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Como es de su conocimiento, las sociedades
mexicanas con inversión extranjera en su
capital social, personas físicas o morales
extranjeras que realicen habitualmente actos
de comercio (incluyendo sucursales y
establecimientos permanentes), entre otros,
e identificados en lo sucesivo como los
“Sujetos Obligados”, se encuentran
obligados a inscribirse ante el Registro
Nacional de Inversión Extranjera y a cumplir
con la normatividad correspondiente de
acuerdo a la Ley de Inversión Extranjera y su
Reglamento.
El pasado 31 de octubre de 2014, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto a través del cual se modificó el
Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de
Inversión Extranjera, así mismo, el 23 de
febrero de 2015 se publicó en la gaceta
federal la Resolución General emitida por el
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Todos los trámites presentados ante el Registro Nacional
de Inversión Extranjera y que se encuentren pendiente de
resolución, así como aquellos cuya obligación de
presentación ante el registro en comento se hubiere
generado antes del 10 de marzo de 2015, se resolverán

Consejo Nacional de Inversión Extranjera
mediante la cual establece los montos
relativos a la actualización de la información
y renovación de la constancia de inscripción
ante el Registro Nacional de Inversión
Extranjera. En consecuencia, se modificaron
las obligaciones1 para quedar como sigue:
Informe Económico Anual


Los Sujetos Obligados deberán
presentar el informe económico
anual ante el Registro Nacional de
Inversión Extranjera cuando hayan
tenido alguna de las siguientes
cuentas mayores al monto de
$110’000,000.00 MN2, ya sea inicial
o final de: Activo Total, Pasivo Total,
Ingresos (en el país y en el exterior)
o Egresos (en el país y en el
exterior).

conforme a lo previsto en las modificaciones en todo
aquello que beneficie a los Sujetos Obligados.
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Anualmente la Comisión Nacional de Inversión Extranjera
actualizará el monto mediante una Resolución General
publicada en el Diario Oficial de la Federación dentro de los
primeros 5 meses de cada año.



o

Los Sujetos Obligados que se
encuentren obligados a la
presentación del informe económico
anual, dependiendo de la letra con la
que inicie la denominación o razón
social, deberán sujetarse al siguiente
calendario:
o

De la A a la J, durante abril
de cada año, y
De la K a la Z, durante mayo
de cada año.



Los Sujetos Obligados, adicionalmente
deberán presentar un informe trimestral3
dentro de los siguientes 10 días hábiles al
cierre del trimestre, en el que se haya
realizado la modificación y/o operación,
cuando incurran en alguno de los siguientes
supuestos:


Cuando los sujetos obligados hayan
igualado o superado el monto de
$20’000,000.00 M.N., indicado por la
Comisión Nacional de Inversión
Extranjera para el presente ejercicio,
sobre los datos para determinar el
valor de los ingresos y egresos
derivados de:
o

o
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Nuevas aportaciones y
reservas o retiro de alguna de
éstas, que no afecten el capital
social;
Retención de utilidades del
último ejercicio fiscal y
disposición de utilidades
retenidas acumuladas; o

Los periodos trimestrales comprenden de: enero a marzo;
abril a junio; julio a septiembre; y octubre a diciembre.

Cuando se modifique o actualice la
información corporativa del Sujeto
Obligado, en los siguientes casos:
o

Informe Trimestral

Préstamos por pagar o por
cobrar a: subsidiarias
residentes en el exterior; a la
matriz en el exterior; a socios o
accionistas extranjeros; y a
inversionistas extranjeros que
sean parte del grupo
corporativo al que pertenece el
Sujeto Obligado.

o

Toda modificación a la
denominación o razón social,
domicilio fiscal y objeto social;
y
Modificaciones iguales o
mayores a $20’000,000.00
MN4 sobre el capital social
(aumento o disminución tanto
de capital fijo como variable) o
a la estructura social de socios
o accionistas.

Cabe mencionar que de no cumplir con los
plazos establecidos, la empresa se hará
acreedora a una sanción económica que
varía dependiendo de la extemporaneidad
de su presentación, en un rango de 30 a 100
salarios mínimos vigentes.
Nuestros especialistas en derecho
corporativo se encuentran a sus órdenes
para profundizar sobre el tema y en caso de
que resulte de su interés, nuestra firma está
en aptitud de patrocinar legalmente a esa
empresa en el negocio respectivo.
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De conformidad con la Resolución General emitida por la
Comisión Nacional de Inversión Extranjera para 2015.
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