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En cuanto a la facilidad de hacer negocios en Guatemala, se tiene una ventaja sobre México en cuanto a la agilidad en el registro de las propiedades, la apertura
de un negocio y la obtención de electricidad. Según la medición de competitividad Guatemala muestra una ventaja en el desempeño de sus instituciones (con
mejoras en aspectos de seguridad, libertad de prensa desempeño del sector público y derechos de propiedad), el mercado de bienes, mercado laboral y solidez
del sistema financiero.
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Fuente: Banco Mundial (2020) y Foro Económico Mundial (2019)
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PROYECTOS DE INVERSIÓN MÉXICO 2019-2021
500 Proyectos de inversión en México

145 Proyectos de inversión de México
de enero 2019 a julio 2021

de enero 2019 a julio 2021
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Se han registrado 500 proyectos de inversión en México (enero 2019 a septiembre 2021),
los principales países de origen de la inversión son: Estados Unidos 40%, Alemania 8% y
España 6%. Los principales sectores son: Servicios IT y software 15%, Componentes
automotrices 9% y Servicios empresariales 9%.
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Se han registrado 145 proyectos de inversión de México (enero 2019 a septiembre 2021),
los principales países destino son: Estados Unidos 27%, España 11% y Colombia 9%. Los
principales sectores son: Alimentos y bebidas 16%, Servicios IT y software 14% y
Comunicaciones 11%.

Fuente: fDi Markets
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SEÑALES DE INVERSIÓN 2021
46 señales de inversión con destino México

22 señales de inversión con origen en México

de enero 2021 a julio 2021

de enero 2021 a julio 2021
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Brasil

14%

4%

9%
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vehículos
Servicios empresariales
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Servicios IT & software
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Otros sectores

Transporte y
almacenamiento

19%
Se han registrado 46 señales de inversión en México (enero 2021 a septiembre 2021), los
principales paísesSeptiembre
de origen 2021
de la inversión son: Brasil 17%, Estados Unidos 15% y Chile
11%. Los principales sectores son: Servicios IT y software 41%, Alimentos y bebidas 13% y
Servicios financieros 13%.
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4%

14%

Se han registrado 22 señales de inversión de México (enero 2021 a septiembre 2021), los
principales países destino son: Brasil 25%, Chile 25%, Colombia 20% y Perú 20%. Los
principales sectores son: Servicios financieros 23%. Servicios IT y software 23%, Alimentos
y bebidas 14% y Transporte y almacenamiento 14%.
Fuente: fDi Markets
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ELEMENTOS DE COMPETITIVIDAD
En México existe el Decreto IMMEX, desde noviembre 2006 para el Fomento de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, con el fin de
fortalecer la competitividad y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad de
operaciones de las empresas, permitiendo la mejora de su costos logísticos y
administrativos. Con este Programa se otorgan beneficios al 85% de exportación de
manufactura de México.
IMMEX permite la importación temporal de bienes que se usan en procesos
industriales o de servicios destinado a elaborar, transformar o reparar mercancías de
procedencia extranjera, importadas temporalmente para su exportación, sin cubrir el
pago del impuesto general de importación, del impuesto del valor agregado y de las
cuotas compensatorias.
Las categorías de bienes a las que se aplican los beneficios son:
Materias primas, partes y componentes
Contenedores y cajas de trailers
Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos,
moldes y refacciones destinadas a la producción
Para acceder a los beneficios debe cumplir con ventas al exterior por un valor
superior a 500,000 USD anuales, o facturar exportaciones por al menos 10% de su
facturación total. La vigencia de los beneficios está sujeta al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones previstos para su otorgamiento.
Los plazos de permanencia varían si la importación es de materia prima, hasta doce
meses, para materia prima para servicios la permanencia es de seis meses.

NOTICIAS
El clima de negocios en México, según EU
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-espectador-el-clima-denegocios-en-mexico-segun-eu-7050982.html

Según el Departamento de Estado de EEUU “La incertidumbre sobre
el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la
corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico
sostenido de México. Medidas como la reversión de las reformas
energéticas del 2014 y la priorización de la generación de la compañía
eléctrica estatal CFE y los cambios regulatorios repentinos, aumentan
la incertidumbre y elevan el costo de hacer negocios en México. Las
principales calificadoras de riesgo le bajan la calificación crediticia
soberana a México Y los costos de seguridad pueden representar
hasta un 5 por ciento del presupuesto de las empresas.

Clima de negocios en México inquieta en EU
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/clima-de-negocios-de-mexicoinquieta-en-eu

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) afectan el clima de
inversión, incluso pueden afectar las relaciones económicas por
posibles violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), en temas laborales, disputas comerciales y políticas
energéticas.

México capta 52% menos inversiones en el segundo
trimestre del 2021
https://expansion.mx/economia/2021/08/25/mexico-capta-52-menosinversiones-en-el-segundo-trimestre-del-2021

La inversión extranjera directa ha enfrentado en los últimos años
incertidumbre, desde la renegociación del TLCAN, ahora TMEC, por
la pandemia y por la política económica que cambia las reglas. Esto ha
representado la salida de empresas extranjeras del país debido a la
falta de certidumbre política, económica y por la inseguridad.

Los beneficios de IMMEX pueden otorgarse en el domicilio de la planta en donde se
lleve a cabo el proceso productivo o servicio.
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Fuente: Periódicos digitales, Secretaría de Economía de México
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NOTICIAS
Debilitamiento del clima de negocios minó la capacidad de
México para crecer desde 2017:IIF

Inversión en México: Tendencias y perspectivas a futuro.
Gasto en Infraestructura

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Debilitamiento-del-clima-denegocios-mino-la-capacidad-de-Mexico-para-crecer-desde-2017-IIF-202106150062.html

https://ciep.mx/inversion-en-mexico-tendencias-y-perspectivas-a-futuro/

El debilitamiento del clima de negocios ha mermado la capacidad de
crecimiento de la economía mexicana, en al menos medio punto del PIB cada
año desde el 2017. Hay deterioro de la confianza empresarial y ausencia de
un entorno institucional estable que garantice los derechos de propiedad,
controles y equilibrios adecuados para una competencia en sectores clave. El
aumento de la incertidumbre es la principal razón para la caída de inversiones
y un obstáculo para la productividad y el flujo de exportaciones.

La inversión pública ha decrecido en México, pasó de 5.1% (2015) a 3.3%
(2021), por debajo de lo recomendado por el Banco Mundial para cumplir los
Objetivos del Desarrollo Sustentable (4.5% del PIB). El gasto público en
inversión disminuyó 1.8 puntos porcentuales del PIB entre 2015 y 2021. Los
recursos destinados a infraestructura disminuyeron 0.3 puntos porcentuales
del PIB. Los niveles de inversión privada han disminuido lo que provocó que
la formación bruta de capital fijo total en el país cayera 7.9% entre 2015 y
2019.

Boom de grandes contribuyentes en zonas francas

México es el noveno país receptor de inversión extranjera
directa en el mundo: ONU

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/21/economia/boom-de-grandescontribuyentes-en-zonas-francas/

https://www.forbes.com.mx/mexico-noveno-pais-receptor-inversion-extranjeradirecta-onu/

Crece el número de contribuyentes con domicilio fiscal en la zona franca de
la frontera norte (instalada en enero 2019 por el gobierno federal). Señalan
que algunas empresas mueven su domicilio fiscal, no sus operaciones con el
fin de tributar menos. El beneficio, que originalmente duraría dos años, se
extendió hasta diciembre 2024. Según Hacienda y Crédito Público esto
genera un boquete fiscal por más de 100 mil millones de pesos.

México se consolidó como uno de los 10 países en el mundo y el primero en
Latinoamérica que más IED recibe. Pasó del lugar 14º. en 2019 al 9º. En 2020.
A pesar de este asenso en 2020 se recibió un 14.6% menos que en 2019.
México se ubicó sobre Brasil, Chile, Colombia y Argentina en Latinoamérica,
en donde la inversión se desplomó un 45% en 2020. México se consolidó
como el primer socio comercial de Estados Unidos en los primeros tres
meses del año (2021).

México: menos impuestos en fronteras; Chetumal, zona
franca

Reforma sobre outsourcing: 7 puntos para entenderla

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-11-27/mexico-menosimpuestos-en-fronteras-chetumal-zona-franca

México amplía los estímulos fiscales en la frontera norte del país, hacia la
frontera con Guatemala que convertirá el municipio de Chetumal, en una
zona franca de importaciones, con el objetivo es generar más riqueza y
comercio en esas zonas. Aprovechando la baja en el precio de la gasolina se
podrá empezar a reducir el actual tráfico a granel desde Guatemala.
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/30/reforma-sobreoutsourcing-7-puntos-para-entenderla/

El 01 de septiembre (2021) entró en vigor la reforma sobre outsourcing
(subcontratación) en México. Esta reforma modifica ocho leyes con énfasis
en la Ley Laboral. El fin de la reforma recae en la prohibición de la
subcontratación de personal, se permite la subcontratación de servicios
especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte
del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Habrá
sanciones más severas para el outsourcing ilegal, se equiparará a defraudación
fiscal.
Fuente: Periódicos digitales

