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Aspectos relevantes del país

Inflación a la 
baja

(5.7 en 2023 –
3.3% 2024)

Economía en 
recuperación

(OCDE)

Población 
126 mill

Exportación se verá 
beneficiada por 
integración de 

cadenas de valor

Nearshoring –
industrias clave:

- Electrónica
- Automotriz

- Alta tecnología

Proyectos públicos 
estratégicos:

- Transporte Tren  
Maya

Telecomunicaciones
- Agua y 

Saneamiento
Salud

16ª Economía del 
Mundo

Actividades
1. Servicios (turismo)

2. Industria
3. Agro

Industrias Clave 
en Exportación:

Electrónica, 
Automotriz, 

Farmacéutica, 
Aeroespacial, 

Alimentos, Alta 
Tecnología (auge)

3ª Economía + 
Innovadora de 

América (OMPI)
Novena 

economía 2050.



Aspectos legales: figuras jurídicas relevantes

Dependerá del 
modelo de 

negocio

Comercializadora/
Distribuidora

Importadora

Inversionista
Sucursal 
(actos de 
comercio)

Oficina de 
representación 

(no ejerce 
comercio)

Promoción 
y/o difusión 

de productos

Sociedades 
mercantiles

SA/SA de CV

SRL

SAPI

Sociedades 
civiles

(consultoras)

SC

Sociedades mexicanas

Estatutos sociales

• Accionistas
• Objeto
• Capital
• Administración

ü Notario/Corredor 
público

ü RPPC

ü Aviso de uso de 
denominación/raz
ón social (SE)

Sociedades extranjeras

q Si pretenden realizar habitualmente actos de comercio y personas 
morales extranjeras de naturaleza privada:
§ Autorización de SE (salvo que sean proveedoras de servicios)



Aspectos legales: inversión extranjera y tratados comerciales
Sin límite (regla general)

Actividades reservadas al Estado
•Exploración/extracción de petróleo e hidrocarburos
•Transmisión/distribución de energía eléctrica
•Generación de energía nuclear
•Minerales radioactivos

Actividades reservadas a mexicanos/sociedades mexicanas 
(exclusión de extranjeros)
• Transporte de pasajeros, turismo y carga
• Servicios profesionales y técnicos que señalen las leyes

Actividades con límites de inversión extranjera (no se puede superar)
Hasta 49%:

Pesca en zonas determinadas
Combustibles/lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario

Radiodifusión (además sujeto a reciprocidad)
Ciertos servicios de transporte aéreo
Explosivos, cartuchos, armas de fuego, explosivos, etc.

Hasta 10%: sociedades cooperativas de producción

Actividades con límite de inversión extranjera que puede superarse 
previa autorización de CNIE:
Servicios portuarios, navieras, aeródromos.
Servicios privados de educación primaria, secundaria, media superior, superior y 
combinados, servicios legales.
Construcción/explotación de vías férreas, servicio público de transporte ferroviario

• 14 tratados comerciales (+50 países = 60% PIB mundial) 
• 32 APRIS (33 países) 
• 9 acuerdos de alcance limitado (ALADI)



Aspectos legales: importación de mercancías
Pedimento de 
importación

Importancia de 
fracción 

arancelaria

contribuciones 
aplicables

Restricciones 
no arancelarias

Revisión 
Aduanera

Liberación de 
mercancía

q Importancia de procedimientos aduanales

q Figura de agente aduanal



Aspectos legales: trámites y obligaciones fiscales

Inscripción en Registro 
Federal de Contribuyentes 

(RFC)

Residentes en México: 
personas morales 

constituidas en México

Residentes en el extranjero: 
pagan impuestos si obtienen 

ganancias de fuente de 
riqueza ubicada en México o 

tienen establecimiento 
permanente

Establecimiento permanente:  
cualquier lugar de negocios en 
el que se desarrollen 
actividades empresariales o se 
presten servicios personales 
independientes. 

Ø Acuerdos para evitar la doble 
tributación

ü México – España
ü Comprende: impuestos sobre 

la renta y sobre el patrimonio



Aspectos legales: propiedad intelectual

Patente 

Marca 

Denominación de origen

Modelo de utilidad

Secreto industrial

Diseño industrial

Circuitos integrados

Protección de nuevas variedades

Autoridad IMPI

Tratados internacionales:

v Convención de Paris

v Tratado en Cooperación de 

Patentes

v Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones 

Vegetales (UPOV)

v Convención de Viena Clasniza



Aspectos a considerar: pasarelas de pago

Integración 
de medios de 
pago/cobro

Soluciones de 
pago:

- Servicios
- Comisiones

- Nómina

Solucones de 
cobro:

- Cobranza 
referenciada

- SPEI
- Punto de Venta

- Autoservicio

Dispersión de 
dinero: 
- SPEI

- SWIFT
- Retiros ATM

Tarjetas 
empresariales, 

altamente 
configurables
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