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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La apertura de mercados de la economía mexicana a partir de la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el aceleramiento de la 

globalización y la ola de violencia que ha sacudido a Nuevo León en los últimos 

tres años, provocaron la pérdida de competitividad del Estado como destino de 

inversiones. Aunado a esta situación, la competencia existente con el resto de las 

entidades federativas de la República Mexicana, así como otros estados o 

regiones de diferentes países por atraer la inversión de empresas multinacionales, 

Nuevo León se vio obligado a encontrar nuevas maneras de enfrentar este 

escenario. Como parte de una estrategia integral, el año pasado a través de la 

Secretaria de Desarrollo Económico del estado, fue presentada una iniciativa de 

ley para fomentar las inversiones y el empleo, la cual fue aprobada rápidamente 

por el Congreso local. 

Con la nueva Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo, lo que se 

pretende es transformar a Nuevo León de un estado de manufactura a una entidad 

de "mente-factura", fomentado especialmente los sectores de la nueva economía, 

entre los cuales se encuentran: tecnologías de la información, electrónica, 

biotecnología, nanotecnología, aeronáutica, aeroespacial y automotriz. La Ley 

objeto de estudio contempla un apartado importante de incentivos para atraer 

inversiones nacionales y extranjeras. El paquete de estímulos incluye: donación, 

comodato, arrendamiento de terrenos, así como otros beneficios que los propios 

municipios otorgan, tales como el predial y apoyos a los impuestos sobre nómina. 

En una entrevista realizada al diputado Javier Ponce Flores, quien preside 

la Comisión de Fomento Económico del Congreso de Nuevo León, afirmó que esta 

nueva ley es un buen inicio para generar en el estado condiciones que permitan 

recuperar la competitividad para atraer inversiones tanto nacionales como 

extranjeras. Comentó que uno de los temas centrales de la ley es que incluye 
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condiciones jurídicas muy claras para atraer la inversión y vigilar que se utilicen 

adecuadamente los incentivos autorizados. 

Ahora bien, desde el momento de publicación de la Ley hasta el día de hoy, 

ha existido cierto grado de escepticismo en lo que respecta a la eficacia de este 

nuevo instrumento jurídico. La parte central de éste gira en torno al capítulo 

referente a los incentivos, ya que a través de distintos mecanismos se pretende 

fomentar y precisamente incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. 

Esto con el firme objetivo de propiciar la generación de empleos y la consolidación 

de un ambiente de competitividad que detone el desarrollo económico así como el 

bienestar social en Nuevo León. 

En este sentido, la ley brinda numerosas herramientas al inversionista, sin 

embargo esto no implica que los medios en sí mismos sean eficaces y que a su 

vez estén facilitando al usuario los procedimientos que al amparo de esta ley y su 

reglamento deba realizar. Hay quienes señalan que esta ley provocó la creación 

de una burocracia innecesaria. Otros cuantos indican que lejos de crear 

incentivos, el efecto que ha tenido es desalentar principalmente al micro, pequeño 

y mediano empresario. 

En este orden de ideas, el objetivo principal de este trabajo es hacer un 

análisis integral del contenido de esta Ley, a fin de determinar si cumple con su 

objetivo de fomentar la inversión y el empleo en el Estado. Este análisis es de 

naturaleza cualitativa, ya que se analizan los diversos esquemas de apoyo y 

fomento a la inversión que a nivel nacional e internacional se manejan. El objetivo 

es analizar la Ley Fomento a la Inversión y al Empleo en Nuevo León y determinar 

si los mecanismos contenidos en la misma van acorde a la tendencia global y de 

igual forma establecer si dichos mecanismos son eficaces o no. 

Para tales efectos, el trabajo se dividirá en los siguientes apartados: en 

primer lugar se presentarán las diversas teorías que explican la 

internacionalización de las empresas. Es menester comprender sus patrones de 

comportamiento, a fin de analizar si las ofertas realizadas por el gobierno estatal a 
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través de su reciente legislación resultan verdaderamente atractivas; dado que las 

transnacionales son quienes mayores recursos aportan a las economías 

nacionales bajo el rubro de Inversión Extranjera Directa. En seguida, se estudiará 

el fenómeno de la inversión a nivel estatal, localizándolo específicamente en el 

estado de Nuevo León. Al igual que en el primer apartado, se indicarán las 

principales regulaciones que existen en dicha materia y se hará alusión a la Ley de 

Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León. 

Posteriormente se hará un análisis comparativo de la estructura previa a la 

Ley de Fomento y la estructura que a partir de su implementación se generó. Es 

importante señalar que al momento de realizar el estudio de la Ley actual se hará 

la distinción de tres momentos principales a saber: su creación, su implementación 

y el desempeño que en torno a ella se ha dado. A fin de brindar mayor soporte, el 

análisis comparativo mostrará encuestas, estadísticas y otros indicadores de tipo 

económico que muestren de forma tangible los resultados que esta ley ha 

propiciado. En este apartado se realizará un estudio de derecho comparado en 

materia de fomento a la inversión. Este análisis se efectuará a nivel regional, por lo 

que se comparará la legislación de Nuevo León con la de Carolina del Norte, 

región que al día de hoy es considerada como una de las más atractivas para la 

IED a nivel mundial. En ambos casos, se hará énfasis en el conjunto de incentivos 

que ofrecen cada uno de los Estados a través de sus respectivas legislaciones. 

Por último se presentarán los resultados arrojados por el estudio, se realizarán 

críticas y en su caso propuestas de mejora a la propia Ley. 
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CAPÍTULO II 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y LAS DETERMINANTES DE SU 

LOCALIZACIÓN. 

A. Definición IED 

El vocablo inversión ha estado siempre presente en la vida del ser humano. 

Este concepto ha sido abordado por ilustres economistas, contadores, abogados y 

demás estudiosos del tema, cada uno tratando de brindar una definición con las 

características propias de su disciplina. No obstante la interminable lista de 

definiciones que existen, la idea general que prevalece respecto a esta palabra se 

refiere a la acción de destinar recursos monetarios a un rubro o ente en específico 

con la intención de obtener posteriormente beneficios. Tal y como lo señala la 

definición del diccionario Oxford para las Ciencias Sociales: "Inversión es el uso de 

recursos para expandir la base de capital" (Oxford, 2008; pp.1). 

A manera de ilustración se citan enseguida algunas definiciones enunciadas 

por economistas prominentes y estudiosos del tema de inversión, para lo cual se 

tomó como referencia la tesis realizada por Armando Calzada titulada "El Impacto 

de la Inversión en el Crecimiento Económico de México de 1976 a 1996. Un 

Modelo Econométrico" que señala lo siguiente: 

"Para John M. Keynes es "la compra -con los ingresos- de un bien de capital de 

cualquier clase", en ella se destaca la idea de reinvertir utilidades. Mientras que para 

Robert Barro son "las compras de bienes de capital -por ejemplo: máquinas o edificios, o 

bienes que se mantendrían en inventario- en el mercado de bienes"; resaltando en ella el 

mecanismo donde se lleva a cabo la transacción. Por su parte Rudiger Dombusch la 

define como "el gasto dedicado a incrementar o mantener el stock de capital". Si bien 

estas definiciones son muy similares, la presentada por Jeffrey D. Sachs es más detallada 

acerca del término capital: "el flujo de producto en un período dado que se usa para 

mantener o incrementar el stock de capital, considerando al capital como los inventarios 

acumulados de maquinaria, fábricas y otros factores durables de producción" (Calzada, 

2002; pp.5). 

4 



Un tópico de constante estudio y reflexión ha girado en torno a los 

beneficios que representa la inversión en las distintas formas y escalas 

económicas que se presentan, ya sea a nivel individual o empresa 

(microeconomía), así como a nivel país (macroeconomía); lo que nos lleva 

invariablemente a diferenciar los tipos de inversión existentes. Esto puede 

clasificarse bajo dos criterios a saber: en razón de quien efectúa la inversión 

(pública o privada) o bien acorde al objeto de la misma (bienes de capital o 

financiera). Bajo este marco de ideas, salta a la esfera de discusión nacional e 

internacional el tema de la IED y los beneficios que la misma reporta. 

De acuerdo con el informe más reciente sobre las "Inversiones en el 

Mundo" elaborado por la UNCTAD, las entradas de IED en los países 

desarrollados aumentaron un 33% en 2007 y alcanzaron un nivel sin precedentes 

de 1, 248,000 millones de dólares (UNCTAD, 2008). En el informe se precisa que 

dicho aumento fue producto de los beneficios económicos que las empresas 

reciben en todo el mundo, así como del incremento en el precio de las acciones, lo 

que aumentó el valor de las fusiones y adquisiciones. 

Uno de los ejes principales del presente trabajo es precisamente el tema de 

IED, por tal motivo es necesario establecer los parámetros o bien el marco de 

referencia bajo el cual se abordará dicho tópico. Para tal efecto se presentarán 

una serie de definiciones que giran en torno a este concepto, las cuales han sido 

consideradas como las más emblemáticas y que han sido elaboradas en diversos 

tiempos y bajo distintos enfoques, por numerosos actores a través de documentos 

y ordenamientos de la más variada índole. 

La OCDE en el documento titulado "Evaluación Comparativa de la 

Definición de IED", el cual ofrece una guía detallada de cómo presentar la 

información estadística relativa a la IED a fin de que cumpla con ciertos 

estándares internacionales, proporciona la siguiente definición: 

"La IED refleja el objetivo de obtener un interés duradero por una entidad residente 

en una economía ("inversionista directo'") en una entidad residente en una 

economía distinta a la del inversionista ("empresa con inversión directa"). El interés 
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duradero implica la existencia de una relación a largo plazo entre el inversionista 

directo y la empresa, y un importante grado de influencia sobre la gestión de la 

empresa. La inversión directa comprende tanto la operación inicial entre las dos 

entidades como las transacciones subsecuentes de capital entre ambos y las 

empresas afiliadas, tanto incorporadas como no incorporadas" (OCDE, 1999; pp. 

7). 

Esta misma definición es presentada por el FMI en su libro de texto 

publicado bajo el título "Balanza de Pagos", cuyo objetivo es ofrecer orientación 

relativa a la elaboración de las estadísticas macroeconómicas (FMI, 1996). Lo 

anterior con la intención de preservar la armonía entre las estadísticas de la 

balanza de pagos y las cuentas nacionales. Por su parte la OMC ofrece una 

descripción contemporánea sobre el concepto de IED señalando que: 

"Se habla de IED cuando un inversor radicado en un país (el país de origen) 

adquiere un activo en otro país (el país receptor) con la intención de administrar 

ese activo. El elemento de administración es lo que diferencia la IED de una 

inversión de cartera en acciones, obligaciones y demás instrumentos financieros 

extranjeros" (OMC, 1996; pp. 4). 

A la luz de estas ideas la Delegación Permanente de la Comisión Europea, 

en el año 2002 envío un comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Relación entre 

Comercio e Inversión de la OMC. En este documento no se proporcionó un 

concepto como tal, sin embargo se hizo mención de lo que no debe incluir una 

definición de IED: 

"Los inversionistas de cartera (acciones), por regla general no esperan obtener 

beneficios adicionales derivados del control de la administración de la empresa en 

la que invierten. Su principal preocupación es el reconocimiento del valor de su 

capital y el retorno que pueda generar, independientemente de cualquier relación 

a largo plazo o el control de la empresa. Esta es la principal razón de ser de las 

inversiones de cartera, lo que hace que sea sustancialmente diferente de la IED" 

(OMC, 2002; pp. 4). 
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Por su parte, el reconocido economista y profesor Paul Krugman, a quien se 

le atribuye la "Nueva Teoría del Comercio", en su libro "Economía Internacional: 

Teoría y Política" señala lo siguiente: 

"Por IED nos referimos a flujos internacionales de capital en los cuales una firma 

en un país crea o expande una subsidiaria en otro (país). La característica 

distintiva de la IED es que involucra no sólo una transferencia de recursos sino 

también la adquisición de control. Esto es, la subsidiaria no solamente tiene una 

obligación financiera con la empresa matriz; ésta (la subsidiaria) es parte de la 

misma estructura organizacional... La extensión de control es el propósito 

esencial" (Krugman, 2006; pp. 169). 

De forma complementaria a las definiciones presentadas, el profesor 

Edward M. Graham, autor de libros tales como "Seguridad e IED" y "Seguridad 

Nacional en los Estados Unidos e IED", en su artículo titulado "Los determinantes 

de la IED: teorías alternativas y evidencia internacional" señala que la IED tiene 

lugar cuando: 

"...el nacional de un país adquiere el control de una actividad empresarial o de un 

activo real en otro país. En principio, el (inversor) nacional puede ser una persona 

física, pero generalmente es una organización mercantil. Por tanto, la IED se 

asocia estrechamente, en la práctica, con lo que se conoce como la empresa 

multinacional o, como la designan otros autores, la empresa global o trasnacional" 

(Graham, 2003; pp. 131). 

Como puede apreciarse, las concepciones que se tienen sobre el término 

de IED no difieren sustancialmente una de la otra, por lo que pueden señalarse 

como elementos esenciales de toda definición de IED los siguientes: a) Se asocia 

principalmente con la inversión efectuada por las EM, b) Requiere la existencia de 

una relación a largo plazo entre el inversionista directo y la empresa y c) Debe 

existir un grado de influencia o control que el inversionista directo ejerce en la 

administración de la empresa. Finalmente y tomando en cuenta la información 

antes expuesta, para el presente documento se adoptará como definición de IED 

la presentada por Krugman por considerarla la más simple y concreta a la vez. 
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Bajo esta línea de ideas, es posible indicar que en los últimos años, la IED 

ha cobrado un papel crucial en la dinámica económica mundial lo que ha permitido 

que sea utilizada como una de las principales estrategias de "internacionalización" 

en el caso específico de las EM. A continuación se presentan una serie de gráficos 

en los que se indica la distribución de la IED a nivel mundial: 

Tabla 1. Participación porcentual de IED a nivel mundial 

Entradas Salidas 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

(A) Países Desarrollados 63.8 66.7 68.1 85 82.2 84.8 
(B) Países en vías de 
Desarrollo 

33 29.3 27.3 13.3 16 12.7 

África 3.1 3.2 2.9 0.3 0.6 0.3 

América Latina y el Caribe l l i i l l 6.6 6.9 4.1 4.8 2.6 

Asia Oriental 4.4 4.5 3.9 1.4 1.8 2.2 

Sur, Este y Sureste 
Asiático y Oceanía 

17.5 14.9 13.6 7.6 8.9 7.5 

(C) Países en transición 3.2 4.1 4.7 1.6 1.8 2.6 

Total = A+B+C 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Adaptación de World Investment Report 2008. UNCTAD 

De acuerdo con la UNCTAD la IED tiene el potencial de generar empleo, 

aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología, 

aumentar las exportaciones y contribuir al desarrollo económico a largo plazo de 

los países en desarrollo de todo el mundo (UNCTAD, 2008). De igual forma, 

también se ha señalado que puede causar efectos adversos en las condiciones de 

competencia. En este punto, quizá la interrogante inmediata, independientemente 

de su efecto es ¿cómo es qué se distribuye la IED? En el siguiente apartado se 

establece cuales son los factores que determinan la localización de la misma en 

un área u otra. 

B. Razones para la internacionalización. 

En el mundo de la economía existen diversas teorías las cuales han tratado 

de brindar una explicación a la interrogante alusiva a los motivos por los cuales las 

empresas buscan invertir en un país diferente al de su origen; es decir ¿qué 
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factores orillan o bien obligan a las empresas a buscar su establecimiento en 

territorio extranjero? Según Krugman y Obstfeld la IED se da en los países, 

cuando ocurren dos tipos de fenómenos: de internalización y de localización 

(Krugman, 2006). 

El primero también conocido como insourcing, hace referencia a la 

estrategia de integrar y consolidar dentro de la misma empresa determinadas 

tareas, consideradas como críticas. De acuerdo a esta teoría neoinstitucional, las 

organizaciones buscan reducir el número y el coste de las relaciones de 

intercambio, de tal forma que las asumen internamente, esto en función de 

obtener un mayor grado de eficiencia. Por otro lado, la estrategia de localización 

de la IED, está asociada directamente con las ventajas competitivas que la misma 

empresa pueda obtener. Si bien es cierto que las características de las firmas e 

industrias son solo una parte de la explicación de la IED, otra parte tiene que ver 

con las características de la localidad extranjera. 

La firma debe encontrar alguna ventaja en producir en el extranjero que 

justifique los costos extra de coordinación y la falta de familiaridad con el clima de 

negocios de la región (Shatz, 2001). Este punto ha sido tema de un gran debate 

entre conocedores y expertos de la materia, lo cual ha traído como resultado la 

existencia de diversas teorías que pudieran resumirse de la siguiente forma: 

1. Teoría del comercio internacional: esta teoría neoclásica postula 

que el comercio internacional se explica a través de la ventaja 

comparativa. Lo anterior implica que cada nación producirá aquellos 

bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el 

intercambio los distintos países se complementarán, obteniendo así 

un beneficio mutuo de sus diferencias. De este modo las diferencias 

de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del 

factor capital de los distintos países determinarán los patrones del 

comercio internacional. 

2. Teoría de las ventajas competitivas: el marco en el que se gestan 

las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 
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a. Condiciones de los factores 

b. Condiciones de la demanda 

c. Empresas relacionadas horizontal y verticalmente 

d. Estructura y rivalidad de las industrias. 

Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

"Diamante". Dos variables auxiliares complementan el marco del 

análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales. "La situación 

de la competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas 

competitivas básicas que están mostradas en la figura..., la acción 

conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el 

sector industrial" (Porter, 1998; pp. 23). 

Figura 1. El Diamante de Porter 

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA Y 

RIVALIDAD DE LA 
EMPRESA 

r 
CONDICIONES DE LOS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B CONDIONES DE LA 

FACTORES DEMANDA 

SECTORES CONEXTOS Y 
DE APOYO 

Fuente: Michael Porter (Porter, 1998). "La Ventaja Competitiva de las Naciones" 
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3. Teoría del ciclo de vida del producto: esta técnica es clave en la 

diversificación de la línea de productos, utilizándose para mostrar el 

comportamiento de los mismos en el mercado (Rodríguez, 2007). 

Vernon sugirió que dicho comportamiento se conformaba de las 

siguientes etapas: 

a. Crecimiento 

b. Expansión 

c. Madurez 

d. Declinación de la vida 

En esta propuesta, la información referente a la tecnología queda en 

el seno de la empresa, no se difunde, concibiéndose como uno de 

los aspectos más valiosos en la explicación de la internacionalización 

(Vernon, 1972). Tanto los procesos productivos como los gustos de 

los consumidores cambian con el tiempo y en función de la renta, 

explicándose así el hecho de que las estrategias empresariales de 

internacionalización difieran según el momento (Álvarez, 2004). 

Por lo tanto cuando el producto madura y se estandariza, la ventaja 

comparativa puede cambiar de un país abundante en trabajo 

calificado a un país abundante en trabajo no calificado, lo que 

finalmente se reduce a explicar el destino de la IED. 

Figura 2. Ciclo de vida del producto internacional 
P r o d u c t o P r o d u c t o P r o d u c t o 

n u e v o m a d u r o e s t a n d a r i z a d o 

T i e m p o 

***** País desarro l lado i n n o v a d o r 

'i.n.Mii——i O t r o pafs d e s a r r o l l a d o 

• • - Pafs en vfas d e d e s a r r o l l o 

Fuente: Adaptación de www.provenmodels.com 
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4. Teoría dinámica: Esta teoría fue propuesta por Ozawa y señala que 
los flujos de IED son atraídos inicialmente por ciertas características 

de las economías menos desarrolladas tales como salarios bajos y 

recursos naturales abundantes. La entrada de estos flujos trae como 

consecuencia un cambio estructural incrementando la renta y 

transformando la composición de la demanda nacional (Ozawa, 

1992). A medida que se incrementa la renta en la localización 

receptora, ésta podría convertirse en una nueva localización para la 

implantación de las sedes centrales de EM. La región inicialmente 

receptora y ahora también generadora de IED podría seguir 

atrayendo capitales por la existencia de un alto nivel de capital 

humano, mejoras tecnológicas e incluso, un buen clima político 

(Díaz, 2002). 

De conformidad con lo anterior y en un intento de recapitular los distintos 

factores y condicionantes que determinan la ubicación de la IED, dentro de un 

contexto propio de teorías de corporaciones transnacionales, se ubica el Modelo 

Ecléctico o Paradigma OLÍ (por sus siglas en inglés) de Dunning. En lo particular, 

este modelo de producción internacional afirma que las EM invierten fuera de sus 

límites nacionales por tres razones a saber: 

a) Las ventajas específicas de la propiedad (Ownership): Stephen Hymer 

realizó uno de los primeros análisis e identificó como ventajas 

específicas las economías de escala que podían lograrse mediante la 

integración (Graham, 2002). Bajo este esquema, una misma empresa 

es propietaria de las operaciones realizadas en más de un mercado 

nacional, así como del conocimiento de las técnicas de comercialización 

(Hymer, 1976). Actualmente la mayoría de los autores incluirían como 

ventajas de propiedad todos aquellos atributos denominados activos 

intangibles (derechos de patentes, procesos y otras fuerzas aún no 

disponibles para los competidores). 
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b) Las ventajas específicas de la localización (Location) geográfica de los 

países (recursos naturales, mano de obra barata o inputs baratos). Se 

refieren tanto a las ventajas de los países de origen como a las de 

destino a fin de tratar de establecer si las empresas han de abastecer un 

mercado a través del comercio o de la producción local (Ramírez A., 

2002). La teoría de Dunning también afirma que la naturaleza de estas 

ventajas depende de las características específicas del país, la industria 

y la empresa en particular. 

c) Las ventajas de internalización (Internalization) también conocidas bajo 

el rubro de ventajas de coordinación (la empresa reduce riesgos y 

costos al internalizar sus transacciones). Bajo este enfoque, para que se 

produzca la IED bastaría con que la operación a ser internalizada se 

encuentre en un país distinto que el de la empresa que desea evitar los 

mecanismos de mercado (Ramírez A., 2002). 

Figura 3. Paradigma ecléctico de Dunning 

Economías doméstica y 

receptora involucradas 

Características específicas 

de la empresa (e.g. 

tamaño, antigüedad) 

Relación de la empresa 
con competidores y 

potenciales 

I 

Ventajas de 
Propiedad 

Ventajas de 
Internalización 

Motivos de IED de ia 

empresa 

Fuente: Dunning (Dunning, 1977). 
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La teoría de Dunning pretende integrar las teorías precedentes sobre la 

expansión internacional y ofrece un marco de análisis general capaz de explicar 

no solo las causas sino también la distribución entre diferentes países en los que 

la inversión tiene lugar, defiende que la naturaleza ecléctica de su enfoque permite 

una aproximación completa a la expansión (Dunning, 1977). En el enfoque OLÍ, 

mientras que las ventajas de propiedad ayudarán a decir qué empresas proveerán 

un mercado extranjero, las de localización dirán si se hace a través del comercio o 

por medio de producir localmente; la internalización determinará por qué las 

empresas usarán las ventajas de propiedad por sí misma en un mercado 

extranjero, y no por medio de alquilar o vender dichas ventajas (Ramírez A., 

2002). Por tal motivo, las teorías presentadas relativas a cada una de las 

ventajas, pueden contener elementos de alguna otra. 

En el siguiente cuadro y tomando como referencia el modelo OLÍ, se 

presenta una clasificación general de las distintas determinantes de la IED. Es de 

vital importancia mantener en todo momento una visión amplia tanto de las teorías 

como de las determinantes que las conforman. No obstante lo anterior, en los 

capítulos subsecuentes del presente trabajo se hará especial énfasis en el rol de 

una determinante en específico: los incentivos. 

Cuadro 1. El paradigma OLÍ 

Ventajas de Propiedad, 0 Ventajas de Localización, L Ventajas de Internalización, I 

- Derivadas de las economías de 

escala: 

Insumos de bajo costo / accesos a 

insumos 

Acceso a Mercados de producto 

final. 

Diversificación de productos y 

procesos. 

Economías de escala. 

- Ubicación de insumos y mercados: 

Distribución de insumos (mano de 

obra, tecnología) y mercados (de 

los productos terminados) 

Precio, calidad y productividad de 

insumos 

Las economías de escala, tanto de 

la empresa como las externas (en 

la medida que estas favorecen la 

concentración) 

- Evitar fallos en mecanismo del 

mercado: 

Reducción de costes de 

transacción compensar falta de 

mercado de futuros 

Fallos en el mercado de insumos 

Mayor certidumbre en calidad y 

costes de insumos y sobre el 

control de suministros 
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Diferenciación del producto 

- Propiedad de activos intangibles: Buscar evitar prácticas de 

Conocimiento exclusivo de la proteccionismo (aranceles, cuotas, Necesidad de que el vendedor 

empresa regla origen, otras) y/o intentar sacar proteja la calidad 

Patentes, marcas, tecnología, provecho 

l+D, gestión de productos y Cuando no es posible discriminar 

procesos, capital humano, Otras características de la precios 

"know-how" economía receptora y/o emisora de 

la IED Control puntos de vista 

Infraestructuras, instituciones, 

culturales Uso de prácticas anticompetitívas 

temporales para eliminar la 

Ambiente favorable en economía competencia (subsidios, precios 

receptora de IED cruzados) 

- Evitar problema de "apreciabilidad" 

Reducción de costos de defensa 

de derechos de propiedad, marcas, 

"know-how" y nombre de la 

empresa. 

Fuente: Adaptado de Dunning, (Dunning, 1993) y (Dunning, 1995). 

C. Teoría de la Localización: determinantes de la IED. 

La literatura internacional presenta numerosos estudios (de corte 

estadístico-econométrico p.ej. Ramírez (Ramírez, 2002) y Mogrovejo (Mogovejo, 

2005) y en base a encuestas p.ej. Verástegui (Verástegui, 2007) y UNCTAD 

(UNCTAD, 2008) en los cuales se pretende establecer las determinantes de la 

IED. En la elaboración de los mismos, se han empleado distintos enfoques y 

metodologías, asimismo los datos considerados como relevantes varían acorde a 

la naturaleza propia del estudio en cuestión. Aunado a esto, pese a la numerosa 

existencia de informes presentados año con año por diversos organismos 

internacionales, no existe un documento como tal, en el que se enuncien de forma 

puntual las determinantes de la IED. 

Lo anterior es entendible ya que si bien se pueden establecer lineamientos 

generales, no es posible definir parámetros que apliquen para todos los casos y 

para todas las épocas. La falta de un modelo general de la IED se ha traducido en 



una amplia variedad de enfoques para responder a la pregunta de por qué las 

empresas tratan de localizar las instalaciones de producción en otro país. Estos 

enfoques varían en función de su elección de las variables dependientes e 

independientes (Bora, 2002). 

Ahora bien, una vez expuestas las teorías de comercio internacional (que 

explican el comportamiento de la IED) y después de una extensa revisión de 

diversos estudios (cuyo enfoque es principalmente de tipo regional), se pueden 

apreciar ciertos lineamientos que hasta cierto punto son comunes. En este intento 

por agrupar las diversas tendencias que al día de hoy existen, Alian Brewer 

Carias, doctor en Derecho por parte de la Universidad Central de Venezuela en su 

libro titulado "Derecho Comunitario Andino" (Brewer, 2003) establece como 

determinantes de la IED las siguientes: 

1. Calidad de las instituciones y marco jurídico apropiado: ambos 

aspectos se encuentran íntimamente ligados con el concepto de 

"competitividad". La calidad de las instituciones permea directamente 

en la certeza jurídica que se le debe brindar en todo momento al 

inversionista, lo que reduce notablemente los niveles de 

desconfianza hacia las autoridades y su desempeño. El objetivo 

debe ser reducir al mínimo el costo de las transacciones llevadas a 

cabo por las empresas, por lo que se incluyen las regulaciones de 

tipo arancelario y no arancelario, en las cuales debe reflejarse el 

orden, la coherencia y la simplificación de los trámites. 

Al respecto, Stein y Daude examinaron el rol de las variables 

institucionales y encontraron que existe una correlación significativa 

entre mejores instituciones y mayores flujos de IED (Stein, 2007). 

2. Tamaño del mercado accesible y acuerdos regionales: ambos 

representan el grado de inserción de un país en la economía mundial 

ya sea a través de mercados existentes o bien ante la creación de 
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nuevos espacios. De forma general el tamaño de mercado se mide a 

través del ingreso total de una economía o bien mediante sus dos 

componentes que son el tamaño de la población y el ingreso per 

cápita. 

Respecto a los acuerdos regionales, estos son de vital importancia 

ya que a través de estos las EM pueden acceder a un mercado aún 

mayor. Un ejemplo de esto, es el caso de México (se estudiará en el 

segundo capítulo de este trabajo) que ofrece a terceros países la 

posibilidad de acceder al mercado norteamericano como resultado 

de su participación en el TLCAN. 

3. Grado de estabilidad económica y política del país y de su 

región: esto finalmente se traduce en la confianza que el 

inversionista tiene tanto en la región como en el país receptor, por lo 

que debe tener presente las distintas variables macroeconómicas 

(tales como la inflación) y el comportamiento de las mismas. El 

fomento de la estabilidad económica tal y como lo señala el FMI, 

consiste en cierta medida, en evitar crisis económicas y financieras. 

Cualquiera de estas formas de inestabilidad puede agudizar la 

incertidumbre, desalentar la inversión e impedir el crecimiento 

económico. 

4. Capital humano y calidad de la fuerza laboral: la presencia no 

sólo de mano de obra calificada, sino también la existencia de lo que 

algunos denominan "talentos"; es decir, personal para actividades 

calificadas, representa un verdadero imán de los flujos de inversión. 

De ahí que la mayoría de los gobiernos (federales y estatales 

principalmente) estén constantemente monitoreando con fines de 

mejorar el nivel educativo de la región. A la par de los estudios, se 

encuentra la capacitación de la fuerza laboral que a su vez es muy 

importante para la determinación del tipo de inversión extranjera que 
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se atrae, así como para los efectos indirectos en la economía 

receptora de la IED. 

5. Incentivos fiscales y tributarios: en un mundo donde los gobiernos 

compiten arduamente por atraer a las EM, los incentivos se han 

convertido en una herramienta básica para alcanzar dicho objetivo. 

Estos pueden clasificarse de forma general en fiscales y no fiscales; 

la intención por parte de los gobiernos es captar el interés del 

inversionista a través del otorgamiento de múltiples beneficios (en el 

siguiente apartado se abordará este tema a mayor profundidad). 

6. Factores externos: básicamente hace referencia a la situación 

económica y fiscal a nivel internacional. Se consideran como 

externos dado que el grado de injerencia sobre estos es casi nulo. 

Si bien es cierto que la clasificación anterior pretende ser una guía en 

cuanto a determinantes de IED se refiere, es menester insertar en la misma dos 

rubros más. Continuando en la misma línea de trabajo adoptada por Brewer, el 

economista Alejandro Ramírez de la Universidad de Barcelona, en su tesis 

doctoral contempla de forma adicional las siguientes determinantes (Ramírez, 

2002): 

7. Las infraestructuras y la concentración de la actividad: Se ha 

demostrado que una infraestructura bien desarrollada es una 

determinante de la inversión de capital por EM (Wheeler, 1992) y de 

ventas por filiales (Shatz, 2000). La atracción de inversión extranjera 

en infraestructura ha sido una solución para aquellos países sin 

buena infraestructura de comunicaciones, transporte o energía. 

8. Las economías de aglomeración: se habla de economías de 

aglomeración, cuando existe un grupo de empresas, que ubicadas 

en una misma zona geográfica, se desempeñan en un sector de la 
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industria similar. También son conocidas bajo el término de 

"clusters", dado que en una misma región convergen los distintos 

eslabones de una misma cadena productiva (tal es el caso de los 

servicios financieros y las industrias automotriz y tabacalera). A 

través de este tipo de economías se busca obtener una ventaja 

competitiva y generar mayor valor agregado en la elaboración de 

productos o en la prestación de determinados servicios. 

La importancia de cada uno de los determinantes de los flujos de IED arriba 

mencionados es un gran tema de debate. Al día de hoy no se ha podido 

establecer el peso específico de cada uno; aunque finalmente esto dependerá de 

los objetivos propios de la firma al momento de invertir. A lo largo de este 

documento nos enfocaremos al papel que juegan los incentivos como 

determinante de la IED. En capítulos subsecuentes se analizará la implementación 

e influencia de los mismos en el Estado de Nuevo León. Sin embargo para entrar 

de lleno al estudio de dicha figura, a continuación se presenta una descripción 

general de su composición y función. 

D. El rol de los incentivos como determinante de la IED. 

En el caso de los incentivos como forma de atracción de IED, a diferencia 

de las teorías relativas a la internacionalización de las empresas, existe un mayor 

consenso al momento de explicar dicho concepto. A continuación se presentarán 

una serie de definiciones respecto al término de Incentivo como determinante de la 

IED. 

El consultor y especialista Mark M. Sweeney, quien ha trabajado por más de 

dieciocho años en el área de selección de sitios y desarrollo económico en los 

Estados Unidos, establece que: 

"Se entiende por incentivo una política deliberada o conjunto de políticas 

diseñadas para hacer a una locación más atractiva para los tomadores de 

decisiones, relativos a una inversión en particular" (Sweeney, 2005; pp. 1). 
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La definición antes presentada, nos brinda un panorama general de lo que 

comprende el término incentivo, sin embargo es necesario afinar ciertos detalles a 

fin de tener una mayor comprensión del mismo. Para tales efectos, se hace 

referencia al documento titulado "Incentivos Fiscales e Inversión Extranjera 

Directa", elaborado por la UNCTAD, en el cual se identifica el origen y naturaleza 

gubernamental de los mismos, así como las diversas formas en que pueden 

manifestarse: 

"Básicamente, los incentivos a la IED pueden ser definidos como cualquier tipo de 

ventajas susceptibles de medición concedidas a determinadas empresas o 

categorías de empresas por (o bajo la dirección de) un Gobierno, con el fin de 

animarles a comportarse de una manera determinada. Entre ellas figuran medidas 

específicamente diseñadas ya sea para aumentar la tasa de rendimiento de una 

empresa particular o para reducir (o redistribuir) los costos o riesgos. No se 

incluyen políticas más amplias de tipo no discriminatorio, tales como la 

infraestructura, el régimen jurídico general para la IED, la regulación general y el 

régimen fiscal para las operaciones comerciales, libre repatriación de beneficios o 

trato nacional. Si bien estas políticas sin duda tienden a influir en la decisión de 

localización de las empresas transnacionales, no son incentivos a la IED per se" 

(UNCTAD, 2000; pp. 11). 

Es importante recalcar que al momento de hablar de incentivos, se hace 

referencia a una acción o grupo de acciones; es decir, se excluye en todo 

momento las ventajas inherentes a la ubicación de una región en específico. Se 

habla de una "distorsión" de la realidad que en ocasiones se traduce en la 

creación de una política pública. 

Actualmente existe una férrea competencia entre todos y cada uno de los 

países, estados y regiones, por supuesto cada uno a su nivel y tomando en cuenta 

las facultades de las cuales está investido, pero con la firme intención de 

convertirse en la nueva "economía receptora" que goce de los múltiples beneficios 

que a la IED se le atribuyen. La principal herramienta utilizada por cada uno de 

estos actores, son precisamente los denominados Incentivos Gubernamentales. 
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La mayoría de los países y estados (en algunos casos también los 

municipios) ofrecen principalmente incentivos de tipo fiscal, para atraer negocios 

que inyecten capital en la economía local. No obstante los incentivos fiscales 

(orientados totalmente a impuestos) son probablemente más apropiados para 

políticas destinadas a mejorar el clima de negocios para la IED y para aumentar la 

presencia de EM, los gobiernos también elaboran paquetes con incentivos no 

fiscales entre los que pudieran considerarse: financiamientos, subvenciones 

directas, capacitación y entrenamiento, servicios de infraestructura y asistencia 

técnica (OCDE, 2003). En general se pueden distinguir tres clases de incentivos: 

a) Incentivos financieros: tales como las subvenciones directas o bien los 

financiamientos. 

b) Incentivos fiscales: se habla principalmente de exenciones o disminución 

en la tasa aplicable. 

c) Otros: pudiera abarcar el marco regulatorio de la región, como pueden ser 

las normas laborales o ambientales. 

Cada uno de ellos, pueden ser ofrecido por los gobiernos tanto nacionales 

como regionales y locales (UNCTAD, 2003, pág. 123). 

Ahora bien, es necesario establecer el lugar que ocupan los incentivos en la 

jerarquía formada por las propias empresas, derivada de su comportamiento en 

relación a las determinantes de la IED. Es decir, qué ponderación le brindan los 

inversionistas a la serie de beneficios que ofrecen las distintas regiones a través 

de la creación y el manejo de incentivos. Inicialmente estos eran identificados 

como un determinante menor en las decisiones de ubicación (Blomstrom & Kokko, 

2003). 

Las discusiones respecto al lugar que ocupan como parte de las 

determinantes de IED, han establecido que los incentivos no son la parte 

fundamental ni medular para que las empresas se instalen. Las empresas buscan 

infraestructura, buscan vialidades, buscan que haya las condiciones necesarias de 

electrificación, de luz, de gas, universidades para sus familias (Cavazos, 2007). 
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Los incentivos cobran importancia cuando los posibles inversionistas ya habiendo 

ubicado dos o tres regiones similares en las cuales pudieran instalarse, 

únicamente están buscando quien les reporte un beneficio mayor. Es cuando las 

regiones compiten directamente, que los incentivos forman un criterio de 

eliminación y a su vez de selección. En ese momento cobran gran relevancia en 

torno a la decisión del inversionista. 

Se establece que los inversionistas generalmente adoptan procesos de dos 

etapas, la primera cuando evalúan países conforme a las determinantes 

fundamentales de la IED. Los países que aprueban, llegan a una segunda etapa 

de evaluación, donde las tasas de impuestos y otros incentivos se vuelven 

importantes. La visión sobre la importancia de los incentivos ha empezado a 

cambiar en años recientes. Un indicativo de esto es la proliferación de incentivos a 

la inversión a lo largo del mundo (Blomstrom & Kokko, 2003). 

Por último, cabe hacer mención del debate que gira en torno a la eficacia de 

los incentivos. La principal herramienta que se utiliza para elaborar argumentos, 

tanto a favor como en contra, es el análisis costo-beneficio. Finalmente los 

incentivos implican alguna exención, subsidio, préstamo o cualquier otro beneficio 

que la sociedad de la región en específico deja de percibir. La intención es que 

dicho estímulo tenga un efecto multiplicador que posteriormente contribuya al 

gasto social; de esa forma se justifica la redirección de estos recursos. Respecto a 

la interrogante de si los beneficios superan los costos y viceversa, esto variará 

dependiendo del caso a analizar en específico. 
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CAPÍTULO III 

REGULACIÓN EN MATERIA DE INCENTIVOS GUBERNAMENTALES EN 

NUEVO LEÓN 

A. Instrumentación jurídica para su regulación a nivel federal y 
estatal 

En nuestro país la ley suprema es la CPEUM, siendo esta la norma 

fundamental de la cual emanan el resto de los ordenamientos jurídicos. En la 

Carta Magna se regula la estructura política y jurídica de México, estableciendo los 

pilares relativos a los órganos de poder, sus funciones y atribuciones, así como los 

derechos y garantías de la población. En el texto de este documento, 

específicamente en el artículo 133 se establece la jerarquía de las leyes en 

México, señalando lo siguiente: 

"Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha 

constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las constituciones o leyes de los estados". 

En febrero de 2007, se retomó una controversia relativa al contenido de 

este artículo, donde se cuestionaba si las Leyes Federales y los Tratados 

Internacionales gozaban de la misma jerarquía; es decir, si se encontraban en un 

plano de igualdad o bien si alguno poseía un grado de superioridad respecto al 

otro. En 1999 un hecho trascedente estableció una tendencia que al día de hoy 

prevalece, la SCJN dictó una tesis en la cual se estableció que "los tratados 

internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en 

un segundo plano respecto de la constitución federal". Esta postura fue ratificada 

por la SCJN el año pasado, al emitir una nueva tesis bajo la misma línea de 

pensamiento, no obstante no se ha logrado formar una jurisprudencia al respecto 

(cinco sentencias ejecutorias en el mismo sentido, no interrumpidas por ninguna 

otra). 

23 



De conformidad con el criterio de la SCJN, se establece que la jerarquía de 

las leyes en México es la siguiente: 

1. CPEUM 

2. Tratados Internacionales 

3. Leyes Federales 

4. Constituciones, Leyes y Tratados Estatales 

Teniendo como referencia este orden, en los siguientes apartados se 

precisará las disposiciones que en materia de IE, ya sea de forma directa o 

indirecta, contienen estos ordenamientos jurídicos. 

1.- Constitución Política 

Dado que el contenido de cualquier ordenamiento jurídico en México no 

puede contravenir lo dispuesto en la Constitución, se hará referencia a las 

disposiciones aplicables en materia de IE expresadas en la misma. Cabe señalar 

que en la mayoría de estas disposiciones se hace notar la política económica de 

tipo intervencionista1 por parte del estado mexicano, la cual se establece en el 

texto de los artículos 25, 26, 27, 28 de la Constitución. 

Durante largos años, desde la expedición de la Constitución de 1917, se 

discutió en el país sobre el sistema de política económica que estaba implantado 

en México. El debate continuó hasta 1983, cuando mediante una reforma 

estructural a los numerales 25 y 26 se implementaron claros lineamientos a dicha 

política: se estableció la rectoría del Estado, la aplicación de la economía mixta, el 

sistema de planeación democrática del desarrollo y las bases para el desarrollo 

rural en México (Várela, 2001). A continuación se reproduce una parte crucial del 

primero de ellos: 

"Art. 25.- Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 

nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

1 Acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público o privado, 

fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquél. 
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económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

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

clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución..." 

El artículo citado indica que el Estado se encuentra facultado para regir el 

Desarrollo Nacional, lo que se traducirá en la expedición de leyes con tintes 

reglamentarios cuyo objetivo sea el orientar entre otros, el desarrollo económico 

del país. La aceptación de dicha tarea es por demás obvia, en virtud de que el 

aparato estatal dada su estructura, sus facultades y recursos es el único ente 

capaz de garantizar el desarrollo integral de la nación mexicana, propugnando por 

aumentar el número de empleos y por una distribución justa del ingreso. 

Este mismo precepto constitucional, indica que corresponde al Estado la 

planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica del 

país. A este desarrollo económico deben concurrir con responsabilidad social, el 

sector público, el sector social y el sector privado (Várela, 2001). De igual forma 

establece como una atribución exclusiva del Estado, el llevar a cabo la regulación 

y el fomento de las actividades económicas que demande el interés general. 

Como puede apreciarse, este artículo coincide en su más pura esencia con la tesis 

del intervencionismo estatal. 

Siguiendo con el análisis del capítulo económico de la Carta Magna, se 

analiza el artículo 26 que reza en su texto lo siguiente: 

"Art. 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la nación..." 

Acorde a este numeral, la planeación democrática del desarrollo se realiza 

a través del Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y procedimientos 

de participación y consulta popular. Tanto el artículo 25 como el 26, establecen el 

marco normativo general del cual depende el crecimiento y rumbo económico del 
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país. Esta regulación sin duda tiene injerencia directamente en el tema de 

Inversión Extranjera. 

Ahora bien, entrando de lleno al tema que nos ocupa, los artículos 27 y 28 

de la Norma Fundamental contiene también importantes instrumentos de 

regulación que ejerce el estado para poder encauzar el desarrollo nacional. Estos 

instrumentos se refieren en primer lugar, a la propiedad y en segundo lugar, a la 

titularidad del dominio de ciertos bienes y a la explotación de los recursos 

naturales. 

En este punto la reglamentación principal, tanto en rango como en 

importancia, en materia de propiedad sobre inmuebles por parte de extranjeros es 

la contenida en la fracción I del artículo 27 que señala: 

"Art. 27 Fr. I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las 

sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, 

aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o 

aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que 

convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales 

respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus 

gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al 

convenio de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubieren adquirido en 

virtud del mismo. En una franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 

cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el 

dominio sobre las tierras y aguas..." 

En esta disposición se establece que el dominio originario sobre las tierras, 

aguas y accesiones pertenece en todo momento al Estado. De ahí que sea posible 

identificar dos límites al derecho de propiedad inmueble por parte de extranjeros 

que derivan de esta disposición constitucional: la Cláusula Calvo y la llamada zona 

prohibida (Rábago, 2004). 

La primera tiene su origen en una época en la que el modelo económico 

adoptado por México era el proteccionismo (literalmente se cerraron las fronteras 

a cualquier tipo de importación). No obstante que actualmente nuestro país es 
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conocido por tener una economía abierta, la permanencia de la Cláusula Calvo en 

nuestras leyes atiende a razones históricas principalmente (como lo fue la perdida 

de la Mesilla). Y dado que en la propia Constitución se han instituido figuras 

jurídicas como son: la expropiación2, la requisición3 y la nacionalización4 , el 

gobierno mexicano solicita la renuncia por parte del extranjero a la protección 

diplomática de su país de origen en caso de conflicto relacionado con esos bienes, 

advertidos de que perderán dichos bienes a favor de la nación, si llegaren a 

invocar tal protección (Sánchez, 2003). Medida que por un lado permite la 

inversión extranjera en México en los casos indicados, no obstante se mantiene el 

principio fundamental de soberanía. 

Las directrices contenidas en la Cláusula Calvo se complementan con la 

llamada "zona restringida", una disposición constitucional tan breve, pero que 

cuantitativamente abarca una porción considerable del territorio mexicano. En 

efecto, la línea divisoria del norte tiene una extensión de 2,727 km y el sureste 

1,070 km. La costa del Golfo mide 2,809 km, y la del Océano Pacífico se prolonga 

7,446 km, de los cuales corresponden 3, 428 km a la extensa península de Baja 

California. Así, obtenemos el dato de que, del total del territorio nacional, hay un 

45.32% que está vedado a los extranjeros, en cuanto a que no pueden adquirir el 

dominio directo de tierras y aguas (Arellano, 2007). 

Pese a esta restricción, existe un mecanismo legal para adquirir bienes 

inmuebles en la "zona restringida" sin que la calidad de extranjero sea una 

limitante: el fideicomiso (se regula en la LIE por lo que se detallará en el apartado 

de Leyes Federales). 

Como puede apreciarse en el Gráfico 3, sobre la participación sectorial de 

la IED, no hay duda respecto a la importancia que guarda el sector inmobiliario en 

2 Desposesión de un bien inmueble a su legítimo dueño, mediando indemnización por parte del Estado. 
3 Expropiación y embargo de todo lo necesario para el aprovisionamiento del ejército por causa de guerra, 

movilización o maniobras. 
4 Declaración de que ciertos bienes serán en lo sucesivo propiedad nacional, prestación de un servicio 

directamente por el Poder público estatal o a través de la concesión administrativa, que del mismo se haga a 

un particular. 
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México. En 2006 ocurrió un fenómeno interesante, ya que SE reporta que de 

enero a septiembre de ese año se recibieron alrededor de 4,000 millones de 

dólares, los cuales representan casi una cuarta parte de la inversión total 

reportada en el país, que al final de ese período superó los 14,000 millones de 

dólares. En este rubro se puede ubicar a los parques industriales, desarrollos 

turísticos, centros comerciales, casas y oficinas. La IE en esta área ha sido tal que 

a principios del año 2007 el presidente de la ADI señaló que los tenedores de los 

inmuebles industriales más grandes eran extranjeros (Ramírez, 2007). En virtud 

de la importancia de este sector, su regulación jurídica resulta indispensable. 

Por su parte, el artículo 28 constitucional es la base fundamental de la 

economía de mercado en México, ya que al prohibir los monopolios y todo tipo de 

prácticas monopólicas busca fomentar un ambiente de competencia y de libertad 

de mercado (Várela, 2001). Sin embargo, dentro de las excepciones insertas en 

este artículo, se establece que no se consideran como monopolios las actividades 

realizadas por el gobierno en áreas consideradas estratégicas: correos, telégrafos, 

hidrocarburos y petroquímica básica, electricidad, energía nuclear, acuñación de 

moneda entre otros. En relación a este punto, existe una regulación más detallada 

en la LIE (se estudiará más adelante). 

Finalmente se hará mención de los numerales en los que se faculta al 

Poder Legislativo a nivel federal, que se encarna en el H. Congreso de la Unión, 

para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, 

así como leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana y la regulación 

de la inversión extranjera. El propósito fundamental de las atribuciones contenidas 

en el artículo 73 en sus fracciones XXIX-D y XXIX-F es el fomentar y facilitar el 

crecimiento del país mediante la generación de empleos y de mano de obra 

calificada así como el desarrollo de las regiones urbanas y rurales del territorio. 
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2.- Tratados Internacionales 

De acuerdo con el tema que nos ocupa, es pertinente señalar que en el 

texto del TLCAN se ubica el capítulo XI, el cual se refiere a "Inversión, Servicios y 

Asuntos Relacionados". La importancia de este Tratado como parte de un sistema 

convencional multilateral rebasa las implicaciones económicas, que en sí mismas 

son muy importantes, ya que crea uno de los mercados más importantes en el 

mundo, y marca un hito en la política comercial mexicana. El TLCAN fue pionero 

en su género, ya que fue el primer Tratado de Libre Comercio que vinculaba 

naciones desarrolladas con una nación en desarrollo y creaba el área de libre 

comercio más extensa del mundo (Bossio, 2007). 

El capítulo XI del TLCAN se encuentra dividido en dos apartados que son el 

A y el B, los cuales corresponden a la parte sustantiva y adjetiva respectivamente. 

En cada apartado se hace notar el gran nivel de integración económica que se 

efectuó entre los tres países al momento de firmarlo. Se habla no únicamente de 

un área geográfica de libre comercio donde se eliminan paulatinamente las 

barreras, arancelarias y no arancelarias, para el intercambio de bienes y servicios, 

sino de una verdadera unidad en la que la IE es una forma evolucionada de 

intercambio comercial internacional. 

Para su estudio, las disposiciones sustantivas de la sección A se pueden 

clasificar en cuatro diferentes grupos. En el primero se define el tipo de tratamiento 

que da el TLCAN a los inversionistas y a la inversión extranjera. En el segundo se 

establecen los lineamientos bajo los cuales opera la expropiación, por parte de 

cualquiera de los tres gobiernos, hacia una IE. El tercer grupo consiste en 

limitaciones, asumidas por los gobiernos, de interferir con la libertad de los 

inversionistas y de sus inversiones en el plano económico. En el último grupo se 

encuentran todas las otras disposiciones que forman parte del régimen legal de 

inversión del TLCAN (Urtusuástegui, 2005). No está por demás señalar que en 

cada uno de estos grupos, se hace referencia a los principios de Trato Nacional y 

Nación Más Favorecida, los cuales marcan la pauta de un trato mínimo requerido, 

derivado de la celebración de acuerdos internacionales tales como el GATT. 
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Uno de los aspectos claves no sólo del Capítulo XI, sino también del 

documento en su totalidad, es el mecanismo que ofrece para la solución de 

controversias. Lo anterior, en virtud de la posibilidad que existe para un particular 

(el inversionista extranjero) de llevar a un Estado frente a un panel arbitral, por 

posibles violaciones a las obligaciones establecidas en el TLCAN que afecten 

precisamente su inversión. 

Los miembros del Consejo Asesor Mexicano para el TLCAN, antes de la 

firma, al estudiar los temas que integrarían el capítulo XI estimaron que lo previsto 

en el mismo respetaba absolutamente las normas constitucionales de nuestro 

país, además de que cumplía con las necesidades de cada uno de los tres países 

parte. Por otra parte, el Consejo Asesor determinó que dicho capítulo establecería 

una mayor certidumbre para las inversiones mexicanas en Canadá y Estados 

Unidos, así como que los principios y disposiciones del mismo contribuirían a 

incrementar la competitividad de México para lograr una mayor atracción del 

ahorro exterior. Igualmente, señaló que los beneficios del multicitado capítulo 

constituirían un atractivo adicional para los capitales provenientes de fuera de la 

región (García, 2006; pp. 4). 

El Capítulo XI comprende toda la vida de la IE y la mayoría de las 

situaciones relacionadas a dicho tópico, haciéndolo un instrumento muy efectivo y 

moderno que ha sido considerado como modelo para el AMI y para otros tratados 

celebrados por el gobierno mexicano. A partir del TLCAN los ingresos netos 

anuales por IE se duplicaron desde el primer año y hasta el año 2006 se reportó 

un nivel similar, cercano a un promedio de 12 mil millones de dólares. El TLCAN y 

la nueva reinserción de México en la economía mundial están produciendo 

transformaciones regionales, sectoriales y sociales. La singularidad geográfica, 

ecológica, económica e histórica que poseen ciertos espacios, los hace más 

viables que otros a incorporarse con provecho a la zona de libre comercio. Se 

están dando las condiciones para algunas regiones y municipios atraigan las 

inversiones nacionales y extranjeras y se articulen directamente al exterior (Alba, 

2006; pp. 15). 
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El impulso de la IED deriva de la certidumbre que otorga el TLCAN del 

acceso desde México a los mercados de EUA y Canadá. Conforme a la Secretaría 

de Economía, el 50% de la IED en la región de Norteamérica es intra-regional. 

EUA es el principal inversor en nuestro país y Canadá es el tercero. Es claro que 

el TLCAN creó los incentivos para que tanto empresas americanas como 

canadienses reubiquen operaciones en México con las ventajas en recursos y 

empleos (CEESP, 2008; pp. 5). Nuevo León tiene una posición geográfica 

privilegiada, ya que ser un Estado fronterizo le permite a las empresas ubicadas 

en su territorio entablar con mayor facilidad relaciones comerciales con los países 

miembros del TLCAN. Más adelante se analizará a detalle la legislación aplicable 

en Nuevo León dirigida a fomentar y atraer la IED. 

3.- Leyes Federales 

En México, la inversión extranjera está regulada de forma muy específica 

por la LIE, la cual entró en vigor a partir del 27 de diciembre de 1993. De acuerdo 

a este ordenamiento se entiende por IE: 

a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en 

el capital social de sociedades mexicanas; 

b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital 

extranjero; y 

c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos 

contemplados por esta Ley. 

Es importante señalar que no obstante en la literatura internacional al hablar 

de IED, dicho término se asocia directa y casi inmediatamente con la presencia de 

EM, la LIE otorga la calidad de inversionista no sólo a empresas sino también a 

personas físicas. De tal suerte que en el artículo 2° relativo a definiciones, señala 

lo siguiente: 
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"Art. 2 o.-... Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

Inversionista extranjero: a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la 

mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica..." 

Ahora bien, teniendo claramente identificados los conceptos de IE y de 

Inversionista extranjero, es necesario precisar que tipo de restricciones existen en 

el ordenamiento jurídico descrito en este apartado. Como regla general se 

establece que la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el 

capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos 

campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y 

operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes. 

No obstante lo anterior, en el propio texto de la LIE, en su artículo 5 o 

establece de forma puntual las áreas en las que la inversión extranjera no puede 

participar. En este punto es necesario remitirse al artículo 28 constitucional donde 

se hace mención de las áreas estratégicas, las cuales están reservadas de 

manera exclusiva al Estado. De ahí que se extienda una prohibición a la 

participación en cualquiera de las siguientes áreas: Petróleo y demás 

hidrocarburos, Petroquímica básica, Electricidad, Generación de energía nuclear, 

Minerales radioactivos, Telégrafos, Radiotelegrafía, Correos, Emisión de billetes, 

Acuñación de moneda, Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y 

helipuertos; y las demás que expresamente señalen las disposiciones legales 

aplicables. 

Continuando bajo un esquema de restricción hacia la IE, en el artículo 6, se 

precisan las actividades que están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o 

bien a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros5. Dichas 

actividades son: Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, 

Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, 

Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por 

5 Entendiendo por esta el convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales, 

por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como 

socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros 

(Art. 2 Fr. VII Ley de Inversión Extranjera). 
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cable, Uniones de crédito, Instituciones de banca de desarrollo; y Prestación de 

algunos servicios profesionales y técnicos. 

Finalmente dentro del citado numeral, se contemplan las llamadas 

actividades con inversión extranjera minoritaria, dado que su participación 

permitida oscila entre 10% como mínimo y 49% como máximo, de acuerdo a lo 

siguiente: Hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción. Hasta el 25% 

en transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi, y transporte aéreo 

especializado. Hasta el 49% en: Instituciones de seguros, Instituciones de fianzas, 

Casas de cambio, Almacenes generales de depósito, Sociedades a las que se 

refiere el artículo 12 bis de la Ley del Mercado de Valores, Administradoras de 

fondos para el retiro, Fabricación y comercialización de explosivos, armas de 

fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y 

utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la 

elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades, 

Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 

nacional, Acciones serie "T" de sociedades que tengan en propiedad tierras 

agrícolas, ganaderas y forestales, Pesca en agua dulce, costera y en la zona 

económica exclusiva, sin incluir acuacultura, Administración portuaria integral, 

Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de 

navegación interior, Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de 

embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de 

cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la 

construcción, conservación y operación portuaria, Suministro de combustibles y 

lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario, Sociedades 

concesionarias en términos de la Ley federal de Telecomunicaciones. Más del 

49%, previa autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en 

las siguientes sociedades: Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar 

sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos 

y lanchaje, Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 

exclusivamente en tráfico de altura, Sociedades concesionarias o permisionarias 

de aeródromos de servicio al público, Servicios privados de educación preescolar, 
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primaria, secundaria, media superior, superior y combinados, Servicios legales, 

Sociedades de información crediticia, Instituciones calificadoras de valores, 

Agentes de seguros, Telefonía celular, Construcción de ductos para la 

transportación de petróleo y sus derivados. 

Es importante mencionar que, en aquellos casos en los que la LIE 

establece porcentajes máximos a la inversión extranjera, éstos no pueden ser 

rebasados directamente por ningún mecanismo que otorgue control o una 

participación mayor a la que se establece en la LIE. Sin embargo, con el objeto de 

encauzar dicho tipo de inversión y apoyar para que contribuya con el desarrollo del 

país, los legisladores insertaron en el Título Segundo mecanismos para que las 

personas físicas o morales extranjeras puedan adquirir bienes inmuebles en la 

llamada zona restringida. 

Dentro de dicho dispositivo legal se establece que únicamente pueden ser a 

través de la constitución de sociedades mexicanas o bien los fideicomisos sobre 

bienes inmuebles en zona restringida (Castellanos, 2008). A través de tal figura se 

permite a los extranjeros ser titulares de ciertos derechos (casi equiparables a la 

propiedad) sobre bienes inmuebles, sin violentar los preceptos constitucionales. 

Aunque lo anterior parezca contradictorio, la necesidad de un mayor desarrollo 

(sobre todo en el sector turístico) en ciertas áreas, ha influido directamente en la 

creación de esta fórmula jurídica (Rábago, 2004). 

De forma general, estas son las principales regulaciones y restricciones que 

en materia de IE existen actualmente en México. A fin de contar con un panorama 

sobre el comportamiento y distribución actual de la IED en México en el siguiente 

apartado se presentan cifras relevantes al respecto. 

B. Distribución de la IED en México: reportes y estadísticas. 

En el presente apartado se presentaran cifras y estadísticas de la ubicación y 

distribución de la IED en México, tanto por país como por sectores específicos. La 

intención es elaborar un recuento de la evolución de la IED al amparo del TLCAN. 
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En México, al aprobarse el decreto de LIE en diciembre de 1993 se 

eliminaron las restricciones a la inversión extranjera en diferentes sectores de la 

economía (se comenta en el apartado) con lo cual los montos de IED cobraron 

gran relevancia para la cuenta financiera de la balanza de pagos. Dichas entradas 

de capital han destacado por ocupar los primeros lugares en cuanto a captación 

de dólares se refiere. Particularmente los flujos de ingresos petroleros 

extraordinarios, de remesas familiares, de inversión extranjera de cartera, de 

endeudamiento externo privado, y de IED componen gran parte la oferta de 

dólares en el país. Para el 2007 la SE refirió que la IED ocupó en México el tercer 

lugar en captación de divisas, luego de las exportaciones petroleras (39 mil 

millones de dólares) y las remesas (24 mil millones de dólares) (SE). 

Según las cifras reportadas en el Reporte Mundial de Inversiones 2007 de 

la UNCTAD (UNCTAD, 2007) México ha captado anualmente, en promedio, el 

2.02% de los flujos mundiales de IED, con lo cual se ha podido mantener en el 

decimotercer lugar en los últimos años, mientras que las primeras tres posiciones 

son ocupadas por Estados Unidos, Reino Unido y China. Dentro de la información 

presentada en este informe cabe destacar el posicionamiento regional de México 

como el segundo país que mayor IED atrae en América Latina, de esta forma y en 

conjunto con Brasil, que ocupa el primer puesto, ambos concentran el 58% de la 

IED en este Latinoamérica. Dada la magnitud e importancia de los flujos de IED 

que llegan a México emergen interrogantes sobre su dinamismo, origen geográfico 

y destino sectorial, las cuales se comentan a continuación. 

Es difícil hacer afirmaciones contundentes sobre la tendencia de la IED en 

los últimos años ya que la cifra es muy volátil; es decir, si bien los montos de IED 

han crecido anualmente a una tasa de 4.25%, para el periodo que estamos 

analizando, se puede ver en el Gráfico 1 que los flujos se mantienen en un mismo 

rango a través del tiempo. 
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Gráfico 1. Inversión Extranjera Directa en México: 1999 - 2007 (Millones de dólares) 
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Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

Con el fin de enfatizar la intensidad de la vinculación con los países que 

invierten en México se presenta el Gráfico 2 donde se resumen los porcentajes de 

IED acumulada por país y sector desde enero de 1999 hasta junio de 2008. Se 

puede apreciar que los primeros 3 países concentran casi el 80% del total para la 

mayor parte de los años. De este 80%, Estados Unidos con el primer lugar, aporta 

por si sólo el 55%. Se puede apreciar, sin embargo, que para los últimos años los 

países inversores se han diversificado, atrayendo a países del bloque europeo, 

como España y Holanda. 
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Gráfico 2. Porcentaje de IED acumulado por país y sector: 1999 -2007 
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En cuanto a la participación sectorial destaca en primer lugar, las Industrias 

Manufactureras, seguido por el sector de Servicios Financieros, de Administración 

y alquiler de bienes muebles e inmuebles y el sector Otros servicios en tercero. 

Según reporta la SHCP aunque a nivel nacional la entrada de IED ha sido 

considerable no se puede afirmar que ésta se distribuya de manera homogénea 

hacia el interior del país. Los datos de la Tabla 2 muestran la composición 

porcentual de los flujos de IED por estado para el periodo de análisis. En ella se 

puede ver claramente que el Distrito Federal concentra gran parte de los recursos 

(55% promedio para el periodo), y que Nuevo León ha ocupado un el segundo 

lugar durante 8 de los 9 años de análisis. 
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Gráfico 3. Participación sectorial de la IED en México: 1999 - 2008 

IED en México: Participación sectorial 1999 - 2007 
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• Industria Manufacturera 

Año 

1/ Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles. 
21 Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. 
Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

Tabla 2. Porcentaje de IED por estado: 1999 - 2007 

ESTADOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Distrito Federal 45.56 49.75 73.92 69.34 57.47 61.63 44.39 53.51 49.04 
Nuevo León 11.14 13.17 6.92 8.98 5.06 7.66 22.11 8.31 13.77 
Chihuahua 4.38 6.02 2.59 2.74 3.52 4.35 6.80 7.72 5.77 
Baja California 8.45 5.48 2.91 4.12 4.17 4.71 5.04 4.87 3.59 
Estado de México 10.20 2.76 2.75 3.19 15.23 4.17 3.67 6.90 2.94 
Tamaulipas 3.34 2.72 1.20 1.41 1.02 2.02 1.72 2.63 1.81 
Puebla 1.48 3.06 1.56 2.09 3.16 5.72 1.87 2.02 1.11 
Jalisco 3.90 6.66 1.57 1.12 2.25 1.77 5.67 3.24 1.08 
Resto 11.54 10.37 6.58 7.03 8.12 7.97 8.74 10.81 20.89 

Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

Teniendo esta estadística en mente y dada la relevancia de los flujos de 

inversión en Nuevo León, en la siguiente sección, se aborda el tema de regulación 

y fomento a la inversión tanto nacional como extranjera en el estado. 
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C. IED en Nuevo León: regulación jurídica 

Partiendo de las restricciones a nivel federal, ¿cuál es el margen de acción que 

tienen las entidades federativas a fin de promover y atraer la inversión extranjera 

directa? ¿Cómo aplica este marco legislativo para Nuevo León? 

En el caso específico de Nuevo León, hasta el año pasado no se tenía una 

fuente o registro claro que revelara los incentivos que el gobierno estatal podía 

otorgar a los inversionistas (nacionales y extranjeros), ya fuese para la creación de 

una empresa o la expansión de una ya existente. Sin embargo, la falta de 

precisión en esta materia, no implicaba la ausencia o inexistencia de inversiones 

de este tipo. 

Año con año, el Congreso estatal ha expedido un Decreto (actualmente el No. 

153) a través del cual se otorgan diversas exenciones en materia de impuestos a 

las personas físicas y morales que durante el año inicien actividades 

empresariales en el Estado de Nuevo León. Adicionalmente al Decreto No. 153, 

se revisó de forma minuciosa diversos documentos que el mismo gobierno estatal 

ha utilizado y difundido a través de distintos portales de internet, tales como Guías 

de Negocios y Folletos de Promoción, todos dirigidos a la atracción de inversión 

(principalmente extranjera). Conforme a estas fuentes, se presenta una listado de 

los incentivos gubernamentales que Nuevo León ha estado facultado a otorgar: 

a) Agenda de Negocios: La SEDEC organizará una agenda personalizada de 

acuerdo a las necesidades de la empresa durante la fase de evaluación y 

previa al establecimiento. La SEDEC establecerá citas de negocios y 

proveerá toda la información necesaria para que la empresa tome una 

decisión. 

b) Relaciones Interqubernamentales: La SEDEC mediará entre la empresa 

y las autoridades federales y municipales para otorgar los incentivos. 

c) Programa de Desarrollo de Proveedores: Las empresas extranjeras 

interesadas en contactar proveedores calificados pueden localizarlos a 

través del Centro de Negocios Virtual "Supply Hub" (portal gratuito) de la 

39 



SEDEC. Existen más de 1,500 empresas (entre las que destacan Softek, 

Alestra y General Electric) certificadas de diferentes industrias en Nuevo 

León y México, las cuales tienen potencial suficiente para proveer a EM 

(www.supplyhub.nl.gob.mx). 

d) Reducción de impuestos sobre nómina: El impuesto sobre la nómina en 

Nuevo León es del 2%, el Estado brindará un 50% de reducción a las 

compañías ubicadas en el área metropolitana y un 95% a las ubicadas 

fuera de esta área. Este descuento se otorga por un año y puede ser 

extendido por un año adicional basándose en el aumento laboral. 

e) Programa de entrenamiento de personal: A través de este programa el 

Estado se convierte en el empleador por tres meses del personal en 

capacitación, proporcionando un salario correspondiente a 1.5 veces el 

salario mínimo junto con el beneficio de servicios médicos, mientras que la 

responsabilidad de la empresa es la contratación del 70% de las personas 

entrenadas al término del programa. 

f) Programas gubernamentales y de universidades: Las Universidades y 

Escuelas Técnicas están abiertas a la posibilidad de modificar o crear 

cursos para que el alumnado pueda incorporarse a una compañía en la 

terminación de sus estudios académicos. De igual forma, se puede trabajar 

en conjunto con las instituciones educativas en sus centros de innovación y 

tecnología. 

g) Derechos que se generen con motivo de revisión de planos: El Estado 

brindará a empresas establecidas dentro del área metropolitana un 95% de 

reducción en los derechos que se generen con motivo de la revisión de 

planos y 50% a las que se realicen por concepto de ingeniería sanitaria, con 

motivo de construcciones de inmuebles destinados directamente al 

desarrollo de sus actividades empresariales, excepto oficinas. 

h) Derechos ante el registro público: El Estado brindará un 95% de 

reducción en los derechos que se generen en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, con motivo de las inscripciones que se realicen 

fuera del área metropolitana y 50% dentro del área metropolitana respecto 
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de los documentos que consignen el otorgamiento de créditos destinados 

directamente al desarrollo de sus actividades empresariales, la adquisición 

de inmuebles y actas constitutivas. 

Como se puede apreciar, no se hace mención alguna respecto a la posibilidad 

o facultad por parte del Estado para donar o bien dar en comodato los terrenos 

donde se localizará la inversión; lo anterior precisamente como un incentivo para 

atraer dicha inversión. En estricto sentido, la razón por la cual no se identifica esta 

atribución del Estado como un incentivo a la inversión, es que los Estados no 

tienen injerencia en este rubro, toda vez que se trata de una facultad atribuida al 

municipio. Específicamente es el Ayuntamiento como autoridad máxima a nivel 

municipal, quien puede ofrecer este tipo de incentivos. Tal y como lo señala en 

una entrevista a finales del año pasado el actual Secretario de Desarrollo 

Económico de Nuevo León: "el Gobierno no puede regalar terrenos, no tiene las 

facultades, entonces habría que cambiar eso" (Páez, 2007). 

Como se manifestó al inicio de este apartado, la falta de un ordenamiento 

jurídico regulador de los incentivos gubernamentales arriba descritos (sin 

necesidad de establecerlos y publicarlos anualmente), así como los criterios para 

definir su otorgamiento, trajo como consecuencia una gran incertidumbre. Esta 

sensación no era exclusiva para los inversionistas, sino que también afectaba a la 

entidad federativa. Un ejemplo del primer caso, es que no existían reglas claras 

que aplicaran a las empresas extranjeras a fin de que recibieran incentivos 

especiales, como la donación de un terreno al momento de instalarse en Nuevo 

León. En relación al segundo caso, al no existir un marco normativo adecuado era 

casi imposible asegurar la permanencia de las empresas ya que no existía un 

mecanismo transparente para la asignación de incentivos, por lo que no existía 

certeza jurídica para los inversionistas. De igual forma no había mecanismos 

apropiados para evitar que éstas únicamente se aprovecharan de los incentivos, 

se instalaran por poco tiempo y luego se fueran (Olvera, 2007b). Este ambiente 

fue una respuesta inmediata al actuar discrecional por parte de las autoridades en 

la asignación de los mismos. 
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No está por demás, recalcar la importancia inherente que los gobiernos de 

cualquier entidad desempeñan en cuestiones de política pública (ausencia o 

existencia de las mismas). En este caso en específico, se habla concretamente del 

Fomento a la Inversión y el Empleo, en el estado de Nuevo León. La injerencia por 

parte de las autoridades gubernamentales en esta área, se materializa e identifica 

claramente a través de un marco jurídico que pueda empatar con las necesidades 

actuales de los inversionistas nacionales y extranjeros. Ante la ausencia de un 

ordenamiento legal que proporcionara dichas herramientas, la entidad federativa 

presentaba un rezago importante y no únicamente a nivel nacional. 

En pocos años, las reformas estructurales para fomentar la inversión y el 

crecimiento económico se han convertido en una prioridad, contenida en la 

mayoría de las agendas a nivel mundial. Hoy, los países que se adaptan con 

agilidad a los nuevos desafíos de una economía global sensible y competitiva 

ganan mercados, inversiones, empleo y prosperidad. Los que posponen las 

reformas se rezagan (Gurría, 2007, p.2). Tal es el caso de Nuevo León al ser uno 

de los tres Estados en el país que no contaba con una ley en la que se 

establecieran reglas e incentivos para atraer inversión nacional y extranjera. 

Aunado a esto, uno de los sucesos que más marco este rezago fue la 

pérdida de inversiones de empresas como Electrolux, que se fue a Ciudad Juárez, 

y de Bombardier, que optó por Querétaro, donde le regalaron un terreno (Olvera, 

2007a). En esta "guerra" por atraer inversión, Nuevo León ha actuado con lentitud 

frente a otras entidades federativas en la atracción de capital externo; de ahí la 

importancia de trabajar en la propuesta de una Ley que incluyera obsequiar 

terrenos a empresas que realizaran fuertes inversiones en sectores como 

software, electrodomésticos, automotriz, aeroespacial y servicios médicos. Sergio 

Arguelles, presidente y director general de FINSA (uno de los desabolladores de 

parques industriales más importantes del país), reconoció que a Nuevo León le ha 

faltado ser más agresivo para otorgar incentivos a la inversión, lo que lo dejó a la 

zaga de otras entidades (Sánchez, 2007). 
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Bajo este panorama, el pasado 4 de junio de 2007, los diferentes grupos 

legislativos del Congreso del Estado, la Comisión de Fomento Económico y el 

Gobierno del Estado presentaron y apoyaron la iniciativa de Ley de Fomento a la 

Inversión y al empleo de Nuevo León. Con esta iniciativa se buscaba 

principalmente, evitar la discrecionalidad en la asignación de estímulos fiscales y 

no fiscales, a los distintos inversionistas en el Estado y seguir alentando la 

creación de fuentes de trabajo así como el fomento a la misma inversión. En 

palabras de la diputada estatal Aurora Cavazos quien actualmente funge como 

presidenta de la Comisión de Fomento Económico dentro del Congreso del 

Estado: 

"Yo creo que el resultado de esta ley es el resultado del esfuerzo de todos [...] el 

objetivo de todos era contar con una norma jurídica para el Estado de Nuevo León, 

que le diera certeza, que le diera transparencia y que le diera a los inversionistas 

la oportunidad de que tuvieran reglas claras para venirse a instalar en la entidad" 

(Cavazos, 2007; pp. 1). 

Es importante recalcar que en la iniciativa de ley, no sólo se contempló la 

existencia de incentivos a la inversión, sino que también se establecían criterios 

puntuales para su otorgamiento. Dado que los recursos asignados para poner en 

marcha este proyecto son limitados, se crean sistemas de valoración para definir 

la relevancia y el impacto del proyecto lo que eventualmente determinará el apoyo 

que se le puede asignar. 

D. IED en Nuevo León: regulación jurídica 

En este apartado se estudiará la estructura y el contenido de la LFIE, 

publicada en el Diario Oficial Estatal el 20 de julio de 2007. Para tales efectos se 

expondrán de forma sustancial las disposiciones que, dada su propia naturaleza, 

se consideran base o eje de la ley en comento. 
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1. Objeto: 

44 

En este punto el artículo 1 o hace referencia a la razón de ser de la LFIE, la cual 

puede ser desglosada conforme a las áreas donde se pretende tenga un impacto 

directo: 

a) El motivo principal que origina la creación de la LFIE es la necesidad de 

establecer las bases necesarias para fomentar e incentivar la inversión 

nacional y extranjera (este punto cobra especial relevancia ya que deja 

entrever su compatibilidad con las disposiciones tanto del TLCAN como del 

GATT relativas a los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida, 

esto al dejar abierta la posibilidad de recibir los mismos beneficios tanto a 

los inversionistas nacionales como extranjeros). 

b) De igual forma, partiendo de bases sólidas, crear fuentes de trabajo que 

además de estables, signifiquen un alto valor agregado en el Estado. 

c) Fortalecer y consolidar un ambiente de competitividad. 

d) Finalmente, brindar las herramientas necesarias que propicien el desarrollo 

económico y el bienestar social de los nuevoleoneses. 

2. Definiciones: 

Para efectos de nuestro estudio, en el artículo 3 se listan las siguientes 

definiciones y dada su importancia, a continuación se reproducen: 

a) De acuerdo con el texto de la LFIE, se entiende por incentivo "al estímulo 

directo o indirecto que otorga el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo león 

a un inversionista, con el fin de facilitar la realización de una inversión 

directa". 

b) En cuanto al término de inversionista se establece que tendrá la calidad de 

tal, "toda persona física o moral que realice una inversión directa". 

c) Como corolario, bajo el término de inversión directa se coloca a "la 

aportación de capital para la creación de una nueva empresa o para 

incrementar la capacidad de producción u operación de una que ya existe". 



d) Finalmente se presenta el concepto de agrupamiento empresarial, 

entendido por este "la concentración de empresas relacionadas entre sí, 

pertenecientes a un mismo sector, en una zona geográfica relativamente 

definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo 

especializado con ventajas competitivas" (sin duda se asocia directa e 

inmediatamente con el término de clúster). 

3. Marco institucional: 

La LFIE establece en los artículos 6, 14 y 23 la creación de las siguientes 

unidades, las cuales fungirán como organismos auxiliares en cuanto a la correcta 

aplicación de la misma, realizando actividades consultivas, de seguimiento y de 

evaluación: 

a) Consejo Estatal de Promoción a la Inversión: además de los 

representantes por parte de las diferentes dependencias gubernamentales, 

existe la posibilidad de que el Presidente del Consejo (cargo que 

desempeña el Gobernador del Estado) invite a formar parte del mismo a 

representantes del sector privado, civil, laboral y académico. 

Esto sin duda permite una visión más completa del proyecto a analizar y los 

posibles beneficios que pueda reportar a la entidad, la única salvedad es 

que estos representantes sólo tendrán derecho de voz. 

b) Consejos Regionales de Fomento a la Inversión: en caso de que su 

creación sea requerida (a través del Consejo Estatal de Promoción a la 

Inversión), su principal tarea ser el proponer un programa anual para 

incentivar la inversión y el empleo en su región. A continuación se precisan 

las zonas geográficas en que se divide el Estado, para tales efectos. 
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Figura 4. Regionalización del Estado de Nuevo León. 

c) Comité de Incentivos a la Inversión: es importante destacar que 

adicionalmente a los miembros designados como integrantes, se debe 

invitar a participar a los representantes de los municipios en los que se 

proyecte algún tipo de inversión que pueda ser sujeta de incentivos. 

4. Incentivos: 

En el artículo 17 de la LFIE se describen los tipos de incentivos que bajo el 

amparo de la misma y de forma adicional a los previamente señalados pueden 

otorgarse: 

> Realización de hasta el 100% de las obras de infraestructura 

> Aportación estatal para la creación, instalación o mejoramiento de servicios 

públicos. 
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> Otorgamiento en donación, venta condicionada, permuta, arrendamiento, 

comodato, fideicomiso o cualquier otra figura, de bienes inmuebles acorde 

al giro del proyecto. 

> Aportaciones económicas directas para la adquisición de bienes inmuebles, 

necesarios para el desarrollo del proyecto de inversión, los cuales no 

podrán superar el 50% del valor del inmueble, previo avalúo. 

> Aportaciones económicas hasta el 100% para contratar en arrendamiento 

bienes inmuebles por un período de hasta 10 años, previo avalúo. 

El contenido del esquema de incentivos, permite obtener como primera 

impresión que el gobierno estatal le otorga una mayor ponderación a los incentivos 

dirigidos a cuestiones fiscales y de infraestructura, otorgando a las empresas 

beneficios que pueden extenderse hasta por 10 años. En relación a las diversas 

clases de incentivos que un gobierno puede otorgar, la OCDE hace una distinción 

especial, entre las implicaciones de otorgar incentivos fiscales y de cualquier otro 

tipo a la inversión. Esto en virtud de no obstante que a los gobiernos (estatales, 

federales y nacionales) se les aconseja enfocar sus esfuerzos para la atracción de 

la IED principalmente a través de mejorar el ambiente de negocios disponible, las 

autoridades regionales y locales persiguen sus objetivos de desarrollo a través del 

uso de más políticas dirigidas a la atracción de la inversión. 

La pieza central en esta práctica es el ofrecimiento de incentivos a la 

inversión (reducciones en impuestos y otras concesiones fiscales, donaciones en 

efectivo y préstamos, asistencia inicial a inversionistas, etc.) ya sean genéricas o 

para atraer proyectos de inversión considerados prioritarios (OCDE, 2003; pp.3). 

Tan sólo a finales del 2006, 19 de los 30 países miembros de la OCDE usaron 

incentivos fiscales de un tipo u otro para estimular la inversión. 

Asimismo, se puede observar que en relación a la calidad de las 

instituciones, capital humano y economías de aglomeración, no se otorgan 

incentivos considerables. Únicamente el dirigido a capital humano comprende un 

apoyo económico por parte del gobierno, el resto involucran cuestiones de tipo 
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administrativo. Una de las principales ventajas que reporta a los gobiernos el 

ofrecer estímulos de esta índole va ligada directamente con términos de liquidez, 

ya que permite a los gobiernos ofrecer ventajas sin ver mermado su presupuesto 

en el corto plazo (únicamente cabría hablar de mínimos costos administrativos, 

tendientes a verificar el cumplimiento por parte de las empresas en el pago de sus 

contribuciones). 

En este sentido, se considera acertada la decisión por parte del gobierno 

estatal, dado que la reducción en el pago de impuestos y derechos estatales, se 

encuentra contemplado en la mayoría de los paquetes de incentivos no sólo a 

nivel nacional sino también internacional, tal y como lo revela la literatura 

especializada en la materia. Pese a la poca importancia que relativamente 

guardan los incentivos fiscales, eso no implica que no tengan efecto o impacto en 

la inversión extranjera directa (Morisset, 2003, p. 277). 

Es menester precisar que el aumento buscado tanto en cantidad como en 

calidad, de las fuentes de trabajo para el estado de Nuevo León y sus habitantes, 

se pretende obtener mediante la atracción de inversión (Cavazos, 2007). Si bien 

va implícito en el título de la propia LFIE y de igual forma se precisa en el objeto 

de la misma, cabe resaltar que dicha meta va de la mano con las exenciones 

fiscales que se ofrecen como incentivos. Ya que no es a través del cobro de 

impuestos y posterior redistribución del ingreso que se pretende elevar el nivel de 

vida de los ciudadanos, sino mediante la búsqueda directa de una fuente estable 

de trabajo. 

Bajo este orden de ideas, se analizará el procedimiento que se utiliza para 

solicitar y en todo caso otorgar un incentivo. A continuación se presenta un 

esquema que refleja el mecanismo a seguir: 
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•Datos generales 
Preparación de Solicitud 
(Art. 22 Reglamento) 

£3 Hasta 5 días 

hábiles 

Notif icación de Solicitud 
debidamente entregada(Art. 

22 Reglamento) 

•Información pertinente 

a la tabla de Criterios y 

Puntajes 

Procedimiento para solicitar incentivos 
Bajo el amparo de la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo en N.L. 

y su Reglamento 

Recepción de Solicitud (Art. 
28 Reglamento) 

Resolución del Poder 
Ejecutivo del Edo.: 

Propuesta de Incentivos 
(Art. 30 Reglamento) 

Vigencia 90 

días naturales 

con derecho a 

una prórroga 

de 60 días 

Se realiza: 

Proyecto de Dictamen y I 

Evaluación (Art. 23 Reglamento)! 

Dentro de 10 días 

hábiles a partir de 

que se admitió la 

solicitud 

Notif icación al Inversionista 

(Art. 26 Reglamento) 

n 
Propuesta de Aprovechamiento 

de Incentivos del Inversionista 

(Art. 26 Reglamento) 

30 días Aceptación del 
Inversionista: Firma de 

Convenios (Art. 29 
Reglamento) 

| Dictamen Final de Evaluación y 

Recomendación (Art. 27 

Reglamento) 

Resultado Preliminar de Proyectos 
Asignados y su equivalencia en I 

recursos económicos (Art. 26 ( 
Reglamento) 1 

Debe especificar: 
(Art. 26 Reglamento) 

Tipo, Monto, Plazo, Términos y 
Condiciones 

Hasta el 5% del valor total de 
la inversión (Art. 28 

Reglamento) 

Fuente: Elaboración Propia con -ufo: moción de la LFiE y el RIPIE 



5. Naturaleza de los incentivos: 
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No obstante una de las principales bondades que se le atribuyen a los 

incentivos en general, es la inmediatez (relativa) con que se colocan a disposición 

del inversionista; en relación a los incentivos no fiscales se debe analizar caso por 

caso. En el contenido de la LFIE, cinco incentivos en específico van dirigidos a 

cuestiones de infraestructura y concentración de la actividad, mismos que pueden 

resumirse en: subvención directa para obras de infraestructura y adquisición de 

inmuebles o bien la realización de dichas obras por parte del estado. Este es un 

instrumento eficaz ya que brinda al gobierno la oportunidad de dirigir recursos a 

aquellas áreas que se consideran producirán los mayores beneficios para la 

región. 

Asimismo, existe la posibilidad de que el gobierno brinde apoyos 

económicos para capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Por su 

naturaleza, la financiación directa conlleva un rol significativo para los gobiernos 

en administración de programas: los presupuestos deben ser fijados, las 

propuestas solicitadas a la industria y evaluadas de acuerdo a un conjunto 

explícito de criterios, y las asignaciones deben ser hechas y controladas. Los 

costos para el gobierno de operar los programas de financiación directa son más 

altos que los de incentivos fiscales. La razón de esto es que el impacto preliminar 

presupuestario por concepto de ingresos fiscales (impuestos) diferidos o bien 

perdidos, es mucho menor que el desembolso directo requerido para otorgar 

incentivos de tipo financiero (OCDE, 2003; pp. 5). 

Finalmente, el resto de los incentivos comprenden únicamente la gestión de 

trámites ante autoridades gubernamentales y apoyos para crear una red de 

contactos o vínculos (también conocida como networking) con proveedores 

potenciales de la zona. En el siguiente apartado, se establecen los criterios a 

evaluar a fin de determinar la asignación de los incentivos antes descritos y el 

monto de los mismos. Como puede anticiparse, el sistema gira en torno a la 



asignación de puntos lo que supone una forma de discriminación ex-ante, cuyo 

resultado dependerá de la naturaleza de los proyectos. 

6. Criterios para otorgarlos: 

De acuerdo con el artículo 20 de la LFIE, de la Ley le corresponde a las 

siguientes instancias resolver sobre el tipo, monto, plazos, términos y condiciones 

del otorgamiento de incentivos: 

Tabla 3. Instancias que resolverán la solicitud de incentivos a la inversión. 
• i 

Instancia Ámbito de su competencia (en relación 
al monto de incentivos otorgados) 

SEDEC en conjunto con la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado. Hasta 600,000 SMG. 

Comité de Incentivos a la Inversión Entre 600,000 y 2,000,000 SMG. 

Consejo Estatal de Promoción a la Inversión Mayor a 2,000,000 SMG. 

Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la misma Ley, las 

instancias están obligadas a considerar y razonar sus decisiones sobre el 

otorgamiento de incentivos, conforme a los siguientes criterios: 

Tabla 4 . Ponderación de los criterios a considerar para el otorgamiento de incentivos a la inversión. 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Número de empleos directos a generar H H ^ H Ü H H I Hasta 20 puntos 
Remuneración promedio de los nuevos empleos Hasta 20 puntos 
Correspondencia con los sectores y proyectos estratégicos de inversión para el 
desarrollo económico del Estado Hasta 20 puntos 
Mon to de la inversión directa Hasta 8 puntos 
Ubicación del proyecto de inversión y descentralización Hasta 10 puntos 
Contribución de la inversión a la innovación, al desarrollo tecnológico y científico Hasta 3 puntos 
Compromiso de permanencia en la entidad por el inversionista Hasta 2 puntos 
Tiempo máximo para la creación de los nuevos empleos Hasta 2 puntos 
Tiempo máximo para la aplicación de la inversión directa : , Hasta 2 puntos 
Fortalecimiento de la proveeduría de empresas locales Hasta 3 puntos 
Volumen de exportación esperado en SMG Hasta 2 puntos 
Programa de capacitación y desarrollo de capital humano que pretende llevar a 
cabo Hasta 3 puntos 
Consumo y t ratamiento del agua t S Ü Hasta 2 puntos 
Uso de tecnologías que permitan la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente Hasta 2 puntos 

TOTAL: Hasta 100 pts. 
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7. Limitantes: 
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Tanto en la LFIE, como en su respectivo Reglamento se contempla que el 

monto máximo por el cual se podrán otorgar los incentivos al inversionista, será 

hasta del 5% del valor total del monto de inversión. Sin embargo, en el artículo 29 

del Reglamento se faculta a la SEDEC para recomendar incentivos superiores a 

este porcentaje, previa autorización emitida por el Consejo de Incentivos a la 

Inversión. En caso de que se autorice un monto superior al 5% del total de la 

inversión, la autoridad que conoció inicialmente del caso será quien resuelva sobre 

el tipo, monto, plazo, términos y condiciones de los incentivos a otorgar. 

Este articulado es una válvula de escape que pretende dar un margen de 

acción a la propia autoridad, en caso de que las mismas circunstancias así lo 

requieran. Ante la imposibilidad de prever todos los supuestos, si bien se regulan 

la mayoría de ellos, no se bloquea herméticamente la facultad de la autoridad para 

llevar a cabo su principal función que es el fomento a la inversión y el empleo. 

8. Observaciones especiales: 

La aprobación de la LFIE, sin duda representa un gran avance en materia de 

promoción y atracción de la inversión (nacional y extranjera) para Nuevo León. 

Como ya se mencionó vino a regular una serie de fenómenos que si bien existían, 

no se encontraban del todo dimensionados. En cuanto al ofrecimiento y posterior 

otorgamiento de incentivos gubernamentales a la inversión, no había una 

autoridad responsable, criterios uniformes a seguir, certeza para el inversionista; 

en resumen no existían reglas claras; lo que abundaba era una serie de prácticas 

plagadas de discrecionalidad. 

Desde un punto de vista personal, la LFIE representa avances importantes en 

los siguientes rubros: 

a) Otorga incentivos que antes no se contemplaban en ningún otro 

instrumento u ordenamiento jurídico. En este punto si bien es cierto que 

existían beneficios de tipo fiscal, los cuales se otorgaban a través de un 



decreto que anualmente se expedía, no figuraban por sí solos como un 

mecanismo de atracción de inversión. Ciertamente se demeritaba la 

importancia que los incentivos tienen como determinante de la IED. 

b) Con esta nueva ley se reconoce el papel crucial que desempeñan los 

incentivos, al operar como un factor de desempate entre regiones similares. 

Las experiencias que la entidad federativa tuvo al perder grandes 

inversiones por la falta de un esquema claro de apoyos a la inversión, han 

funcionado como llamadas de atención y Nuevo León sigue trabajando en 

su tarea de convertirse en un oponente cada más fuerte y agresivo. 

c) Se establece un orden en el que se contempla claramente la forma de 

operar de las áreas de promoción a la inversión. Lo anterior significa que 

las "reglas del juego" están perfectamente establecidas. 

d) Dado que la ley crea un esquema y procedimiento muy específico a través 

del cual solicitar y en un momento dado otorgar incentivos, esto se traduce 

en certeza jurídica para el inversionista y también para el Estado. Cada uno 

en su postura puede hacer valer perfectamente sus derechos, pero de igual 

forma tendrá que cumplir con sus obligaciones. 

e) La autoridad en el ejercicio de sus facultades, conserva un margen de 

discrecionalidad, en el sentido de que permite al Estado entablar 

negociaciones con los inversionistas, puesto que la ley lo faculta pero sin 

caer en excesos o hacer un mal uso de esa libertad. 

f) Una vez autorizados los recursos económicos derivados de los incentivos 

otorgados, el inversionista sigue teniendo injerencia en la decisión en 

cuanto a la distribución de los mismos. Este margen de acción puede 

resultar bastante atractivo para aquellas empresas que contemplan a 

Nuevo León como posible destino de inversión y expansión. 

g) Todo este nuevo esquema, sobrevivirá a los cambios de administración 

dado que los beneficios que derivan de la aplicación de la ley, no dependen 

de un partido o corriente política que decida o no publicarlos anualmente. 

Ahora bien, qué tan factible es evaluar la eficacia de esta nueva Ley si el 

objetivo de la misma es fomentar la inversión y como consecuencia la creación de 
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empleos, quizá la pregunta adecuada sería ¿en qué medida esta ley ha 

contribuido al establecimiento de nuevos inversionistas en Nuevo León? 

Cifras proporcionadas por la SEDEC revelan que al momento 37 empresas han 

aplicado al programa de incentivos, de las cuales sólo 6 solicitudes se han 

resuelto favorablemente y el resto continúa en alguna fase de evaluación. La 

mayoría de los datos por disposición de ley son confidenciales, sin embargo fue 

posible obtener información relevante para este estudio. Tal y como se mostró en 

el diagrama de flujo relativo al procedimiento de la Ley para solicitar incentivos, de 

forma conjunta el gobierno y el inversionista acuerdan la distribución de los 

recursos económicos asignados bajo este rubro. Al día de hoy se ha dispuesto un 

monto equivalente a 63 millones de pesos, de un total de 95 millones de pesos 

presupuestados para este año. A continuación se presenta una tabla en la cual se 

señala el destino que las empresas, cuya solicitud fue aprobada 

satisfactoriamente, le han dado a sus incentivos. 

Tabla 5. Clases de incentivos otorgados al amparo de la LFIE. 

Porcentajes Asignados por fracción de Artículo 17 
FRACCIÓN II DERECHOS ESTATALES 12.95 

FRACCIÓN III BECAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1.25 

FRACCIÓN IV IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 18.95 

FRACCIÓN V OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 43.84 

FRACCIÓN VI CREACIÓN, INSTALACIÓN 0 MEJORAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 4.52 

FRACCIÓN IX APORTACIONES PARA ARRENDAMIENTO 18.48 

total de Incentivos año 2008 100.00 

Porcentaje de recursos asignados del fondo 66.67 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de Nuevo León. Dirección de Estudios Económicos. 

Notas: 

1/ Para las fracciones I (Gestión De Trámites), y X (Apoyos Para Establecer Vínculos Con Proveedores) no se asignan 

recursos monetarios. 

21 Para las fracciones VII (Donación, Comodato, Permuta, etc., de bienes inmuebles) y VIII (Aportaciones Económicas 

Directas Para La Adquisición De Bienes Inmuebles) no se han recibido solicitudes por parte de las empresas. 
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En cuanto a porcentajes, la tendencia marca que los inversionistas distribuyen 

el apoyo que el gobierno les otorga, principalmente en incentivos dirigidos a obras 

de infraestructura. Lejos de esta observación y las cifras presentadas, en virtud de 

la reciente aprobación de la Ley (y más aún las pocas empresas que han 

solicitado el apoyo), es imposible realizar un análisis de fondo sobre su posible 

eficacia. Será necesario esperar que el mecanismo inserto en la LFIE sea 

difundido y cada vez más utilizado. Lo anterior para generar una muestra 

considerable que justifique y avale un estudio a mayor profundidad en este 

aspecto. 

En este punto, un tema que sin duda deberá considerarse, es la burocracia que 

invariablemente trae consigo la creación e implementación de la LFIE y su 

respectivo Reglamento. Esto se refleja directamente en el tiempo requerido para 

tramitar la solicitud de incentivos, que de acuerdo a los plazos indicados en ambos 

ordenamientos, puede llegar a tardar entre seis y siete meses para completarse; 

además las etapas en que se divide el proceso también son numerosas. ¿Qué tan 

atractivo puede resultar este tiempo de espera para un inversionista? 

En el año 2005, el CEESP realizó un análisis estratégico titulado "Regulación y 

Competitividad" en el cual se aborda la importancia del marco regulatorio6 y se 

expone un comparativo internacional de distintos indicadores de la calidad 

regulatoria, así como las relaciones entre éstos y los determinantes de la 

competitividad. En este documento se expresa la relación negativa que existe 

entre la burocracia y la creación de un negocio, a continuación se reproduce una 

parte del documento aducido: 

"La regulación directa a las actividades productivas tiene efectos en los flujos de 

inversión en una economía. La cantidad de trámites con los que se tiene que cumplir 

para establecer una empresa, el número de días que lleva cumplir estos trámites, lo 

que cuesta y el capital mínimo requerido son determinantes de la actividad 

empresarial en un país. [...] Una carga burocrática muy elevada que establece costos 

6 Conjunto de instrumentos jurídicos que establecen las reglas bajo las cuales se les permite actuar a los 

diferentes agentes. Está compuesto por leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas, entre otros. 
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especialmente altos, tanto en tiempo como en dinero, tendrá efectos perjudiciales en 

la inversión y producción de un país, así como en la equidad. Por un lado, los 

mayores costos, disminuyen la inversión productiva de una nación; y por el otro, 

establecen una discriminación vía costos a quienes pueden llevar una actividad 

empresarial y quienes no. Esta relación negativa entre la carga burocrática para 

establecer un negocio y los flujos de inversión queda corroborada por la evidencia 

empírica. Los países en los que es más costoso iniciar un negocio, de acuerdo al 

número de trámites con los que hay que cumplir, son los que reciben un menor flujo 

de IED" (CEESP, 2005; pp. 3). 

En virtud de la confidencialidad que al día de hoy se mantiene respecto a 

las empresas beneficiadas con incentivos gubernamentales al amparo de la LFIE y 

su Reglamento, así como el monto de dichos incentivos, no es posible presentar 

casos prácticos para su estudio. Es importante señalar que la autoridad, en este 

caso la SEDEC, tiene la obligación de llevar un registro de las empresas 

beneficiadas con incentivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del 

RLFIE. Asimismo, dicho registro debe ser publicado en Internet y actualizado 

mensualmente, de acuerdo al artículo 67 del mismo Reglamento; aunque al día de 

hoy no ha cumplido con ninguna de estas disposiciones. 

9. Comentarios finales: 

Al día de hoy existen diversas leyes u ordenamientos jurídicos que regulan el 

manejo de incentivos como medio de atracción a la inversión. La mayoría de estos 

instrumentos son neutrales en relación a los sectores que abarcan o van dirigidos, 

lo anterior en virtud de que no establecen una distinción de este tipo (por industria 

o sector económico). Sin embargo, la literatura internacional revela que la 

tendencia va claramente hacia la búsqueda de marcar esas distinciones, con aras 

de atender de una forma eficaz las necesidades propias de cada sector en 

específico. 

Nuevo León ha dado un paso importante al regular y poner orden al 

otorgamiento de incentivos para el fomento a la inversión, tanto nacional como 

extranjera. Sin embargo, aún queda mucho por aprender y aplicar en esta materia, 
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aprovechando la experiencia internacional de otras regiones consideradas líderes 

en la creación e implementación de este tipo de políticas públicas. En el siguiente 

capítulo se analizará el caso de Carolina del Norte en Estados Unidos. 

E. Distribución de la IED en Nuevo León: reportes y estadísticas. 

El presente apartado pretende brindar una visión sobre el comportamiento y 

distribución de la IED para Nuevo León. En base al gráfico podemos ver que hay 

una alta concentración en actividades del sector industrial y en servicios 

financieros. Si bien a nivel nacional se mostraba esta tendencia, en este caso, se 

acentúan dichas concentraciones. En particular, para Nuevo León, la Industria 

Manufacturera desde 2003 ha representado más del 65% del total de flujos que 

entran a la entidad. 

Gráfico 4. Participación sectorial de la IED en Nuevo León: 1999 - 2008 
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Por otro lado, atendiendo al criterio de origen de recursos resulta 

interesante ver que los flujos de inversión acumulados de 1999 a 2007 presentan 

mayor diversificación. A diferencia del nivel nacional en este caso se utilizan los 

datos acumulados ya que la variación anual es muy alta y no permite identificar 
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patrones de vinculación con los países inversores. También resulta interesante 

que el porcentaje de flujos provenientes de las Islas Vírgenes Británicas en Nuevo 

León es más elevado en comparación con aquél a nivel nacional, lo que pudiera 

encontrar explicación en la triangulación fiscal como manera de evadir o bien 

reducir el pago de impuestos. 

Gráfico 5. Porcentaje de IED acumulado por país y sector para Nuevo León: 1999 -2007 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN EN MATERIA DE INCENTIVOS GUBERNAMENTALES EN 

CAROLINA DEL NORTE 

A. Criterios de selección - Carolina del Norte 

Se optó por estudiar el caso de Carolina del Norte en virtud de las 

similitudes que presenta con Nuevo León, ya que ambos Estados se ubican en los 

primeros lugares de recepción de IED, en sus respectivos países. Asimismo, 

forman parte de un régimen federal, existiendo bajo la forma política y de gobierno 

propias de dicho régimen. De igual forma para efectos del presente estudio, 

ambos poseen una ley recién aprobada que regula los incentivos a la inversión 

(nacional y extranjera). 

Es importante señalar que Carolina del Norte en los últimos diez años se ha 

convertido en uno de los destinos más atractivos para la IED; la implementación 

de diversas políticas lo han colocado año con año en los primeros lugares dentro 

de las clasificaciones jerárquicas tendientes a identificar y calificar las mejores 

ubicaciones a nivel mundial para hacer negocios (FDI Magazine, 2007). 

Recientemente, la revista Forbes ubicó a Carolina del Norte en la posición número 

4 dentro de la clasificación jerárquica titulada "Los Mejores Estados para Hacer 

Negocios", en la cual se consideraron las siguientes variables: los costos 

empresariales, la oferta laboral, el ambiente normativo, el actual clima económico, 

las perspectivas de crecimiento y calidad de vida (Forbes, 2008). 

Carolina del Norte está localizado en la parte central de la costa este de los 

Estados Unidos y tiene una población de 8.6 millones, siendo el décimo estado 

más grande en los Estados Unidos (DCCN, 2008). Está situado en la región Sur y 

limita al oeste con Tennessee, al sur con Carolina del Sur, al suroeste con 

Georgia, al norte con Virginia y al este con el océano Atlántico. 

59 



Map adt tú Saalg 

Copytif lht © Compare fufábase Pwl Lid ZOO*-2005 

Estados Unidos se ha convertido en líder de la estrategia que Manuel 

Castells ha denominado la "economía del conocimiento". Se ha modificado la 

economía global tradicional y esta surgiendo una nueva economía en la que la 

mayoría de las empresas y sectores se encuentra asociado con la revolución 

tecnológica digital, el Internet y las nuevas tecnologías (Aragonés, 2007; pp. 1). 

Un ejemplo claro de lo anterior, es lo que está sucediendo en el llamado Triángulo 

de la Investigación o Research Tríangle Park que se encuentra entre las ciudades 

de Raleigh, Durham y Chapel Hill, en Carolina del Norte, y que aglutina a 140 

organizaciones que se dedican a la investigación y el desarrollo. Fundado en 

1960, cada vez ha ¡do adquiriendo mayor importancia. 
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El "triángulo" por el cual recibe su nombre el RTP es formado por la 

ubicación geográfica de las tres universidades más recomendadas en materia 

educativa, médica y de investigación - la Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill, la Universidad Duke y la Universidad Estatal de Carolina del Norte 

(RTF, 2006; pp.2). 

B. Distr ibución de la IED en Carolina del Norte: reportes y 

estadíst icas. 

El análisis de los flujos de inversión y sus respectivas participaciones en el 

Estado de Carolina del Norte no es tarea sencilla debido a que no se reportan 

datos para estos montos dentro de los sitios de información económica de Estados 

Unidos. El BEA únicamente publica cifras para los empleos actuales en la industria 

manufacturera generados por filiales extranjeras en cada Estado. En este sentido 

destaca que no existe un claro patrón de concentración hacía algún estado o 

región en particular; en particular el Estado de Carolina del Norte ocupa el cuarto 

lugar con el 5% del total de los empleos generados en Estados Unidos. 

Gráfico 6. Porcentaje de empleos generados en cada estado por filiales extranjeras en Estados 2006. 

Fuente: Bureau of Economic Analysis. 
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C. Instrumentación jurídica para su regulación estatal 

Conforme a los antecedentes y criterios presentados, se realizará un 

análisis comparativo vis a vis de la legislación que Nuevo León y Carolina del 

Norte recién ¡mplementaron en materia de incentivos a la inversión. El propósito 

fundamental de este capítulo es efectuar un análisis integral de la ley de Carolina 

del Norte denominada Article 3J Tax Credits for Growing Businesses (en lo 

sucesivo "Artículo 3J"), lo anterior atendiendo a su contenido en general y de 

forma específica a los beneficios y mecanismos insertos en la misma, a fin de 

determinar si la LFIE es efectivamente una "ley de avanzada". 

En julio de 2006, la Asamblea General de Carolina del Norte aprobó una 

legislación que regula los incentivos otorgados a los nuevos inversionistas que se 

ubiquen en la región. La iniciativa de ley fue conocida bajo el nombre de House Bill 

2170 y una vez aprobada se le denominó Artículo 3J. Previo a esta ley, se 

encontraba vigente el Article 3A Tax Incentives for New and Expanding 

Businesses (también conocida bajo el nombre de William S. Lee Acf), siendo la 

principal diferencia entre uno el otro el período de vigencia y la aplicabilidad de 

cada una (NCSE). Ya que la nueva ley derogó en cierta manera a la anterior, dado 

que aplica para todos los supuestos ocurridos a partir del 1 o de Enero de 2007. 

En este apartado se estudiará la estructura y el contenido del Artículo 3J, 

aprobado por la Asamblea General de Carolina del Norte el año pasado. Para 

efectuar dicho análisis se expondrán de forma sustancial las disposiciones que, 

dada su propia naturaleza, se consideran base o eje de la ley en comento. 

1. Objeto: 

Estimular la actividad económica y crear nuevas fuentes de trabajo dentro del 

Estado. 

2. Definiciones: 

En la sección §105-129.81 se contemplan una serie de definiciones, las cuales 

dada su importancia a continuación se reproducen: 
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a) De acuerdo con el texto del Artículo 3J, se entiende por trabajo de tiempo 

completo a la posición que requiere por lo menos 1,600 horas de trabajo 

por año y está destinado a ser ocupado por un empleado durante el año 

completo. 

b) En esta misma sección se establece que el término nuevo trabajo se refiere 

a un trabajo de tiempo completo, que represente un incremento neto en el 

número de los empleados dados de alta como contribuyentes ante el 

Estado. 

3. Marco institucional: 

El Artículo 3J no contempla la creación de Órganos o Consejos encargados de 

evaluar y aprobar la asignación de incentivos. Por el contrario es el Department of 

Revenue de Carolina del Norte (el equivalente a la Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado aquí en Nuevo León), quien conoce de las 

solicitudes de principio a fin. 

4. Incentivos: 

El Artículo 3J contempla en sus secciones §105-129.87, §105-129.88 y 

§105-129.89 los siguientes incentivos (en la ley se identifican bajo el rubro de 

Créditos): 

a) Crédito por creación de trabajos: la cantidad de cada crédito 

dependerá de la zona en que se ubique el mismo. La acreditación 

deberá realizarse en un período no mayor a 4 años. A continuación se 

precisa lo que corresponde a cada una de las zonas: 

Área de 

desarrollo7 

Cantidad de crédito (otorgada por 

cada nuevo empleo creado) 

1 USD $12,500 

2 USD $5,000 

3 USD $750 

7 Los Créditos están basados en un sistema anual que divide a Carolina del Norte en tres niveles de 

desarrollo, donde el nivel 1 es el más afligido económicamente hablando y el nivel 3 es el menos afligido. 
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Si la fuente de empleo es creada en una zona Agraria , se añadirán US 

$1,000 y si el trabajador es residente de la zona o buen alguien 

desempleado por largo tiempo se añadirán USD $2,000. 

b) Crédito por inversión en propiedad industrial: en caso de haber 

adquirido o bien estar arrendando un terreno, se puede obtener los 

siguientes créditos, dependiendo la zona donde se ubique. La 

acreditación deberá realizarse en un período no mayor a 4 años. 

Área de 

desarrollo 

Cantidad de crédito (porcentaje 

aplicado al valor de la propiedad) 

1 7% 

2 5% 

3 3.5% 

*EI beneficio puede extenderse hasta por 15 años, dependiendo del valor de la propiedad. 

c) Crédito por Inversión en bienes inmuebles: aplica para los 

contribuyentes que inviertan un mínimo de USD $10,000,000 y creen 

por lo menos 200 empleos dentro de un período de dos años, podrá 

solicitar un crédito equivalente al 30% del valor del inmueble. La 

acreditación deberá realizarse en un período de 7 años. 

5. Naturaleza de los incentivos: 

Como se puede apreciar, los incentivos contenidos en el Artículo 3J son 

exclusivamente fiscales, sin embargo cada uno de ellos va dirigido a fomentar la 

creación de empleos, la inversión en bienes inmuebles y de tipo industrial. 

Además al igual que en el caso de la LFIE, se hace la distinción en cuanto al 

monto del incentivo otorgado, dado que varía de acuerdo a la zona económica 

8 El DCCN publica anualmente una lista de zonas de progreso urbanas y agrarias con una descripción de sus 

límites territoriales. 
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donde se efectúe el beneficio; lo anterior dependiendo del nivel de desarrollo de 

dicha zona. 

6. Criterios para otorgarlos: 

Acorde a lo establecido en la sección § 105-129.83, para que una empresa 

pueda aplicar a cualquiera de los beneficios contemplados en la ley, es necesario 

que dicha empresa cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Ser un tipo de negocio elegible (Como parte de su actividad primaria 

deben dedicarse a: Mantenimiento y reparación de aeronaves, Servicios 

de mensajería aérea; Oficinas centrales, Cali centers, Compras 

electrónicas y entrega a domicilio, Tecnologías de Información y 

Servicios, Manufactura, Instalaciones para automovilismo, 

Competencias de vehículos automotrices, Investigación y Desarrollo, 

Almacén o Ventas al Mayoreo). 

b) Cumplir con el pago de salario promedio. 

c) Proporcionar seguro médico a sus empleados. 

d) Tener un buen historial en cuestiones ambientales. 

e) Tener un buen historial relativo a la Ley de Seguridad e Higiene (OSHA 

por sus siglas en inglés). 

f) No tener créditos fiscales vencidos frente al Estado. 

7. Limitantes: 

En el Artículo 3J, se contempla que el monto máximo de los créditos otorgados 

no podrán exceder del 50% del monto acumulado del total de los impuestos cuya 

acreditación se permite (franquicia, ingreso y utilidades). De igual forma, los 

incentivos por creación de trabajos, no toman en cuenta los empleos creados 

durante el primer año de vida de la empresa. 
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Llenar Formulario 

(NC-478) 

Límite 6 meses 

Anexar papelería 
comprobatoria. 

Revenue Department of NC 
Calcula los beneficios 

(Saldo a favor) 

El contribuyente acredita los 
beneficios en relación al 

pago de estos impuestos. 

Compensación de Impuestos 
Bajo el amparo de Article 3J Tax Credits for Growing Business in North 

Carolina 

Verificación 
de cumplir 
todos los 
requisitos 

Impuesto a la 
franquicia 
Impuesto al 
ingreso 
Impuesto sobe 
las utilidades 

8. Observaciones Especiales: 

Desde un punto de vista personal, la Ley representa avances importantes en 

los siguientes rubros: 

a) Si bien pretende ser una política pública cuyo objetivo es la atracción de 

inversión, dado que otorga incentivos fiscales importantes, a la vez 

funciona como un método de discriminación ya que no todas las 

industrias o ramas pueden aplicar a dichos beneficios. El hecho de 

establecer criterios de elegibilidad, particularmente los relativos al tipo 

de negocio, funciona como un mecanismo para atraer no sólo más 

inversión, sino que esta sea de calidad. Finalmente permite al Estado 

definir objetivos específicos y establecer el marco o camino para llegar a 

ellos. 

b) El hecho de que en la sección §105-129.83 se contemple la elaboración 

de un Estudio de Impacto, en el cual deba establecerse la eficacia de los 

incentivos, es una medida eficaz para evaluar el impacto de la Ley. 

Dado que esta información debe ser publicada, se brinda certeza y 

transparencia a los procedimientos realizados por la autoridad. 
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c) En virtud de que los incentivos que otorga son eminentemente fiscales, 

no es necesario crear un organismo ad-hoc para que los administre. Y 

en virtud de que la autoridad encargada de aplicar esta ley, tiene amplia 

experiencia en materia fiscal se aprovecha el conocimiento y las 

habilidades que la misma tiene sobre la materia. 

d) Le brinda protección a los trabajadores, puesto que para solicitar los 

créditos dirigidos a esta área, las empresas deben acreditar que 

cumplen con los requisitos laborales mínimos tales como: seguro 

médico, salario mínimo, así como seguridad e higiene. 

e) El Estado únicamente retribuye una parte de los beneficios que 

previamente ha recibido, ya que otorga beneficios en relación a 

inversiones que efectivamente ya se realizaron. Además este beneficio 

se otorga de forma paulatina, lo que de una u otra forma puede llegar a 

asegurar o bien prolongar la estadía del inversionista en la región. 

Por otro lado, una de las principales críticas que eventualmente pudieran 

realizarse en torno a esta ley y su contenido son precisamente los numerosos 

requisitos y peculiaridades que para cada uno de los beneficios aplica. Lo 

anterior aplica no sólo al momento de calcular el posible beneficio a que se 

tenga derecho, sino también en relación a la forma en que dicho beneficio debe 

compensarse. 

9. Comentarios finales: 

Un punto a destacar es que la legislación de Carolina del Norte, en materia de 

incentivos, fiscales y no fiscales, constantemente se está renovando y 

actualizando. Esto permite que sus políticas de atracción de IED se mantengan 

atractivas independientemente del paso del tiempo. Sin embargo, se retoman las 

ideas presentadas en el primer capítulo relativas a los incentivos gubernamentales 

y su posición como determinante de la IED. Esto significa que independientemente 

de los beneficios otorgados a las empresas bajo el concepto de incentivos 

gubernamentales, el monto de los mismos no resulta un factor primordial al 

momento de que las EM deciden la ubicación de sus establecimientos. 
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Un ejemplo claro de lo anterior es el de la empresa Flextronics (especializada 

en la fabricación de componentes electrónicos), que en el 2002 recibió una oferta 

de incentivos equivalente a 20 millones de dólares por parte del gobierno de 

Atlanta en el Estado de Georgia para instalar su nueva planta en dicha ciudad. En 

contraste, la ciudad de Franklin en Carolina del Norte, ofreció un paquete de 

incentivos por un monto de 5.5 millones de dólares. Para la sorpresa de muchos, 

Flextronics eventualmente decidió expandir sus instalaciones en Franklin pese a la 

oferta de Atlanta. Tal y como uno de los gerentes de Flextronics mencionó en una 

entrevista, "la alta calidad del personal, las oportunidades de reclutamiento, la 

proximidad de clientes en el área del RTP y la calidez de las relaciones con el 

gobierno local jugaron un papel importante en la decisión (NCGE, 2008; pp. 1)". 

10. Análisis comparativo: 

Analizando la legislación de Nuevo León y Carolina del Norte en sus puntos 

clave se realizan las siguientes observaciones: en primer lugar, en el caso de 

Nuevo León la legislación en materia de incentivos a la inversión significa un 

fenómeno reciente, mientras que para Carolina del Norte es un área donde se 

tiene una vasta experiencia. Constantemente están renovando y actualizando su 

legislación, con la intención de adaptarse a las necesidades actuales de las 

empresas, de ahí que la región continúe siendo un foco de atracción de IED muy 

importante. En resumen, a diferencia de Nuevo León, no se presenta un rezago 

legislativo puesto que al Artículo 3J le anteceden numerosas leyes que en años 

anteriores otorgaron incentivos a la inversión en Carolina del Norte, caso contrario 

al de la LFIE. 

Por otro lado, la legislación de Carolina del Norte y los beneficios 

contemplados en la misma, están basados en un esquema de hechos. Esto 

significa que hasta en tanto la empresa no haya reportado algún beneficio 

concreto para la región (en materia de inversión de inmuebles o creación de 

empleos), no tendrá derecho a solicitar ningún Incentivo. Caso contrario se 

observa en la legislación de Nuevo León, dado que basta con la elaboración de 

una propuesta del inversionista para determinar si se otorgan o no incentivos 
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gubernamentales. En una entrevista reciente Donny Hicks, Presidente de la 

NCEDA hace énfasis en los beneficios obtenidos a partir de la ubicación real y 

efectiva de las empresas en Carolina del Norte: 

"Contrariamente a la imagen perpetuada por los críticos de los incentivos 

gubernamentales, la mayoría de los incentivos otorgados a las empresas existen bajo la 

forma de créditos fiscales que pueden compensar con el pago de impuestos, los cuales 

no existirían si la empresa no se localizare en Carolina del Norte. Los créditos fiscales son 

por demás superados por los puestos de trabajo y los salarios que las empresas 

proveen..." (Hicks, 2008; pp1). 

Otra observación es que la legislación de Nuevo León resulta amigable para el 

inversionista, ya que el sistema de ponderación es muy específico y no da pie a 

interpretaciones erróneas. Por otro lado, el marco jurídico de Carolina del Norte, 

dada la propia naturaleza del mismo que es eminentemente fiscal, se convierte en 

un mecanismo complicado que exige una mayor comprensión del texto. Implica un 

esfuerzo mayor por parte del inversionista que desea obtener los beneficios 

contemplados en la legislación. En el siguiente apartado, tomando en cuentas las 

observaciones antes mencionadas, se efectúan una serie de recomendaciones 

para el caso específico de Nuevo León. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A lo largo del presente trabajo se abordaron diversos temas relativos al 

fomento de la IED a nivel internacional. Partiendo de las teorías que explican el 

fenómeno de la internacionalización de las empresas, entendiendo las 

determinantes de la IED y aterrizando estos conceptos en el ámbito regional de 

Nuevo León. De forma específica tanto los antecedentes como las características 

presentadas, fueron aplicados al análisis de la LFIE la cual gira principalmente en 

torno a los incentivos gubernamentales. 

Si bien es cierto que la LFIE fue aprobada recientemente y que en teoría pocas 

empresas han aplicado para recibir los beneficios contemplados en la misma, se 

reconoce ampliamente que la creación de este ordenamiento jurídico significa un 

gran avance en materia legislativa para el Estado. Sin embargo, en cuanto a la 

competencia que directa o indirectamente Nuevo León tiene con el resto de las 

entidades federativas de la República Mexicana por la atracción de IED, Nuevo 

León ahora sí posee una herramienta que brinda certeza a los inversionistas así 

como desde años atrás la mayoría de las entidades federativas han tenido. 

Finalmente representa un intento por disminuir las desigualdades o desventajas 

que Nuevo León pueda tener frente a otros Estados o regiones a nivel nacional e 

internacional. 

Frente a los inversionistas, Nuevo León se ha vuelto un escaparate de sumo 

interés, ya que figura como una de las regiones más atractivas para la IED. No 

obstante lo anterior, como ya se mencionó a lo largo del trabajo, el no haber 

contado con un sistema eficaz de incentivos significó pérdidas de proyectos 

fuertes e importantes para Nuevo León. En este punto ya se ha colocado a la par 

de otros Estados en México, pero eso no implica que la labor haya terminado. Sin 

duda a Nuevo León le conviene y sería una amplia recomendación para los 

legisladores, expedir instrumentos en los que se atiendan las necesidades propias 

de cada sector. El hecho de tener una ley que regule de una u otra forma una 
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situación que venía dándose años atrás, significa un avance importante, pero es 

necesario trabajar en directrices consideradas fundamentales para una correcta y 

eficaz aplicación de la misma. 

De ahí la relevancia de analizar la literatura que a nivel internacional existe 

sobre la regulación de incentivos gubernamentales, cuya tendencia apunta a la 

especialización de las leyes que los regulan. Se debe atender a las características 

particulares de las diversas industrias y sectores presentes en la economía. Se 

considera de vital importancia limitar el tipo de negocios a los que se les brinda 

apoyo, tal y como lo hacen en la legislación de Carolina del Norte, ya que a través 

de acotaciones de este tipo se puede determinar el rumbo que tomará la 

economía estatal. Es decir, una vez más establecer si se está en busca de una 

economía basada en la manufactura, o por otro lado (siendo este el más 

deseable) se apuesta mediante la oferta de condiciones propicias para una 

economía basada en la mente-factura. 

Ante la ineficacia y fracaso del AMI, el papel de las regiones cobra suma 

importancia ya que se fortalecen como actores en el marco de atracción de la IED. 

El estado debe enfocarse a producir ventajas competitivas y no solamente 

comparativas. Sin duda es a través del marco legislativo que las intenciones, 

proyectos y objetivos planteados por el gobierno estatal, podrán materializarse. 

Por tal motivo, en el caso específico de la legislación aplicable en Nuevo León, 

tendiente a promover el Fomento a la Inversión y el Empleo se elaboran las 

siguientes recomendaciones: 

a) Reducir el número de trámites que impliquen la solicitud, negociación, 

aprobación y eventual asignación de incentivos gubernamentales y 

cualquier otro tipo de beneficio o apoyo para la creación de nuevas 

empresas y fuentes de empleo. 

b) A la par de esta simplificación, acotar los plazos para la resolución de 

cada una de las etapa a fin de eliminar en la medida de lo posible y que 

resulte eficaz, los niveles de burocracia que existen en la región. La 
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agilidad en cuanto a la resolución y asignación de un Incentivo resulta 

se atractiva para el inversionista. 

c) Una vez asignados los incentivos gubernamentales (fiscales y no 

fiscales), se podrían establecer mecanismos similares a los utilizados 

en la legislación de Carolina del Norte, tales como cumplir con las 

obligaciones fiscales, la legislación laboral y también ambiental como 

condicionante para seguir recibiendo los apoyos año con año. Estas 

exigencias en otros países con considerados requerimientos mínimos a 

fin de aplicar a cualquiera de estos beneficios. Si Nuevo León desea 

consolidarse como un Estado de primer mundo debe aplicar 

mecanismos similares. Nuevamente se retoma la idea de atraer 

inversión de calidad. 

d) Dejar abierta la posibilidad de extender y renovar los beneficios 

derivados de una inversión a lo largo del tiempo. Dado que la intención 

no es únicamente promover la creación de empresas, sino la 

consolidación de las mismas en su respectivo mercado, pero sobre todo 

en el Estado, el gobierno de Nuevo León debe estar otorgando 

beneficios o apoyos de forma constante a fin de crear un nivel de 

estabilidad en la economía regional. 

e) Finalmente, basar el otorgamiento de incentivos contenidos en la LFIE 

en hechos y no en expectativas. Buscar mecanismos para atraer, pero 

sobre todo beneficiar a las empresas tomando como referencia no 

únicamente expectativas sino también hechos. Es decir, elaborar un 

esquema de apoyos basado en rendimientos y no únicamente en 

planes o estrategias de expansión de negocios. Quizá uno de los 

puntos que más marcarán nuestra evolución en esta materia 

(legislación de incentivos gubernamentales) será el continuar siendo 

una región atractiva para inversión pese a la inserción de éstas y otras 

condicionantes o requisitos. 
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ANEXO - CRITERIO DE PUNTAJES LFIE 

\ 
PUNTOS ASIGNADOS A LOS CRITERIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

INVERSIÓN 
Número de empleos directos a generar Puntos asignados 
De 1 a 1000 empleos 0.02 Puntos por empleo generado 
Más de 1000 empleos 20 Puntos 
Reír romédio de los nuevos emp Puntos • os 
De 2 a 10 SMG 2.1 Puntos por cada SMG pagado en 

promedio a partir de 2 SMG 
Mas de 10 SMG 21 Puntos 
Corresponde a los sectores y proyectos est as de 
inversión para el desarrollo económico del Estado 

Puntos asignados 

Corresponde a ios sectores estratégicos 
Fabricante de productos terminados o proveedor de primer 
nivel 

20 Puntos 

Otros proveedores 10 Puntos 
No corresponde a sectores estratégicos 0 Puntos 

Puntos asignados 
Hasta 10.000,000 SMG 0.16 Puntos por cada 200,000 SMG 

invertido. 
Mas de 10,606,000 SMG ' 8 Puntos 
Ubicación geográfica de la inversión Puntos asignados 
Región Norte 10 Puntos 

"Región Cítrico la 10 Puntos 
Región Sur 10 Puntos 
Región Periférica 5 Puntos 
Región Centro 1 Punto 
Contribuye a la innovación, al desarrollo tecnológico y Puntos asignados 
científico 
Si la inversión directa trae consigo uno de los siguientes 1 Punto 
elementos: 

• • Patente (s) 
• Proceso (s) que no existe en la entidad 
• Producto {%) que no se generan en la entidad 

Si la inversión directa trae consigo dos de los siguientes 2 Puntos 
elementos: 

• Patente (s) 
• Proceso (s) que no existe en la entidad 
• Producto (s) que no se generan en la entidad 

Si la inversión directa trae consigo los siguientes tres 3 Puntos 



elementos: 
• Patente (s) 
• Proceso (s) que no existe en la entidad 
• Producto (s) que no se generan en la entidad 

Si la inversión directa no trae consigo ninguno de los 0 Puntos 
siguientes tres elementos: 

• Patente (s) 
• Proceso (s) que no existe en la entidad 
• Producto (s) que no se generan en la entidad 

Está comprometida su permanencia en la entidad Puntos asignados 
Menos de 2,000 SMG de inversión directa por empleo 0 Puntos 
generado 
Entre 2,000 y 4,000 SMG de inversión directa por empleo 1 Punto 
generado 
Más de 4,000 SMG de inversión directa por empleo generado 2 Puntos 
El tiempo máximo para la creación de los nuevos empleos Puntos asignados 
Hasta 24 meses para generar la totalidad de los empleos 2 Puntos 
Más de 24 meses para generar la totalidad de los empleos 0 Puntos 
El tiempo máximo para la aplicación de la inversión directa Puntos asignados 
Hasta 24 meses para aplicar la totalidad de la inversión 2 Puntos 
Más de 24 meses para aplicar la totalidad de la inversión 0 Puntos 
Fortalecerá la proveeduría de empresas locales Puntos asignados 

Más del 60% del costo de producción se eroga con 3 Puntos 
proveedores de la entidad 
Entre el 20% y el 60% del costo de producción se eroga con 2 Puntos 
proveedores de la entidad 
Menos del 20% del costo de producción se eroga con 1 Punto 
proveedores de la entidad 
Espera un volumen de exportación Puntos asignados 
Menos de 1,000,000 de SMG en exportaciones anuales 0 Puntos 
Entre 1,000,000 y 5,000,000 de SMG en exportaciones 1 Punto 
anuales 
Más de 5,000,000 de SMG en exportaciones anuales 2 Puntos 

Contará con programas de capacitación y desarrollo de Puntos asignados 
capital humano 
Cuenta con un programa de capacitación orientado 3 Puntos 
preferentemente a operadores o similares 
Cuenta con un programa de capacitación orientado 2 Puntos 
preferentemente a técnicos 
Cuenta con un programa de capacitación orientado 1 Punto 
preferentemente a profesionistas 
No cuenta con programas de capacitación 0 Puntos 



contara con procesos encientes de consumo y puntos asignados 
tratamiento del agua 
Sus procesos no requieren agua 2 Puntos 
Sus procesos usan agua tratada 1 Punto 
Sus procesos usan agua potable 0 Puntos 
utilizara tecnologías que permitan la protección y el Puntos asignados 
mejoramiento del medio ambiente 
Empresas que no dañan el medio ambiente ' 2 Puntos 
Empresas con un nivel medio de contaminación 1 Punto 
Empresas con un nivel alto de contaminación 0 Puntos 
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ADI Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

AMI Acuerdo Multilateral de Inversión 

BEA Buró de Análisis Económico de Estados Unidos 

CEESP Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

DCCN Departamento de Comercio de Carolina del Norte 

EM Empresas Multinacionales 

FINSA Fraccionadora Industrial del Norte, S.A. 

FMI Fondo Monetario Internacional 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

IE Inversión Extranjera 

IED Inversión Extranjera Directa 

LFIE Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo de Nuevo León 

LIE Ley de Inversión Extranjera 

NCEDA North Carolina Economic Developers Association 

NCGE North Carolina in the Global Economy 

NCSE The Regional Economic Development Marketing Organization for 
Southearstern North Carolina 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OSHA Occupational Safety and Health Programs 

RLFIE Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo de 
Nuevo León 

RTF The Research Triangle Foundation of North Carolina 



RTP Research Triangle Park 

SCHP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SE Secretaría de Economía 

SEDEC Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León 

SMG Salario Mínimo General 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 
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