Jornada clima de negocio y aspectos legales a considerar para
invertir en México.
Introducción
La economía mexicana cerró el 2018 con un crecimiento del 2,2% y las previsiones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) son de un 2,5% para el 2019. Con un mercado interno de 123
millones de habitantes y una demanda en constante aumento, México se convierte en un
destino atractivo para la inversión extranjera. El país mantiene estabilidad macroeconómica,
basada en la disciplina fiscal, y ha puesto en marcha importantes reformas estructurales que le
permiten ganar competitividad. Por otro lado, México ha desarrollado una intensa actividad en
materia de tratados de libre comercio en los últimos años, siendo los más relevantes el recién
firmado T-MEC (México, Estados Unidos y Canadá) y el TLC México-Unión Europea. El comercio
exterior representa más del 70% del PIB del país y conocer el complejo marco legal mexicano,
sujeto a constantes modificaciones, es fundamental para realizar con éxito las operaciones
comerciales internacionales.
10:00h – Apertura Mª Dolores Parra, Directora General de Internacionalización
10:15h – Oportunidades comerciales en México
Catalina Ramírez - Delegada IVACE México
10:30h - Clima de negocios y aspectos legales a considerar para invertir en México
D. Fernando Treviño Nuñez
Socio Fundador Rivadeneyra Treviño y de Campo S.C.
Estructura fiscal en México:
• Marco general
• Estímulos fiscales para el 2019
• Compensación de pago de impuestos de 2018 a 2019
• Decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza norte con EEUU
• Tratado para evitar la doble imposición entre España y México
11:15h - Consideraciones para la planificación y la estrategia de las operaciones
internacionales en México:
D. Jesús Echegaray Cabrera / D. Iván Ferrer Toledo
Socios Rivadeneyra, Treviño y de Campo S.C.
•

•

Mecanismos y herramientas del comercio exterior en México:
Programa para la importación temporal (IMMEX), Programa de promoción sectorial
(PROSEC), Certificación del IVA e IEPS (Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios)
Red de tratados de libre comercio de México:

o TLCAN y su transformación en T-MEC: diferencias esenciales y las nuevas
consideraciones a las reglas específicas del T-MEC
o La renovación del TLC México- Unión Europea
Lugar de celebración: Sala 4 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – C/ Democracia, 77 (Acceso
por C/Nou d'Octubre)
Coste: gratuito
Dado el aforo disponible, la participación se confirmará por orden de inscripción, priorizando la
participación de una persona por empresa participante.
Persona de contacto en el área de Internacionalización del IVACE, Mónica Payá, Teléfono: 961
20 9583, Mail: paya_mon@gva.es
>> Inscripción: Jornada

