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PERSONAS MORALES EXTRANJERAS CONSTITUIDAS CONFORME A LAS 

LEYES DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO HAYA CELEBRADO UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El día 25 de marzo de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante, el “DOF”) la Resolución General por la que se establece el criterio para la 

aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera (en adelante la “LIE”), relativo 

al establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana, 

constituidas de conformidad con las leyes de países con los que México haya celebrado 

un Tratado de Libre Comercio con capítulo de inversión (en lo sucesivo la “Resolución 

General TLC”), así como la Resolución General por la que se amplía el criterio para la 

aplicación del artículo 17 de la LIE, relativo al establecimiento de personas morales 

extranjeras en la República Mexicana que pretendan suministrar un servicio, constituidas 

de conformidad con las leyes de los miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(en lo sucesivo la “Resolución General OMC”). 

 

El artículo 17 de la LIE establece que deberán obtener autorización de la Secretaría de 

Economía las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos 

de comercio en la República Mexicana, así como las personas a que se refiere el artículo 

2736 del Código Civil Federal en materia común, y para toda la República en materia 

federal, es decir, personas morales extranjeras de naturaleza privada, que pretendan 

establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas a dicho Código. 

 

Resolución General TLC 

 

Como antecedente, cabe mencionar que el 8 de agosto de 2012, se publicó una 

Resolución General por la que se establecía el referido criterio para la aplicación del 

artículo 17 de la LIE  eximiendo de la obligación de obtener la autorización a la que se 

refiere dicho precepto (Países con los que México haya celebrado un Tratado de Libre 

Comercio con capítulo de inversión), a las personas morales extranjeras constituidas de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, Canadá, República de 

Chile, República de Costa Rica, República de Colombia, República de Nicaragua, 

República de El Salvador, República de Guatemala, República de Honduras, República 

Oriental del Uruguay, Japón y República del Perú, siempre y cuando presentaran un 

escrito bajo protesta de decir verdad, con ciertos requisitos. 
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Ahora bien, debido a que desde entonces se ha incrementado la cantidad de países que 

han celebrado un tratado de libre comercio con México que contenga un capítulo de 

inversión, se ha hecho necesario actualizar dicho criterio por lo que se publicó en el DOF 

la Resolución General TLC, a través de la cual se extendieron los beneficios a los 

siguientes países: Australia, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la República 

Socialista de Vietnam. 

 

Resolución General OMC 

 

De igual manera, el 13 de mayo de 2014 se publicó en el DOF la Resolución General por 

la que se amplía el criterio establecido para la aplicación del artículo 17 de la LIE relativo 

al establecimiento de personas morales extranjeras en México, eximiendo de la obligación 

de obtener la autorización a la que se refiere dicho precepto, a las personas morales 

extranjeras constituidas de conformidad con las leyes de alguno de los países miembros 

de la Organización Mundial del Comercio especificadas en el Anexo 1 de dicha 

Resolución, siempre y cuando presenten, un escrito cumpliendo con ciertos requisitos. 

 

En este sentido, debido a que la redacción de dicha Resolución otorgaba el beneficio 

únicamente a los países señalados en el Anexo 1, se publicó en el DOF la Resolución 

General OMC, agregando la posibilidad de que la exención de obtener la autorización a 

que se refiere el artículo 17 de la LIE, sea aplicable a los países miembros de la OMC 

mencionados en el Anexo 1 y a los que se adhieran con posterioridad a la entrada en 

vigor de la Resolución General OMC. 

 

Lo anterior tuvo como consecuencia: (i) dejar sin efectos la Resolución General por la que 

se establece el criterio para la aplicación del artículo 17 de la LIE, relativo al 

establecimiento de personas morales extranjeras en México, así como dejar sin efectos 

la Resolución General por la que se amplía el criterio establecido para la aplicación del 

artículo 17 de la LIE relativo al establecimiento de personas morales extranjeras en 

México y (ii) actualizar la lista de los países con los que México ha celebrado un Tratado 

de Libre Comercio con capítulo de inversión, a los cuales les aplica la Resolución General 

TLC, al igual que actualizar y simplificar el criterio aplicable para incluir el beneficio 

otorgado mediante la Resolución General OMC a los países que con posterioridad a su 

publicación se adhieran a la OMC. 

 

En caso de requerir cualquier asesoría en relación con la presente, nos encontramos a 

sus órdenes. 

 

Saludos cordiales, 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 


