responsabilidades con el establecimiento de la Dirección General 

de Inversiones Globales (GDGI) en junio de 2021. La GDGI lanzó tres proyectos: el 

Consejo Económico de California; una base de datos interactiva para atraer IED 

denominada “Atlas Prospectivo”; y el Grupo de Trabajo México-Estados Unidos 

para la Electrificación del Transporte. La GDGI trabaja en estrecha colaboración con 

las secretarías de economía de los estados de México para promover el comercio 

y atraer IED a través de alianzas con las misiones diplomáticas de la SRE en el 

extranjero. 

LÍMITES AL CONTROL EXTRANJERO Y AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y 

ESTABLECIMIENTO PRIVADOS 

México reserva ciertos sectores, en todo o en parte, para el Estado, entre ellos: 

petróleo y otros hidrocarburos; control del sistema eléctrico nacional, materiales 

radiactivos, servicios telegráficos y postales; generación de energía 

nuclear; acuñación e impresión de dinero; y control, supervisión y vigilancia de los 

puertos de entrada. Ciertos servicios profesionales y técnicos, los bancos de 

desarrollo y el transporte terrestre de pasajeros, turistas y carga (sin incluir los 

servicios de mensajería y paquetería) están reservados en su totalidad a nacionales 

mexicanos. Consulte la sección seis para conocer las restricciones sobre la 

propiedad extranjera de ciertos bienes inmuebles. 



Las reformas de la última década en los sectores de energía, generación de energía, 

telecomunicaciones y venta minorista de combustible han liberalizado el acceso de 

los inversores extranjeros. Si bien las reformas no han conducido a la privatización 

de empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

han permitido la participación de empresas privadas. Aún así, la administración de 

López Obrador ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que 

favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados. Los cambios han llevado 

a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y 

buscar compensación a través del arbitraje internacional. 

Hidrocarburos: Las empresas privadas participan en las actividades de exploración 

y extracción de hidrocarburos a través de contratos con el gobierno en cuatro 

categorías: contratos competitivos, empresas conjuntas, acuerdos de participación 

en las utilidades y contratos de licencia. Todos los contratos deben incluir una 

cláusula que establezca que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad del 

Estado. El gobierno realizó nueve subastas que permitieron a empresas privadas 

ofertar por derechos de exploración y desarrollo de recursos de petróleo y gas en 

bloques de todo el país. Entre 2015 y 2018, México subastó más de 100 bloques 

terrestres, de aguas poco profundas y de aguas profundas con un interés 

significativo de compañías petroleras internacionales. Desde entonces, la 

administración pospuso más subastas, pero se comprometió a respetar los 

contratos existentes adjudicados bajo la administración anterior. Todavía, los 

actores extranjeros se desanimaron cuando el Gobierno de México adjudicó a 

Pemex la operación de un importante descubrimiento de petróleo en aguas poco 

profundas realizado por un consorcio liderado por una empresa 

estadounidense. El consorcio privado había invertido más de USD 200 millones 

para hacer el descubrimiento y busca una compensación a través de un arbitraje 

internacional. 

Telecomunicaciones: La ley mexicana establece que las actividades de 

telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos y el gobierno mantendrá 



en todo momento la propiedad del espectro radioeléctrico. En enero de 2021, el 

presidente López Obrador propuso incorporar el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) independiente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), para ahorrar fondos gubernamentales y evitar la 

duplicación. Las organizaciones no gubernamentales y las empresas del sector 

privado dijeron que tal medida violaría potencialmente el USMCA, que obliga a los 

signatarios a mantener reguladores de telecomunicaciones independientes. A 

marzo de 2022, la propuesta sigue pendiente. La secretaria de Economía de 

México, Tatiana Clouthier, subrayó en declaraciones públicas que el presidente 

López Obrador está comprometido con el respeto de las obligaciones de México 

bajo el T-MEC, 

Aviación: La Ley de Inversión Extranjera limitó la propiedad extranjera del 

transporte aéreo nacional al 25 por ciento hasta marzo de 2017, cuando el límite 

se incrementó al 49 por ciento. 

El USMCA, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, mantuvo varias disposiciones 

del TLCAN, otorgando a los inversionistas estadounidenses y canadienses trato 

nacional y de nación más favorecida para establecer operaciones o adquirir 

empresas en México. Existen excepciones para inversiones restringidas bajo el T-

MEC. Actualmente, Estados Unidos, Canadá y México tienen derecho a resolver 

cualquier disputa o reclamación heredada en virtud del TLCAN mediante arbitraje 

internacional durante un período de caducidad de tres años después de la 

finalización del TLCAN. Solo los Estados Unidos y México son parte de un acuerdo 

de arbitraje internacional bajo el USMCA, aunque el acceso está restringido ya que 

el USMCA distingue entre inversionistas con contratos gubernamentales cubiertos 

y aquellos sin ellos. La mayoría de las empresas estadounidenses que invierten en 

México tendrán acceso a menos recursos bajo el T-MEC que bajo el TLCAN. ya que 

tendrán que cumplir con ciertos criterios para calificar para el arbitraje. Los 

gobiernos subnacionales de México también deben otorgar trato nacional a los 

inversionistas de los países del T-MEC. 



Aproximadamente el 95 por ciento de todas las transacciones de inversión 

extranjera no requieren la aprobación del gobierno. Las inversiones extranjeras 

que requieren autorización gubernamental y no superan los USD 165 millones se 

aprueban automáticamente a menos que la inversión propuesta sea en un sector 

legalmente reservado. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras dependiente de la Secretaría de 

Economía es la autoridad gubernamental que determina si una inversión en 

sectores restringidos puede avanzar. La Comisión tiene 45 días hábiles después de 

la presentación de una solicitud de inversión para decidir. Los criterios para la 

aprobación incluyen consideraciones de empleo y capacitación, y contribuciones a 

la tecnología, la productividad y la competitividad. La Comisión podrá rechazar 

solicitudes para adquirir empresas mexicanas por razones de seguridad 

nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe expedir un permiso 

para que los extranjeros establezcan o cambien la naturaleza de las sociedades 

mexicanas. 

OTRAS REVISIONES DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

No ha habido una actualización de la revisión de la política comercial de México de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde junio de 2017 que cubre el 

período hasta fines de 2016. 

El informe “Derechos humanos para una transición energética justa” de octubre de 

2021 analiza algunas de las decisiones de política energética tomadas por el 

gobierno mexicano en los últimos dos años y proporciona recomendaciones 

relacionadas con la inversión: https://www.business-humanrights.org/en 

/ultimas-noticias/m%C3%A9xico-nuevo-informe-derechos-humanos-para-una-

transici%C3%B3n-justa-destaca-regresi%C3%B3n-de-acci%C3%B3n-clim%C3 

%A1tica-y-derechos-humanos/ 
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FACILITACIÓN DE NEGOCIOS 

Según el Banco Mundial, en promedio registrar una empresa de propiedad 

extranjera en México requiere 11 trámites y 31 días. México ocupó el puesto 60 de 

190 países en el informe Doing Business 2020 más reciente del Banco Mundial. En 

2016, el entonces presidente Peña Nieto firmó una ley que creaba una nueva 

categoría de empresas simplificadas denominada Sociedad de Acciones 

Simplificadas (SAS). Se supone que los propietarios de SAS pueden registrar una 

nueva empresa en línea en 24 horas. Aún así, puede llevar entre 66 y 90 días iniciar 

un nuevo negocio en México, según el Banco Mundial. El GOM mantiene un sitio 

web de registro de empresas, www.tuempresa.gob.mx, y uno de información 

general sobre apertura de 

empresas, https://www.gob.mx/tuempresa?tab=Abre. La Secretaría de Economía 

ofrece un sitio web de ventanilla única “Invierte en México” destinado a facilitar los 

trámites administrativos a los inversionistas 

extranjeros: www.economia.gob.mx/invest-in-mx/ .  Las empresas que operan en 

México deben registrarse ante la autoridad fiscal (Servicio de Administración 

Tributaria o SAT), la Secretaría de Economía y el Registro Público. Adicionalmente, 

las empresas dedicadas al comercio internacional deben registrarse en el Registro 

de Importadores, mientras que las empresas de propiedad extranjera deben 

registrarse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Desde octubre de 2019, el SAT ha lanzado docenas de auditorías fiscales contra las 

principales corporaciones nacionales e internacionales, lo que resultó en cientos 

de millones de dólares en nuevas evaluaciones de impuestos, multas y recargos 

por pagos atrasados. Empresas multinacionales y mexicanas han informado 

auditorías basadas en diversos aspectos del código tributario, incluidos los ajustes 

en los pagos de impuestos realizados, las exenciones recibidas y las deducciones 

reportadas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Las partes 

interesadas del sector privado informaron una continuación de las prácticas 

agresivas de auditoría fiscal del SAT en 2021. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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INVERSIÓN EXTERIOR 

Varias oficinas de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores 

se encargan de promover la inversión mexicana en el exterior y brindar asistencia 

a las empresas mexicanas que adquieran o establezcan empresas conjuntas con 

empresas extranjeras. México no restringe que los inversionistas nacionales 

inviertan en el extranjero. 

2. Tratados Bilaterales de Inversión y 
Tributación 

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN  

El USMCA entró en vigor el 1 de julio de 2020 y contiene un capítulo de inversión. 

México ha firmado 13 TLC que cubren 50 países y 32 Acuerdos de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones que cubren 33 países. México es miembro del 

Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que entró en 

vigor el 30 de diciembre de 2018. México cuenta actualmente con 31 Tratados 

Bilaterales de Inversión 

vigentes: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment -

acuerdos/países/136/méxico . México y la Unión Europea finalizaron un TLC en 

mayo de 2020, pero aún debe someterse a una revisión y traducción legal. México 

y el Reino Unido (UK) también firmaron un acuerdo para continuar comerciando 

bajo los términos existentes luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea 

en diciembre de 2020. 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/136/mexico
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TRATADOS BILATERALES DE TRIBUTACIÓN 

México es miembro del Marco Inclusivo sobre la Erosión de la Base Imponible y el 

Traslado de Beneficios de la OCDE y parte de la Solución de Dos Pilares del Marco 

Inclusivo de octubre de 2021 para abordar los desafíos fiscales derivados de la 

digitalización de la economía. 

El Convenio del Impuesto sobre la Renta México-Estados Unidos, que entró en 

vigor el 1 de enero de 1994, rige la tributación bilateral entre las dos 

naciones. México ha negociado convenios de doble tributación con 55 países. Las 

reducciones recientes en las tasas de impuestos corporativos de EE. UU. pueden 

impulsar un cambio futuro en el código fiscal mexicano, pero no hay una legislación 

formal bajo consideración. 

En 2019, el GOM aprobó un impuesto al valor agregado (IVA) sobre los servicios 

digitales. Desde el 30 de junio de 2020, las empresas digitales extranjeras deben 

registrarse en el SAT y recaudar el IVA en la mayoría de los bienes y servicios que 

los clientes compran en línea y remitir los informes de IVA y ventas al SAT. El SAT 

está autorizado a bloquear la dirección de protocolo de internet (IP) de una 

empresa digital extranjera en México por incumplimiento de los requisitos fiscales 

hasta que la empresa cumpla. La administración también introdujo una serie de 

medidas fiscales en 2019 para combatir la evasión y el fraude fiscal. 

3. Régimen Jurídico 

TRANSPARENCIA DEL SISTEMA REGULATORIO  

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), dentro de la Secretaría 

de Economía, es el organismo responsable de agilizar la regulación federal y 

subnacional y reducir la carga regulatoria sobre las empresas. La ley mexicana 



exige que las secretarías y los organismos reguladores realicen evaluaciones de 

impacto de las reglamentaciones propuestas y participen en la elaboración de 

normas de notificación y comentarios, que lleva a cabo CONAMER. Las 

evaluaciones de impacto están disponibles para comentario público a través del 

sitio web de CONAMER:   https://www.gob.mx/conamer . El Diario Oficial de las 

leyes estatales y federales vigentes en México se encuentra a disposición del 

público en:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/. La ley mexicana prevé un período 

de consulta pública de 20 días para la mayoría de los reglamentos 

propuestos. Cualquier parte interesada puede comentar sobre los borradores de 

las regulaciones y la justificación de apoyo, incluidas las evaluaciones de impacto 

regulatorio. Ciertas medidas no están sujetas a un período obligatorio de consulta 

pública. Estas incluyen medidas en materia tributaria, responsabilidades de los 

servidores públicos, el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 

constitucionales, y las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina 

(SEMAR). En 2021, hubo un aumento en la elaboración de reglas con la renuncia a 

los procesos de notificación completa y comentarios públicos, ya que el presidente 

López Obrador apresuró las regulaciones “en el interés nacional”. 

Dado el mandato del SAT de recaudar impuestos e ingresos del comercio 

internacional, muchas de sus regulaciones eluden el proceso de notificación y 

comentario público. En 2021, el SAT propuso un nuevo requisito para un 

"complemento de carta de porte digital" o "complemento de carta porte" para casi 

todos los envíos de mercancías dentro del territorio mexicano a partir del 1 de 

enero de 2022. Representantes del sector privado mexicano y estadounidense 

calificaron el documento digital de "oneroso" como requiere 180 puntos de datos 

para envíos en todas las modalidades (envío ferroviario, terrestre, aéreo y 

marítimo), muchos de los cuales se desconocen al inicio de un envío. A pesar de la 

naturaleza nacional del nuevo requisito, las empresas estadounidenses 

expresaron su preocupación por la "carta porte" como una barrera técnica al 

comercio dadas las posibles demoras que podría causar en los envíos hacia y 

desde los puertos de entrada. Los Estados Unidos El gobierno ha presionado para 

https://www.gob.mx/conamer
http://www.ordenjuridico.gob.mx/


una mejor coordinación del SAT con el sector privado para abordar los desafíos de 

cumplimiento con el nuevo requisito. Esta incidencia condujo al aplazamiento de 

la entrada en vigor de la “carta porte” hasta el 1 de octubre de 2022 y grupos de 

trabajo público-privados para discutir la implementación en el ínterin. 

El Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) es el documento 

oficial utilizado para planificar, informar y coordinar las actividades de 

normalización, tanto públicas como privadas. El PNIC es publicado anualmente por 

la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de México. El PNIC describe los planes 

de México para nuevas normas voluntarias ( Normas Mexicanas; NMX) y reglamentos 

técnicos obligatorios ( Normas Oficiales Mexicanas; NOMs), así como propuestas de 

cambios a las normas y reglamentos técnicos existentes. Los interesados pueden 

solicitar la creación, modificación o cancelación de NMX y NOM, así como participar 

en los grupos de trabajo que desarrollan y modifican estas normas y reglamentos 

técnicos. La agencia antimonopolio de México, la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE), desempeña un papel clave en la protección, 

promoción y garantía de un mercado libre competitivo en México, así como en la 

protección de los consumidores. La COFECE es responsable de eliminar las 

barreras tanto a la competencia como a la libre entrada al mercado en toda la 

economía (excepto en el sector de las telecomunicaciones, que se rige por su 

propia autoridad de competencia) y de identificar y regular el acceso a los insumos 

de producción esenciales. En septiembre de 2021, La comisionada de la COFECE, 

la presidenta Alejandra Palacios, renunció luego de varios meses de desacuerdos 

públicos con la política energética estatista del presidente López Obrador. López 

Obrador no ha nombrado sustitutos para los comisionados de la COFECE desde 

noviembre de 2020, dejando a la institución sin quórum para resoluciones 

relacionadas con barreras a la competencia o emisión de disposiciones 

reglamentarias. 

Además de la COFECE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH) son organismos independientes de orientación 



técnica que desempeñan un papel importante en la regulación de los sectores de 

energía e hidrocarburos. La CRE regula la generación, cobertura, distribución y 

comercialización de energía eléctrica nacional, así como el transporte, distribución 

y almacenamiento de petróleo, gas y biocombustibles. La CNH supervisa y regula 

la exploración y producción de petróleo y gas y otorga concesiones de exploración 

y producción de petróleo y gas. Además, el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE) es el operador independiente de la red eléctrica. Los expertos en energía 

afirman que estas agencias, particularmente la CRE, ya no son completamente 

independientes, ya que han favorecido a Pemex y CFE con regulaciones y permisos 

sobre los participantes privados. 

México ha visto un cambio en el proceso de contratación pública desde el inicio de 

la pandemia de COVID-19. Las entidades gubernamentales otorgan cada vez más 

contratos, ya sea como adjudicaciones directas o mediante adquisiciones solo por 

invitación. Además, ha habido licitaciones recientes que favorecen los estándares 

europeos sobre los estándares norteamericanos. 

CONSIDERACIONES REGULATORIAS INTERNACIONALES 

En términos generales, el gobierno mexicano ha establecido sistemas legales, 

regulatorios y contables que son transparentes y consistentes con las normas 

internacionales. Aún así, la actual administración ejecutiva de México ha 

erosionado la autonomía y ha cuestionado públicamente el valor de los 

reguladores energéticos y antimonopolio específicos y ha propuesto disolver 

algunos de ellos para reducir costos. Además, la corrupción sigue afectando la 

aplicación igualitaria de algunas normas. La administración puso en marcha un 

plan ambicioso para centralizar las compras gubernamentales en un esfuerzo por 

erradicar la corrupción y generar eficiencias. La administración estimó que podría 

ahorrar hasta USD 25 mil millones anuales al consolidar las compras 

gubernamentales en la Secretaría de Hacienda. Todavía, la implementación 

acelerada y la falta de planificación para las contingencias de la cadena de 



suministro llevaron a varias compras de fuente única. El presupuesto del gobierno 

mexicano se publica en línea y está fácilmente disponible. El Banco de México 

también publica y mantiene datos sobre las finanzas y obligaciones de deuda del 

país. 

Los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté 

socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector 

energético, al debilitar la autonomía política de la COFECE, la CNH, el CENACE y la 

CRE. Aún así, COFECE ha desafiado con éxito los cambios regulatorios en el sector 

eléctrico que favorecen a las empresas estatales sobre las empresas privadas. La 

administración nombró a cinco de los siete comisionados de CRE a pesar de las 

objeciones del Senado, que votó dos veces para rechazar a los nominados en parte 

debido a preocupaciones de que sus nombramientos erosionarían la autonomía 

de CRE. Los recortes presupuestarios de la administración resultaron en despidos 

gubernamentales significativos, lo que supuestamente ha obstaculizado la 

capacidad de las agencias para llevar a cabo su trabajo, un factor clave en las 

decisiones de inversión. La independencia de la CRE y la CNH se vio socavada aún 

más por un memorando del gobierno a ambos organismos instruyéndolos a usar 

sus poderes regulatorios para favorecer a las estatales Pemex y CFE. Los 

inversionistas expresaron su preocupación por el hecho de que la administración 

ejecutiva actual establezca un tope de tarifas para las AFORES, o firmas de 

administración de pensiones privadas, a partir de 2022 utilizando un proceso 

regulatorio acelerado con poca consulta a la industria. 

SISTEMA LEGAL E INDEPENDENCIA JUDICIAL 

A partir de la conquista española en el siglo XVI, México tuvo un sistema de justicia 

penal inquisitorial adoptado de Europa en el que los procedimientos se llevaban a 

cabo en gran medida por escrito y ocultos a la vista del público. México modificó 

su Constitución en 2008 para facilitar el cambio a un sistema de justicia penal oral 

acusatorio para combatir mejor la corrupción, fomentar la transparencia y la 



eficiencia, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales tanto de la víctima 

como del acusado. El Código Nacional de Procedimiento Penal resultante se 

aprobó en 2014 y es aplicable a los 32 estados. El código procesal nacional se 

acopla con el código penal de cada estado para dar el marco legal al nuevo sistema 

acusatorio, que permite la celebración de juicios orales y públicos con derecho del 

imputado a enfrentarse a su acusador y a impugnar las pruebas presentadas en 

su contra, derecho a la defensa, debido proceso y otras garantías. México adoptó 

plenamente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio a nivel estatal y federal 

en junio de 2016. 

El Código de Comercio de México, que data de 1889, se actualizó por última vez en 

2014. Todas las actividades comerciales deben cumplir con este código y otras 

leyes mercantiles aplicables, incluidos los contratos comerciales y las medidas de 

solución de controversias comerciales. México cuenta con múltiples tribunales 

especializados en materia fiscal, laboral, competencia económica, radiodifusión, 

telecomunicaciones y derecho agrario. 

El Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) son constitucionalmente 

independientes entre sí y del Ejecutivo. El Fiscal General es nominado por el 

presidente y aprobado por una mayoría de dos tercios en el Senado por un período 

de nueve años, desvinculando efectivamente al Fiscal General del ciclo político de 

elecciones cada seis años. Con la histórica reforma laboral de 2019, México 

también creó un sistema judicial laboral independiente dirigido por el poder 

judicial (anteriormente, esta era una función del poder ejecutivo). Los tribunales 

laborales se están poniendo en línea en un proceso por etapas por estado y la fase 

final se completará el 1 de mayo de 2022. 

LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La Ley de Inversión Extranjera de México establece las normas que rigen la 

inversión extranjera en el país. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 



formada por varios ministerios a nivel de gabinete, incluidos los de Gobernación 

(SEGOB), Relaciones Exteriores (SRE), Hacienda (Hacienda) y Economía (SE), 

establece los criterios para administrar las normas de inversión. 

LEYES DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO 

México tiene dos reguladores constitucionalmente autónomos para regular los 

asuntos de competencia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la 

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). El IFT rige la radiodifusión 

y las telecomunicaciones, mientras que la COFECE regula todos los demás 

sectores. Para obtener más información sobre temas de competencia en México, 

visite el sitio web bilingüe de COFECE en: www.cofece.mx. Como se mencionó 

anteriormente, López Obrador ha cuestionado públicamente el valor de COFECE y 

su partido presentó sin éxito una propuesta el año pasado que habría reducido 

drásticamente sus recursos y fusionado COFECE y otros reguladores en una 

estructura menos independiente. La COFECE cuenta actualmente con el quórum 

mínimo requerido de al menos cuatro comisionados para operar, de un directorio 

completo de siete miembros. Sin embargo, la COFECE carece del quórum 

requerido de cinco comisionados para emitir resoluciones finales que determinen 

barreras a la competencia y prácticas anticompetitivas. El presidente López 

Obrador no ha designado a los comisionados restantes como exige la ley. 

EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

El T-MEC (y el TLCAN) contienen cláusulas que establecen que México no puede 

expropiar propiedad directa ni indirectamente, excepto para fines públicos y de 

manera no discriminatoria. Las expropiaciones se rigen por el derecho 

internacional y requieren una compensación rápida a valor justo de mercado, 

incluidos los intereses devengados. Los inversores tienen derecho al arbitraje 

internacional. El T-MEC contiene un anexo sobre disputas de inversión entre 

http://www.cofece.mx/


Estados Unidos y México y aquellas relacionadas con contratos gubernamentales 

cubiertos. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Convención del CIADI y Convención de Nueva York 

México ratificó la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) en 1971 y la ha 

codificado en la legislación nacional. México también es signatario de la 

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención 

de Panamá de 1975) y de la Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y 

Deberes de los Estados. México firmó en 2018 el Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 

(Convenio CIADI) y lo convirtió en ley ese mismo año. 

Solución de Controversias Inversionista-Estado 

El USMCA cubre la resolución de disputas entre inversionistas y estados (ISDS) 

entre los Estados Unidos y México en el capítulo 31. Canadá no es parte de las 

disposiciones ISDS del USMCA ya que el acceso a la resolución de disputas será 

posible bajo el Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (el 

“CPTPP”). Inversionistas extranjeros que son “parte[s] de un contrato 

gubernamental cubierto” ypertenecen a cinco “sectores cubiertos”: (i) petróleo y 

gas; (ii) generación de energía; (iii) telecomunicaciones; (iv) transporte; y (v) la 

infraestructura tendrá acceso a ISDS según las disposiciones de USMCA, pero solo 

después de defender sus reclamos en los tribunales locales antes de iniciar el 

arbitraje. Se aplicará un régimen menos favorable a todos los demás inversionistas 

extranjeros bajo el T-MEC, que solo pueden acceder al sistema ISDS del T-MEC para 

hacer valer un número limitado de reclamos y primero deben defender sus 



reclamos en los tribunales locales antes de iniciar el arbitraje. Los inversionistas 

podrán presentar nuevos reclamos del TLCAN antes del 1 de julio de 2023, siempre 

que la disputa surja de inversiones realizadas cuando el TLCAN aún estaba en vigor 

y permanecía “en existencia” el 1 de julio de 2020. 

Desde el inicio del TLCAN, se han presentado 13 casos contra México por parte de 

inversionistas estadounidenses y canadienses que alegan expropiación y/u otras 

violaciones de las obligaciones de México en el TLCAN. Para obtener más detalles 

sobre los casos, visite: 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/searchcases.aspx 

Arbitraje Comercial Internacional y Tribunales Extranjeros 

El Centro de Arbitraje de México (CAM) es una institución privada especializada en 

la administración del arbitraje comercial como mecanismo alternativo de solución 

de controversias. La duración promedio de un proceso de arbitraje llevado a cabo 

por la CAM es de 14 meses. El Código de Comercio dicta que un laudo arbitral, 

independientemente del país donde se haya originado, debe ser reconocido como 

vinculante. El laudo debe ejecutarse después de presentar una petición formal por 

escrito a un juez. 

Las leyes internas tanto de Pemex como de CFE establecen que todas las disputas 

nacionales de cualquier naturaleza deberán ser resueltas por los tribunales 

federales. Las Empresas del Estado (EPE) y sus filiales productivas podrán optar por 

mecanismos alternativos de solución de controversias de conformidad con la 

legislación comercial aplicable y los tratados internacionales de los que México sea 

parte. Cuando los contratos se ejecutan en un país extranjero, Pemex y CFE tienen 

la opción de seguir procedimientos regidos por leyes no mexicanas, usar tribunales 

extranjeros o participar en arbitraje. 



REGLAMENTO DE QUIEBRAS 

La Ley de Reorganización y Quiebra de México (Ley de Concursos Mercantiles) rige 

la quiebra y la insolvencia. El Congreso aprobó modificaciones en 2014 para 

acortar los tiempos de presentación procesal y brindar mayor certeza jurídica a 

todas las partes, incluidos los acreedores. La declaración de quiebra es legal en 

México y puede otorgarse a un ciudadano particular, una empresa o un socio 

comercial individual. Los deudores, los acreedores o el Fiscal General pueden 

presentar un reclamo de bancarrota. México ocupó el puesto 33 de 190 países por 

resolver la insolvencia en el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial (el 

último que produjo). La declaración de quiebra promedio tarda 1,8 años en 

resolverse y recupera 63,9 centavos por USD, lo que se compara favorablemente 

con la recuperación promedio en América Latina y el Caribe de solo 31,2 centavos 

por USD. El Buró de Crédito es el principal buró de crédito de México. 

4. Políticas Industriales 

INCENTIVOS DE INVERSIÓN  

Las concesiones o descuentos de tierras, las deducciones fiscales y la tecnología, la 

innovación y la financiación del desarrollo de la fuerza laboral son incentivos 

comúnmente utilizados. Los incentivos federales adicionales al comercio exterior 

incluyen: (1) IMMEX: una promoción que permite a las empresas del sector 

manufacturero importar insumos temporalmente sin pagar el impuesto general 

de importación y el impuesto al valor agregado (IVA); (2) Rebajas de impuestos a la 

importación de bienes incorporados a productos destinados a la exportación; y (3) 

Programas de promoción sectorial que permitan aranceles ad-valorem 

preferenciales sobre las importaciones de insumos seleccionados. Las industrias 

que suelen recibir beneficios de promoción sectorial son las del calzado, la minería, 

los productos químicos, el acero, los textiles, las prendas de vestir y la 



electrónica. Empresas manufactureras y otras denuncian que cada vez es más 

difícil solicitar y recibir devoluciones del SAT del IVA pagado en insumos para el 

sector exportador, 

ZONAS DE COMERCIO EXTERIOR/PUERTOS LIBRES/FACILITACIÓN DEL 

COMERCIO 

La administración renovó hasta el 31 de diciembre de 2024 un programa lanzado 

en enero de 2019 que estableció una zona económica fronteriza (BEZ) en 43 

municipios en seis estados fronterizos del norte dentro de las 15,5 millas de la 

frontera con EE. UU. El programa BEZ contempla: 1) un decreto de estímulo fiscal 

que reduce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento a 8 por ciento y el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 por ciento a 20 por ciento; 2) un aumento del 

salario mínimo a MXN 176,72 (USD 8,75) por día; y 3) la armonización gradual de 

las tarifas de gasolina, diesel, gas natural y electricidad con los estados vecinos de 

EE.UU. El propósito del programa BEZ era impulsar la inversión, promover la 

productividad y crear más empleos en la región. Los sectores excluidos de la tasa 

preferencial de ISR incluyen las instituciones financieras, el sector agrícola y las 

empresas manufactureras de exportación (maquilas). 

El 30 de diciembre de 2020, el presidente López Obrador lanzó un programa similar 

para 22 municipios en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, en el sur de 

México, reduciendo el IVA del 16 al 8 por ciento y el ISR del 30 al 20 por ciento y 

armonizando los impuestos especiales sobre el combustible con los vecinos. 

estados de Centroamérica. Chetumal en Quintana Roo también gozará de estatus 

libre de impuestos. Los beneficios se extienden desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2024. 



REQUISITOS DE LOCALIZACIÓN DE DATOS Y RENDIMIENTO 

México no sigue una política de “localización forzada”: la ley no exige que los 

inversionistas extranjeros utilicen contenido nacional en bienes o tecnología. Sin 

embargo, los inversionistas que tengan la intención de producir bienes en México 

para exportar a los Estados Unidos deben tomar nota de las prescripciones de las 

reglas de origen contenidas en el T-MEC si desean beneficiarse del tratamiento del 

T-MEC. El capítulo cuatro del USMCA introdujo nuevas reglas de origen y contenido 

laboral, que entraron en vigor el 1 de julio de 2020. 

En 2020, el Banco Central de México (o Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV, el principal regulador bancario de México) redactaron 

regulaciones que obligan a las empresas de tecnología financiera más grandes que 

operan en México a alojar datos en un servidor de respaldo fuera de los Estados 

Unidos, si su principal está en los Estados Unidos, o en servidores físicos en 

México. A partir de marzo de 2022, el proyecto de reglamento permanece 

pendiente de comentarios públicos. A la industria de servicios financieros le 

preocupa que puedan violar las disposiciones del capítulo de servicios financieros 

de USMCA que prohíbe la localización de datos. 

OTROS ASPECTOS DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

El gobierno de México está eligiendo cada vez más a sus militares para la 

construcción y gestión de la infraestructura económica. En los últimos dos años, el 

gobierno encomendó a la Armada (SEDENA) la construcción del nuevo aeropuerto 

en la Ciudad de México, y los tramos 6, 7 y parte del tramo 5 del proyecto ferroviario 

Tren Maya en el estado de Yucatán. SEDENA creó una empresa estatal para operar 

y administrar el recién terminado aeropuerto de la Ciudad de México. SEDENA 

también está emitiendo contratos para la construcción de más de 300 sucursales 

de bancos de desarrollo social en todo México. El gobierno anunció planes para 

entregar a la Marina (SEMAR) los derechos de construcción, administración y 



operación del proyecto del Tren Transístmico para conectar los puertos de 

Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el puerto de Salina Cruz en el estado 

de Oaxaca. 

5. Protección de los derechos de propiedad 

PROPIEDAD REAL  

México ocupó el puesto 105 de 190 países por la facilidad para registrar 

propiedades en el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, cayendo dos 

lugares desde su informe de 2019. El artículo 27 de la Constitución Mexicana 

garantiza el derecho inviolable a la propiedad privada. La expropiación sólo puede 

ocurrir para uso público y con la debida indemnización. México tiene cuatro 

categorías de tenencia de la tierra: propiedad privada, tenencia comunal (ejido), 

propiedad pública e inelegible para venta o transferencia. 

México prohíbe a los extranjeros adquirir títulos de propiedad residencial en las 

llamadas “zonas restringidas” dentro de los 50 kilómetros (aproximadamente 30 

millas) de la costa del país y 100 kilómetros (aproximadamente 60 millas) de las 

fronteras. Las “zonas restringidas” cubren aproximadamente el 40 por ciento del 

territorio de México. Los extranjeros pueden adquirir el uso efectivo de la 

propiedad residencial en “zonas restringidas” mediante el establecimiento de un 

fideicomiso extensible (fideicomiso) concertado a través de una institución 

financiera mexicana. Bajo este fideicomiso, el inversionista extranjero obtiene 

todos los derechos de uso de la propiedad, incluido el derecho a desarrollar, 

vender y transferir la propiedad. Los inversionistas de bienes raíces deben tener 

cuidado al realizar la debida diligencia para asegurarse de que no haya otros 

reclamantes de la propiedad que se está comprando. En algunos casos, los 

arreglos de fideicomiso han dado lugar a desafíos legales. 



Además, las instituciones crediticias estadounidenses han comenzado a otorgar 

hipotecas a ciudadanos estadounidenses que compran bienes raíces en México. El 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio mantiene información disponible 

públicamente en línea sobre la propiedad de la tierra, gravámenes, hipotecas, 

restricciones, etc. 

Los inquilinos y ocupantes ilegales están protegidos por la ley mexicana. Se 

recomienda a los propietarios que tengan problemas con los inquilinos o los 

ocupantes ilegales que busquen asesoramiento legal profesional, ya que el 

proceso legal de desalojo es complejo. 

México tiene un incipiente pero creciente mercado de bursatilización financiera 

para inversiones inmobiliarias y de infraestructura, al que los inversionistas 

pueden acceder a través de la compra/venta de Fideicomisos de Infraestructura y 

Bienes Raíces (FIBRA) y Certificados de Desarrollo de Capital (CKD) que cotizan en 

la bolsa de valores de México. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) en México están cubiertos por la Ley 

Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México y la Ley Federal de 

Derechos de Autor (Ley Federal del Derecho de Autor). La responsabilidad de la 

protección de los DPI se distribuye entre varias autoridades gubernamentales. La 

Fiscalía General de la República (Fiscalia General de la Republica o FGR) supervisa 

una unidad especializada que persigue los delitos contra la propiedad intelectual 

(PI). El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el equivalente a la 

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, administra los registros de 

patentes y marcas, y se encarga de los casos de aplicación administrativa de la 

infracción de los DPI. El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) 

maneja los registros de derechos de autor y media ciertos tipos de disputas de 

derechos de autor, mientras que la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos 



Sanitarios (COFEPRIS) regula los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

alimentos procesados. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es 

responsable de garantizar que las mercancías ilegales no crucen las fronteras de 

México. 

El proceso de registro de marca en México normalmente toma de seis a ocho 

meses. El proceso de registro comienza con la presentación de una solicitud ante 

el IMPI, la cual se publica en la Gaceta del IMPI para la oposición de un tercero. Si 

no se presenta oposición, el IMPI realiza un examen de forma, seguido de un 

examen de fondo para determinar si la solicitud y la documentación que la 

respalda cumple con los requisitos establecidos por ley y reglamento para otorgar 

el registro de marca. Una vez hecha la determinación, el IMPI emite el registro. El 

registro de una marca en México tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha 

de registro y es renovable por períodos de 10 años. Cualquier parte legitimada 

puede impugnar un registro de marca mediante un procedimiento de 

cancelación. El IMPI emplea los siguientes procedimientos administrativos: 

nulidad, caducidad o caducidad, oposición, cancelación, marca registrada, patente 

e infracción de derechos de autor. Una vez que el IMPI emite una decisión, la parte 

afectada puede impugnarla mediante un proceso interno de reconsideración o 

acudir directamente al Tribunal Especializado en Propiedad Intelectual para un 

juicio de nulidad. Una parte agraviada puede entonces presentar una apelación 

ante un Tribunal Federal de Apelaciones sobre la base de la decisión del Tribunal 

Especializado en Propiedad Intelectual. En casos con una impugnación 

constitucional identificable, el actor puede presentar una apelación ante la Corte 

Suprema. Una parte agraviada puede entonces presentar una apelación ante un 

Tribunal Federal de Apelaciones sobre la base de la decisión del Tribunal 

Especializado en Propiedad Intelectual. En casos con una impugnación 

constitucional identificable, el actor puede presentar una apelación ante la Corte 

Suprema. Una parte agraviada puede entonces presentar una apelación ante un 

Tribunal Federal de Apelaciones sobre la base de la decisión del Tribunal 

Especializado en Propiedad Intelectual. En casos con una impugnación 



constitucional identificable, el actor puede presentar una apelación ante la Corte 

Suprema. 

Para mejorar la eficiencia, en 2020 el IMPI se asoció con la Oficina de Patentes y 

Marcas de los Estados Unidos (USPTO) para lanzar la iniciativa Parallel Patent Grant 

(PPG). Bajo este nuevo acuerdo de trabajo compartido, el IMPI agilizará la 

concesión de una patente mexicana para empresas y personas físicas a las que ya 

se les otorgó una patente estadounidense correspondiente. Este arreglo permite 

la reutilización eficiente del trabajo de la USPTO por parte del IMPI. La USPTO 

también tiene un acuerdo de Patent Prosecution Highway (PPH) con el IMPI. Bajo 

el PPH, un solicitante que reciba una resolución del IMPI o de la USPTO de que al 

menos una reivindicación en una solicitud es patentable puede solicitar que la otra 

oficina agilice el examen de la solicitud correspondiente. 

México emprendió una importante reforma legislativa para cumplir con el T-

MEC. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México entró en 

vigencia el 5 de noviembre de 2020. El decreto que expide esta ley se publicó en el 

Diario Oficial el 1 de julio de 2020, en respuesta al T-MEC y el CPTPP. Esta nueva ley 

reemplazó a la Ley de la Propiedad Industrial de México (Ley de la Propiedad 

Industrial), fortaleciendo sustancialmente los DPI en una variedad de 

disciplinas. México modificó su Ley Federal de Derechos de Autor y su Código Penal 

Federal para cumplir con el T-MEC. Las enmiendas entraron en vigencia el 2 de julio 

de 2020. Estas enmiendas deberían fortalecer significativamente la ley de derechos 

de autor en México. Aún así, existe la preocupación de que las impugnaciones 

constitucionales presentadas contra las disposiciones de notificación y eliminación, 

así como las TPM en las enmiendas, puedan debilitarlas . provisiones. 

Aún así, México tiene infracciones generalizadas a escala comercial que resultan 

en pérdidas significativas para los propietarios de DPI mexicanos, estadounidenses 

y de otros países. Hay muchos problemas que han dificultado mejorar la aplicación 

de los DPI en México, incluidas las lagunas legislativas; falta de coordinación entre 



las autoridades federales, estatales y municipales; un proceso judicial engorroso y 

prolongado; aceptación relativamente generalizada de la piratería y la falsificación, 

y falta de recursos dedicados a la aplicación. Además, la participación de 

organizaciones criminales transnacionales (TCO), que controlan los mercados de 

piratería y falsificación en partes de México y se involucran en el lavado de dinero 

basado en el comercio mediante la importación de productos falsificados, continúa 

obstaculizando los esfuerzos del gobierno federal para mejorar la aplicación de los 

DPI. 

México se mantuvo en la Lista de Vigilancia en el informe Especial 301 de 2021 

publicado por el Representante Comercial de EE. UU. (USTR). Los obstáculos para 

el comercio de EE. UU. incluyen la amplia disponibilidad de productos pirateados y 

falsificados en mercados notorios tanto físicos como virtuales. La revisión fuera de 

ciclo de la USTR de 2021 de mercados notorios por falsificación y piratería enumeró 

estos mercados mexicanos: Tepito en la Ciudad de México, La Pulga Rio en 

Monterrey y Mercado San Juan de Dios en Guadalajara. México es signatario de 

numerosos tratados internacionales de propiedad intelectual, incluido el Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Acuerdo de la OMC sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

Para obtener información adicional sobre las leyes nacionales y los puntos de 

contacto en las oficinas locales de PI, consulte los perfiles de países de la OMPI 

en http://www.wipo.int/directory/en/ . 

6. Sector Financiero 

http://www.wipo.int/directory/en/


MERCADOS DE CAPITALES E INVERSIÓN DE CARTERA  

El gobierno mexicano generalmente está abierto a las inversiones extranjeras de 

cartera, y los inversionistas extranjeros negocian activamente en varias clases de 

activos públicos y privados. Las entidades extranjeras pueden invertir libremente 

en valores del gobierno federal. La Ley de Inversión Extranjera establece que los 

inversionistas extranjeros pueden poseer el 100 por ciento del capital social de 

cualquier sociedad o sociedad mexicana, excepto en aquellas pocas áreas sujetas 

expresamente a las limitaciones previstas en dicha ley. Los inversionistas 

extranjeros también pueden comprar acciones sin derecho a voto a través de 

fondos mutuos, fideicomisos, fondos extraterritoriales y recibos de depósito 

estadounidenses. 

También tienen derecho a comprar directamente acciones limitadas o sin voto, así 

como acciones de suscripción libre, o acciones “B”, que otorgan derecho a voto. Los 

extranjeros pueden adquirir una participación en acciones “A”, que normalmente 

están reservadas para ciudadanos mexicanos, a través de un fondo neutral 

operado por uno de los seis bancos de desarrollo de México. Finalmente, México 

ofrece bonos de gobiernos federales, estatales y locales que están calificados por 

agencias internacionales de calificación crediticia. El mercado de estos valores se 

ha expandido rápidamente en los últimos años y los inversionistas extranjeros 

tienen una participación significativa en el total de las emisiones federales. Sin 

embargo, los extranjeros tienen una capacidad limitada para comprar deuda 

estatal y municipal subsoberana. La liquidez entre las clases de activos es 

relativamente profunda. 

México estableció una estructura de fideicomiso fiscalmente transparente 

conocida como FICAP en 2006 para permitir que los fondos de capital de riesgo y 

de capital privado se incorporen localmente. La Ley del Mercado de Valores 

estableció la creación de tres vehículos especiales de inversión que pueden otorgar 

más derechos corporativos y económicos a los accionistas que una sociedad 



anónima normal. Estas categorías son: (1) Corporación de Promoción de 

Inversiones (Sociedad Anónima de Promotora de Inversión o SAPI); (2) Sociedad 

Anónima Promotora de Inversión Bursátil o SAPIB; y (3) Sociedad Anónima Bursátil 

o SAB. México también tiene un mercado de fideicomisos de inversión en bienes 

raíces en crecimiento, conocido localmente como Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces (FIBRAS), así como FIBRAS-E, que permiten invertir en proyectos de 

inversión no inmobiliarios. Las FIBRAS están reguladas por los artículos 187 y 188 

de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta. 

DINERO Y SISTEMA BANCARIO 

Las reformas del sector financiero promulgadas en 2014 han mejorado la 

regulación y supervisión de los intermediarios financieros y han fomentado una 

mayor competencia entre los proveedores de servicios financieros. Si bien el 

acceso a los servicios financieros, en particular el crédito personal para los 

trabajadores del sector formal, se ha ampliado en los últimos cuatro años, la 

penetración bancaria y crediticia en México sigue siendo baja en comparación con 

la OCDE y sus pares de mercados emergentes. Junto con sólidos fundamentos 

macroeconómicos, las reformas han creado un ambiente positivo para el sector 

financiero y los mercados de capital. De acuerdo con la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), el sistema bancario se mantiene saludable y bien 

capitalizado. 

El sector bancario de México está muy concentrado y es mayoritariamente de 

propiedad extranjera: los siete bancos más grandes controlan el 85 por ciento de 

los activos del sistema y las instituciones de propiedad extranjera controlan el 70 

por ciento de los activos totales. El USMCA mantiene garantías de trato 

nacional. Las casas de bolsa y los fondos de inversión estadounidenses, actuando 

a través de subsidiarias locales, tienen derecho a participar en toda la gama de 

actividades permitidas en México. 



Banxico mantiene la independencia en las operaciones y la gestión por mandato 

constitucional. Su función principal es proporcionar moneda nacional a la 

economía mexicana y salvaguardar el poder adquisitivo del peso mexicano 

orientando la política monetaria hacia el cumplimiento de una meta de inflación 

del 3 por ciento en el mediano plazo. 

La ley de Tecnología Financiera (FinTech) de México entró en vigencia en marzo de 

2018 y la administración publicó regulaciones secundarias en 2019, creando una 

rúbrica amplia para el desarrollo y la regulación de tecnologías financieras 

innovadoras. La ley cubre tanto las criptomonedas como un “sandbox” regulatorio 

para que las empresas emergentes prueben la viabilidad de los productos, lo que 

coloca a México a la vanguardia de la política FinTech. Las reformas ya han atraído 

una inversión significativa para las empresas de tecnología financiera y las 

empresas de pagos móviles. Sin embargo, las partes interesadas de la industria 

sugieren que la claridad insuficiente en la implementación de las regulaciones 

secundarias por parte de las autoridades puede estar erosionando la seguridad 

jurídica que la Ley FinTech trajo al sector. La CNBV ha autorizado catorce fintechs 

bajo la Ley FinTech para operar en el mercado mexicano y está revisando otras 

solicitudes. 

DIVISAS Y REMESAS 

Divisas 

El GOM mantiene un tipo de cambio flotante. 

México mantiene políticas abiertas de conversión y transferencia. En general, las 

transacciones de capital e inversión, la remisión de utilidades, dividendos, regalías, 

honorarios por servicios técnicos y gastos de viaje se manejan a tipos de cambio 

determinados por el mercado. El cambio de peso mexicano (MXN)/USD está 



disponible el mismo día, en bases de liquidación de 24 y 48 horas. Con el fin de 

prevenir las transacciones de lavado de dinero, México impone límites a los 

depósitos en efectivo en USD. Las empresas en las zonas fronterizas y turísticas 

designadas pueden depositar más de USD 14,000 por mes sujeto a las reglas de 

informes y proporcionando una justificación de su necesidad de realizar 

transacciones en efectivo en USD. Los titulares de cuentas individuales están 

sujetos a un límite de depósito en efectivo de USD 4000 por mes. En 2016, 

Políticas de remesas 

No ha habido cambios recientes en las políticas de remesas de México. México 

continúa manteniendo políticas abiertas de conversión y transferencia. 

FONDOS DE CAPITAL SOBERANOS 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP) fue creado 

como parte de las reformas presupuestarias de 2013. Ubicado en Banxico, el fondo 

distribuye los ingresos del petróleo al presupuesto nacional y una cuenta de 

ahorros a largo plazo. El FMP incorpora los Principios de Santiago para la 

transparencia, situándolo entre los Fondos Soberanos de Riqueza más 

transparentes del mundo. Tanto Banxico como el Auditor Supremo Federal de 

México auditan periódicamente el fondo. México también es miembro del Grupo 

de Trabajo Internacional de Fondos Soberanos. Los recursos del Fondo totalizaron 

MXN 23,400 millones (aproximadamente USD 1,200 millones) en 2021. La FMP está 

obligada a publicar informes trimestrales y anuales, los cuales se pueden consultar 

en www.fmped.org.mx . 

7. Empresas de propiedad estatal 

http://www.fmped.org.mx/


Existen dos empresas estatales principales en México, ambas en el sector 

energético. Pemex opera el sector de hidrocarburos (petróleo y gas), que incluye 

operaciones upstream, midstream y downstream. Históricamente, Pemex 

contribuyó con un tercio del presupuesto del gobierno mexicano, pero la caída de 

la producción y los precios mundiales del petróleo, junto con una mejor 

recaudación de ingresos de otras fuentes, han reducido esta cantidad durante la 

última década a alrededor del 8 por ciento. La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) opera el sector eléctrico. Si bien el GOM mantiene la propiedad estatal, las 

reformas constitucionales de 2013 otorgaron a Pemex y CFE autonomía 

presupuestaria y de gestión y una mayor flexibilidad para realizar contrataciones 

privadas. 

PEMEX 

Como resultado de la reforma energética de México de 2013, el sector privado 

ahora puede competir con Pemex o celebrar contratos competitivos, empresas 

conjuntas, acuerdos de reparto de utilidades y contratos de licencia con Pemex 

para la exploración y extracción de hidrocarburos. La liberalización del mercado de 

venta minorista de combustibles, que México completó en 2017, generó 

importantes oportunidades para las empresas extranjeras. Dado que Pemex 

contrae deuda con frecuencia en los mercados internacionales, sus estados 

financieros son auditados periódicamente. El Instituto de Gobernanza de Recursos 

Naturales considera a Pemex como la segunda empresa petrolera estatal más 

transparente después de Equinor de Noruega. El directorio de diez personas de 

Pemex incluye cinco ministros de gobierno y cinco consejeros independientes. La 

administración ha identificado el aumento de la producción de petróleo, gas 

natural, y la producción de combustibles refinados como su principal prioridad 

para el sector de hidrocarburos de México. Desde que asumió el cargo en 2018, la 

administración ha tomado numerosas medidas legales y regulatorias para limitar 

la competencia privada de Pemex. 



CFE 

Los cambios a la constitución mexicana en 2013 y 2014 abrieron la generación de 

energía y el suministro comercial al sector privado, lo que permitió a las empresas 

competir con CFE. México realizó tres subastas eléctricas de largo plazo desde las 

reformas, en las que se adjudicaron más de 40 contratos por 7,451 megavatios de 

suministro de energía y certificados de energía limpia. CFE sigue siendo el único 

proveedor de servicios de transmisión y distribución y posee todos los activos de 

distribución. La reforma energética de 2013 separó a la CFE del Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE), que controla el mercado eléctrico mayorista nacional 

y garantiza el acceso no discriminatorio a la red para los competidores, aunque 

acciones recientes cuestionan la independencia del CENACE. Cambios legales y 

regulatorios adoptados por el gobierno mexicano pretenden modificar las reglas 

que rigen el orden de despacho de energía eléctrica a favor de CFE. Docenas de 

empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han buscado con éxito 

medidas cautelares contra las medidas, que argumentan discriminan a los 

participantes privados en el sector eléctrico. 

Los generadores de energía independientes fueron autorizados a operar en 1992, 

pero debían vender su producción a la CFE o utilizarla para el 

autoabastecimiento. Esos contratos de autoabastecimiento heredados han sido 

objeto de críticas con una ley de reforma eléctrica y una enmienda constitucional 

propuesta que otorga al gobierno la capacidad de cancelar los contratos que 

considere fraudulentos. Según la reforma de 2013, los generadores de energía 

privados ahora pueden instalar y administrar interconexiones con la 

infraestructura de distribución estatal existente de CFE. La reforma de 2013 

también requirió que el gobierno implementara un Programa Nacional para el Uso 

Sostenible de la Energía como una estrategia de transición para fomentar el 

desarrollo de tecnologías y combustibles limpios y reducir las emisiones 

contaminantes. La administración ejecutiva ha identificado el aumento de la 

generación de energía propiedad de CFE como su principal prioridad para la 



empresa de servicios públicos, rompiendo con la práctica reciente de la firma de 

contratar firmas privadas para construir, poseer y operar instalaciones de 

generación. CFE obligó a varias empresas nacionales y extranjeras a renegociar 

contratos de suministro de gas previamente ejecutados, lo que generó 

preocupaciones significativas entre los inversionistas sobre la santidad de los 

contratos. 

Una de las principales ventajas no basadas en el mercado que reciben CFE y Pemex 

frente a las empresas privadas en México está relacionada con el acceso al 

capital. Además de recibir apoyo presupuestario directo de la Secretaría de 

Hacienda, ambas entidades también reciben garantías crediticias implícitas del 

gobierno federal. Como tales, ambos pueden tomar prestados fondos en los 

mercados públicos a una tasa por debajo de la tasa de mercado que normalmente 

sugerirían sus perfiles de riesgo corporativo. Además del apoyo presupuestario, la 

CRE y la SENER han retrasado o detenido los permisos necesarios para nuevas 

estaciones de servicio, terminales de combustible, importaciones de combustible 

y centrales eléctricas del sector privado, lo que brinda una ventaja adicional no 

comercial a CFE y Pemex. 

PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN 

Las reformas energéticas de México de 2014 liberalizaron el acceso a estos 

sectores, pero no privatizaron las empresas estatales. 

8. Conducta empresarial responsable 
Los sectores público y privado de México han trabajado para promover y 

desarrollar la responsabilidad social empresarial (RSE) durante la última década. La 

RSE en México comenzó como un esfuerzo filantrópico. Ha evolucionado 

gradualmente hacia un enfoque más holístico, tratando de igualar estándares 



internacionales como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Los informes de conducta empresarial responsable han progresado en los últimos 

años con más empresas que desarrollan una estrategia de responsabilidad 

corporativa. El gobierno también se ha esforzado por implementar la RSE en 

empresas estatales como Pemex, que publica informes de responsabilidad 

empresarial desde 1999. Reconociendo la importancia de los temas de RSE, la 

Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores) lanzó un índice de 

empresas sustentables. , que permite a los inversores invertir específicamente en 

aquellas empresas que se considera que cumplen los criterios internacionalmente 

aceptados de buen gobierno corporativo. 

En octubre de 2017, México se convirtió en el miembro número 53 de la Iniciativa 

para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), lo que representa un hito 

importante en el esfuerzo de Pemex para establecer la transparencia y la confianza 

pública en su sector energético. 

PROBLEMAS CLIMÁTICOS 

México publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2013 sin mayor 

actualización desde entonces y publicó el Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC) en noviembre de 2021. México presentó su sexto informe de 

comunicaciones de cambio climático a la CMNUCC en 2018 y presentó su 

Contribución Nacional de Determinación (NDC) a la CMNUCC en diciembre de 

2020. 

México publicó su Estrategia Nacional de Biodiversidad en 2016. México publicó el 

segundo estudio extenso de país sobre Capital Natural en 2006. México presentó 

su Sexto Informe Nacional ante la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Biodiversidad Biológica en 2019. 



México no ha publicado una política o estrategia oficial de cero emisiones netas de 

carbono. 

Los aspectos destacados del PECC 2021 incluyen acciones de cambio climático del 

sector privado y fomentar la inclusión del sector privado en el Fondo Nacional de 

Infraestructura (Fonadin) para invertir en infraestructura sostenible. 

En octubre de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) emitió un acuerdo para sentar las bases de un programa piloto de un 

sistema de tope y comercio de emisiones para los sectores de energía e 

industria. SEMARNAT no ha informado actualizaciones sobre este programa piloto. 

El presupuesto del GOM para 2022 asignó USD 3.840 millones para la Adaptación 

y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático y para la Promoción del Uso de 

Tecnologías y Combustibles Limpios. 

9. Corrupción 
La corrupción existe de muchas formas en el GOM y la sociedad, incluida la 

corrupción en el sector público (p. ej., demanda de sobornos o coimas por parte 

de funcionarios del gobierno) y el sector privado (p. ej., fraude, falsificación de 

reclamos, etc.), así como conflicto de intereses cuestiones que no están bien 

definidas en el marco legal mexicano. 

Los funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley a veces 

son cómplices de elementos criminales, lo que plantea serios desafíos para el 

estado de derecho. Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial 

involucran a funcionarios gubernamentales que roban de las arcas públicas, crean 

empresas falsas para desviar fondos públicos o exigen sobornos a cambio de no 

enjuiciar actividades delictivas u otorgar contratos públicos. La administración 



actual apoyó las reformas anticorrupción (que se detallan a continuación) y los 

procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, incluidos los 

de exgobernadores. Sin embargo, la sociedad civil mexicana afirma que el 

gobierno debe tomar acciones más sistemáticas, efectivas y frecuentes para 

enfrentar la corrupción a nivel institucional. 

México adoptó una reforma constitucional en 2014 para transformar la actual 

Fiscalía General en una Fiscalía General Independiente para aumentar su 

independencia. La elección del presidente López Obrador para Fiscal General fue 

confirmada por el Senado mexicano el 18 de enero de 2019. En 2015, México 

aprobó una reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA) con un fiscal anticorrupción y un comité de participación ciudadana para 

supervisar esfuerzos El sistema está diseñado para proporcionar un marco integral 

para la prevención, investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción, incluida 

la delimitación de actos de corrupción considerados actos delictivos según la ley. El 

marco legal establece una base para responsabilizar legalmente a los actores 

privados y las empresas privadas por actos de corrupción que involucren a 

funcionarios públicos y alienta a las empresas privadas a desarrollar códigos 

internos de conducta. Después de siete años de funcionamiento, los comentaristas 

atribuyen pocos éxitos al SNA. El estado de implementación de la legislación 

anticorrupción obligatoria a nivel estatal varía. 

La reforma ordenó un rediseño de la Secretaría de la Función Pública para darle 

funciones adicionales de auditoría e investigación y capacidades para combatir la 

corrupción en el sector público. El Congreso aprobó legislación para cambiar las 

instituciones económicas, asignando nuevas responsabilidades y en algunos casos 

creando nuevas entidades. Las reformas a la estructura del gobierno federal 

incluyeron la creación de una Coordinación General de Programas de Desarrollo 

para administrar los coordinadores federales-estatales (“superdelegados”) a cargo 

de los programas federales en cada estado. La ley también creó la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y amplió significativamente el poder de 



la Consejería Jurídica del presidente para nombrar y destituir al asesor legal de 

cada agencia federal y aprobar todas las reformas legales del poder ejecutivo antes 

de su presentación al Congreso. La ley eliminó las unidades financieras de los 

ministerios, con excepción de la Secretaría de Hacienda, SEDENA y SEMAR, y 

transfirió el control de las oficinas de contratación en otros ministerios a 

Hacienda. Por otra parte, la ley reemplazó a la anterior Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) por una Secretaría de Bienestar a cargo de coordinar las políticas 

sociales, incluidas las desarrolladas por otras agencias como salud, educación y 

cultura. La Secretaría del Trabajo obtuvo herramientas adicionales para fomentar 

la negociación colectiva, la democracia sindical y cumplir con las obligaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ley eliminó las unidades 

financieras de los ministerios, con excepción de la Secretaría de Hacienda, SEDENA 

y SEMAR, y transfirió el control de las oficinas de contratación en otros ministerios 

a Hacienda. Por otra parte, la ley reemplazó a la anterior Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) por una Secretaría de Bienestar a cargo de coordinar las políticas 

sociales, incluidas las desarrolladas por otras agencias como salud, educación y 

cultura. La Secretaría del Trabajo obtuvo herramientas adicionales para fomentar 

la negociación colectiva, la democracia sindical y cumplir con las obligaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ley eliminó las unidades 

financieras de los ministerios, con excepción de la Secretaría de Hacienda, SEDENA 

y SEMAR, y transfirió el control de las oficinas de contratación en otros ministerios 

a Hacienda. Por otra parte, la ley reemplazó a la anterior Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) por una Secretaría de Bienestar a cargo de coordinar las políticas 

sociales, incluidas las desarrolladas por otras agencias como salud, educación y 

cultura. La Secretaría del Trabajo obtuvo herramientas adicionales para fomentar 

la negociación colectiva, la democracia sindical y cumplir con las obligaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). la ley reemplazó a la anterior 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por una Secretaría de Bienestar a cargo 

de coordinar las políticas sociales, incluidas las desarrolladas por otras agencias 

como salud, educación y cultura. La Secretaría del Trabajo obtuvo herramientas 



adicionales para fomentar la negociación colectiva, la democracia sindical y cumplir 

con las obligaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). la ley 

reemplazó a la anterior Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por una 

Secretaría de Bienestar a cargo de coordinar las políticas sociales, incluidas las 

desarrolladas por otras agencias como salud, educación y cultura. La Secretaría del 

Trabajo obtuvo herramientas adicionales para fomentar la negociación colectiva, 

la democracia sindical y cumplir con las obligaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

México ratificó la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno y aprobó su 

legislación de implementación en mayo de 1999. La legislación incluye 

disposiciones que tipifican como delito penal el soborno de funcionarios 

extranjeros. México también es parte de la Convención contra la Corrupción de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha firmado y ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El gobierno ha 

promulgado o propuesto leyes que atacan la corrupción y el soborno, con penas 

promedio de cinco a 10 años de prisión. 

México es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y promulgó una Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, que revisó el marco legal 

existente para ampliar el acceso nacional a la información. La transparencia en la 

administración pública a nivel federal mejoró notablemente, pero la ampliación del 

acceso a la información a nivel estatal y local ha sido lenta. Según el Índice de 

Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, México ocupó el 

puesto 124 de 180 naciones. Las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en 

combatir la corrupción son de alto perfil a nivel federal pero son pocas y menos 

poderosas a nivel estatal y local. 

Los representantes empresariales, incluidas las empresas estadounidenses, creen 

que los fondos públicos a menudo se desvían a empresas privadas e individuos 

debido a la corrupción y perciben que el favoritismo es generalizado entre los 



funcionarios de adquisiciones del gobierno. El Portal Anticorrupción Empresarial 

de GAN afirma que el cumplimiento de las normas de contratación por parte de 

los organismos estatales en México no es confiable y que la corrupción es 

generalizada, a pesar de las leyes que cubren los conflictos de intereses, las 

licitaciones públicas y los procedimientos de listas negras de empresas. 

La Embajada de los Estados Unidos se ha comprometido en un esfuerzo amplio 

para trabajar con las agencias mexicanas y las organizaciones de la sociedad civil 

en el desarrollo de mecanismos para combatir la corrupción y aumentar la 

transparencia y el juego limpio en la contratación pública. Los esfuerzos con un 

impacto empresarial específico incluyen capacitación en mejores prácticas de 

contratación pública y asistencia técnica en el marco de la Iniciativa de Adquisición 

Global de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE. UU.   México ratificó la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004. Ratificó la 

Convención contra el Soborno de la OCDE en 1999. 
 

10. Entorno Político y de Seguridad 
Las manifestaciones masivas son comunes en las áreas metropolitanas más 

grandes y en los estados de Guerrero y Oaxaca, en el sur de México. Si bien la 

violencia política es rara, la violencia relacionada con las drogas y el crimen 

organizado ha aumentado significativamente en los últimos años. También es 

probable que la violencia política se acelere en el período previo a las elecciones de 

junio de 2022, ya que los actores criminales buscan promover la elección de sus 

candidatos preferidos. La tasa nacional de homicidios se redujo a 27 homicidios 

por cada 100 000 habitantes en 2021 de 29 homicidios por cada 100 000 habitantes 

en 2020, aunque los homicidios agregados siguen cerca de los máximos 

históricos. Para obtener información completa sobre seguridad, consulte la 

sección Seguridad y protección en la página de Información consular del país 



en https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-

Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html . Las condiciones varían 

ampliamente según el estado. Para obtener una evaluación estado por estado, 

consulte el Aviso de viaje consular 

en https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/

mexico-travel-advisory.html . 

Las empresas han informado que las preocupaciones generales de seguridad 

siguen siendo un problema para quienes buscan invertir en el país. La Cámara de 

Comercio Estadounidense en México estima en un informe semestral que los 

gastos de seguridad cuestan a las empresas hasta el 5 por ciento de sus 

presupuestos operativos. Muchas empresas optan por tomar precauciones 

adicionales para la protección de sus ejecutivos. También informan un aumento 

de los costos de seguridad para los envíos de mercancías. El Consejo Asesor de 

Seguridad en el Extranjero (OSAC) supervisa e informa sobre la seguridad regional 

para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero. La 

circunscripción de OSAC está disponible para cualquier organización sin fines de 

lucro de propiedad estadounidense o cualquier empresa incorporada en los 

Estados Unidos (empresa matriz, no subsidiarias o divisiones) que haga negocios 

en el extranjero ( https://www.osac.gov/Country/ México/Detalle ).   

11. Políticas y Prácticas Laborales 
La ley laboral mexicana requiere que al menos el 90 por ciento de los empleados 

de una empresa sean ciudadanos mexicanos. Los empleadores pueden contratar 

trabajadores extranjeros en puestos especializados siempre que los extranjeros no 

superen el 10 por ciento de todos los trabajadores en esa categoría 

especializada. La tasa de informalidad del 56 por ciento de México sigue siendo 

más alta que la de países con niveles similares de PIB per cápita. La alta 

informalidad, definida como aquellos que trabajan en empresas no registradas o 

sin protección de la seguridad social, distorsiona la dinámica del mercado laboral, 

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html
https://www.osac.gov/Country/Mexico/Detail
https://www.osac.gov/Country/Mexico/Detail


contribuye a la persistente depresión salarial, arrastra la productividad general y 

frena el crecimiento económico. En la economía formal existe una gran escasez de 

mano de obra debido a un sistema que incentiva la informalidad. Empresas 

manufactureras, particularmente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y 

México y en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y 

Querétaro, informan sobre la escasez de mano de obra y la incapacidad de retener 

al personal debido a que los salarios a veces son inferiores a lo que se puede ganar 

en la economía informal, aunque los aumentos recientes en el salario mínimo 

están dando lugar a aumentos en los salarios iniciales que atraen a más 

trabajadores. La escasez de trabajadores calificados e ingenieros continúa debido 

a la falta de coincidencia entre las necesidades de la industria y lo que enseñan las 

escuelas. México tiene una de las tasas de participación laboral femenina más 

bajas en la OCDE, 45 por ciento a una tasa de participación masculina de 76 por 

ciento entre las personas legalmente autorizadas para trabajar (15 años o 

más). Las barreras para las trabajadoras incluyen el rol culturalmente asignado 

para ellas como cuidadoras de niños y ancianos. La mayoría de los trabajadores 

mexicanos trabaja para una microempresa (41 por ciento) y el 59 por ciento gana 

entre USD 8,6 y USD 17 por día. La tasa de desempleo en México ha mantenido 

una trayectoria estable que va desde 3.5 por ciento a 4.9 por ciento (su pico más 

alto durante la pandemia). Esta tasa, sin embargo, oculta el alto nivel de subempleo 

(14.8 por ciento) en México (aquellos que trabajan a tiempo parcial o en el sector 

informal cuando quieren empleos a tiempo completo en el sector formal). Para 

2020, la economía informal representó el 22 por ciento del PIB total de México 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los negocios informales 

abarcan todas las actividades económicas, desde la agricultura hasta la 

manufactura. En México, la informalidad laboral también se extiende a todas las 

actividades económicas con negocios formales que emplean trabajadores tanto 

formales como informales para reducir sus costos laborales. enmascara el alto 

nivel de subempleo (14.8 por ciento) en México (aquellos que trabajan medio 

tiempo o en el sector informal cuando quieren empleos en el sector formal a 



tiempo completo). Para 2020, la economía informal representó el 22 por ciento del 

PIB total de México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los 

negocios informales abarcan todas las actividades económicas, desde la 

agricultura hasta la manufactura. En México, la informalidad laboral también se 

extiende a todas las actividades económicas con negocios formales que emplean 

trabajadores tanto formales como informales para reducir sus costos 

laborales. enmascara el alto nivel de subempleo (14.8 por ciento) en México 

(aquellos que trabajan medio tiempo o en el sector informal cuando quieren 

empleos en el sector formal a tiempo completo). Para 2020, la economía informal 

representó el 22 por ciento del PIB total de México según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Los negocios informales abarcan todas las actividades 

económicas, desde la agricultura hasta la manufactura. En México, la informalidad 

laboral también se extiende a todas las actividades económicas con negocios 

formales que emplean trabajadores tanto formales como informales para reducir 

sus costos laborales. Los negocios informales abarcan todas las actividades 

económicas, desde la agricultura hasta la manufactura. En México, la informalidad 

laboral también se extiende a todas las actividades económicas con negocios 

formales que emplean trabajadores tanto formales como informales para reducir 

sus costos laborales. Los negocios informales abarcan todas las actividades 

económicas, desde la agricultura hasta la manufactura. En México, la informalidad 

laboral también se extiende a todas las actividades económicas con negocios 

formales que emplean trabajadores tanto formales como informales para reducir 

sus costos laborales. 

El 1 de mayo de 2019, López Obrador promulgó una reforma radical de la ley 

laboral de México, implementando un cambio constitucional y centrándose en el 

sistema de justicia laboral. La reforma reemplaza las entidades tripartitas de 

solución de controversias (Juntas de Conciliación y Arbitraje) por órganos judiciales 

y centros de conciliación independientes. En cuanto a los mecanismos de 

resolución de conflictos laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) 

adjudicaban previamente todos los conflictos laborales individuales y 



colectivos. Según la reforma, los convenios colectivos ahora serán juzgados por los 

centros federales de conciliación laboral y los tribunales laborales federales. 

Expertos laborales pronostican que la reforma laboral se traducirá en un mayor 

nivel de acción laboral derivado de una mayor competencia intersindical e 

intrasindical. La Secretaría del Trabajo, en estrecha colaboración con el poder 

judicial federal de México, así como con los gobiernos y tribunales estatales, creó 

una ambiciosa agenda de implementación estado por estado para las reformas, 

que comenzó el 18 de noviembre de 2020 y finalizará durante el segundo semestre 

de 2022 El 18 de noviembre de 2020 inició la primera fase de implementación de 

la reforma laboral en ocho estados: Durango, Estado de México, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo. El 3 de noviembre de 2021 

comenzó la segunda fase en 13 estados adicionales, y la tercera fase comenzará 

durante 2022 en 11 estados. Mayores detalles sobre la implementación de la 

reforma laboral se pueden encontrar en: www.reformalaboral.stps.gob.mx . 

El sistema de relaciones laborales de México ha sido ampliamente criticado por 

estar sesgado para representar los intereses de los empleadores y el gobierno a 

expensas de los trabajadores. El marco legal mexicano que rige la negociación 

colectiva creó la posibilidad de negociación y registro de contratos colectivos 

iniciales sin el apoyo o conocimiento de los trabajadores cubiertos. Estos acuerdos 

son comúnmente conocidos como contratos de protección y constituyen un vacío 

en la práctica con las normas internacionales del trabajo en materia de libertad 

sindical. El porcentaje de la economía cubierta por convenios colectivos oscila entre 

el cinco y el 10 por ciento, de los cuales más de la mitad se cree que son contratos 

de protección. Al 7 de marzo de 2022 se han legitimado (revisados y votados por 

los trabajadores amparados por los mismos) 3.267 contratos colectivos de 

trabajo. según la Secretaría del Trabajo. La reforma exige que todos los convenios 

colectivos se sometan a votación libre, justa y secreta cada dos años con el objetivo 

de que se eliminen los contratos proteccionistas existentes. El entorno político y 

legal cada vez más permisivo para los sindicatos independientes ya está 

http://www.reformalaboral.stps.gob.mx/
http://www.reformalaboral.stps.gob.mx/


cambiando la forma en que los sindicatos establecidos manejan los conflictos con 

los empleadores, lo que genera una negociación colectiva más auténtica. A medida 

que los sindicatos independientes compiten con los sindicatos corporativistas para 

representar los intereses de los trabajadores, es probable que los trabajadores se 

animen aún más a exigir salarios más altos. El entorno político y legal cada vez más 

permisivo para los sindicatos independientes ya está cambiando la forma en que 

los sindicatos establecidos manejan los conflictos con los empleadores, lo que 

genera una negociación colectiva más auténtica. A medida que los sindicatos 

independientes compiten con los sindicatos corporativistas para representar los 

intereses de los trabajadores, es probable que los trabajadores se animen aún más 

a exigir salarios más altos. El entorno político y legal cada vez más permisivo para 

los sindicatos independientes ya está cambiando la forma en que los sindicatos 

establecidos manejan los conflictos con los empleadores, lo que genera una 

negociación colectiva más auténtica. A medida que los sindicatos independientes 

compiten con los sindicatos corporativistas para representar los intereses de los 

trabajadores, es probable que los trabajadores se animen aún más a exigir salarios 

más altos. 

El capítulo laboral del T-MEC (Capítulo 23) contiene compromisos específicos sobre 

democracia sindical y justicia laboral que se relacionan directamente con la 

reforma laboral de México de 2019 y su implementación. Además, el capítulo de 

resolución de disputas de USMCA (Capítulo 31) incluye un mecanismo de respuesta 

laboral rápida específico de la instalación para abordar cuestiones de derechos 

laborales y crea la capacidad de imponer soluciones específicas de la instalación 

para garantizar la remediación de tales situaciones. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la aplicación del gobierno fue 

razonablemente eficaz para hacer cumplir las leyes laborales en empresas grandes 

y medianas, especialmente en fábricas dirigidas por empresas estadounidenses y 

en otras industrias bajo jurisdicción federal. La aplicación fue inadecuada en 

muchas pequeñas empresas y en los sectores de la agricultura y la construcción, y 



estuvo casi ausente en el sector informal. Las organizaciones de trabajadores han 

presentado numerosas denuncias por las malas condiciones de trabajo en las 

maquiladoras y en la industria de producción agrícola. Los bajos salarios, las malas 

condiciones laborales, las largas jornadas de trabajo, los despidos injustificados, la 

falta de beneficios de seguridad social y seguridad en el lugar de trabajo y la falta 

de libertad de asociación fueron algunas de las quejas más comunes. 

12. Corporación Financiera de Desarrollo 
Internacional (DFC) de EE. UU. y otros 
programas de seguros de inversión o de 
financiación del desarrollo 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO INTERNACIONAL DE EE. 

UU. (DFC) 

Desde 2018, la DFC de EE. UU. ha buscado posibles proyectos de inversión en 

México, y el país se convirtió rápidamente en uno de los principales destinos para 

proyectos con el apoyo de la DFC. Aún así, México y la DFC no tienen un acuerdo 

formal vigente. 

AGENCIA DE COMERCIO Y DESARROLLO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

(USTDA) 

México es un país prioritario para la USTDA, y la Agencia está apoyando proyectos 

de infraestructura en el país con fondos de subvenciones para estudios de 

factibilidad y asistencia técnica. La USTDA también tiene una cartera sólida de 

posibles oportunidades de proyectos que planean respaldar con sus herramientas 

de preparación de proyectos. 



13. Estadísticas de Inversión Extranjera 
Directa e Inversión Extranjera de Cartera 

 

 



 

* datos de la Encuesta coordinada de inversión directa (CCIS) del FMI 

( https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-

E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410 )   
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