
Gaceta
Parlamentaria

Año XX Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 18 de abril de 2017 Número 4761-V

Martes 18 de abril

CONTENIDO

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se re-
forman los incisos w) y x), y se adiciona el y) a la fracción II del artícu-
lo 7; y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Ex-
tranjera

2

Anexo V



Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS W) Y X), Y
SE ADICIONA EL Y) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7; Y
SE DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY

DE INVERSIÓN EXTRANJERA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputa-
dos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen
la iniciativa de decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión
Extranjera.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 39, numeral 2, fracción XXII,
y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y 68, 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, nu-
meral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1,
fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, se abocó al estudio y discusión del proyecto de
iniciativa que se menciona, y conforme a las conside-
raciones y a la votación que realizaron los integrantes
de esta Comisión Legislativa, somete a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

PRIMERO. El 13 de julio de 2016, el diputado Alfre-
do Javier Rodríguez Dávila, en ejercicio de la facultad
conferida en el artículo 71, fracción II, y 78, fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás
aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presentó la iniciativa de decreto que deroga el numeral
II y adiciona el inciso y) al numeral III del artículo 7o.
de la Ley de Inversión Extranjera.

SEGUNDO. El 13 de julio 2016, el Presidente de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la
propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara de
Diputados, para dictamen.

TERCERO. El 18 de julio de 2016, la Comisión de
Economía recibió, mediante oficio CP2R1A.-2043, la
iniciativa en comento.

CUARTO. El 23 de septiembre de 2016, mediante
oficio D.G.P.L.63.II-1-1217, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados autorizó a la Comisión de Eco-
nomía prórroga para que se dictaminara la iniciativa
en comento.

II. OBJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de In-
versión Extranjera para eliminar el límite de 25% a la
participación de inversión extranjera en el transporte
aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aé-
reo especializado, y aumentar dicho límite al 49%.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. De conformidad con el numeral 3 del ar-
tículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es com-
petente para conocer la iniciativa con proyecto de de-
creto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Inversión Extranjera.

SEGUNDA. La Comisión que dictamina coincide con
el objetivo que persigue la iniciativa en análisis, para
que el límite en la participación de inversión extranje-
ra en el transporte aéreo nacional, transporte en aero-
taxi y transporte aéreo especializado pueda aumentar
al 49%, considerando que México es uno de los países
que restringe en mayor medida la inversión extranjera
en esos rubros.
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TERCERA. Que en la actualidad, el artículo 7o. de la
Ley de Inversión Extranjera, establece que los extran-
jeros podrán participar hasta en un 25% en las si-
guientes actividades:

a) Transporte aéreo nacional;

b) Transporte en aerotaxi; y

c) Transporte aéreo especializado.

CUARTA. Que es perceptible que los participantes en
el sector del transporte aéreo nacional propugnan por
la posibilidad de permitir mayor inversión extranjera
en el sector –y que en la actualidad se ven obligados a
recurrir a complejos esquemas jurídicos para hacerse
de más recursos exteriores–.

Para contextualizar, otras economías nacionales simi-
lares a la mexicana (incluso de menor tamaño) han
optado por abrir el sector a la inversión a efecto de te-
ner mayores beneficios y brindar un mejor servicio
con costos menores, entonces la motivación protec-
cionista que a inicios de la década de los noventas dio
lugar a fijar un máximo de 25 por ciento resulta hoy
–casi 23 años después– anacrónica y poco convenien-
te para el sector en particular, y para la economía na-
cional, en general. El límite actual vigente puede con-
siderarse, incluso, como un factor que entorpece el
crecimiento de las empresas nacionales, las cuales, no
obstante, han mostrado resultados positivos en los úl-
timos años.

QUINTA. En comparación con otras economías lati-
noamericanas (que comparten rasgos con la mexica-
na), únicamente Brasil presenta una legislación más rí-
gida que México, la nación sudamericana permite
hasta el 20 por ciento de la inversión extranjera en el
transporte aéreo. Por su parte, Argentina, Chile, Co-
lombia, Costa Rica y Ecuador no presentan restriccio-
nes, mientras que países como Perú y Honduras esta-
blecen un tope de hasta 49 por ciento.

SEXTA. Es importante reconocer que por las dimen-
siones de las empresas mexicanas de transporte aéreo,
en comparación con otras en Norteamérica y Europa,
y las características particulares del mercado nacional,
se estima conveniente que sigan siendo los inversores
mexicanos los que tengan la mayoría de los votos en la
toma de decisiones. Por tanto, esta iniciativa propone

fijar un nuevo límite de inversión extranjera para el
sector en 49 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integran-
tes de la Comisión Economía de la Cámara de Diputa-
dos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión que hacen suyas las consideraciones del
diputado promovente y se permiten someter a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación
del siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los incisos w) y x), y
se adiciona un inciso y) a la fracción III, del artícu-
lo 7o.; y se deroga la fracción II del artículo 7o. de
la Ley de Inversión Extranjera.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma los incisos w) y x),
y se adiciona un inciso y) a la fracción III, del artículo
7o; Se deroga la fracción II del artículo 7o. de la Ley
de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o. ...

I. ...

II. Se deroga.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

III. ...

a) a v) ...

w) Suministro de combustibles y lubricantes pa-
ra embarcaciones y aeronaves y equipo ferrovia-
rio;

x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inver-
sión extranjera se estará a la reciprocidad que exis-
ta en el país en el que se encuentre constituido el in-
versionista o el agente económico que controle en
última instancia a éste, directa o indirectamente, y

y) Transporte aéreo nacional, transporte en
aerotaxi y transporte aéreo especializado.
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IV. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en la sala de la Comisión de Economía de la H.
Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de di-
ciembre de 2016.

La Comisión de Economía
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