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Glosario de Términos  
 

Actividad económica. Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades 

materiales y sociales. 

Apoyos fiscales. Asignaciones de recursos o exenciones de impuestos que se otorgan a los 

contribuyentes, para que los destinen a gastos de operación, inversión o capacitación, entre 

otros. Se otorgan para incentivar algún sector económico. 

Aportaciones de seguridad social. Contribuciones para garantizar asistencia y prestaciones 

sociales establecidas en la ley a trabajadores y sus familiares, el pago de las aportaciones es 

tripartita, está a cargo de los propios trabajadores, patrones y el Estado. 

Autoridad fiscal . Representante del poder público que está facultado para recaudar 

impuestos, controlar a los contribuyentes, imponer sanciones previstas en ley, interpretar las 

disposiciones legales y administrativas en materia fiscal, función que realizan la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria 

Carga fiscal. Parte del producto social generado que toma el Estado, mediante los impuestos 

federales, estatales y municipales, así como los derechos, productos y aprovechamientos, 

para cumplir con sus funciones.  

Código fiscal de la federación. Ordenamiento jurídico que contiene los conceptos fiscales 

fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de 

ejecución de las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, así como el sistema para 

resolver las controversias ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Contribuciones. Gravámenes que se establecen en las leyes fiscales a las personas que tienen 

el carácter de contribuyentes o sujetos pasivos. Se clasifican en: impuestos, aportaciones a la 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

Impuestos al ingreso. Son los que afectan en forma directa las percepciones provenientes 

del trabajo personal, del capital, de la combinación de ambos y, los derivados del patrimonio 

de los contribuyentes. 
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Persona física. Para efectos fiscales, es todo individuo sujeto a un gravamen fiscal. 

Persona moral. Toda sociedad mercantil u organismo que realice actividades empresariales, 

se consideran también las instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles. 

Recaudación fiscal. Importe cobrado a los causantes y contribuyentes por todo tipo de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones establecidas en 

la Ley de Ingresos de la Federación. 

Seguridad social. Sistema implantado bajo un enfoque integral de bienestar del trabajador y 

su familia, que consiste en proporcionar atención a las necesidades básicas en materia de 

salud, capacitación, cultura, recreación, apoyo financiero y protección del trabajador en casos 

de accidente, jubilación, cesantía y muerte. 

Sistema de ahorro para el retiro. Prestación de seguridad establecida en la Ley del Seguro 

Social, teniendo como objetivo principal regular un mecanismo de ahorro a largo plazo y de 

aseguramiento para el trabajador, en caso de retiro, incapacidad, desempleo o muerte, 

sustentado en una base financiera sólida. 

Sociedad. Contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, 

bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. 

Subsidios. Asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a 

través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a 

las entidades federativas o municipios para minimizar los impuestos. 
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Relación de Abreviaturas y siglas 
 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

COFEMER : Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos. 

D.F.: Distrito Federal. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

IMC : Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 

IMPI : Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INFONAVIT : Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

ISN: Impuesto sobre nómina. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PyME: Pequeñas y Medianas Empresas. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

SE: Secretaría de Economía. 

SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SIEM : Sistema de Información Empresarial Mexicano. 

SRE: Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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Resumen 

Esta investigación se desarrolla dentro del campo de la administración de negocios y tienen 

como objetivo establecer una propuesta de expansión de negocios para una entidad extranjera 

catalogado como Pyme en México,  brindando una herramienta que le permita a la entidad 

extranjera conocer las bases regulatorias a nivel fiscal y laboral  sobre las cuales operan las 

pequeñas y medianas empresas en México. 

El procedimiento de la investigación consiste en revisar los conceptos y factores 

intervinientes en los establecimientos de una entidad en México desde los factores fiscales,   

y laborales hasta la finalización con una propuesta que incluya estos factores enfocados de 

manera práctica. 

El resultado de esta propuesta permitirá tener una mayor visión a la empresa extranjera sobre 

los lineamientos que debe cubrir para establecerse en México y los principales factores que 

debe tomar en cuenta al hacer negocios en nuestro país.  

Este estudio pretende ser una guía para aquellos interesados en hacer negocios en México,  

enfocándose a aspectos generales sobre normas y procedimientos para establecer pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país. 
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Abstract 

This research is located within the field of business management and aim to establish a 

proposal for expansion of business to a foreign entity listed as SMEs in Mexico, providing a 

tool that allows the foreign entity meet regulatory level tax bases and work which operate on 

small and medium companies in Mexico. 

The investigation procedure is to first review the concepts and factors involved in the 

establishment of an entity in Mexico since fiscal factors, and work to completion with a 

proposal including these factors practically focused. 

The result of this proposal will have a greater vision to the foreign company on the guidelines 

to be covered to settle in Mexico and the main factors to consider when doing business in our 

country. 

This study is intended as a guide for those interested in doing business in Mexico, focusing 

on general aspects of rules and procedures for establishing small and medium enterprises in 

our country. 
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Introducción 

México se convertirá en uno de los principales destinos de inversión en el mundo durante los 

siguientes años derivado de la implementación de las reformas económicas aprobadas en los 

últimos 24 meses.  

Esta investigación  busca contar con una de las herramientas para detonar la materialización 

de las inversiones en el país,  una guía práctica con información sobre el ámbito regulatorio,  

así como de índole fiscal y financiera para facilitar el inicio de negocios. 

El estudio compila toda la información necesaria para establecer un negocio en el país,  

cubriendo los diversos aspectos de interés,  general y específico,  sobre el ámbito fiscal,  

laboral y de contabilidad a que quedan sujetas las empresas que operan en México. 

Así mismo  ofrece información detallada en materia fiscal para  extranjeros,  y cuenta con 

una amplia descripción de los diferentes impuestos y sus correspondientes normas de 

aplicación.  

También contiene las normas de información financiera que los inversionistas deben cumplir 

al realizar inversiones y operaciones en territorio nacional. 

Este estudio está compuesto de 5 capítulos de desarrollo,  el primero aborda las generalidades 

de la investigación, el segundo  el entorno de negocios y la inversión extranjera en México,  

el tercero y cuarto sobre  temas fiscales; administración de impuestos,  tributación de 

empresas extranjeras, relaciones laborales y de seguridad social. Así mismo en el último 

capítulo se establece una propuesta  para el establecimiento práctico de la entidad extranjera 

constituida como sociedad mexicana. 
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Capítulo 1  Generalidades de la Investigación 

 

  

Generalidades de la Investigación 

 

Dentro de este primer capítulo, se detallan los antecedentes que convergen en el contexto 

actual objeto de esta investigación,  identificando la situación problemática a abordar y  se 

expone la justificación correspondiente para llevarlo a cabo. 

Posteriormente y sirviendo de guía para su realización, se presentan las preguntas y los 

objetivos de esta  investigación. 

Finalmente, se describe el método y el tipo de estudio a desarrollar, indicando el sujeto de 

estudio y la hipótesis a comprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
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1.1  Contexto 

Desde hace casi 30 años, México emprendió un camino hacia una mayor apertura económica,  

con énfasis en la liberación del comercio internacional y la atracción de flujos de inversión. 

Esta política se complementó con una agresiva agenda de privatización de empresas del 

gobierno. 

 

A lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión Extranjera 

y se firmaron acuerdos de libre comercio con las económicas más importantes del mundo. 

También se alcanzó un marco macroeconómico consistente,  sólido y estable,  que ha 

brindado certidumbre a las decisiones de inversión en empresas. 

 

Hoy el país cuenta con un atractivo ambiente de negocios,  certidumbre jurídica,  una de las 

mayores redes de acuerdos de libre comercio del mundo,  sectores económicos con amplio 

desarrollo y un perfil de costos altamente competitivo. Se avanza además en materia de 

desregulación,  para con ello facilitar aún más la operación de los negocios. 

 

Tomando en consideración que México es el país latinoamericano más cercano a Estado 

Unidos de América,  que tiene el Tratado de Libre comercio firmado con el mismo y debido 

a su estabilidad macroeconómica mencionada en el párrafo anterior,  hacen de este país una 

locación atractiva para inversión extranjera directa. 

 

Según cifras proporcionadas por la Embajada de Estados Unidos,  en 2012,  la inversión 

extranjera en México recibió un total de 12.66 billones de pesos,  menos de lo que 

originalmente reportó en  2011 (19.43 billones. De este total,  55.7% fue canalizado a la 

industria manufacturera,  20% a la compra y venta de productos,  12.9% al sector de la 

construcción  y el resto a otros sectores. De acuerdo a datos de la US Embassy (2012) la 

inversión extranjera directa viene principalmente de los Estados Unidos (58.5%),  Japón 

(13.1%),   Canadá (8.2%),  Alemania (5.9%),  Países Bajos (5.7%) y Francia (2.6%) . 

 

De acuerdo con el World investment report publicado por la UNCTAD en 2014, México es 

el número 10 en recibir inversión extranjera directa a nivel mundial.  
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� Clima de Negocios 

De acuerdo a un estudio publicado respecto a un ranking medido por la Agencia Centro de 

Inteligencia de Estados Unidos publicado en 2015, México es considerado: 

- La economía numero 12 más grande a nivel internacional. 

- Es el 15vo  país más importante en términos de su comercio internacional en 

mercancías. 

- Es la 17va economía más importante en términos  de sus reservas de petróleo 

probadas y la 35 en términos de sus reservas de gas natural. 

- Es el 8vo país más importante como destino turístico. 

- Es el 3er país receptor de Inversión Extranjera Directa entre las economías 

emergentes en el mundo. 

 

México está localizado en una posición geográfica privilegiada,  siendo capaz de proveer al 

mercado norteamericano  Justo a tiempo, teniendo acceso preferente a mercados potenciales  

 

� Costos Laborales Competitivos 

En relación a los costos laborales, nuestro país ofrece importantes ahorros en costos de mano 

de obra frente a otras alternativas de inversión en América,  Europa y Asia. 

 

Como se puede observar en la gráfica 1.1,  los costos laborales en México son 

significativamente menores a los de Polonia,  Hungría,  Taiwán,  Brasil y Corea del Sur entre 

otros. 

 

� Red de TLC´s y Marcos comerciales. 

De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía (2015), México cuenta con una red de 11 

Tratados de Libre Comercio con 46 naciones (TLCs) ,  lo que lo posiciona como uno de los 

países más abiertos al comercio internacional. 
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Figura 1.1 Costos laborales a nivel empleado en manufactura (dólar/hora) 

 

 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics (2014). 

 

Como se puede observar en la gráfica 1.1,  los costos laborales en México son 

significativamente menores a los de Polonia,  Hungría,  Taiwán,  Brasil y Corea del Sur entre 

otros. 

 

� Red de TLC´s y Marcos comerciales. 

De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía (2015), México cuenta con una red de 11 

Tratados de Libre Comercio con 46 naciones (TLCs) ,  lo que lo posiciona como uno de los 

países más abiertos al comercio internacional. 

 

Así mismo, cuenta con 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones (APRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de 

Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 

como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la ALADI. 

En Noviembre de 2015,  se firmó el acuerdo comercial más grande negociado por México en 

20 años, se trata de El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica(TPP 

Mexico 6.4

Polonia 8

Hungría 9

Taiwan 9.5

Brasil

Rep checa 12

Corea del Sur 20.7

EUA 35.7

Canada 36.6

Alemania 45.8

11.2
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por sus siglas en Ingles) , que incluye a 11 países como son Australia, Brunei, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietman,  los cuales  

firman un pacto comercial que reducirá las barreras arancelarias y establecerá estándares 

comunes para esas naciones. 

 

Tabla 1.1 Acuerdos Comerciales firmados por México a nivel internacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía (2015). 

 

La suscripción de acuerdos para la promoción y la protección recíproca de las inversiones 

(APPRIs) forma parte de la estrategia para otorgar a los inversionistas mexicanos y 

extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión en México,  así como 

a la inversión mexicana en el exterior. 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s)
Fecha de 

suscripción
Entra 

Vigencia

Miembros de la OMC

Alianza del Pacífico 10-feb-14 20-jul-15

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ) 22-nov-11
Perú 06-abr-11 01-feb-12

Bolivia 17-may-10 07-jun-10
Japón 17-sep-04 01-abr-05

Panamá 03-abr-04 01-jul-15
Uruguay 15-nov-03 15-jul-04

AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) 27-nov-00 01-jul-01
Israel 10-abr-00 01-jul-01

Chile 17-abr-98 01-ago-99
Unión Europea 08-dic-97 01-oct-00

Colombia 13-jun-94

TLCAN (Canada - Estados Unidos - Mexico) 17-dic-92 01-ene-94

MERCOSUR 05-jul-02 05-ene-06

Argentina 24-ago-06 01-ene-07

MERCOSUR  - Acuerdo sobre el sector automotor 27-sep-02
Brasil 03-jul-02 02-may-03

Paraguay 31-may-93 01-jul-94
Panamá 22-may-85 24-abr-86

Ecuador 30-abr-83 06-ago-87

Acuerdos marco 

Acuerdos comerciales preferenciales 

Acuerdos multilaterales 
01-ene-95

Acuerdos de libre comercio 
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En general,  los APPRIs cubren las siguientes áreas; definición de inversión,  ámbito de 

aplicación,  promoción y admisión,  trato de las inversiones,  expropiación,  transferencias y 

solución de controversias Inversionista- Estado y Estado-Estado. 

 

Adicionalmente,  algunos Tratados de Libre Comercio suscritos por México incluyen un 

capítulo de inversión semejante a un APPRI. Este es el caso de los TLCs con Estados Unidos,  

Canadá,  Chile,  Colombia y Japón,  entre otros. Esta estructura brinda certeza jurídica a las 

empresas que deciden localizar operaciones en territorio mexicano. 

 

� Ubicación estratégica 

Otra ventaja que ofrece el país es la cercanía a los principales centros de consumo en el 

mundo. Esto es relevante ya que permite a las empresas responder con mayor rapidez a 

cambios en la demanda y reduce el costo de inventarios. 

 

� Infraestructura y acceso a Estados Unidos 

México cuenta con vías férreas que unen al país al norte con Estados Unidos,  al sur con 

Guatemala,  al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Océano 

Atlántico. 

 

El país cuenta también con diversas terminales de distribución interior comunicadas con los 

principales puertos marítimos,  lo que permite reducir costos y agilizar la llegada y salida de 

mercancías. 

 

De acuerdo a cifras de un estudio realizado por Proméxico  en Marzo (2013) en síntesis,  

México cuenta con: 

- 76 aeropuertos abiertos ( 12 nacionales y 64 internacionales). 

- 117 puertos marítimos ( de los cuales 49 son de cabotaje y 68 son de altura y cabotaje). 

- 27 mil kilómetros de vías férreas. 

- 133 mil kilómetros de carreteras pavimentadas (120 MIL de dos carriles y 13 mil de 

cuatro o más carriles). 
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Tabla 1.2  Acuerdos APRI´s Mexico a nivel internacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía (2015). 

 

 

Adicionalmente,  México tiene tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos,  lo que 

brinda bajos costos de transporte a ese mercado. En la frontera con Estados Unidos existen 

54 puertos fronterizos.  

Continente País Firma
Publicación 

DOF
Entrada en 

vigor
Argentina 13-nov-96 28-ago-98 22-jul-98
Cuba 30-may-01 03-may-02 29-mar-02
Haití 07-may-15 En proceso En proceso 
Panamá 11-oct-05 19-dic-06 14-dic-06
Trinidad y Tobago 03-oct-06 12-sep-07 16-sep-07
Uruguay 30-jun-99 09-ago-02 01-jul-02

China 11-jul-08 05-jun-09 06-jun-09
Corea 14-nov-00 09-ago-02 06-jul-02
India 21-may-07 05-mar-08 23-feb-08
Singapur 12-nov-09 01-abr-11 03-abr-11

Alemania 29-ago-98 20-mar-01 23-feb-01
Austria 29-jun-98 23-mar-01 26-mar-01
Belarús 04-sep-08 27-ago-09 27-ago-09
Dinamarca 13-abr-00 30-nov-00 24-sep-00
Eslovaquia 26-oct-07 03-abr-09 08-abr-09
España2 10-oct-06 19-may-08 03-abr-08
Finlandia 22-feb-99 30-nov-00 20-ago-00
Francia 12-nov-98 30-nov-00 11-oct-00
Grecia3 30-nov-00 11-oct-02 27-sep-02
Islandia 24-jun-05 06-jun-06 27-abr-06
Italia 24-nov-99 17-ene-03 04-dic-02
Países Bajos4 13-may-98 10-jul-00 01-oct-99
Portugal 11-nov-99 08-ene-01 04-sep-00
Reino Unido5 12-may-06 25-jul-07 25-jul-07
República Checa 04-abr-02 25-mar-04 13-mar-04
Suecia 03-oct-00 27-jul-01 01-jul-01
Suiza 10-jul-95 20-ago-98 14-mar-96
Turquía 17-dic-13 En proceso En proceso 
Unión Económica Belgo-Luxemb 27-ago-98 19-mar-03 18-mar-03

Bahréin 29-nov-12 23-jul-14 30-jul-14
Kuwait 22-feb-13 En proceso En proceso 

Oceanía Australia 23-ago-05 12-jun-07 21-jul-07

América Latina 
y El Caribe

Asia

Europa

Medio Oriente
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� Estabilidad Macroeconómica 

De acuerdo al Informe de Competitividad Global 2013-2014, elaborado por el Foro 

Económico Mundial, en el pilar de entorno macroeconómico  México está situado en la 

posición número 49 (respecto a 148 economías), por debajo de Chile (posición 17), Perú  

(posición 20), Colombia (posición 33), e incluso Ecuador (posición 44). 

De los cinco sub-pilares que integran el del entorno macroeconómico (equilibrio 

presupuestario, ahorro nacional, inflación, deuda gubernamental y calificación crediticia del 

país),  México se encuentra en mayor desventaja frente a los países de la Alianza Pacífico en 

lo relativo a equilibrio presupuestario, inflación y deuda gubernamental. 

1.2    Problemática 

A pesar de que,  con la apertura comercial iniciada en 1985 con la adhesión de México al 

GATT,  la apertura unilateral de 1988 y la posterior entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y otros tratados subsecuentes sí se le dio un impulso a la 

inversión extranjera,  ésta sigue siendo relativamente baja en comparación del PIB y también 

muy baja en comparación con la que reciben otros países. Quitando eventos muy particulares 

—como fueron,  por ejemplo,  la adquisición de la Cervecería Modelo o la de los bancos—,  

los flujos de inversión extranjera sólo han representado en promedio,  durante los últimos 20 

años,  2% del PIB.  

Hay seis razones principales por las cuales en México la Inversión Extranjera Directa es baja,  

a pesar de la posición privilegiada que tiene por ser el vecino de la economía más grande del 

mundo y con la cual,  además,  se tiene un Tratado de Libre Comercio. 

1. La legislación laboral. Contratar trabajadores es muy caro porque despedirlos 

también es muy costoso,  mismo problema al que se enfrentan las empresas 

mexicanas y esto no cambió con la reforma que se le hizo a la Ley Federal del Trabajo. 

Además,  las contribuciones al sistema de seguridad social son,  para efectos 

prácticos,  un impuesto al empleo. Y a esto hay que agregar el relativamente bajo 

capital humano de la fuerza laboral mexicana. 
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2. La excesiva e ineficiente regulación de los mercados,  que deriva en una alta 

incidencia de corrupción y que por consiguiente  inhibe la inversión. 

3. La ineficiencia,  parcialidad y corrupción de los poderes judiciales estatales cuando 

se trata de juicios de carácter mercantil. El que un juicio ejecutivo dure en promedio 

casi seis años también inhibe los flujos de inversión,  tanto nacional como extranjera. 

Los inversionistas se enfrentan a una alta inseguridad jurídica del cumplimiento de 

contratos,  por lo que la inversión es menor. 

4. Los muy elevados costos de la energía,  tanto de electricidad como de gas natural. En 

electricidad,  un esquema tarifario de subsidios cruzados,  abaratando el consumo 

habitacional,  deriva en que las empresas industriales y comerciales en México pagan 

las tarifas más altas de la OCDE. En gas,  no haber explotado los grandes yacimientos 

ni haber invertido en gasoductos ha derivado en que las empresas paguen un precio 

cuatro veces más elevado que los que se pagan en Estados Unidos. Estos dos 

fenómenos hacen que México pierda atractivo para la inversión extranjera. 

5. La inseguridad derivada del crimen organizado pero también de la enorme impunidad 

en la comisión de delitos que existe en México: 95% de los delitos del fuero común 

no es penalizado y ello desincentiva la inversión. 

En conclusión, México es un país que atrae inversión extranjera por su cercanía a Estados 

Unidos de América del Norte,  una gran parte de empresas establecidas en este país 

encuentran en México una opción atractiva para atraer un mayor número de clientes  y una 

de las mejores formas para hacer negocios en México es constituir una empresa de acuerdo 

a la legislación mexicana,  sin embargo enfrentan problemas relacionados a factores fiscales,  

laborales o contables que impiden la rápida adaptación y desarrollo en el mercado mexicano. 

1.3   Preguntas de Investigación 

De acuerdo a lo expresado anteriormente surgen las siguientes preguntas de investigación: 
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1.3.1 Pregunta General 

¿Cuáles son los factores fiscales y laborales que deben considerar los inversionistas 

norteamericanos para expandir sus negocios en México como Pymes?. 

1.3.2 Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los factores fiscales que deben ser considerados por los inversionistas 

norteamericanas que quieren establecer negocios en México como Pymes? 

- ¿Cuáles son los factores laborales que deben ser considerados por los inversionistas 

norteamericanas que quieren establecer negocios en México como Pymes? 

- ¿Cuáles son los  principales obstáculos derivados de la regulación fiscal y laboral que 

enfrentan los norteamericanos al querer expandir sus negocios en México? 

- ¿Cuáles son los lineamientos que ayudan a facilitar la expansión del negocio de las 

inversionistas  norteamericanas que quieren expandir sus negocios bajo la 

reglamentación mexicana?. 

 

1.4 Justificación 

Toda empresa busca aumentar su valor para los propietarios y clientes; para ello necesitan 

expandir sus operaciones en busca de ese valor incremental,  así que optan por la inversión,  

y buscan el país que asegure el mayor retorno de la misma. También considera el tamaño del 

mercado,  el acceso al mercado y las condiciones de los factores; esto influirá sobre la 

rentabilidad esperada en las diferentes localizaciones. 

La decisión de invertir en un país regularmente es promovida por una agencia de atracción 

de inversiones,  que realiza la labor de dar a conocer el país ante inversionistas extranjeros,  

los invita a hacer visitas de prospección y tratar de atender todos los requerimientos de 

información y asesoría que ellos necesitan. Dentro de este contexto,  es importante considerar 

las tareas de facilitación de negocios que,  a menudo,  se convierten en determinantes de la 

inversión,  tales tareas son: la atención personalizada y de alta calidad al inversionista durante 

su visita,  la calidad en cuanto a las citas de negocios con personalidades políticas y con 
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colegas empresarios,  asociaciones de empresarios nacionales,  en fin,  una agenda de citas 

de negocios por medio de la cual el inversionista potencial obtenga información objetiva y 

veráz del clima de negocios imperante en el país. 

Además,  el suministro de información actualizada y veraz,  en términos cualitativos y  

cuantitativos que sirva de base al inversionista para iniciar su labor de evaluación del país 

como sitio para su inversión,  incorporando,  para ello,  la asesoría requerida en materia de 

trámites y procedimientos a la hora de invertir. 

Aquí radica la importancia de esta investigación, dar una guía a los inversionistas extranjeros 

que les permita tener una referencia practica a nivel general de factores fiscales,  contables y 

laborales que deben considerar a la hora de invertir en México. 

Considerando que la inversión extranjera directa supone más crecimiento económico,  más 

exportaciones,  más empleo,  más divisas y más renta por habitante en el país receptor,  

además de aportar nuevas tecnologías,  hay evidencias que indican que la IED generalmente 

eleva la productividad de la economía que la recibe,  por tal motivo se pretende ofrecer una 

guía básica para aquellos que  quieren expander sus negocios en México a nivel Pyme. 

 

1.5    Antecedentes  

Desde mediados de 1950  hasta principios de 1970,   el país estuvo al amparo de una política 

proteccionista,  cambios profundos en su estructura productiva en un marco de inflación 

moderada y de gran estabilidad del tipo de cambio nominal  fijo por más de 22 años. Durante 

la mayor parte de este periodo las restricciones externas no fueron un obstáculo para el 

proceso de crecimiento. 

Las transformaciones de la economía mundial gestadas durante el decenio de los setenta y 

principios de los ochenta se han manifestado en el terreno económico financiero,  en concreto 

en el renglón de la inversión extranjera directa (IED). 
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Figura 1.2 Entorno Macroeconómico 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global . Foro Económico Mundial (2013-2014). 

 

Antes de los ochenta los flujos de IE se habían canalizado a los países industrializados para 

la reconstrucción de la Europa de la posguerra y en menor proporción a los países en proceso 

de industrialización. Ello permitió una participación importante en el comercio internacional 

de los países receptores y las regiones de mayor influencia económica.  

Hoy en día tienen mayor presencia los mercados financieros emergentes,  al establecer 

políticas y reformas jurídicas más flexibles hacia la inversión extranjera. Desde que se inició 

la crisis de la deuda externa,  el Fondo monetario Internacional (FMI) comenzó a formular 

soluciones globales en materia de política económica (programas) que impusieron mediante 

la condicionalidad económica.  

La apertura en México a la inversión extranjera directa  en 1973 y del mercado financiero a 

la inversión extranjera de cartera en 1989 se enfocó como complemento para financiar el 

crecimiento y los desequilibrios externos generados por el déficit comercial y de cuenta 

corriente,  así como de la escasez de capital y la falta de ahorro interno. Conforme se acentúa 

la interdependencia de todos los países (integración económica y globalización financiera),  
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la IE se vuelve más trascedente, por lo que es necesario captar estos recursos en sustitución 

de los créditos internacionales. 

 La globalización económica consiste en la creciente homogenización de los productos y las 

técnicas de ventas en el ámbito internacional y en una mayor integración de la producción en 

escala mundial,  la cual ha generado una nueva división internacional del trabajo. 

Los inversionistas extranjeros escogen las zonas de inversión más atractivas  en las regiones 

en desarrollo,  como el sudeste asiático y parte de América Latina,   que cuenten con relativa 

estabilidad política y proporcionen un rendimiento aceptable a las inversiones extranjeras.  

A lo largo del siglo XIX,  la IED controlaba sectores prioritarios de la economía nacional: 

ferrocarriles,  petróleo y electricidad. A partir de la revolución de 1917,  el estado mexicano 

intentó fortalecer la independencia económica del país mediante la recuperación de esos 

sectores,  y el control de la economía nacional. 

La inversión extranjera la realizan personas jurídicas y morales que no son consideradas 

nacionales por las leyes de migración y población del país donde se adquieren empresas o 

activos financieros. (LIE, 2015, pág. 30) 

Históricamente la Inversión Extranjera Directa en México  ha participado sobre sectores muy 

específicos. Desde finales del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX,  las 

inversiones provenientes de Europa y Estados Unidos eran principalmente para los sectores 

petrolero,  energía eléctrica,  minero,  plantaciones,  textil,  construcción de haciendas,  

expansiones del sistema ferroviario,  así como el de servicios,  como la banca. En la primera 

década del siglo pasado,  durante 1910,  las inversiones eran del orden de los $2,000 millones 

de dólares,  que representaban casi el 70% del total invertido en México. Estas inversiones 

repercutieron positivamente en la economía del país,  ya que originaron el descenso en los 

precios de algunos servicios como el transporte. 

Durante estas primeras tres décadas del siglo XX se dieron cambios muy interesantes como 

la misma Constitución de 1917. No obstante que la Constitución trajo consigo una creciente 

dinámica económica e industrial de origen,  principalmente nacional,  los niveles de IED se 

mantuvieron prácticamente igual a los de principios del siglo,  hasta 1934. 



30 | P á g i n a  
 

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se presentó una presidencia 

caracterizada por un nacionalismo que afectó el arribo de IED a nuestro país. Las 

nacionalizaciones de empresas con capital extranjero como Pemex en 1938 y la 

nacionalización del sistema ferroviario,  previamente en 1937,  la reforma agraria así como 

una marcada intervención económica por parte del Gobierno,  con el objetivo de modernizar 

el país a través de la industria nacional,  provocaron esta disminución. Esta dinámica fue la 

que caracterizó al Estado y al Gobierno en dicho sexenio. Esta política ocasionó que la IED 

disminuyera 41% en el sexenio del Gral. Cárdenas.  

Con el inicio de la II Guerra Mundial,  el flujo de IED aumentó considerablemente,  aunado 

a que ya no gobernaba Cárdenas,  quien ocasionó un temor hacia los inversionistas 

extranjeros. El inicio del conflicto mundial y posteriormente la Guerra de Corea,  en donde 

Estados Unidos se involucró directamente,  lo que  originó  que la inversión se incrementara 

y se diversificara,  enfocándose en el sector industrial. En décadas posteriores,  comenzando 

en 1950,  se comienza a dar un crecimiento en la IED en un promedio del 2.5% anual y tuvo 

un crecimiento de hasta un 8.1% durante la década de 1960-1970. No obstante de un mercado 

relativamente cerrado a la competencia y servicios extranjeros como barreras arancelarias,  

licencias,  permisos,  cuotas a las importaciones,  la IED aumentó. Poco antes de 1970 se 

estimaba que el capital extranjero participaba en poco más del 20% del PIB manufacturero,  

concentrado principalmente en el sector de transporte,  químicos,  aparatos eléctricos,  

sectores de autopartes y automotriz. 

Desde 1940,  Estados Unidos ha sido el  principal país de donde proviene la IED de México: 

el 63.7% tenía origen en el vecino país. Para 1960 era el 83.2% y en 1973 ya era del 78.1%. 

Después de Estados Unidos,  los países que más depositaban confianza en nuestro país eran 

Alemania,  Inglaterra y Suiza. 

La década de los 70’s marcó un parte aguas en torno a la IED en México. En 1973 se creó y 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para promover la Inversión Mexicana 

y regular la Inversión extranjera. En dicha Ley se estipuló una serie de actividades reservadas 

exclusivamente al Estado,  como lo relacionado al petróleo y demás hidrocarburos,  

petroquímica básica,  explotación de minerales radioactivos,  generación de energía nuclear,  
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electricidad,  ferrocarriles,  comunicaciones telegráficas,  radiotelegráficas y demás que fijen 

las normas específicas. 

Otras limitaciones serían de actividades reservadas exclusivamente a mexicanos. Estas 

limitaciones estaban concentradas principalmente en actividades como la radio,  la televisión,  

transporte urbano,  transportes aéreos y marítimos,  bancos,  distribución del gas y algunos 

otros que establecían las normas especializadas. Consistían en que algunos casos no podían 

sobrepasar el 49% del capital de inversión de las empresas,  así como también le otorgaba 

poderes discrecionales al Estado para determinar en qué sectores o actividades la inversión 

extranjera no excediera del 49% del capital social de las empresas. 

Durante la década de los 70’s y hasta 1982, las exportaciones petroleras y el endeudamiento 

externo permitieron sobrellevar una continua política de endeudamiento que años más tarde 

provocaron una crisis. Durante la crisis económica que vivió nuestro país posterior a la 

estatización bancaria de 1982 y prácticamente hasta 1987,  orillaron al país a transitar hacia 

distintas estrategias de desarrollo. La primera de ellas fue la incursión de México al GATT 

en 1985 y paulatinamente se fue eliminando la política de sustitución de importaciones y 

terminó con la firma del Primer Pacto Económico hacia finales del sexenio de Miguel De la 

Madrid,  en 1987. Este modelo lo implementó años más tarde el entonces presidente Carlos 

Salinas de Gortari el cual resultó prácticamente contrario a la sustitución de importaciones y 

estableció una nueva serie de pilares o entes económicos,  en donde las exportaciones y la 

manufactura en el sector privado se transforman en los nuevos motores de impulso al 

desarrollo económico del país. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

Elaborar una guía  para realizar la expansión de negocios norteamericanos como Pymes en 

México a partir de la identificación de los factores fiscales  y laborales. 
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1.6.1 Objetivos Específicos 

- Analizar  los factores fiscales que deben ser considerados por los inversionistas 

norteamericanas que quieren establecer negocios en México como Pymes. 

- Analizar  los factores laborales que deben ser considerados por los inversionistas 

norteamericanas que quieren establecer negocios en México como Pymes. 

- Analizar los  principales obstáculos derivados de la regulación fiscal  y laboral que 

enfrentan los norteamericanos al querer expandir sus negocios en México. 

- Determinar lineamientos que ayuden a facilitar la expansión del negocio de las Pymes 

norteamericanas bajo la reglamentación mexicana. 

 

1.7   Hipótesis 

El conocimiento de los  temas regulatorios en el ámbito fiscal y laboral para las Pymes,  

ayudará a los inversionistas extranjeros a expandir sus negocios en México. 

 

1.8    Tipo de Estudio 

 

� Por su enfoque 

Se trata de una investigación cualitativa ya que se basa en el análisis de la información 

documental recopilada. 

� Por su tiempo 

Se realizó un estudio transversal,  ya que la recolección de datos se dio en un sólo corte de 

tiempo, tomando como base el año 2014. 

� Por su alcance 

Se elaboró una investigación documental, realizando una reseña de los factores que afectan 

la expansión de negocios norteamericanos que establecen PYMES en México. 
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1.9 Métodos y materiales 

 

� Método 

Se empleará el método de análisis de contenido para llevar a cabo la revisión de la 
información documental recolectada. 

� Procedimiento y Selección 

a) Recolección de información documental. 

b) Organización y  análisis de la información para identificar los aspectos más 

importantes para lograr la expansión de negocios norteamericanos, dentro de la 

reglamentación fiscal y laboral. 

c) Presentar la información mediante una guía para que los negocios norteamericanos 

logren establecer sus negocios en México, dentro de la reglamentación fiscal y 

laboral. 
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1.10 Matriz de Congruencia 

 

Tabla 1.3 Matriz de congruencia 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

 

TITULO PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS

¿Cuáles son los factores fiscales y

laborales que deben considerar

los inversionistas

norteamericanos para expandir

sus negocios en México como

Pymes?

Elaborar una propuesta para la

expansión de negocios

norteamericanos como Pymes en

México a partir de la

identificación de los factores

fiscales  y laborales.

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

¿Cuáles son los factores fiscales

que deben ser considerados por

los inversionistas

norteamericanas que quieren

establecer negocios en México

como Pymes?

Analizar los factores fiscales que

deben ser considerados por los

inversionistas norteamericanas

que quieren establecer negocios

en México como Pymes.

¿Cuáles son los factores laborales

que deben ser considerados por

los inversionistas

norteamericanas que quieren

establecer negocios en México

como Pymes?

Analizar los factores laborales

que deben ser considerados por

los inversionistas

norteamericanas que quieren

establecer negocios en México

como Pymes.

¿Cuáles son los principales

obstáculos derivados de la

regulación fiscal y laboral que

enfrentan los norteamericanos al

querer expandir sus negocios en

México?

Analizar los principales

obstáculos derivados de la

regulación fiscal y laboral que

enfrentan los norteamericanos al

querer expandir sus negocios en

México.

¿Cuáles son los lineamientos que

ayudan a facilitar la expansión del

negocio de las Pymes

norteamericanas bajo la

reglamentación mexicana?

Determinar lineamientos que

ayuden a facilitar la expansión del 

negocio de las Pymes

norteamericanas bajo la

reglamentación mexicana

Factores fiscales, 

contables y laborales a 

considerar por 

inversionistas 

norteamericanos. Una 

propuesta para expandir 

sus negocios en México 

como PYME.

El conocimiento de los  temas 

regulatorios en el ámbito laboral  

y fiscal para las Pymes  ayudará a 

los inversionistas extranjeros a  

expandir sus negocios en México
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Capítulo 2  Generalidades de Inversión para Pymes que se constituyen co 

 

 

n Capital Extranjero en México 

  

Generalidades de Inversión  para Pymes que se 

constituyen con  Capital Extranjero en México. 
 

El presente Capítulo tiene como objetivo describir los aspectos a considerar al invertir en 

México, como son su geografía, gobierno, población y principales indicadores económicos. 

Enuncia los principales conceptos relacionados al término Pymes, tipos de sociedades que se 

establecen en México  y los elementos a considerar cuando se constituyen empresas con 

capital extranjero, logrando así contar con una amplio panorama de este tema y siendo esta 

información el preámbulo para entender la importancia de conocer  los elementos a 

considerar por empresas extranjeras que quieren expandir sus negocios en México.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
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2.1  Geografía y demografía de México 

México (oficialmente los Estados Unidos Mexicanos) tiene un área de 1, 970, 000 kilómetros 

cuadrados,  el país número 12 en el mundo en tamaño,  ocupa la parte sur de Norteamérica y 

la parte central de Sudamérica. Es el tercer país más grande en Latinoamérica después de 

Brasil y Argentina. 

Casi el 50% de México,  incluyendo la parte norte del país es árido o semiárido. El periodo 

de lluvias usualmente corre de Mayo a Octubre,  con pocas lluvias en el resto del año,  excepto 

en el área cerca del golfo de México. Sin embargo, el clima varía considerablemente,  en 

parte por la amplia variación de altitudes en el país y el efecto del Océano pacifico y el Golfo 

de México en las áreas costeras. 

La ciudad de México  y muchas otras regiones en la parte central del país tienen un clima 

semitropical. Hay muy pocas regiones, aparte de las altas montañas,  donde nieva 

regularmente en invierno.  

La mayor parte de las zonas costeras tienen humedad y clima tropical. La ciudad de México 

y área metropolitana tiene en promedio una temperatura de 17 grados celcius. 

Respecto a la demografía por entidad, el Estado de México representa casi un 14% del total 

de la población, seguido el DF con un porcentaje aproximado del 8.5%, del cual le siguen 

Veracruz y Jalisco con 6.6% . 

Por tal motivo estas 4 entidades se consideran las más pobladas en México. 

En la tabla 2.1 se muestra la población total por entidad federativa de acuerdo a lo publicado 

para el INEGI en 2010. 

A nivel internacional, si comparamos la población total de algunos países seleccionados, 

podemos notar que China es el país más poblado a nivel mundial seguido de India , Estados 

Unidos, Brasil y en quinto lugar México. 
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Tabla 2.1  Población Total por entidad federativa 

 

Fuente: INEGI, (2010). 

 

De acuerdo a la División de  población de las Naciones Unidas , World Population :The 2010 

revisión publicado en el año 2011, los países desarrollados en general, no tendrán crecimiento 

de población, o este será pequeño en este siglo  y gran parte de dicho crecimiento será debido 

a la inmigración de países en desarrollo. En el año 1950, 1.7 mil millones de personas vivían 

en países en desarrollo, aproximadamente dos tercios del total mundial. Hacia el año 2050, 

la población de los países en desarrollo superará 8 mil millones de personas, 86 por ciento de 

la población mundial. En el año 1950, solo aproximadamente 200 millones de personas de 

los países en desarrollo vivían en países que ahora las Naciones Unidas definen como los 

menos desarrollados. No obstante, se proyecta que la población ascenderá a casi 2 mil 

millones hacia el año 2050. Dichos países tienen ingresos particularmente bajos, alta 

vulnerabilidad económica e indicadores de desarrollo humano pobres. 

 

Estados Unidos Mexicanos 112,336,538

Entidad federativa Población Entidad federativa Población

México 15,175,862 Hidalgo 2,665,018

Distrito Federal 8,851,080 Sonora 2,662,480

Veracruz de Ignacio de la Llave 7,643,194 San Luis Potosí 2,585,518

Jalisco 7,350,682 Tabasco 2,238,603

Puebla 5,779,829 Yucatán 1,955,577

Guanajuato 5,486,372 Querétaro 1,827,937

Chiapas 4,796,580 Morelos 1,777,227

Nuevo León 4,653,458 Durango 1,632,934

Michoacán de Ocampo 4,351,037 Zacatecas 1,490,668

Oaxaca 3,801,962 Quintana Roo
c
 1,325,578

Chihuahua 3,406,465 Aguascalientes 1,184,996

Guerrero 3,388,768 Tlaxcala 1,169,936

Tamaulipas 3,268,554 Nayarit 1,084,979

Baja California 3,155,070 Campeche 822,441

Sinaloa 2,767,761 Colima 650,555

Coahuila de Zaragoza 2,748,391 Baja California Sur
b
 637,026
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Tabla 2.2  Población total por países seleccionados 

 

Fuente: INEGI, (2010). 

 

2.2    Población y patrones sociales de México 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el año 2010, se 

muestra información por sexo y grupo de edad (0-14 años, 15-64 años, 65 años y más). La 

estructura de edad de una población afecta los problemas socioeconómicos claves de una 

nación. Los países con poblaciones jóvenes (alto porcentaje menores de 15 años) tienen que 

invertir más en escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada (alto 

porcentaje de 65 años de edad o más) tienen que invertir más en el sector  salud. 

 La estructura de edad también se puede utilizar para ayudar a predecir posibles problemas 

políticos. Por ejemplo, el rápido crecimiento de una población de adultos jóvenes que no 

pueden encontrar empleo puede dar lugar a disturbios. 

 

América

Estados Unidos de América 312,247,000 República Popular de China
b
 1,359,821,000

Brasil 195,210,000 India 1,205,625,000

México
a
 112,337,000 Japón 127,353,000

Colombia 46,445,000 Turquía 72,138,000

Argentina 40,374,000

Canadá 34,126,000 Alemania 83,017,000

Perú 29,263,000 Francia 63,231,000

Venezuela 29,043,000 Reino Unido 62,066,000

Chile 17,151,000 Italia 60,509,000

Ecuador 15,001,000 España
c
 46,182,000

Guatemala 14,342,000 África

Costa Rica 4,670,000 Sudáfrica 51,452,000

Uruguay 3,372,000 Kenia 40,909,000

Marruecos 31,642,000

Australia
d
 22,404,000

Europa

Oceanía

Asia
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Tabla 2.3  México: Distribución por edad y sexo. Población total por grupo 

quinquenal. 

 

Fuente : INEGI (2010). 

En la tabla 2.4 se muestra la variable edad y sexo por países seleccionados.  

De acuerdo a datos del Programa de  Acción de la Conferencia Internacional sobre población 

y el desarrollo (Naciones Unidas  2014), en 2011, la población mundial superó los 7.000 

millones de personas, y puede que en 2050 alcance los 9.600 millones.  

Entre 2010 y 2014, la población mundial creció a un ritmo del 1.2% anual, frente al 1.5% al 

que lo hacía en 1994, cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo.  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 112,336,538 54,855,231 57,481,307 100% 48.83% 51.17%

0 a 4 años 10,528,322 5,346,943 5,181,379 9% 10% 9%

5 a 9 años 11,047,537 5,604,175 5,443,362 10% 10% 9%

10 a 14 años 10,939,937 5,547,613 5,392,324 10% 10% 9%

15 a 19 años 11,026,112 5,520,121 5,505,991 10% 10% 10%

20 a 24 años 9,892,271 4,813,204 5,079,067 9% 9% 9%

25 a 29 años 8,788,177 4,205,975 4,582,202 8% 8% 8%

30 a 34 años 8,470,798 4,026,031 4,444,767 8% 7% 8%

35 a 39 años 8,292,987 3,964,738 4,328,249 7% 7% 8%

40 a 44 años 7,009,226 3,350,322 3,658,904 6% 6% 6%

45 a 49 años 5,928,730 2,824,364 3,104,366 5% 5% 5%

50 a 54 años 5,064,291 2,402,451 2,661,840 5% 4% 5%

55 a 59 años 3,895,365 1,869,537 2,025,828 3% 3% 4%

60 a 64 años 3,116,466 1,476,667 1,639,799 3% 3% 3%

65 a 69 años 2,317,265 1,095,273 1,221,992 2% 2% 2%

70 a 74 años 1,873,934 873,893 1,000,041 2% 2% 2%

75 a 79 años 1,245,483 579,689 665,794 1% 1% 1%

80 a 84 años 798,936 355,277 443,659 1% 1% 1%

85 y más años 703,295 298,739 404,556 1% 1% 1%

No especificado 1,397,406 700,219 697,187 1% 1% 1%

2010 
e

2010 
e

Grupo de edad
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El número de personas jóvenes ha aumentado con rapidez, aunque las perspectivas son que 

se estabilizará en los próximos 35 años. En contraste, el número y el porcentaje de personas 

de edad seguirán aumentando. 

A nivel mundial, el porcentaje de personas de edad (de 60 años o más) respecto a la población 

total se incrementó del 9% en 1994 al 12% en 2014, y en 2050 alcanzará probablemente el 

21%. 

Tabla 2.4 Población total según grupos de edad y sexo por países seleccionados 

 

Fuente : Elaboración propia con datos tomados del INEGI (2010). 

 

2.3    Principales indicadores de negocios en México 

De acuerdo al estudio realizado por The World Bank Group (Junio 2015), México se 

encuentra en el lugar número 38 de la lista de países donde es más fácil hacer negocios. 

Este estudio que  se muestra en la tabla 2.4, analiza la calidad del proceso regulatorio  para 

establecer negocios en México a nivel Pyme  considerando los siguientes aspectos: 

Total Hombres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Kenia 40909 20417 50% 50% 21% 21% 15% 15% 13% 13% 1% 1%

Marruecos 31642 15555 49% 51% 14% 14% 14% 15% 18% 20% 2% 3%

Sudáfrica 51452 24953 48% 52% 15% 15% 15% 15% 17% 19% 2% 3%

Argentina 40374 19753 49% 51% 13% 12% 12% 12% 20% 20% 4% 6%

Brasil 195210 96101 49% 51% 13% 12% 13% 13% 20% 21% 3% 4%

Canadá 34126 16926 50% 50% 8% 8% 10% 10% 24% 24% 6% 8%

Chile 17151 8483 49% 51% 11% 11% 13% 12% 22% 22% 4% 5%

Colombia 46445 22853 49% 51% 15% 14% 13% 13% 19% 20% 2% 3%

Costa Rica 4670 2372 51% 49% 13% 12% 14% 14% 21% 20% 3% 3%

Ecuador 15001 7505 50% 50% 16% 15% 14% 13% 18% 18% 3% 3%

Estados Unidos 312247 153530 49% 51% 10% 10% 11% 10% 23% 23% 6% 7%

Guatemala 14342 6989 49% 51% 21% 20% 14% 14% 12% 14% 2% 2%

Méxicoa 112337 54855 49% 51% 15% 14% 13% 14% 18% 19% 3% 3%

Perú 29263 14666 50% 50% 15% 15% 14% 14% 18% 18% 3% 3%

Uruguay 3372 1628 48% 52% 11% 11% 11% 11% 20% 21% 5% 8%

Venezuela 29043 14576 50% 50% 15% 14% 14% 13% 19% 19% 3% 3%

India 1205625 623744 52% 48% 16% 14% 14% 13% 19% 18% 2% 3%

Japón 127353 62035 49% 51% 7% 6% 8% 8% 24% 24% 10% 13%

China 1359821 704183 52% 48% 10% 8% 13% 12% 25% 23% 4% 4%

Turquía 72138 35436 49% 51% 14% 13% 13% 13% 19% 21% 3% 4%

Alemania 83017 40676 49% 51% 7% 7% 9% 9% 24% 24% 9% 12%

España
c
 46182 22801 49% 51% 8% 7% 9% 9% 25% 25% 7% 10%

Francia 63231 30575 48% 52% 9% 9% 9% 9% 23% 23% 7% 10%

Italia 60509 29359 49% 51% 7% 7% 8% 8% 25% 25% 9% 12%

Reino Unido 62066 30523 49% 51% 9% 9% 10% 10% 23% 23% 7% 9%

Australia
d
 22404 11151 50% 50% 10% 9% 11% 10% 23% 23% 6% 7%

65 y más añosTOTAL 0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Países 

seleccionados

Total
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� Procedimientos, tiempos y costos del capital mínimo para constituir una empresa. 

� Procedimientos, tiempos y costos para completar todas las formalidades para una 

construcción. 

� Procedimientos , tiempos y costos para contar con el servicio de energía eléctrica. 

� Procedimientos , tiempos y costos para transferir una propiedad. 

� Regulaciones y sistemas de información crediticia. 

� Derechos y obligaciones de socios extranjeros en transacciones con partes 

relacionadas. 

� Pagos, plazos y tasas de impuestos para cumplir con obligaciones fiscales. 

� Tiempos y costos para resolver disputas comerciales. 

� Tiempos, costos y trámites legales en caso de insolvencia. 

 

2.4 Tasas de inflación en México 

La inflación puede definirse como el aumento generalizado y sostenido de los precios de 

bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, 

que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada.  

El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en 

México se le conoce como  INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor).  

Esta variable  mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de 

productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.  

Es importante que los inversionistas conozcan la tasa de inflación ya que es un buen 

parámetro para identificar la situación económica del país. Según datos del Banco de México 

(2013),  para medir la inflación se utilizan 283 tipos de productos que representan el consumo 

familiar en 46 ciudades distribuidas en 7 regiones del país.  

Cada estado está representado por lo menos por una ciudad. En total se cotizan mensualmente 

alrededor de 170,000 precios. 
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Tabla 2.5 Lista de países donde hay más facilidad para hacer negocios 

 

Fuente: World Bank Group. Doing Business (2016). 
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Tabla 2.6 Porcentajes de Inflación 2001 – 2015 

 

 

Fuente: Banco de México (2015). 

 

2.5  Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 

Se conoce como Pyme a las siglas que significan Pequeña y Mediana Empresa que existen 

en el mercado de un país. La Pyme son siglas que se usan para clasificar a una empresa en 

relación al número de trabajadores según su sector de actividad  y al rango de ventas anuales 

en el  caso de México, ya que cada país usa distintos criterios para realizar esta clasificación. 

“Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son aquellas empresas que opera una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión y, que desarrolla cualquier 

tipo de actividad de producción, de comercialización de bienes o prestación de servicios que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas.” 

(Ferrer y Tresierra, 2009, pág. 56). 

 

Las Pymes se caracterizan por ser una micro, pequeña o mediana empresa, operada por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización. Asimismo, las Pymes tienen 

libertad de desarrollar cualquier tipo de actividad, bien sea de producción, comercialización 

o prestación de servicios. Por otro lado, las Pymes se identifican por estar formadas por 

personas que poseen poco talento técnico o de conocimientos en finanzas, marketing y otras 

áreas que las grandes empresas poseen. 

 

Las Pymes poseen un papel importante en la economía de cada país por la generación de 

empleos y por su contribución en la producción de un país, lo cual se observa en su Producto 

Interno Bruto. Es en relación a este punto, y por su tamaño, objetivo, capacidad y necesidad 

de competir con las grandes empresas que las Pymes necesitan de ayuda y protección del 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inflación % 6.5 6.4 4.5 5.4 4 3.4 4 5.1 3.6 4.1 3.4 4.1 4 4 2.4
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Estado, a través del otorgamiento de créditos o financiamientos, así como la ayuda en gestión, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

 

En México las Pymes se clasifican de acuerdo al número de trabajadores y rango de ventas 

como se muestra en la clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

Junio de 2009. 

Tabla 2.7 Clasificación de las pequeñas y medianas empresas en México 

 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2012). 

 

Derivado de las estadísticas anteriores se puede concluir que el 95.73% de las empresas en 

el país son microempresas, de ahí la relevancia del estudio de este tipo de empresas y la 

necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir estas de manera fundamental en el 

comportamiento de las economías nacionales. 

Si bien es cierto que la mayoría de temas y herramientas sobre administración, se enseñan en 

las aulas a través de materias como: Administración, Teoría Organizacional, Investigación 

de Operaciones, Administración de Operaciones, Administración de Recursos Humanos, por 

mencionar algunas, no todas las personas que emprenden negocios tienen acceso o 

conocimiento de esta información. 



45 | P á g i n a  
 

De acuerdo a cifras mostradas por INEGI según la última encuesta nacional en 2009, existe 

un total de   3,627,059  empresas en el país distribuidas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.8 Número de empresas por empleados 

EMPLEADOS EMPRESAS % 

TOTAL NACIONAL 3,627,059 100.00% 

    0  a    10 Personas 3,472,155 95.73% 

  11  a    50 Personas 125,376 3.46% 

 51  a   250 Personas 22,999 0.63% 

           251 y   más Personas 6,529 0.18% 

 

Fuente: INEGI (2012). 

 

2.6    Inversión extranjera e inversionistas extranjeros 

Mucho se habla de la relevancia de la inversión en un país,  entendida  como el dinero que 

entra a un país,  proveniente de otros países.  

La inversión se divide en dos grandes ramas: 

� Inversión Extranjera Directa . Se lleva a cabo por particulares de otro país para 

iniciar,  mantener o hacer crecer un negocio en un país. Por ejemplo,  es el dinero que 

entra de Alemania para instalar en México una planta que produzca cerveza.  

La inversión extranjera directa,  se divide a su vez en: 

o Única o pura. Cuando todo el dinero proviene del extranjero. 

o Mixta. Cuando parte del dinero proviene de otro país. 
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� Inversión Extranjera Indirecta . Es la que adquiere y utiliza el Estado para hacer 

obras- como la construcción de una carretera- o darle mantenimiento a las empresas 

del estado como  el caso de Correos Nacionales. 

Con la globalización,  cada vez es más fácil que haya movimientos en la Inversión Extranjera 

Directa,  pues al pasar el tiempo,  se han quitado las restricciones para que entre a los países 

dinero de otros lugares del mundo. 

Poco a poco han ido apareciendo empresas como Wal-Mart,  Pizza Hut,  Mc Donald´s,  

sucursales de Bank of Boston y tantos negocios que tienen un capital proveniente del 

extranjero. A estas empresas que tienen sus tiendas en varios países,  se les llama 

transnacionales. 

La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la 

Ley se da a través del establecimiento de una persona moral extranjera en el territorio 

nacional y puede adoptar dos modalidades:  

 

•Como sucursal u oficina de representación con ingresos. Son personas morales legalmente 

constituidas en el extranjero y reconocidas jurídicamente en México.  

•Como oficina de representación sin ingresos. Son entidades que representan a sociedades 

extranjeras y sólo proporcionan servicios informativos y de asesoría sobre las actividades,  

productos o servicios que presta su matriz en el exterior.  

La participación de inversionistas extranjeros se puede dar en diferentes proporciones de 

acuerdo al  capital social aportado a sociedades mexicanas: 

La  gráfica 2.1 muestra a una empresa  constituida con 10% de capital extranjero y 90% de 

capital nacional. 
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Figura 2.1 Minoría de capital extranjero 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

La gráfica 2.2 muestra a una empresa  constituida con 49% de capital extranjero y 51% con 

capital nacional. 

 

Figura 2.2 Mayoría Capital mexicano 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

La gráfica siguiente muestra que una empresa está constituida con 10% de capital extranjero 

y 90 % con capital  extranjero (diferente entidad). 

La Ley de Inversión Extranjera (LIE) entró en vigor el 27 de diciembre de 1993  y otorgó al 

inversionista extranjero un fácil acceso al mercado mexicano. 



48 | P á g i n a  
 

Figura 2.3 Solo capital extranjero 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Actualmente el 96% de la actividad productiva de México está abierta a la inversión 

extranjera. Asimismo, existen disposiciones señaladas en el Reglamento de LEI que se 

complementan con otras leyes en materias específicas: por ejemplo, en cuanto a las filiales 

de las instituciones financieras extranjeras en México.  

La Ley de Inversión Extranjera establece que el inversionista extranjero podrá participar en 

cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas al adquirir activos fijos, ingresar 

a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas existentes, salvo que se 

trate de una actividad reservada o con regulación específica. 

La  tabla 2.9 muestra las actividades contempladas dentro de la LIE. 

2.7   Actividades reservadas para el gobierno mexicano 

En cumplimiento a la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y como un 

reflejo de los aspectos históricos sobre la inversión privada,  la LIE reserva ciertas áreas 

estratégicas para el Estado Mexicano. Ni los inversionistas mexicanos ni los extranjeros 

pueden dedicarse a las siguientes áreas de actividad económica: 
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Tabla 2.9 Actividades según la Ley de Inversión Extranjera 

 

Fuente: Ley de Inversión Extranjera (2014). 

 

I. Exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva. 

II. Derogado 

III.Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto por los artículos 

27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva; 

IV. Generación de energía nuclear; 

V. Minerales radioactivos; 

VI. Derogado 
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VII. Telégrafos; 

VIII. Radiotelegrafía; 

IX. Correos; 

XI. Emisión de billetes; 

XII. Acuñación de moneda; 

XIII. Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y 

XIV. Las demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables” (LIE, 2015, 

pág. 25). 

 

2.8   Actividades reservadas para mexicanos 

Las actividades reservadas por la LIE para ciudadanos y compañías mexicanas sin 

participación accionaria extranjera incluyen:  

“I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de 

mensajería y paquetería; 

V. Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y 

VI. La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

La inversión extranjera no podrá participar en las actividades y sociedades mencionadas en 

el presente artículo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o 

estatutarios, esquemas de piramidación u otro mecanismo que les otorgue control o 

participación alguna, salvo por lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley han sido 

aprobadas de alguna otra manera por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 

(CNIE). ”(LIE, 2015, pág. 26). 

 



51 | P á g i n a  
 

2.9   Actividades sujetas a regulaciones específicas 

La LIE establece los siguientes límites de titularidad extranjera en algunas compañías,  

actividades y tipos de acciones:  

“I. Hasta el 10% en: 

Sociedades cooperativas de producción; 

II. Hasta el 25% en: 

a) Transporte aéreo nacional; 

b) Transporte en aerotaxi; y 

c) Transporte aéreo especializado; 

III. Hasta el 49% en: 

p) 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; 

q) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio 

nacional; 

r) Acciones serie "T" de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 

ganaderas y forestales; 

s) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir 

acuacultura; 

t) Administración portuaria integral; 

u) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de 

navegación interior en los términos de la Ley de la materia; 

v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para 

la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la 
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explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y 

operación portuaria; 

w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y 

equipo ferroviario, y 

x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la 

reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista 

o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o 

indirectamente. 

Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en este artículo, 

no podrán ser rebasados directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos 

sociales o estatutarios, esquemas de piramidación o cualquier otro mecanismo que 

otorgue control o una participación mayor a la que se establece, salvo por lo 

dispuesto en el Título Quinto de esta Ley.” (LIE, 2015, pág.27). 

Salvo que algún tratado establezca lo contrario (por ejemplo,  el TLC en el caso de servicios 

financieros),  un inversionista extranjero no puede ser propietario de una cantidad mayor al 

porcentaje de participación permitido en una compañía mexicana que se dedique a alguna de 

las actividades anteriores.  

2.10 Actividades  en   las     que   los   inversionistas   extranjeros  requieren    

      aprobación previa para ser propietarios de más del 49%  

De conformidad con la LIE,  se requiere una aprobación previa para que los inversionistas 

extranjeros puedan ser propietarios de más del 49% de una compañía dedicada a alguna de 

las siguientes actividades:  

“I. Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 

navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

II. Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente 

en tráfico de altura; 
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III. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al 

público; 

IV. Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media 

superior, superior y combinados; 

V. Servicios legales; 

XII. Construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de 

comunicación, y prestación del servicio público de transporte ferroviario.” (LIE, 

2015, pág.30). 

 

Los inversionistas extranjeros deben obtener una aprobación previa para ser propietarios de 

más del 49% de una compañía mexicana nueva o que ya exista en la actualidad. Para dicho 

fin,  deben presentar una solicitud ante la CNIE. La CNIE tiene 45 días hábiles a partir del 

día de presentación de dicha solicitud para emitir su resolución. En caso de que la CNIE no 

emita alguna resolución dentro de su periodo de 45 días,  la solicitud se considerará aprobada 

Según la LIE,  un inversionista extranjero puede adquirir más del 49% de la participación de 

una compañía existente que sea propiedad de inversionistas mexicanos,  sin la aprobación 

previa de la CNIE; siempre y cuando,  la compañía objeto no se dedique a ninguna actividad 

restringida y el valor total de los activos de dicha compañía no exceda los umbrales 

monetarios establecidos anualmente por la misma CNIE. El umbral  actualmente  es de 

$3,244, 014,508.30 (Aprox. $250, 000, 000.00 dólares). 

2.11 Reporte estadístico sobre Inversión Extranjera Directa 

La Economía mexicana ha transitado por significativos cambios estructurales al menos desde 

finales de los ochenta.  La atracción de inversión extranjera directa (IED); ha sido funcional 

a la estrategia seguida y se ha convertido en uno de sus pilares macroeconómicos para 

solventar el déficit en cuenta corriente. Esta estrategia se concretiza en múltiples acuerdos 

bilaterales y multilaterales. Desde una perspectiva de estrategia empresarial, la creciente IED 

refleja la importancia de un segmento de la economía mexicana como parte de las estrategias 

globales de empresas extranjeras. 
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En las siguientes gráficas se muestran datos interesantes acerca de la IED en México. 

A nivel internacional Holanda es el país número uno con un 45%  en llevar inversión 

extranjera a México seguido de Estados Unidos con un 27%. 

 

Figura 2.4 Composición de los flujos de IED hacia México por país de Origen 

 

Fuente: Secretaria de Económica. Dirección General de Inversión Extranjera (2010). 

 

La gráfica 2.5  muestra los diferentes sectores en los que la inversión extranjera se ha 

involucrado, el mayor porcentaje es representado por la manufactura representando un 57% 

y el menor porcentaje es la minería que representa un 4.8%. 

De acuerdo a la gráfica 2.6 el destino más elegido por inversionistas extranjeros es el Distrito 

Federal representando un 38.6%, seguido de Nuevo León con un 226.10%. 

De acuerdo a la UNCTAD, México se encuentra entre los 10 países más atractivos para 

invertir, en el índice se coloca a China como el destino más atractivo para invertir a nivel 

global, mientras que India se ubica en la segunda posición, en tanto que Brasil alcanzó el 

tercer peldaño. 
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Figura 2.5  Composición de los flujos de IED hacia México por sector destino (2010) 

 

Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, (2010). 

 

Figura 2.6  Composición de los flujos de IED hacia México por entidad federativa 

 

Fuente: Secretaria de Economía Dirección General de Inversión Extranjera, (2010). 

 

Dentro de los países de América, México se encuentra en los tres primeros lugares del índice, 

sólo por debajo de EE.UU  y Brasil. 

 

 



56 | P á g i n a  
 

Figura 2.7 Países más atractivos para invertir 

 

 

Fuente: United Nations Conference on Trade and development UNCTAD, (2010). 

 

2.12 Formas de establecer una entidad en México 

Existen diferentes maneras a través de las cuales una sociedad extranjera o una persona 

física pueden hacer negocios en México. 

Las formas de operar a través de sociedades reconocidas por las leyes mexicanas son las 

siguientes: 

• Sociedad Anónima o S.A. 

• Sociedad Anónima de Capital Variable o S.A. de C.V. 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada o S. de R.L. 

• Sociedad en Nombre Colectivo o S. en N.C. 

• Sociedad en Comandita Simple o S. en C.S. 
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Las formas más comúnmente utilizadas por inversionistas extranjeros son la S.A. o su 

variante la S.A. de C.V.,  y bajo ciertas condiciones la S. de R.L.; a continuación se comentan 

las principales características de estas sociedades. 

� La Sociedad Anónima (S.A.) 

Este tipo de sociedad es la figura más usual de las que existen,  dadas sus especiales 

características,  que se enumerarán a continuación. 

• Esta sociedad existe bajo una denominación cualquiera,  seguida de las palabras 

Sociedad Anónima,  o bien,  sus abreviaturas S.A.,  y se compone de socios 

(accionistas) cuya obligación se limita única y exclusivamente al pago de sus 

acciones,  de ahí que se le considere como sociedad de capital. 

• Debe estar constituida,  por lo menos,  de dos socios,  y un capital social mínimo fijo 

de $50, 000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100),  suscribiendo cada socio al menos una 

acción. 

• Dicha sociedad debe constituirse mediante escritura pública (ante notario o corredor 

público). 

• El capital social de una sociedad anónima está representado por acciones en las que 

se divide a través de títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la 

calidad y los derechos de socio. 

• Las acciones serán de igual valor y conferirán derechos iguales. Cada acción sólo 

tendrá derecho a un voto en las decisiones de la asamblea. 

• La distribución de las utilidades y del capital social se hará en proporción al importe 

de las acciones. 

 

� Sociedad de responsabilidad limitada 

La SRL es una compañía de responsabilidad limitada en forma similar a lo que es la S.A.,  la 

responsabilidad está limitada a la inversión de los accionistas. Sin embargo,  hay un límite 

máximo de accionistas el cual no debe ser mayor de 50,  la SRL requiere un capital menor 

(sólo $3, 000.00) el cual está dividido en participaciones en lugar de acciones. No existen 
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restricciones en el cambio de socios,  siempre y cuando los socios que representan la mayoría 

del capital estén de acuerdo en que esto se lleve a cabo. Esta entidad actualmente es usada 

con más frecuencia por inversionistas extranjeros que por mexicanos,  la razón principal por 

la cual esta entidad es usada por inversionistas estadounidenses es la flexibilidad en el manejo 

de los estatutos y la posibilidad de utilizar la SRL para fines fiscales en USA. Esto es,  crear 

una entidad que tenga responsabilidad limitada y pague impuestos como una corporación 

mexicana pero que sea vista como una participación en USA. 

Tabla 2.10  Clasificación de las sociedades mexicanas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de La ley general de sociedades 

mercantiles (2015). 

Capital

Accionistas Capital social representado por

Sociedad Anónima (S.A.) Dos $50,000.00 Acciones
Unicamente el pago 
de sus acciones.

Administrador único o 

consejo de 
administración, pudiendo 
ser socios o personas 

extrañas a la sociedad.

Sociedad en Nombre 
Colectivo (S.N.C.)

Sin mínimos 
legales

Sin mínimos legales Acciones

Los socios 
responden de 

manera subsidiaria, 
ilimitada y 
solidariamente de 
las obligaciones de 

la sociedad.

Uno o varios 

administradores, 
pudiendo ser socios o 
personas extrañas a la 
sociedad.

Sociedad en Comandita 
Simple (S.C.S.)

Uno o varios 
socios

Sin mínimo legal Partes sociales

Igual a la anterior y 
adicionalmente a las 
obligaciones de los 

comanditarios que 
están obligados 
únicamente al pago 

de sus aportaciones.

Los socios 
(comanditarios) no 

pueden ejercer la 
administración de la 
sociedad.

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S. de R.L.)

No más de 
50 socios

$3,000.00 Partes sociales
Unicamente el pago 
de sus aportaciones.

Uno o más gerentes, 

socios o extraños a la 
sociedad.

Sociedad en Comandita por 
Acciones (S.C.A.)

Uno o varios 
socios

Sin mínimo legal Acciones
Igual a sociedad en 
comandita simple.

Igual a sociedad en 
comandita simple.

Sociedad Cooperativa (S.C.)
Mínimo de 5 

socios

Lo que aporten los 
socios, donativos 

que reciban y 
rendimientos de la 

sociedad.

Por las operaciones 

sociales

Procurar el 
mejoramiento social 
y económico de los 

asociados y repartir 
sus rendimientos a 
prorrata.

Asamblea general, 
consejo de 
administración, consejo 

de vigilancia y demás 
comisiones de designe la 
asamblea general.

Nombre
Mínimo de Obligaciones 

delos accionistas
Tipo de 

administración legal
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La mayoría de los gobiernos ofrecen incentivos y beneficios a aquellas empresas que escojan 

su país como lugar para establecer operaciones. Estos van desde servicios de apoyo a 

inversionistas extranjeros, mano de obra barata, protección de la propiedad y hasta 

exenciones tributarias. 

Toda empresa busca aumentar su valor para los propietarios y clientes; para ello necesitan 

expandir sus operaciones en busca de ese valor incremental, así que optan por la inversión, y 

buscan el país que asegure el mayor retorno de la misma. También consideran el tamaño del 

mercado, el acceso al mercado y las condiciones de los factores; esto influirá sobre la 

rentabilidad esperada en las diferentes localizaciones posibles. Para el país receptor, por su 

parte, lo importante es tener un flujo de inversión que ingrese para hacer uso de algún factor 

o factores específicos del país, o bien, para aprovechar determinadas condiciones del país, 

buscando facilitar el incremento del retorno sobre la inversión de mejor manera que otros 

países que compiten entre sí por la atracción de las inversiones extranjeras. 

El TLCAN, la proximidad a los Estados Unidos y la estabilidad económica de México hace 

a México un lugar atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED). Reformas adicionales 

para mejorar la competencia, las condiciones laborales y calidad de la educación son 

necesarias para aumentar la competitividad y fomentar una mayor IED. 
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Capítulo 3  Factores fiscales a considerar por inversionistas extranjer 

  

Factores Fiscales a considerar por inversionistas 

extranjeros. 
 

El presente Capítulo tiene como objetivo describir los principales lineamientos fiscales que 

deben contemplarse cuando se desea establecer una sociedad en México constituida por 

capital extranjero,  con el propósito de que el inversionista tenga un panorama general sobre 

la regulación en materia de impuestos. 

Es importante mencionar que la Legislación fiscal en México comprende diversas leyes que 

contienen disposiciones relacionadas con cada impuesto y es considerada en tres niveles 

(federales, estatales y municipales). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
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3.1    Sistema Fiscal Mexicano 

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en el art. 31 define como 

obligaciones de los mexicanos: 

“IV. Contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación,  como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan,  de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes” (CPEUM, 2015, pág. 25). 

Los aspectos tributarios en México pueden analizarse desde tres ángulos: los impuestos 

Federales, los impuestos locales y  el aspecto internacional. 

Las leyes a que hace mención la fracción antes citada son: 

� De aplicación federal: 

• Ley del impuesto sobre la renta. 

• Ley del impuesto al valor agregado. 

• Ley del impuesto especial sobre producción y servicios. 

• Ley del Impuesto al Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones). 

 

� De aplicación Local: 

• Ley de Ingresos (local). 

• Predial. 

• Sobre adquisición de inmuebles. 

• Sobre espectáculos públicos. 

• Sobre loterías, rifas,  sorteos y concursos. 

• Sobre adquisición de vehículos y automotores usados. 

• Por la prestación de servicios de hospedaje. 

• Código financiero. 

Así mismo, el Gobierno Federal publica a más tardar el 31 de Diciembre del año anterior al 

que entre en vigor, las disposiciones que serán sujetas de modificaciones para el ejercicio 

fiscal siguientes,  a través de la Miscelánea Fiscal. Posterior a ello,  regularmente en el mes 
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de marzo,  se publica la Primera Resolución que modifica a la Miscelánea Fiscal del 

Ejercicio,  misma que ratifica,  a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación,  

las modificaciones que se han aprobado para el ejercicio fiscal en curso. 

La miscelánea fiscal,  así como sus modificaciones y sus anexos,  buscan una mayor 

simplificación administrativa y tributaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales a cargo del contribuyente,  ya se persona física o persona moral. 

Es facultad exclusiva del Gobierno Federal el establecer y derogar contribuciones, así como 

la disminución de los mismos. La autoridad que se encarga de vigilar el cumplimiento de las 

normas establecidas para la recaudación  de impuestos,  es la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

3.2 Principales impuestos federales 

La tributación en México grava,  en sus diferentes impuestos,  las operaciones efectuadas, ya 

sea por persona física o por persona moral. Así mismo,  traslada hacia estas personas,  

obligaciones solidarias en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros,  ya 

sea éste persona física o moral. 

Así mismo,  el contribuyente, tiene la obligación de calcular y enterar las cuotas por seguridad 

social y por la causación de impuestos locales. 

Las personas físicas y morales en México se encuentran gravadas por los siguientes 

impuestos federales: 

� Impuesto sobre la renta. 

� Impuesto al valor agregado. 

� Impuesto Especial sobre producción y servicios. 

� Impuesto al comercio exterior. 

Así como de los siguientes impuestos locales: 

� Predial. 

� Sobre adquisición de inmuebles. 
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� Sobre espectáculos públicos. 

� Sobre loterías, rifas,  sorteos  y concursos. 

� Sobre adquisición de vehículos y automotores usados 

3.3    Impuestos locales y federales relacionados con el trabajador 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto la 

Federación como los estados que la conforman y el Distrito Federal están facultados para 

imponer o crear contribuciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Existen materias sobre las que tanto la Federación como los estados y el Distrito Federal 

puede imponer contribuciones. Con la finalidad de evitar la existencia de impuestos locales 

y federales sobre el mismo objeto, se emitió la Ley de Coordinación Fiscal, que prevé la 

celebración de convenios de coordinación fiscal en donde los estados se comprometen a no 

mantener impuestos locales sobre lo que ya ha gravado la Federación, quien se obliga a 

otorgar a los estados ciertas participaciones de la recaudación federal. 

En el caso de impuestos relacionados con el trabajador, existen dos: el impuesto sobre la 

renta que grava ingresos a nivel federal y el impuesto sobre nóminas que grava sueldos a 

nivel local, ambos se describen en los párrafos siguientes. 

3.3.1 Impuestos sobre la renta a los Ingresos por salarios 

Dentro del título IV de la LISR se establece que están obligados al pago del impuesto 

establecido en este título,  las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos 

en efectivo,  en bienes,  en crédito,  en servicios en los casos que señale esta Ley,  o de 

cualquier otro tipo. Así tenemos que las personas físicas pueden recibir los siguientes tipos 

de ingresos: 

a) En efectivo. 

b) En bienes. 

c) En crédito. 
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d) En servicios cuando lo señale la ley específicamente. 

e) De cualquier otro tipo 

3.3.1.1 Gravables  

Se consideran ingresos por la prestación de servicio personal subordinado,  los salarios y 

demás prestaciones que deriven de una relación laboral,  incluyendo la PTU y las prestaciones 

percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. 

Las prestaciones que pueden otorgar los patrones a sus trabajadores,  se pueden clasificar en 

dos grandes rubros: 

a) Aquellas prestaciones mínimas obligatorias establecidas en la Ley Federal del 

Trabajo como el aguinaldo y la prima vacacional. 

b) Las prestaciones contractuales establecidas en los contratos de trabajo como  las 

despensas,  las ayudas para renta o transporte,  becas educacionales,  etcétera. 

Para efectos del ISR,  el artículo 77,  de la fracción I a la XIII,  establece una serie de ingresos 

relacionados con la prestación de un servicio personal subordinado por los que no se pagará 

el ISR. Algunos de los conceptos señalados en este artículo reciben tratamientos diferentes 

dependiendo del monto de los ingresos de los trabajadores. Por otro lado,  algunos de los 

conceptos señalados establecen una serie de requisitos para que el patrón pueda hacer 

deducibles estas prestaciones,  lo que conlleva a que los patrones decidan no otorgarlas,  o 

en caso de otorgarlas,  a no cumplir con todos los requisitos señalados en la ley.  Estos gastos 

pueden convertirse en erogaciones no deducibles para el empleador. 

3.3.1.2 Exentos 

Para efectos del ISR, el artículo 93, establece una serie de ingresos relacionados con la 

prestación de un servicio personal subordinado por los que no se pagará el ISR. 
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Algunos de los conceptos señalados en este artículo reciben tratamientos diferentes 

dependiendo del monto de los ingresos de los trabajadores, tales como: 

� Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo 

general para una o varias áreas geográficas. 

�  Reembolsos de gastos médicos. 

� Previsión Social. 

� Fondo de ahorro siempre que se cumpla con los requisitos  de deducibilidad. 

� Gratificaciones. 

� Pagos por separación  (prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones). 

 

3.3.2 Impuestos estatales (Impuestos sobre nóminas) 

El impuesto sobre nómina es un impuesto de carácter estatal, este debe ser generado con un 

proceso diferente según el estado al que corresponda. 

En este caso es recomendable tener como base la Ley de Hacienda de cada estado ya que en 

cada uno las reglas al igual que el porcentaje del impuesto son diferentes. 

Es decir mientras  en el estado de Morelos la PTU es Gravada para este Impuesto, en el 

Distrito Federal es exento. Cada  una de las  entidades es responsable de dictar sus propias 

reglas  para este Impuesto. 

3.3.2.1 Principales Conceptos Gravados 

A pesar de ser diferentes en contenido y  aplicación la mayoría de los estados coincide en 

algunos aspectos  en cuanto a conceptos gravados, tales como: sueldos y Salarios, Tiempo 

extraordinario, Compensaciones, Gratificaciones y Primas de Antigüedad. 
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3.3.2.2 Conceptos  No Gravables. 

Los conceptos no gravados son las jubilaciones, cuotas del seguro social, vales de despensa, 

alimentación, habitación y despensas onerosas. 

3.4    Tratados internacionales con México  para evitar la doble    

   tributación 

Dada la globalización de México con el mercado internacional  y debido a las similitudes 

tributarias existentes entre estos países,  es importante agilizar la labor tributaria de los 

diferentes residentes en éstas naciones. 

Conocemos  como  doble  tributación,   al  fenómeno  que  consiste  en  que  en  dos  o  más 

Estados  concurren  poderes  tributarios  sobre  los  mismos  hechos  generadores  de  un  

impuesto.  La  carga  tributaria  combinada  a  que  puede dar  lugar  la  doble  tributación 

representa normalmente un obstáculo serio a la inversión extranjera tanto activa como pasiva,  

así como al desarrollo del comercio de servicios,  transferencias de tecnología y  la movilidad 

del trabajo. 

La  misma  se  produce  porque  hay  dos  o  más  Estados  o ámbitos  de  gobierno  que 

consideran  pueden  establecer,   válidamente,   obligaciones  a  ciertos  sujetos  que  se 

encuentran  cumpliendo  con  un  hecho  generador  del  tributo  y  que  cuentan  con  la 

capacidad  contributiva  necesaria  para  cumplir  con  la  citada  obligación;  todo  ello porque  

hay  criterios  que  vinculan  al  contribuyente, al  Estado  y  las  actividades  que realiza en 

éste o la mera residencia. 

La  doble  tributación  puede  darse  en  dos  niveles:  interno  e  internacional.  A  fin  de 

atenuar este fenómeno,  el primer nivel suele solucionarse,  generalmente,  mediante la 

coordinación fiscal en el propio Estado. El segundo encuentra cabida a través de dos maneras:  

las  reglas  del  acreditamiento  (forma  unilateral)  y/o  la  firma  de  convenios entre los 

Estados,  más  conocidos como los tratados internacionales en materia fiscal (forma bilateral).   
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Por su parte,  en cuanto a las soluciones internacionales tenemos en primer lugar a las reglas 

del  acreditamiento.  Estas  se refieren  a  la  posibilidad de que  un  Estado  pueda restar,  al 

impuesto generado en él,  en la declaración y ejercicio fiscal correspondiente,  el impuesto 

pagado por el contribuyente en un Estado extranjero.   

Los  tratados  internacionales,   como  segunda  medida  para  evitar  la  doble  tributación,  

condicionan  el  poder  tributario  de  los  Estados  que lo  celebran  y  contienen  medidas 

para  evitar  esta  situación  de  doble  imposición;  así la  situación  fiscal  de  los 

contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países,  estará clarificada,  

unificada y garantizada.   

México ha suscrito más de 30 tratados internacionales para evitar la doble imposición,  siendo 

estos los siguientes: 

Una de las directrices más importantes de los tratados internacionales para evitar la doble 

tributación, es considerar al territorio de ambas naciones como uno sólo,  para que de ésta 

forma,  sólo se retenga en el país,  que en primer instancia, tenga la tasa más baja de ISR,  

para posteriormente, poder acreditar dicho impuesto contra el total a pagar en la declaración 

del país en donde sea residente. 

México  tiene  hoy  en  día  uno  de  los  sistemas  fiscales  más  modernos  a  nivel 

internacional,  en relación con otros sistemas impositivos  y aunque intentemos evitar la doble  

tributación  por  razones  de  política  fiscal,   ésta  no  es  inconstitucional  y  las soluciones 

propuestas por el Estado mexicano son adecuadas y proactivas en aras de proteger al 

contribuyente. 

En la Tabla 3.1 se muestran los países con los que México tiene un tratado para evitar la 

doble tributación. 

3.5 Pagos a residentes en el extranjero 

No sólo los residentes en México están obligados al pago de impuestos,  está obligación se 

extiende para los residentes en el extranjero cuyos ingresos provienen de una fuente de 

riqueza en el territorio nacional. 
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Tabla No. 3.1 Países con los que México tiene un tratado para evitar la Doble Tributación 

 

Fuente:  Servicio de Administración Tributaria (2015). 

 

Los residentes en el extranjero pueden obtener ingresos en el territorio nacional de diversas 

formas,  por ejemplo,  prestando sus servicios,  vendiendo inmuebles,  arrendado bienes 

muebles,  vendiendo acciones,  entre otros. Al estar su fuente de riqueza en el territorio 

nacional son sujetos de obligaciones fiscales. A continuación se exponen cuáles son los 

conceptos por los que deben cumplir con sus obligaciones tributarias: 

El Código Fiscal de la Federación considera como residentes en el territorio nacional a 

personas físicas que teniendo casa habitación en otro país, en el territorio nacional encuentran 

su centro de intereses vitales. 

Se considera que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando: 

� Más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de 

calendario tengan fuente de riqueza en México. 

� En el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. 

� Sean de nacionalidad mexicana,  funcionarios del Estado o trabajadores del mismo,  

aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. 
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Personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio 

o su sede de dirección efectiva. 

Debido a que no hay una definición en la legislación que describa residentes en el extranjero,  

se puede considerar que serían todos aquellos que no se encuentren en ninguno de los 

supuestos anteriores. 

3.6    Casos en que se debe pagar Impuesto sobre la Renta 

Cuando los residentes en el extranjero  tengan un establecimiento permanente en el país,  
respecto a los ingresos que se obtengan del mismo. 

Cuando los residentes en el extranjero,  respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional,  no tengan un establecimiento permanente en el país,  

o cuando teniéndolo,  dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

Los conceptos por los cuales se debe pagar ISR son: 

� Salarios u Honorarios: se considera que la fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. 

� Remuneraciones a miembros de consejos,  administradores,  comisarios y 

gerentes: Todos los honorarios que sean pagados por estos cargos en México o en el 

extranjero,  por empresas residentes en México. 

� Venta de bienes inmuebles: se considera que la fuente de riqueza se ubica en 

territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes. 

� Arrendamiento de muebles: en los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 

bienes muebles,  se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional,  cuando los bienes muebles destinados a actividades comerciales,  

industriales,  agrícolas,  ganaderas y de pesca,  se utilicen en el país. 

� Arrendamiento de inmuebles: En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles,  se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes. 



70 | P á g i n a  
 

� Contratos de servicio turístico de tiempo compartido: cuando se destinen bienes 

inmuebles a fines turísticos,  vacacionales,  recreativos,  deportivos o cualquier otro 

y se otorgue el uso o goce,  derecho a ocupar,  prestar servicios de hospedaje o 

similares,  vender membresías o se otorgue la administración a un tercero para que 

hospede a otras personas. 

� Venta de acciones: se considera que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en 

territorio nacional,  cuando sea residente en México la persona que los haya emitido 

o cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor provenga directa o 

indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país. 

� Arrendamiento financiero: son aquellos ingresos que se obtienen por el 

arrendamiento con opción a compra del mismo,  o con el derecho de participar cuando 

el bien se venda a un tercero,  siempre que dichos bienes se utilicen en el país,  o en 

el caso de que los pagos se efectúen al extranjero,  éstos se deduzcan total o 

parcialmente por un establecimiento permanente en el país. Se presume que los bienes 

se utilizan en el país,  cuando quien use o goce el bien sea residente en el mismo,  o 

residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

� Regalías,  asistencia técnica y publicidad: se considera que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan 

las regalías o la asistencia técnica,  se aprovechen en México,  o cuando se paguen las 

regalías,  la asistencia técnica o la publicidad,  por un residente en territorio nacional 

o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

� Intereses: se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 

cuando en el país se coloque o se invierta el capital,  o cuando los intereses se paguen 

por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en el país. 

� Premios: se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 

cuando la lotería,  rifa,  sorteo o juego con apuestas y concursos de toda clase se 

celebren en el país. Salvo prueba en contrario,  se entenderá que la lotería,  rifa,  sorteo 
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o juego con apuestas y concursos de toda clase se celebra en el país cuando el premio 

se pague en el mismo. 

� Actividades artísticas,  deportivas o espectáculos públicos: En el caso de ingresos 

que obtengan las personas físicas o morales,  en ejercicio de sus actividades artísticas 

o deportivas,  o de la realización o presentación de espectáculos públicos,  se 

considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando dicha 

actividad o presentación se lleve a cabo en el país. 

� Remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos: los 

residentes en el extranjero que obtengan ingresos por conducto de una persona moral 

con fines no lucrativos,  se deben considerar que sus ingresos se encuentran en 

México cuando dicha persona moral sea residente en el país. 

� Dividendos,  utilidades,  remesas y ganancias distribuidas por personas 

morales. En los ingresos por dividendos o utilidades y en general por las ganancias 

distribuidas por personas morales,  se considera que la fuente de riqueza se encuentra 

en territorio nacional,  cuando la persona que los distribuya resida en el país. 

� Construcción de obras,  instalación,  mantenimiento o montaje en bienes 

inmuebles,  inspección o supervisión:se considera que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando se realice en el país,  debiendo efectuar la 

retención la persona que haga los pagos. 

� Otros ingresos provenientes de fuente de riqueza en México. Por ejemplo,  el 

importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. Se 

considera que los ingresos se encuentran en el país cuando el acreedor que efectúa el 

perdón es residente en el país,  o residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en México. 

� También pueden obtenerse ingresos a través de un fideicomiso,  la fiduciaria debe 

determinar el monto gravable de dichos ingresos de cada residente en el extranjero y 

debe efectuar las retenciones del impuesto correspondientes. 
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3.7    Retención del impuesto y forma de pago 

 La persona que efectúe los pagos de alguno de los conceptos anteriores debe efectuar la 

retención del impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un 

establecimiento permanente en México con el que se relacione el servicio. 

En los demás casos,  el contribuyente debe pagar el impuesto correspondiente mediante 

declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes 

a la obtención del ingreso y en algunos casos al día siguiente en que este se genere 

(actividades artísticas,  deportivas o espectáculos públicos). 

3.8   Importación y exportación de mercancía 

La industria de la exportación e importación es un sector clave en el desarrollo económico 

de México por su impacto en la generación de divisas,  innovación tecnológica,  atracción de 

inversión extranjera y capacidad de generar empleos.  

La globalización ha incrementado la interacción con proveedores internacionales de materias 

primas y productos,  que permiten disminuir gastos y costos que se generan al momento de 

comercializar mercancías,  elaborar productos o prestar servicios.  

Con la finalidad de fomentar la inversión extranjera,  la captación de recursos y la creación 

de empleos,  México ha creado programas de fomento a las exportaciones. Estos programas 

permiten la importación temporal o definitiva de insumos y maquinaria para llevar a cabo 

procesos de transformación y para elaborar bienes de consumo nacional,  que pueden ser 

exportados o bien enajenados en México. Mediante la implementación de dichos programas 

se busca la disminución o exención en el pago del Impuesto General de Importación,  

Impuesto al Valor Agregado y el Derecho de Trámite Aduanero. 

3.8.1 Registro de Importadores 

Un  requisito  indispensable  para  que  una  persona  física  o  moral pueda importar productos 

a México es obtener de la SHCP el Padrón General de Importadores. En este padrón no se 

otorga un número o identificación, sino que sólo se trata de lo que se llama Aviso de Alta en 
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dicho padrón, y a partir de ese momento, se cuenta con la autorización por parte de la SHCP 

para poder importar bienes a México. 

Éste trámite no  se realiza  directamente por el interesado  en las  instalaciones de la  SHCP,  

sino  a través de un apartado postal a nombre de la SHCP.  

 

El trámite se inicia con el envío de la documentación necesaria para incorporar a la persona 

física o moral al padrón. La SHCP la revisa, y en un plazo de cuatro a cinco semanas, a través 

del correo, notifica al contribuyente que ha sido incorporado al padrón, o en su defecto, que 

la documentación proporcionada  no  reúne  los  requisitos  establecidos  para  su  

incorporación  al  Padrón  General  de Importadores.  

 

En caso de que el importador a ser incorporado al padrón, realice actividades que sean 

protegidas por el Gobierno Federal, deberá de tramitar el Padrón Sectorial de la propia SHCP 

que corresponda, siguiendo  el  mismo  proceso  que  realizó  para  ser  incorporado  en  el  

Padrón  de  Importadores.  La duración de este trámite   es de seis a siete semanas. 

 

Es importante mencionar que, en cualquiera de los casos anteriores, el interesado podrá 

revisar en la gaceta de la aduana, que es publicada los lunes, si su registro ya ha sido 

reconocido por la SHCP y  no  esperar  la  notificación  por  correo.  En  caso  de  ser  aceptado  

el  registro  en  el  Padrón  de Importadores,  la  publicación  se  efectuará  el  segundo  o  

tercer  lunes  posterior  al  envío  de  la documentación solicitada, y, tratándose del registro 

en el padrón sectorial, al tercer o cuarto lunes de haber entregado la documentación requerida 

para tal efecto. Los trámites del padrón general y el sectorial, pueden efectuarse 

simultáneamente. 

 

3.8.2 Regímenes de Importación 

Las mercancías que sean introducidas a México, podrán ser de manera Definitiva o Temporal, 

para lo cual la legislación aduanera contempla, entre otras, las siguientes características. 
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� Importación Definitiva. 

� Importación Temporal. 

 

 

Figura No. 3.1  Comercio Exterior México-Extranjeros 

 

 

Fuente: Goodrichs BlueBook (2011). 

 

 

3.9    Estudio de precios de transferencia 

En el año de 1997 nace la necesidad de saber qué es y para qué sirve un estudio de precios 

de transferencia. La preparación de un estudio de precios de transferencia tiene el objetivo 

de cumplir con los requisitos que indica la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), pero 

además del cumplimiento fiscal, ese estudio conlleva el respeto de principios como el de 

equidad, justicia y buen manejo de la competencia económica. 
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El estudio de precios de transferencia es el medio por el cual el contribuyente puede 

demostrar que pactó sus operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero de 

conformidad con el principio de plena competencia (art. 215, primer párrafo, LISR). 

La libre competencia, en la cual se ampara cualquier economía sana, es el punto de partida 

para que consumidores y productores determinen tanto los precios como los términos de una 

negociación –cantidad, calidad, plazos, precio, etcétera–, con el fin de satisfacer las 

necesidades y aceptación de ambas partes, lo cual lleva a lograr un máximo de la utilidad 

privada y social. 

La LISR establece que las empresas mexicanas que realicen operaciones con partes 

relacionadas extranjeras residentes en el extranjero, deberán tener la documentación que 

determine que tales operaciones se están realizando de acuerdo con el principio de valor de 

mercado (arm´s length). Esas regulaciones están adaptadas conforme a los términos que se 

establecen en las publicaciones realizadas por la OCDE y también se asemejan con las 

respectivas leyes aplicables en los Estados Unidos de América (EUA). Las principales 

diferencias radican en la aplicación de los métodos.  

El artículo 86, fracción XII de la LISR prevé que los contribuyentes que realicen actividades 

empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 

$13'000,000.00, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de 

servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho ejercicio de $3'000,000.00 no estarán 

obligados a cumplir con la obligación de contar con estudio de precios de transferencia. 

3.10  Contabilidad Electrónica  

Es la creación de un archivo XML que se enviará electrónicamente al SAT  que traduce la 

información contable de forma electrónica. 

3.10.1 Marco Jurídico 

� Art. 28 Código Fiscal de la Federación. Arts. 33 y 34 del Reglamento del mismo 

Código. 
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El Artículo 28 del CFF establece que las personas que de acuerdo con las disposiciones 

fiscales tengan la  obligación de llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: 

III.- Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 

electrónicos conforme lo establezcan el RCFF y las disposiciones de carácter general 

que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos 

deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

IV.- Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de 

Internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan 

para tal efecto. (RCFF, 2015, pág. 146). 

� Segunda y Tercera resolución de modificaciones a la RMF 2014. 

� Anexo 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la RMF 2014. 

� NOM 151-SCFI-2002. 

 

3.10.2 Archivos que integran la contabilidad electrónica 

La contabilidad electrónica consiste en dos documentos básicos: el catálogo de cuentas y la 

balanza de comprobación, los cuales deberán enviarse de manera mensual a partir de enero 

de  2015. Así mismo, y sólo a petición de la autoridad (auditorías) y/o en caso de solicitudes 

de compensaciones o devoluciones de impuestos, deberán proporcionarse a la autoridad  las 

pólizas contables del periodo elegido por ellos o del periodo que le dieron origen a las 

solicitudes antes mencionadas. 

La información se enviará en archivos comprimidos con formato zip a través del Buzón 

Tributario, en el apartado Contabilidad Electrónica; y para ello es requisito indispensable 

contar con Firma Electrónica Vigente (FIEL). 

Esta nueva obligación no implica solamente la adaptación de los sistemas contables para la 

emisión de la información como la requiere la autoridad. Conlleva  también a la realización 

de un diagnóstico minucioso de todos los procesos y controles contables y administrativos 

que nos permitan garantizar el cumplimiento de esta nueva normatividad. 
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3.10.3 Conceptos que integran la contabilidad según el CFF 

De acuerdo al artículo 28 del CFF,  se menciona que la contabilidad, para efectos fiscales, 

estará integrada por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de 

cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de 

valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los 

equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 

documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación 

e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite 

sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código 

se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta 

fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad. 

Figura 3.2 Conceptos que integran la contabilidad de acuerdo al CFF 

 

                Fuente: Elaboración propia con información del CFF (2015). 
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Capítulo 4  Factores laborales a considerar por inversionistas extran 

   

Factores laborales a considerar por inversionistas 

extranjeros. 
 

Este Capítulo tiene como objetivo describir los principales lineamientos laborales que deben 

contemplarse cuando se desea establecer una sociedad en México constituida por capital 

extranjero con el propósito de que el inversionista tenga un panorama general sobre las 

obligaciones laborales. 

 

El aspecto referente a los trabajadores y la relación que tienen éstos con la empresa es un 

punto muy importante que debe ser tomado en cuenta por cualquier sociedad que esté 

interesada en realizar actividades que impliquen una relación patrón- trabajador. 

 

En México, la legislación en este aspecto es compleja y se debe tener mucho cuidado para 

que el contribuyente no  se vea afectado por sanciones o multas provenientes de la regulación 

laboral. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
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4.1    Relaciones Laborales 

Para conceptualizar las relaciones laborales es necesario  primero  definir los siguientes 

conceptos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT): 

� “Trabajo. Actividad humana intelectual o material,  independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión  u oficio” (LFT,  Articulo 8°, 2015, 

pág32). 

� “Trabajador. Es la persona física que presta a otra,  física o moral,  un trabajo personal 

subordinado”    (LFT,  Articulo 8°, 2015, pág. 33). 

� “Patrón. Es la persona fisca o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores “(LFT,  Articulo 8°, 2015, pág. 33). 

Definidos estos conceptos  podemos decir que: 

El termino de  relación laboral hace alusión a la interacción entre los trabajadores 

(individuales o sindicalizados) y la empresa. 

Para que se produzca una buena  interrelación es necesario que se dé un trato justo y lógico 

para los empleados de la empresa y a su vez que estos se involucren en los objetivos de la 

organización (Gómez,  Balkin & Cardy, 1998). 

Las políticas de las relaciones laborales reflejan de modo directo la ideología,  la cultura y 

los valores asumidos por la administración de  la empresa. 

Figura 4.1 Relación de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

RELACIÓN 
DE 

TRABAJO
TRABAJADOR PATRÓN
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De acuerdo a la ley federal del trabajo en su artículo 20,  la relación de trabajo puede nacer 

de un contrato esto es,  de un acuerdo de voluntades libremente alcanzado o puede tener otro 

origen,  como la realización de una labor de carácter espontanea.  La Prestación del trabajo 

debe ser personal y subordinada a una persona,  Física o moral,  debiendo existir el pago de 

un salario. 

Para que exista  una relación laboral deberá contener los siguientes requisitos: 

Figura 4.2 Tipo de colaborador 

 

• Personal 

• Subordinado 

• Remunerado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

� Personal.  El trabajo debe de ser desempeñado precisamente por el trabajador 

contratado para ello y no puede ser  prestado por una persona distinta. 

� Subordinado. Esto quiere decir que el trabajador tendrá una dependencia técnica del 

patrón,  relacionada con el deber jurídico de respeto y obediencia.  

Es pertinente señalar que esa dependencia solo existirá respecto del trabajo contratado. 

� Remunerado. Esto quiere decir que a la prestación de un trabajo personal y 

subordinado al patrón,  habrá una compensación económica para el  trabajador. 

En otras palabras  las relaciones laborales en las empresas tienen que ver con el trabajo 

personal  y las condiciones que  son negociadas y acordadas a través de mecanismos legales 

RELACION  

LABORAL 
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y de administración. Es decir se basan en la política de la organización ante los sindicatos o 

trabajadores. 

4.2    Condiciones de trabajo 

Este apartado tiene en consideración todas las características  que tendrá la relación laboral,  

mismas que tienen que estar plasmadas en el contrato de trabajo,  documento que rige la 

relación entre trabajador y patrón. 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 56°: 

“Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales,  sin que 

puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad,  

sexo,  género,  edad,  discapacidad,  condición social,  condiciones de salud,  religión,  

opiniones,  preferencias sexuales,  condiciones de embarazo,  responsabilidades familiares o 

estado civil.” (LFT, 2015, pág. 56). 

Dentro de este lineamiento las condiciones  de trabajo se enlistan de la siguiente forma: 

� Salario: es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Este 

puede fijarse por unidad de tiempo,  por unidad de obra,  por comisión,  a precio 

alzado o de cualquier otra manera. 

� Unidad de tiempo. El patrón y el trabajador podrán convenir el monto,  siempre que 

se trate de un salario remunerador,  así como el pago por cada hora de prestación de 

servicios,  siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los 

derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trata. 

� Unidad de obra. Además de especificarse la naturaleza de ésta,  se hará constar la 

cantidad y calidad del material,  el estado de la herramienta y útiles que el patrón,  en 

su caso,  proporcione para ejecutar la obra,  y el tiempo por el que los pondrá a 

disposición del trabajador,  sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del 

desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. 
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Tabla 4.1 Salario 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

� Jornada de trabajo 

 Se define como,  “el tiempo durante el cual el trabajador este a disposición del patrón para 

prestar su trabajo.” (Artículo 58,  LFT 2015, pág. 56).  

La duración  de la jornada de trabajo será fijada por parte del patrón y trabajador sin que estos 

puedan  exceder de los máximos legales. 

En caso de excederse de nueve horas a la semana o tres veces por semana  el patrón estará 

obligado a pagarle el 200 % del tiempo excedente. 

 

 

 

SALARIO

Se integra por los 
pagos hechos en 

efectivo por cuota 
diaria, 

gratificaciones,percep
ciones,habitacion,pri
mas,comisiones,. etc

Debe ser  
remunerador y 
nunca menor al 

fijado como mínimo 
de acuerdo con las 
disposiciones de 

esta ley.

A trabajo 
igual,desempeñado 
en puesto,jornada y 

condiciones de 
eficiencia tambien 

iguales, debe 
corresponder 
salario igual.

Los plazos para el 
pago de salario 
serán semanal o 
quincenal. nunca 
mayores de este 

plazo.
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Figura 4.3 Tipos de Jornadas 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la LFT (2015). 

 

A lo Anteriormente expuesto se le conoce como horas extras y vienen mencionadas dentro 

de los capítulos  67 y 68 de la Ley  federal del trabajo. 

 

Tabla  4.2 Ejemplo de horas extra dobles 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas extra 

trabajadas 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la LFT (2015). 

 

En la tabla 4.1 el total de horas extra contabilizadas son 8,  debido a que no excede  las 9 

horas se consideran como horas dobles. Si consideramos que tiene un salario por hora de 

$50.00 el total por concepto de horas extra sería de $800.00. 

 

 

• Comprende entre las 6 A.M y hasta las 8 P.M
• Tiene una duracion maxima de 8 horasJornada Diurna

• Comprende entre las 8 P.M y las 6 A.M
• Tiene una duracion maxima de 7 horas

Jornada

Nocturna              

• Comprende periodos de tiempo de ambas 
jornadas 

• Tiene una duracion Maxima de 7 horas y media
Jornada Mixta
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Tabla  4.3 Ejemplo de horas extra triples 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas extra 

trabajadas 

 

0 

 

3 

 

5 

 

4 

 

0 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la LFT (2015). 

En la tabla 4.2 el total de horas extra contabilizadas son 12,  debido a que excede  las 9 

horas, las restantes 3 se consideran como horas dobles. Si consideramos que tiene un salario 

por hora de $50.00 el total por concepto de horas extra sería de $1,350.00 integrados por: 

horas Dobles: $900.00   y  horas Triples: $450.00. 

� Aguinaldo. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día veinte de diciembre,  equivalente a quince días de salario,  por 

lo menos. (Artículo 87,  LFT 2015). 

� Días  De descanso. Por cada 6 días de trabajo le corresponderá 1 de descanso  se 

procurará que sea el día domingo,  de no ser así el patrón y el trabajador decidirán 

qué día tomará el descanso entre semana. (Artículos  69 y 70, LFT 2015). 

� Prima dominical. Los trabajadores que presten sus servicios en domingo tendrán  

derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos,  sobre el salario de los días 

ordinarios.( Articulo   

� Descanso Laborado y Festivo Laborado. Los trabajadores que presten servicios en 

su día de descanso o festivo  tendrán derecho al salario doble de un día 

independientemente del que le corresponda por el descanso. (Artículo,  73 y 75,  

LFT). 

� Días de Descanso Obligatorios. Según el artículo 74 de la LFT,  son los siguientes: 

El 1o. de enero; II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; III. El 

tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; IV. El 1o. de mayo; 34 V. El 16 

de septiembre; VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años,  cuando corresponda a la transmisión del Poder 
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Ejecutivo Federal; VIII. El 25 de diciembre,  y IX. El que determinen las leyes federales y 

locales electorales,  en el caso de elecciones ordinarias,  para efectuar la jornada electoral. 

� Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas ( PTU) 

El derecho de que los trabajadores participen en las utilidades de las empresas,  se publicó 

por primera vez en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre de 1962. 

Se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  y se integró como 

parte del artículo 123,  fracción IX,  apartado A; en sus seis incisos se dictaron las normas 

básicas y elementales para que,  a través de la Comisión Nacional para la Participación de 

los Trabajadores en las Utilidades,  se determinara y regulara ese derecho de los 

trabajadores. 

Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas,  de conformidad con el 

porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas. (Artículo 117,  LFT, 2015). 

La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas,  se ha integrado con el fin de fijar o determinar el porcentaje correspondiente y 

sus resoluciones son publicadas en el diario Oficial de la Federación,  con una vigencia de 

10 años,  a partir del 13 de diciembre de 1963. 

� Caracteristicas de la PTU 

El porcentaje de participación  es definido por la Comisión Nacional para la participación de 

los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Se toma como base  para el cálculo,  la renta gravable de conformidad con las normas de la 

ley del impuesto sobre la renta. 

El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. 

se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. 

No se consideran como parte de él las gratificaciones,  percepciones y demás prestaciones a 

que se refiere el artículo 84. 
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Quedan exceptuadas de la obligación  las empresas de nueva creación durante el primer año 

de funcionamiento. 

4.3    Sindicatos  

El sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. A su vez, el contrato colectivo de 

trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones, 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. 

Los sindicatos legalmente constituidos, es decir, los que tienen registro, son personas morales 

con capacidad jurídica para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y 

directamente al objeto de su institución, y para defender ante todas las autoridades sus 

derechos y, en su caso, ejercitar las acciones correspondientes 

Ahora bien, al tener los sindicatos ciertos derechos y facultades resulta obvio que los mismos 

tengan ciertas obligaciones y prohibiciones, como proporcionar los informes que le soliciten 

las autoridades del trabajo; comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de 

un término de 10 días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos; e 

informar a la autoridad ante la que estén registrados cada tres meses, por lo menos, de las 

altas y bajas de sus miembros. 

Los sindicatos de trabajadores pueden ser  según el artículo 360, LFT: 

“a) Gremiales. Son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad; 

b) De empresa. Son los formados por trabajadores que prestan servicios en una misma 

empresa.; 

c) Industriales. Aquellos formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más 

empresas de la misma rama industrial; 
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d) Nacionales de industria. Son los formados por trabajadores que presten sus servicios en 

una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades 

federativas; 

e) De oficios varios. Formados por trabajadores de diversas profesiones; únicamente podrán 

constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma 

profesión sea menor de 20.” (Artículo 360, LFT 2015, pág. 84)  

4.4 Obligaciones Generales a cumplir en materia laboral 

Las más importantes obligaciones de un patrón son las siguientes: 

a) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo ser de buena calidad, buen estado y 

reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que los trabajadores no se hayan 

comprometido a usar herramienta propia. El patrón no tiene derecho de exigir indemnización 

o compensación alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y 

materiales de trabajo, ya que es consecuencia del cumplimiento de las funciones de los 

trabajadores; 

b) Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar donde prestan los 

servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier 

otro. Esta obligación se establece con el fin de evitar que dichos instrumentos sufran algún 

daño en perjuicio del trabajador; 

c) Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las 

casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes, establecimientos industriales y otros 

centros de trabajo análogos. Esta disposición se ha establecido ya que por el tipo de 

actividades que desempeñan los trabajadores en casas comerciales, oficinas, hoteles, 

restaurantes y otros centros de trabajo análogos, permanecen mucho tiempo de pie, por lo 

que se les deben proporcionar sillas para que puedan descansar; 
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d) Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de 

días trabajados y del salario percibido; 

e) Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres 

días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 

f) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones 

populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales; 

g) Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o 

permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que 

el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del 

establecimiento;  

h) Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de 

la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las 

temporales que deban cubrirse; 

i) Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1,000 trabajadores, los gastos 

indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, 

en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los 

hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos 

trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán 

sostener tres becarios en las condiciones señaladas; 

j) Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos establecidos 

en el título cuarto, capítulo III bis de la LFT. El que el patrón proporcione capacitación y 

adiestramiento a sus trabajadores tiene como beneficio que el trabajador sea cada día más 

productivo; 

k) Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos en 

la instalación de fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las 

labores, así como para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en 

general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y disponer en todo tiempo de los 

medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que se 
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expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios, debiendo dar, 

desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra. Asimismo, se 

deben fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones 

conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene) Proporcionar a sus 

trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los 

lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de 

epidemia; 

m) Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, 

siempre que se compruebe que son las previstas en los estatutos de los sindicatos. Esta 

obligación se contempla para evitar que los líderes sindicales exijan a los patrones el pago de 

cuotas que no estén pactadas; 

n) Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y el fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro. El pago de estas cuotas debe hacerse siempre que los 

trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores de 30 

por ciento del excedente del salario mínimo; 

ñ) Permitir en su establecimiento la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo 

practiquen para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo, y darles los informes 

que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los 

inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales 

o) Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y 

proporcionarles los equipos y útiles indispensables; 

p) Hacer las deducciones a los trabajadores para el pago de abonos por créditos otorgados o 

garantizados por el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 

(FONACOT). Esta obligación da la posibilidad al trabajador de adquirir bienes de consumo 

o de pagar ciertos servicios, mediante descuentos periódicos de su salario, los cuales no 

pueden ser mayores a 10 por ciento cuando se trata del salario mínimo y a 20 por ciento si se 

trata de cualquier otro salario;  

q) Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 
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Como lo vimos en el presente capítulos para un empresario es importante conocer las 

obligaciones principales que nacen de la relación laboral y que tiene no solo frente a sus 

propios trabajadores, si no frente a organismos laborales a través de los cuales se cumplen 

esas obligaciones. En su relación con los trabajadores, el empresario va a encontrar que tiene 

que hacer ciertos pagos y aportaciones que, a corto o mediano plazo, sirven para que el 

trabajador obtenga beneficios económicos o protección para ciertas necesidades de su vida 
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Capítulo 5  Propuesta de expansión de negocios para Pymes que se establecen en México  

 

con capital extranjero 

 

   

Propuesta de expansión de negocios para Pymes 

que se establecen en México con capital 

extranjero. 
 

Dentro de este capítulo se describe la propuesta objeto de esta investigación, bridando los 

detalles propios para establecer un negocio en México al constituir  una empresa con capital 

extranjero. 

Se describen los pasos a seguir en el ámbito fiscal y laboral para que una empresa esté lista 

para hacer negocios en México. 

 

 

 

 

Capítulo 5 



92 | P á g i n a  
 

Esta propuesta está estructurada para proporcionar información a aquellos interesados en 

invertir y establecer una sociedad en México mediante la constitución de una Pyme con 

Capital extranjero. 

La prosperidad económica depende de la existencia de un ambiente propicio para los 

negocios. Hacerle la vida más sencilla a las empresas y facilitar la entrada al mercado de 

nuevas organizaciones fomenta la competitividad y el crecimiento. Si bien es necesaria la 

regulación para abrir nuevas empresas, en ocasiones su implementación puede volverse un 

proceso difícil y costoso, lo cual desalienta la actividad empresarial. 

Para realizar negocios en México todo inversionista debe seguir ciertos pasos y procesos, los 

cuales se exponen a continuación. 

5.1    Visa para extranjeros que se internan en territorio nacional 

Lo primero que hay que saber es que se requiere una visa para realizar actividades de negocio 

en México para aquellos extranjeros que se internan en el territorio nacional con el objeto de 

conocer diferentes alternativas de inversión, realizar una inversión directa o supervisarla, 

representar a una empresa extranjera, o realizar transacciones comerciales. En este caso, la 

Ley General de Población y su Reglamento son los que regulan en esta materia. 

El trámite deberá realizarse ante el Instituto Nacional de Migración. El tiempo máximo de 

resolución es de 35 días calendario y se debe llenar un formato oficial de Solicitud de Trámite 

Migratorio, debidamente contestado y firmado en original y copia. 

5.2   Autorización de uso de denominación o razón social. 

Para la identificación de la empresa  se requiere utilizar una denominación o razón social.  

Esto se encuentra  fundamentando en el artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera, la cual 

establece que se requiere del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 

la constitución de sociedades. La solicitud para el otorgamiento del referido permiso deberá 

contener, en orden de preferencia, tres posibles denominaciones o razones sociales, con el 

objeto de que la SRE designe el que se encuentra libre para su ocupación.. 
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Asimismo, si en la denominación o razón social solicitada, se incluyen palabras o vocablos 

cuyo uso se encuentre regulado específicamente por otra leyes, la Secretaria de Relaciones 

Exteriores condicionará el uso de este permiso. 

El proceso que sigue la SRE es que el sistema buscará y validará que la denominación 

solicitada no ha sido utilizada anteriormente y en su caso será dictaminado el resultado  de 

acuerdo a lo siguiente: 

Figura 5.1 Resultado de la SRE para validar nombre 

 

Fuente: Elaboración propia con obtención de la Secretaria de Economía. 

Posterior a la concesión del permiso, en el plazo que no deberá exceder de noventa días 

hábiles, se debe tramitar ante fedatario público, llámese Notario o Corredor, la formalización 

del acta constitutiva, la cual se describe más adelante. Es importante mencionar que esta 

autorización no implica ninguna protección de propiedad intelectual. 
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Figura 5.2 Pasos a seguir para dar de alta la denominación o razón social 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Economía (2015). 

 

5.3  Establecimiento legal de la sociedad  

Cualquier sociedad mercantil debe ser constituida ante un Notario Público o Fedatario 

Público, para ello, se crea un instrumento notarial denominado Acta Constitutiva, la cual, es 

el instrumento notarial en donde se le da formalmente nombre y razón social a la entidad, 

contiene todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación de una sociedad. 

La principal ventaja de este documento es la de brindar seguridad a todos los socios, ya que 

no sólo se designan responsabilidades, sino también derechos. Al ser el documento que da fe 

ante las autoridades y cualquier tercero de la existencia de la empresa, con él se puede 

concursar en licitaciones por algún contrato con clientes importantes. 

1
•Regístrate en la página www.tuempresa .gob.mx, para ello necesitas una cuenta de 

correo válida, CURP, RFC y Firma Electrónica Avanzada (Fiel del SAT)

2
•Ingresa hasta tres opciones de Denominaciones o razones Sociales (nombres) que 

deseas tener autorización para que el sistema haga la validación respectiva; del 
resultado obtenido puedes elegir una opción.

3
•Reserva tu denominación o razón Social , elige régimen jurídico y fedatario público 

con el que formalizarás.

4

•Una vez autorizada, se tienen hasta 90 días para reservar la denominación o Razón 
Social y formalizar su uso a través de la constitución de la empresa mediante Notario 
Público. 

Regístrate 

Solicita 

Reserva 

Formaliza 
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Otra razón para tener este documento es que, en caso de alguna inconformidad o problema 

interno entre los socios, que tenga que ver con la sociedad, el acta constitutiva sienta un 

precedente legal. Es importante señalar que el acta constitutiva no es otra cosa que el contrato 

que celebran los socios para definir la estructura y el objeto de su sociedad. 

5.3.1 Elementos que se deben incluir en el Acta Constitutiva 

Los socios deben definir cada uno de los términos que se especifican en el acta constitutiva 

tal como lo muestra la Tabla 5.1. 

A continuación se menciona brevemente cada uno de los elementos que se deben definir para 

que el Notario pueda proceder a la elaboración del acta constitutiva: 

 

Figura 5.3 Elementos que se deben definir para incluirlos en el Acta constitutiva 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

� Elección el tipo de sociedad que se quiere establecer. 

Esta es una de las primeras decisiones que deben tomar los nuevos socios de una empresa. 

La correcta elección del tipo de sociedad juega un papel fundamental para una empresa, por 

eso es importante contar con el asesoramiento adecuado al momento de definir el tipo legal 
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más conveniente. Como lo detallamos en el punto 2.12 existen  seis formas que se pueden 

elegir para constituir una sociedad mercantil. 

Definir cuál es la sociedad más conveniente dependerá de varios factores los cuales se 

presentan a continuación a manera de resumen. 

Figura 5.4 Factores a considerar para elegir el tipo de sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Para la elección de la forma jurídica se deberá elegir entre restringir la responsabilidad al 

capital aportado a la sociedad o afrontar el riesgo de responsabilizar tanto el patrimonio 

personal como el social. 

Cabe la posibilidad de restringir la entrada de nuevos/as socios/as o de valorar simplemente 

la aportación económica. 

Se deberá analizar el tipo de imposición fiscal al que están sometidas las actividades que 

realiza dicha empresa y como repercuten fiscalmente en el impuesto de la renta de las 

personas físicas los beneficios Recuperados. 
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� Determinación el objeto de la sociedad 

El objeto de la sociedad es detallar una lista de las posibles actividades en las que la compañía 

pudiera desenvolverse. Normalmente se usan objetos corporativos estándar para todas las 

compañías,  que incluyen  operaciones del día a día de cualquier corporación como 

prestamos,  rentas, ventas,  compras  y se agrega el objetivo particular de la nueva entidad. 

� Definición del  estado y municipio en donde la nueva entidad establecerá su 

negocio 

La compañía puede tener sucursales, subsidiarias y oficinas en otros estados o municipios. 

� Definición de la duración de la compañía 

A partir del año 2012, la duración de la sociedad mercantil es indefinida, con ello, se evitan 

costos asociados a la modificación de estatutos de las empresas que tenían que ampliar su 

tiempo de vida por un plazo mayor al inicialmente fijado por los socios. 

� Número de Socios  

La ley de Sociedades Mercantiles requiere mínimo dos socios. Ellos pueden ser individuos,  

compañías mexicanas o extranjeras. La mayoría de los inversionistas extranjeros eligen tener 

un accionista propietario del 99% de las acciones y el otro solo 1%.  El porcentaje de las 

acciones puede ser dividido de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

� Capital Mínimo 

No hay mínimo de Capital, a partir de una reforma publicada en 2009 en la Ley de Sociedades 

Mercantiles no existe la obligación de establecer un capital mínimo. 

� Administrador único o consejo de Administración 

El cuerpo de administración puede estar compuesto de una persona (Administrador único) o 

un consejo de administración  (dos o más miembros).  Generalmente el consejo de 

administración tiene la más amplia autoridad, sin embargo la suprema autoridad es la junta 
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de accionistas que  sobrepone la otorgada al consejo. El consejo de administración tiene 

autoridad únicamente como consejo y no individualmente. 

� Designación de Comisario 

El comisario es un contador Público certificado cuya tarea es supervisar las transacciones 

financieras de la entidad en nombre de los accionistas. Las entidades extranjeras usualmente 

designan a sus auditores externos como comisarios. En las sociedades establecidas como         

S de RL no es necesario la presencia de un comisario. 

� Designación de un representante legal y apoderados 

Es importante mencionar la diferencia entre un representante legal y un apoderado legal. 

Un representante legal es aquella persona que puede representar a la sociedad porque los 

accionistas/socios de la empresa lo han nombrado para un puesto que existe en los estatutos 

de sociedad. Por otro lado, un apoderado legal es aquella persona física a la que se le ha dado 

un poder con base en el Código Civil o en la Ley General de Titulo y Operaciones de Crédito 

o en cualquier otra ley que sea aplicable para dicho otorgamiento de facultades. 

Como regla general, en México no hay una autoridad implícita; un agente no puede 

representar a una compañía a menos que él tenga asignado un poder para realizarlo.  

Cuando una persona que se encuentra en el extranjero tiene que ejecutar un acto jurídico en 

territorio mexicano, lo puede realizar a través de un representante, otorgando para tal efecto 

un poder notarial. Los mandatos o poderes notariales pueden ser generales o especiales. 

Es posible otorgar un poder general amplio que comprende los tres tipos de poderes 

mencionados anteriormente. 

El Poder General vale para una serie de actos indefinidos, por lo que el mandatario puede 

realizar múltiples gestiones en representación del mandante hasta en tanto no sea revocado, 

o bien, fallezca una de las partes. Sin embargo, el poder puede ser limitado en su alcance en 

cuanto a las facultades conferidas. 
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Figura 5.5 Poderes a considerar para otorgamiento en acta constitutiva 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

El Poder Especial es otorgado para ser representado en uno o más asuntos específicamente 

determinados y se extingue automáticamente con la conclusión de éste o estos. Este tipo de 

poder proporciona mayor seguridad al mandante. 

 

5.2.2 Requisitos que  solicita el Notario Público para la Sociedad 

El notario solicitará diversos requisitos para la protocolización de la citada acta constitutiva,  

entre los que se encuentran: 

Para que la entidad surta efectos legales es necesario mostrar al notario público que se 

ejecutará la escritura Pública:  

- Que los accionistas o socios existen. 

- Que los individuos que actúen en nombre de la sociedad tengan poder para realizarlo. 

-  Cuando los socios no se presentan en México,  debe haber alguien que tenga asignada 

la representación para actuar en su nombre. 
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Figura 5.6 Requisitos solicitados por el notario para constituir la sociedad 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

5.2.3 Pasos a seguir para obtener el Acta Constitutiva 

Los pasos a seguir para obtener el Acta constitutiva son los que se muestran en la gráfica 

siguiente: 

Figura 5.7  Pasos a seguir para tener el acta constitutiva 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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5.3  Inscripción en el Registro Público de Comercio 

El Registro Público Propiedad y Comercio es una institución pública que garantiza la certeza, 

seguridad jurídica y protección a la propiedad, su transmisión, gravámenes y los efectos de 

los derechos inscritos, así como los actos jurídicos realizados por  personas morales. 

Cualquier sociedad mercantil que se constituya deberá inscribirse en el registro Público de 

Comercio del lugar donde tenga su domicilio social,  normalmente esta actividad es realizada 

por el notario. 

 

5.4  Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras  

En caso de que la entidad tenga accionistas extranjeros debe afiliarse al Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras RNIE es el área del Gobierno  Federal responsable de contabilizar y 

dar seguimiento a los flujos de inversión extranjera en nuestro país. 

La  Secretaría de Economía es la encargada de gestionar el RNIE,  además de la operación 

para la plataforma en línea,  la cual facilita el cumplimiento de obligaciones de los 

particulares. 

5.4.1 Personas Obligadas 

Tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que 

se mencionan en la gráfica 5.3. 

5.4.2 Fecha de inscripción 

La solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras deberá ser 

presentada dentro de los siguientes 40 días hábiles a los siguientes eventos: 

� Personas físicas o morales extranjeras: La fecha en que se inicie la realización de 

actos de comercio. 

� Sociedades mexicanas con inversión extranjera: El ingreso de la inversión extranjera 

con participación en el capital social. 
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� Fideicomisos: La firma del contrato de fideicomiso  o a partir de la fecha en que se 

deriven derechos a favor de la inversión extranjera o de mexicanos que posean o 

adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. 

 

Figura 5.8  Personas obligadas a presentar trámites ante el RNIE 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la SE (2015). 

 

5.4.3 Multas por no inscripción  

Para los casos de la presentación extemporánea de la solicitud de inscripción al Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras por quien esté obligado a esto,  será acreedor a una multa 

comprendida entre 30 y 100 salarios mínimos. 

El cumplimiento extemporáneo de manera espontánea no exime del pago de las multas 

correspondientes,  por lo que es importante estar al corriente con  las obligaciones que le sean 

aplicables. 
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5.4.4 Obligaciones ordinarias  

 

� Informe trimestral : Presentación de informes trimestrales sobre ingresos y egresos,  

dentro de los 20 días hábiles siguientes al cierre de cada trimestre cuando: 

o  Existan variaciones en activo, pasivo y/o capital superiores a veinte millones 

de pesos, relacionadas con transacciones con residentes en el extranjero. 

o Existan modificaciones en nombre, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y/o actividad económica. 

 

� Informe anual: (renovación) Presentación de un informe anual por parte de las 

sociedades en las que participa la inversión extranjera,  mismo que deberá de 

realizarse de acuerdo a la inicial de su nombre,  denominación o razón social,  por lo 

que quedan obligados de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.1 Fechas de presentación de informe anual de inversión extranjera 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la LIE (2015). 

� Cancelación: para el caso de requerir la cancelación del Registro Nacional de 

Inversión Extranjera,  se deberá dar el aviso correspondiente. 

La Ley de Inversión Extranjera,  su Reglamento y el Registro Nacional de Inversión 

Extranjera,  establecen la reglamentación y sanciones para el incumplimiento de los trámites 

anteriormente señalados. 

Inicial 
Mes de 

presentación

De la A a la D Abril

De la E a la J Mayo

De la K a la P Junio

De la Q a la Z Julio
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Por lo anterior y en caso de ser sujeto a inscripción e informes ante Registro Nacional de 

Inversión Extranjera, se debe dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le 

correspondan,  para evitar multas. 

5.4.5. Pasos a seguir para el registro 

Para inscribirse al Registro de Inversión Extranjera deben seguirse ciertos pasos que se 

muestran en las gráficas siguientes: 

Pasos para registrarse en el RNIE 

En la gráfica 5.5 se describen los pasos para registrarse por primera vez en la página del 

RNIE. 

Figura 5.9 Paso 1 de 3 Definir nombre de usuario y contraseña 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Economía (2015). 

En la gráfica 5.6 se describen los pasos para comprobar al RNIE que el que se registra es el 

representante legal. 

Una vez recibida la solicitud por parte del RNIE, es analizada y respondida en un plazo menor 

a 10 días hábiles con un mensaje al correo electrónico registrado. 
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Figura 5.10 Paso 2 de 3 Acreditación ante el RNIE 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Figura 5.11  Paso 3 de 3 Asociación al expediente de la empresa en RNIE 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la SE (2015). 

Al ser aceptada la inscripción, el procedimiento para tramitar vía internet habrá finalizado y 

se podrá presentar cualquier tipo de trámite. 
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5.5 Alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

Toda persona que realice alguna actividad económica que deba tributar impuestos deberá 

hacer su inscripción en el RFC. 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave que identifica como 

contribuyentes a las personas físicas o morales en México para controlar el pago de impuestos 

frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Para personas morales o empresas,  el RFC se integra de la siguiente forma: 

- Si el nombre de la empresa tiene tres palabras, usar la primera letra de cada una. Si 

tiene dos, usar la primera de la primera palabra, y las primeras dos de la segunda. Si 

tiene una, usar sus primeras tres letras. 

- Fecha de constitución de la empresa en formato aa/mm/dd. 

- Homoclave (asignada por el SAT). 

 

5.5.1 Personas que deben presentar la inscripción 

Personas morales de nueva creación a través de su(s) representante(s) legal(es), como son 

entre otras: Asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, sociedades de 

responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, sociedades 

cooperativas, sociedades de producción rural, etcétera. 

5.5.2. Formas de inscripción al RFC 

� Por Internet: 

Se puede iniciar el trámite a través de internet y concluirlo en cualquier oficina del SAT 

dentro de los diez días siguientes al envío de la solicitud. Esta se tendrá por no presentada si 

en el plazo señalado no se concluye el trámite en alguna de las oficinas. 

� En forma personal: 

Iniciarlo y concluirlo en cualquier oficina del SAT, el trámite se atiende de preferencia con 

cita la cual se puede tramitar en la página de internet del SAT www.sat.gob.mx. 
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5.5.3 Requisitos de inscripción para personas morales 

� Por Internet: 

- Presentar la solicitud de preinscripción proporcionando los datos solicitados por el 

formato electrónico que se encuentra en la página de internet del SAT. 

- Concluida la captura, se deberá enviar la solicitud de preinscripción a través de la 

página de internet del SAT. El citado órgano desconcentrado enviará por la misma 

vía, el acuse de preinscripción con el número de folio asignado. 

- Concluir el trámite directamente en alguna oficina del SAT de tu preferencia. 

 

� En la oficina del SAT: 

- Copia certificada del documento constitutivo debidamente protocolizado. 

- Original del comprobante del domicilio fiscal. 

- Correo electrónico vigente. 

- Copia certificada del poder notarial con el que se acredite la personalidad del 

representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante 

las autoridades fiscales o ante notario o fedatario público. 

- Original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida 

por el gobierno federal, estatal o municipal del representante legal. 

- Si se inició  el trámite a través de internet, adicionalmente se deberá presentar el acuse 

de preinscripción al RFC. 

 

5.5.4  Pasos para realizar la inscripción 

Para realizar la inscripción se deben seguir los pasos descritos en la gráfica siguiente: 

Pasos pare realizar la inscripción en el RFC 

� Por Internet: 

1. Ingresa a la sección de Trámites y de la barra superior elige la opción RFC. 
2. Del apartado preinscripción, selecciona la opción Personas Morales. 
3. Llena los datos solicitados por el formulario electrónico: inscripción RFC. 



108 | P á g i n a  
 

4. Envía el trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado a 
tu trámite. 

5. Agenda una cita y acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de 
tu preferencia. 

6. Entrega la documentación a la autoridad fiscal que atenderá tu trámite. 
7. Recibe tú solicitud y acuse de Inscripción al RFC, Cédula de Identificación fiscal, 

Guía de Obligaciones y Contraseña. 
 

� Personal 
 

1. Agenda una cita y acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT que 
le corresponda a la empresa. 

2. Entrega la documentación la autoridad fiscal que atenderá el trámite 
3. Recibe la solicitud y acuse de inscripción al RFC , Cedula de identificación Fiscal, 

Guía de obligaciones y contraseña. 

 

5.6 Obtener licencias estatales o municipales 

Se deben obtener las licencias de acuerdo a la actividad de la empresa, por ejemplo licencias 

municipales, salubridad, de uso de suelo, ecológicas, entre otras, las cuales  varían en función 

del Estado de la República en el cual tengan su domicilio fiscal y en general pueden ser: 

� Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante el 

municipio correspondiente: Para obtener el certificado, se solicitan copia de la 

identificación oficial y copia de la última boleta predial. El trámite tarda 

aproximadamente cinco días hábiles. Es importante aclarar que el permiso se expide 

para el inmueble no para la persona; tiene vigencia de dos años, es decir que el 

interesado cuenta con dos años para concluir con el proceso para abrir su 

establecimiento. 

 

� Aviso de Declaración de Apertura o licencia de funcionamiento: La Declaración 

de Apertura no tiene vigencia. Mientras el establecimiento no cambie de giro no es 

necesario renovar este documento, sin embargo, cuando se va a cerrar se tiene que 

dar aviso de que se cierra o traspasa. 
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� Obtención del Programa Interno de Protección Civil 

 

Su propósito principal es el diseño y activación de medidas preventivas y de respuesta 

ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las funciones 

sustantivas de la institución u organismo, salvaguardar la integridad física de las personas 

que laboran o concurren como usuarios a sus inmuebles y proteger los bienes propiedad 

de los mismos. 

Tener un programa Interno de Protección Civil en el D.F es la mejor forma de evitar 

sanciones, multas y hasta la clausura del negocio o empresa. 

� Trámites ante la Secretaria del Medio Ambiente 

Adicionalmente, en aquellas actividades donde se especifique Aviso de inscripción como 

empresa generadora de residuos peligrosos, las empresas deberán presentar ante la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el trámite: INE-04-004-A Aviso de 

inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos, modalidad A General, en 

un plazo no mayor a tres meses, contados a partir de la fecha de inscripción en el RFC. 

 

5.7 Registro en el  Instituto México de Seguridad Social e INFONAVIT 

En el caso de que se vayan  a contratar trabajadores se deberán  registrar como patrones ante 

el IMSS y el INFONAVIT La inscripción debe hacerse dentro de un plazo no mayor de cinco 

días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de 

Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base 

para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

Por mandato constitucional, una empresa está obligada a registrarse ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT). El empresario y sus trabajadores deben registrarse en el 

régimen obligatorio, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. Esto los registrará por 

automático en INFONAVIT y SAR. 
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El Registro Patronal (RP) es un símil del RFC y sirve para identificar a la empresa en todos 

los trámites ante el IMSS y como liga en los sistemas informáticos que se utilizan. 

No realizar este procedimiento puede hacer al patrón acreedor a multas y recargos y hasta 

podría verse obligado a desembolsar $2 millones en caso de que un miembro de su personal 

sufra un accidente de trabajo y no esté registrado ante la institución. 

En esos casos, el IMSS cobra al evasor el llamado Capital Constitutivo por Riesgo de 

Trabajo, marcado en el artículo 77 de la Ley del Seguro Social. Es decir, todos los costos que 

se generen por no afiliar a sus trabajadores. 

Para obtener el Registro Patronal se puede: 

� Iniciar el trámite a través de Internet, desde la página del IMSS y, una vez enviada la 

solicitud, concluirlo en la subdelegación, en la fecha y hora que el Instituto indique, 

con la documentación que se lista en el formato de cita. A este proceso se le denomina 

pre-alta. 

� Acudir directamente a la subdelegación que le corresponda para que el personal del 

Instituto, con base en la documentación solicitada, llene el Aviso de Registro Patronal 

Personas Morales y completar el trámite. 

 

5.8 Inscripción en el padrón de Impuesto Sobre Nóminas 

La empresa debe registrarse ante el padrón del 3% sobre Nóminas en la Tesorería que 

corresponda a su entidad local.  

Algunos estados de México no contemplan dentro de su legislación local el pago de este 

impuesto así como en algunos otros estados el porcentaje varía y no en todos los casos es el 

3%. Así mismo, en algunos estados existen impuestos locales específicos aplicables al pago 

de remuneraciones a empleados así como a otros conceptos.  

Es recomendable acudir a la oficina de tesorería que corresponda al domicilio de la empresa 

y determinar en forma apropiada todas las cargas impositivas de la empresa. 
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5.9 Registrarse en el Sistema de Información Empresarial (SIEM) 

El SIEM es el Sistema de Información Empresarial Mexicano el cual integra un registro 

completo de las empresas existentes desde una perspectiva pragmática y de promoción,  

accesible a confederaciones,  autoridades,  empresas y público en general,  vía internet. 

De acuerdo al Artículo 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,  

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Enero de 2005; todos los 

comerciantes e industriales,  sin excepción y obligatoriamente,  deberán registrar y actualizar 

anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. 

Este trámite es obligatorio y se deberá hacer ante la Cámara de Comercio a la cual pertenezca 

el negocio. 

 

5.10 Apertura de cuenta Bancaria 

Muchos propietarios de pequeñas empresas evitan pensar en la posibilidad de abrir una 

cuenta bancaria en nombre de su empresa. Además cometen el error de utilizar su cuenta 

personal para realizar las transacciones comerciales. Sin embargo; tener una cuenta a nombre 

de la empresa, separada de la cuenta personal tiene muchas ventajas. 

Una cuenta independiente de la empresa, permite rápidamente comprobar los ingresos y 

gastos del año, en lugar de tener la molestia de separar las transacciones personales y del 

negocio. 

Otra buena razón es mostrar a las autoridades fiscales que el negocio es transparente en sus 

transacciones financieras. Puede ser más fácil para obtener un préstamo o un sobregiro de 

negocio si se tiene una cuenta para empresa.  

Se debe asegurar que la cuenta bancaria cuente con servicio de acceso a internet, ya que los 

impuestos se pagan a través del portal bancario. 
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5.11 Registro de propiedad industrial 

Es la dependencia gubernamental que tiene como principal  atribución el proteger y fomentar 

la propiedad industrial; es decir,  aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el 

Estado durante un tiempo determinado a aquellas creaciones de aplicación industrial,  tales 

como un producto técnicamente nuevo,  una mejora a una máquina o aparato,  un diseño 

original para hacer más útil o atractivo un producto,  un proceso de fabricación novedoso,  

una marca o aviso comercial,  una denominación identificadora de un establecimiento,  o una 

aclaración sobre el origen que distingue o hace especial un producto. Por lo tanto,  es 

importante estudiar y determinar dentro de la empresa qué activos tangibles o intangibles son 

susceptibles de ser protegidos ante el IMPI y realizar los trámites y procedimientos que 

correspondan.  

Si bien el registro de la marca no es obligatorio, es conveniente llevarlo a cabo para evitar 

problemas futuros. En primer lugar registrar un marca implica una notable distinción entre 

productos de las mismas características, se puede utilizar por tiempo indefinido alrededor de 

todo el país siempre y cuando renueve y respete el reglamento que rige dicho registro. 

Además este procedimiento conlleva a registrar los anuncios comerciales, slogans y 

publicidad. 

En caso de que se quiera registrar la marca de una empresa, se debe presentar por escrito, sin 

formato el trámite de Servicio de Información Técnica y Búsqueda de Anterioridades ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o ante las Delegaciones o 

Subdelegaciones de la Secretaría de Economía (SE). Este procedimiento sirve para verificar 

si la marca está en condiciones de ser registrada. 

 

5.12 Procesos de Importación y/o exportación 

Si entre los planes del negocio de la empresa se encuentra el de importar y/o exportar bienes,  

la empresa debe ser inscrita ante el Padrón de importadores y obtener el registro general, en 

función del tipo de producto, será o no necesario obtener padrones sectoriales así como 

Normas Oficiales Mexicanas. 
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Es importante estar adecuadamente asesorado por un experto en comercio exterior ya que el 

trámite es impersonal y puede durar un tiempo importante, afectando la operación de la 

entidad. 

 

5.13   Aviso de Protección de datos personales 

 

La protección de datos adquiere relevancia en México a partir de 2010, cuando se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares (LFPDP), la cual tiene como objetivo proteger los datos personales 

en posesión de particulares y regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los 

individuos. 

La ley prevé sanciones que van desde una llamada de atención, hasta la imposición de multas 

por un monto de 320 mil días de salario Mínimo General Vigente, lo cual equivale a cerca 

de 18 millones de pesos. Adicional a ello, en función de la gravedad del delito, podrían existir 

responsabilidades civiles y penales. 

“Artículo 67.- Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado 

para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a 

las bases de datos bajo su custodia. 

Artículo 68.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de 

alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del 

error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. 

Artículo 69.- Tratándose de datos personales sensibles, las penas  se duplicarán”                      

(LFPDP, 2015, pág. 45). 

El proceso para establecer  una Pyme en México puede ser muy complejo, se debe tener en 

cuenta que en México hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, los cuales  van 

a requerir diversos trámites que son requeridos por ley para que la empresa o negocio pueda 

comenzar a operar de manera formal y legal. 
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Afortunadamente la  tramitología mexicana ha mejorado considerablemente en la última 

década (aunque aún falta mucho por agilizar) y ahora es más fácil abrir un establecimiento 

comercial en cualquier parte del país y aunque los trámites son los mismos en todos los 

estados, se debe considerar que existen algunas variantes en los requisitos y costos en cada 

entidad. 

El tener en orden todos los trámites que se requieren para que tu negocio opere formalmente 

tiene grandes beneficios como son: 

- Acceder a medios de financiamiento de gobierno o bancarios, a diferencia de una empresa 

no formalizada. 

- El hecho de que el negocio cumpla con la ley, es bien visto por los clientes y por tanto les 

dará una sensación de seguridad, lo que puede incrementar las ventas y el número de clientes. 

- Posibilidad de hacer grandes alianzas comerciales con mayor facilidad para crecer. 

- Obtener seguridad de poder pedir a las autoridades su intervención, si es que tus derechos 

son amenazados o trasgredidos. 

En este Capítulo  hago una consolidación de los pasos que se deben seguir por orden de 

importancia, lo que permite al inversionista contar con  una guía general a fin de estar en 

posibilidades de efectuar negocios a través de una entidad o sociedad mercantil en 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables en nuestro país. 

La sencillez o complejidad del proceso de apertura de una empresa puede influir en la 

decisión de dónde localizar una inversión. 
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Figura 5.12 Dependencias participantes en la apertura de una empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

En el proceso actual pueden llegar a participar más de 10 dependencias como se puede ver 

en la gráfica anterior, las cuales pueden ser federales, estatales y municipales. 

 

 

 



116 | P á g i n a  
 

Conclusiones y propuesta 

Las Pymes son vitales para la economía de cualquier nación representando en la mayoría de 

los países el porcentaje más alto de empresas, sus objetivos naturales de supervivencia, 

generación de utilidades y crecimiento han tomado nuevos rumbos debido a cambios en el 

ambiente externo como lo son la apertura comercial y los nuevos acuerdos a nivel global. 

Hoy en día países extranjeros, específicamente en Norteamérica por la cercanía con México, 

están en busca de expandir sus negocios,  por tal motivo surgió la inquietud de dar una 

propuesta que muestre los pasos a seguir para que ellos puedan invertir de forma directa y 

establecer una Pyme en México, si bien existen empresas de gran tamaño, esta investigación 

se enfocó en Pymes debido a que ellas son las que necesitan este tipo de guías. 

Los temas tratados en cada capítulo son igualmente  importantes al momento de considerar 

iniciar un negocio ya que primeramente se deben conocer las leyes que intervienen , los tipos 

de sociedades mercantiles, los pasos a seguir  y a dónde acudir para el registro legal de la 

empresa, así como conocer las principales obligaciones fiscales y laborales que habrán de 

cumplirse. 

Para que un inversionista esté interesado en realizar una inversión en cualquier país, necesita 

información que le permita conocer la regulación en materia laboral y fiscal que cada país 

establece, de esta manera, el inversionista tiene la posibilidad de hacer la mejor elección al 

momento de depositar sus capitales en alguna nación. Así esta investigación permite  poner 

al alcance una serie específica de textos y pasos que sintetizan y explican los aspectos más 

importantes del marco jurídico mexicano en materia fiscal y laboral  para aquellas personas 

que desean hacer negocios en México a través del establecimiento de una Pyme. 

Es importante mencionar que gracias a los esfuerzos locales y a la implementación local de 

reformas federales, el ritmo de las reformas se aceleró en un 27% desde el periodo 2009-

2011 al del 2012-2014 con un total de 81 mejoras regulatorias en comparación con 64 en el 

periodo anterior, esto de acuerdo a datos del estudio realizado por Doing Busimess in Mexico 

2014. 
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Gracias a estas reformas, el clima de negocios promedio ha ido convergiendo con el promedio 

de los países de altos ingresos de la OCDE, sin embargo todavía queda camino por recorrer 

para lograr una convergencia con países situados con mejor numero  en la lista de Facilidad 

para hacer negocios según el estudio Doing business in México, el cual se detalla en el 

Capítulo 2 

Cabe mencionar, que la apertura de empresas mejoró gracias a la eliminación del capital 

mínimo obligatorio y del cobro para la obtención del permiso de uso de denominación o 

razón social. 

Además el gobierno federal ha implementado, con éxito, plataformas y sistemas electrónicos 

cuyo objetivo es facilitar la realización de trámites federales de apertura de empresas como 

son: El Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), Registro Inmediato de Empresas 

(RIE), tuempresa.gob.mx , entre otros. Ninguno de estos sistemas logra integrar de manera 

óptima todas las interacciones para abrir empresas, pero sí han logrado reducir trámites y 

acortar demoras. 

México como país puede aprovechar las instancias de diálogo internacional con economías 

que comparten realidades semejantes. Una de las oportunidades interesantes a nivel de 

mejora regulatoria es el Plan de Acción para la Facilidad de hacer Negocios lanzado por el 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC). Este Plan de acción estableció metas 

colectivas de mejora y fomenta el intercambio entre países miembros a través de reuniones 

anuales organizadas por los países que son nombrados número uno en las buenas prácticas 

en cada una de las áreas de enfoque. 

En la medida en que México aprenda de las economías con las mejores prácticas regulatorias 

a nivel global podrá motivar a los tres niveles del gobierno mexicano a ser más decidido para 

modernizar el marco regulatorio en materia fiscal y laboral, no sólo de manera incremental, 

sino considerando medidas integrales audaces. Esto aceleraría el fortalecimiento del 

ambiente de negocios y promovería una productividad más alta que, a su vez, ayudaría a 

afrontar los grandes desafíos de pobreza, desigualdad y disparidad regional, así mismo 

incentivaría la inversión extranjera directa. 
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A lo largo de esta investigación, se desarrollaron puntos importantes a considerar por 

inversionistas extranjeros  para la creación y establecimiento de una Pyme en México.  

Esta propuesta está conformada por pasos descriptivos y sintetizados que proporcionan a 

empresas y en específico a negocios  extranjeros una investigación en materia fiscal y laboral 

a la cual pueden recurrir para conocer lo que establece la ley con respecto a temas 

relacionados con la creación de Pymes, con la finalidad de estimular a inversionistas 

extranjeros a establecerse en territorio nacional. 

Si las leyes y regulaciones son claras, accesibles y transparentes, el empresario tendrá más 

confianza para arriesgarse a hacer negocios en países extranjeros como lo es México, 

ampliando así su red de clientes y proveedores. 
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