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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Se realizó esta investigación para saber como apoya la Secretaria de Economía en la administración del 

presidente Felipe Calderón a una empresa integradora.   

 

Las integradoras se enfrentan a diversas dificultades, comenzando con que los  propietarios no saben cual 

es el significado de las mismas, cual es su funcionamiento, sus obligaciones, los beneficios generales con 

los que cuenta ,quien es la principal institución que les puede otorgar los beneficios, así como los más 

importantes obstáculos que existen en la actualidad. 

 

Las integradoras también se pueden enfrentar a que las mismas instituciones encargadas de brindar 

información sobre los programas de apoyo que se tienen para ellas no cuentan con el personal capacitado 

para dar la mejor información, lo que crea una barrera al realizar los tramites y tener el apoyo.. 

 

Dentro del primer capítulo, se mencionará el concepto, los objetivos que persiguen la integradora, sus 

obligaciones principales, sus beneficios, limitantes. 

 

En el capítulo dos, se dará a conocer que es la Secretaria de Economía, su  historia que objetivo persigue, 

como se ha transformado, de quien depende esta  institución, el proyecto de factibilidad, así como los 

principales programas que ofrece. 

 

A partir de la información anterior, en el tercer capítulo se dará a los programas que apoyan al los 

emprendedores, empresarios e inversionistas. Dentro de ellos se esta incluyendo los requisitos que se 

deben cubrir   

 

En el último capítulo se analizará un caso práctico los fondos de apoyo que se les da a las PyMES, ya sea 

a nivel emprendedor o empresario. También se incluyen las estadísticas de cómo se han otorgado los 

recursos y los procedimientos para el otorgamiento de los apoyo del fondo PyMES. 

 

Finalmente se dará a conocer las conclusiones y resultados del informe que presentamos, así como 

algunos comentarios de la problemática encontrada durante el trabajo de investigación. 
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CAPITULO I   EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

1.1 CONCEPTO 

 

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que tiene por objeto social prestar servicios 

especializados a sus socios, sean éstos personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana. 

 

Estas empresas tienen objetivos en común, que para lograrlos  unen esfuerzos y recursos, obteniendo con esto 

mejores resultados a un menor costo. 

 

Esta forma de organización, surge a raíz de la segunda guerra mundial en países europeos, para reconstruir 

naciones devastadas por el hambre y la pobreza. Al obtener excelentes resultados, otras naciones comienzan a 

copiar y mejorar el modelo.  Todo esto nos remonta a recorrer la historia y los países que lo adoptaron. 

 

SHCP. "Se considera como Empresa Integradora de Unidades Productivas, a toda persona moral que se 

constituye con el objeto de prestar servicios altamente calificados a sus asociados, así como para la 

realización de gestiones y promociones tendientes a modernizar y ampliar la participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos de la vida económica nacional".1 

 

SECOFI. "Son empresas de servicios especializados que asocian personas físicas y morales, preferentemente 

de escala pequeña y mediana, preferentemente de escala pequeña y mediana. 

 

Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la modernización de los pequeños 

productores”.3 

 

NAFIN. "Es una empresa de servicios especializados que asocia personas físicas y morales de unidades 

productivas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana".4 

 

 Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios especializados que asocian personas físicas 

y morales preferentemente de  escala micro, pequeña y mediana,  con el objeto de  elevar  la competitividad. 

La integración  busca unir fuerzas  que le permita tener ventajas económicas  que le permita lograr  lo que 

difícilmente sería si lo hiciera individualmente. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

• Gestionar el financiamiento para sus integradas.  

• Comprar de manera conjunta materias primas e insumos.  

• Vender de manera consolidada la producción de sus integradas.  

• Prestar servicios calificados a sus integradas.  

• Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus integradas.  

• Lograr mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, tecnología, 

productos terminados y financieros.  

• Consolidar su presencia en el mercado interno. 

• Incrementar su participación en el de exportación.  

• Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos.  

• Generar economías de escala. 

 

1.3 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El acto de agruparse como empresas para lograr objetivos propios y comunes, se considera un punto clave en 

el desarrollo de la economía internacional. Cada país propone y vive sus formas de trabajo ínter empresarial, 

adaptándolo a su cultura, estilo y necesidades propias. 

 

En México, en 1993, se propone un estilo de trabajo que ha obtenido resultados satisfactorios en otras 

naciones, se expide el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, a través de la 

Secretaría de Economía, y desde entonces,  ha desarrollado en forma permanente instrumentos que permiten a 

la comunidad empresarial la mejor aceptación y comprensión de este esquema, desafortunadamente, debido a 

múltiples factores como la pobre cultura de trabajo en equipo, información y capacitación al respecto, no ha 

obtenido al día de hoy los resultados esperados; sin embargo hay agrupaciones que tienen éxito y otras que 

aún cuando no han obtenido los resultados esperados, podrían  ser  rescatables. 

 
Para comprender mejor el por que se promulga el decreto, es conveniente describir brevemente la experiencia 

de otros países en donde las formas de asociación han sido exitosas y que éstas a su vez sirvan como un marco 

comparativo de los objetivos buscados con el Programa de Empresas Integradoras desarrollado en México. 

 

1.3.1 A NIVEL MUNDIAL. 

 

Dentro de los antecedentes tenemos que, estos se ubican precisamente cuando el crecimiento  dinámico  de la 

economía  mundial deja de incrementarse al término de la segunda guerra mundial por el desorden en el 

sistema monetario internacional, gracias a la guerra y como una de sus devastadores consecuencias. 
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El dólar es prácticamente inconvertible en oro en oro, lo cual impulsa un proceso inflacionario que se  

transmite a los demás países capitalistas;  disminuye de la tasa de rentabilidad  empresarial, el crecimiento o 

en la productividad también se  retrasa,  la producción en los años  1974-1975, 1980-1982, 1990-1992, 

disminuye considerablemente, por lo que existen altas tasas de desempleo no sólo durante la crisis sino 

también en las etapas de recuperación. 

 

Es en este proceso donde las grandes empresas emprenden ambiciosos programas de reestructuración,  y las 

pequeñas cobran creciente importancia debido a  su mayor flexibilidad, es decir, a su capacidad de cambiar el 

volumen, clase y calidad de su producción de acuerdo con la demanda del cliente;  se acelera la revolución 

científico-tecnológica, especialmente en la microelectrónica, la informática y biotecnología; los procesos de 

producción, administración y comercialización se reorganizan en aras de calidad total. 

 
En los países industrializados y en los países asiáticos de reciente industrialización, las pequeñas empresas 

muestran gran capacidad para adaptarse a dicho procesos en virtud de mayor flexibilidad y creatividad; con 

apoyos gubernamentales forman o fortalecen agrupamientos y cobran  importancia de subcontratación ligadas 

a las gigantes empresas. 

 
Las micro, pequeñas y medianas empresas son pieza básica del desarrollo socioeconómico de una comunidad,  

y debido a que el proceso de formación de empresas ocurre en todos los países.  En nuestra década nos 

enfrentamos a diversas etapas de lento crecimiento y ascendente desempleo en la economía mundial, estas 

toman un papel muy importante ya que se vuelven en un elemento necesario para poder enfrentar la 

competencia cada vez más aguda en el mercado mundial. 

 

La  cooperación  es un resultado que se da para la mayor competencia que representa  la globalización de los 

mercados. La agrupación de las empresas de menor escala que buscan fortalecerse para producir  y 

comercializar sus productos  y servicios con el  objeto de ser competitivos en los mercados, representa una 

opción para cumplir los requisitos de esta tendencia hacia lo globalizado. 

Hace algunos años se pensaba que el ideal era crear estructuras empresariales más grandes, más compleja, 

más jerarquizada, pero todo este modelo ha sufrido un cambio y cuando se analiza el éxito de los países 

industrializados como Alemania, Japón  e Italia y otros grupos empresariales que han desarrollado desde 

tiempos de la posguerra diversas formas de asociación  con el propósito de impulsar a las  micros, pequeñas y 

medianas  empresas y con medidas gubernamentales de apoyos basados en una estrategia de mediano y largo 

plazo, detectando rápidamente la estructura inicial es diferente. 

 

Se necesita cambiar el concepto de reverencia por lo grande  y comprender y aceptar que la unión de 

pequeñas fuerza productivas, puede lograr empresas exitosas. Las investigaciones recientes han demostrado 

como países desarrollados han basado sus esquemas productivos en esta tesis: 
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Alemania 

 

Específicamente en una región llamada Baden-Wurtenberg, la industria pequeña se considera como la 

columna vertebral,  esta  funciona como una red  que genera un alto porcentaje de empleos. Las empresas de 

menor escala mantienen una autonomía respecto de las grandes ya que se relacionan con varios contratistas  el 

gobierno y los empresarios han alentado la inversión en capacitación científica y tecnológica. 

 

La pequeña empresa ha tenido logros importantes, especialmente por el compromiso que asume la mano de 

obra para con el trabajo.  

 
Japón  

 

A través de la emisión y aprobación  de leyes y medidas fiscales y de desarrollo tecnológico, el gobierno 

japonés, fomenta  la creación de cooperativas que pertenecen a la escala micro, pequeña y medina  empresa, 

fortaleciendo su actividad toda vez que realizan compras, ventas y tienen sistemas de crédito que favorecen a 

los miembros de las mismas. 

 

El gobierno promovió cuatro tipos de ayuda para el  desarrollo tecnológico: una para el mejoramiento de 

recursos humanos, otra par a la difusión  y orientación, una más para el desarrollo  de tecnología básica e 

incentivos tecnológicos. 

 

Italia  

 

Aún cuando no se disminuye la importancia de otras naciones, este país es especialmente importante en esta 

investigación por dos aspectos fundamentales: 

 

El primero,  es que el esquema de agrupación de pequeñas y medianas empresas se remonta a la época del 

Renacimiento, cuando se iniciaron  trabajos organizados  en talleres dirigidos por un maestro, el desarrollo del 

mismo, frecuentemente lo hacían familiares que maquilan para grandes diseñadores  y la existencia de 

trabajadores con una alta especialización en la mecánica y con nivel notable de excelencia da como origen el 

trabajo bien organizado. Por lo que se considera uno de los modelos más antiguos y propició una cultura 

empresarial en su gente y dio como resultado que después de la posguerra, se dieran tres modelos que tienen 

algo que ver con la geografía de Italia: 

 

El de la región industrializada del norte, con una estructura de grandes empresas que para sobrevivir  crearon 

una red de pequeñas y medianas empresas, que organizan compras, ventas nacionales y de exportación, y 

descentralizaron la mayoría de su producción; siendo este el modelo más conocido mundialmente. 
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Por otra parte, la región subdesarrollada del sur, que se conforma por microempresas más tradicionales, 

familiares principalmente y sobreviven gracias a los subsidios del estado y a que evaden las obligaciones 

fiscales. 

 

Finalmente, la llamada “tercera Italia” representada por las regiones centrales y del noroeste. Aquí  la pequeña 

y  mediana empresa conforma la estructura principal, con las características más importantes por su 

dinamismo   y presencia en los mercados internacionales 

 

En muchos países el esquema de cooperación empresarial ha  sido exitoso y estos a su vez  fueron copiados 

como modelos para otros. Todo ello favorece que estas empresas se conviertan en exportadoras,  impulse el 

desarrollo y consolidación de empresas menos competitivas. 

 

El otro aspecto, para considerar importante a esta nación, se debe precisamente a esta estructura geográfica y 

su similitud con México, por lo que las empresas integradoras de nuestro País,  lo toman como referencia para 

realizar trabajos en agrupación de empresas micro, pequeñas y medianas. 

 

Para comprender mejor lo sucedido en Italia, se consideran las características y factores a continuación 

descritos: 

 

Para elegir que producto y actividad  realizarían, se consideran los conocimientos técnicos y se aprovechan las 

especialidades artesanales de las personas, utilizando así, mano de obra a bajo costo y subdividiendo el 

proceso entre las empresas. 

 

Después de realizar esta división, se realiza una integración entre las transformadoras y las dedicadas a 

servicios, como administración, servicios, crédito, exportaciones, etcétera. 

 

Algunas veces una empresa tomó el liderazgo, estaba conformada por una sola persona, y su principal función 

consistió en coordinar los procesos y servicios de las otras empresas además de realizar el diseño de la 

comercialización, producción y venta.  Esto fue muy común en las empresas productoras de lana en  Prato en 

Toscana. 

 

También debía considerarse la productividad y el volumen de las inversiones. Generalmente, estas empresas 

toman la estructura de las empresas artesanales  que les antecedieron, así que esto favorecía que el 

establecimiento fuera más grande, eficiente y al mismo tiempo tenían el prestigio que solo se gana con el 

tiempo. La maquinaria que no era utilizada, la aprovechaban otras pequeñas empresas con menor 

infraestructura o actividad menor. 
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De acuerdo al contexto en que se desarrollaba, el proceso de industrialización tenía etapas y métodos 

diferentes, pero existen dos conceptos bastante generales que ilustran el como se difundieron las pequeñas y 

medianas empresas: “el área-sistema” y “la economía sumergida”. 

 

El “área sistema”, consiste en un sistema de empresas concentradas en un territorio determinado que producen 

bienes similares y están integradas de manera vertical. 

 

Su desarrollo, principalmente se propició en industrias donde el volumen de capitales fijos es bajo y la cuota 

de trabajo es alta; la innovación no tiene una importancia trascendente, siendo más bien significativo el 

proceso de aprendizaje. 

 

Cada empresa ocupa una fase precisa de la producción y es, al mismo tiempo, proveedora y utilizadora de 

bienes y servicios de modo que en conjunto es como una gran empresa que asegura el aprovechamiento de 

economías de escala.  Contrariamente a lo que ocurre en la gran empresa, gracias a la independencia de cada 

una de ellas, se mantiene la flexibilidad, lo que permite la autonomía suficiente para diferenciar sus mercados 

de venta y abastecimiento, así como para cambiar la tecnología utilizada.  Por estas mismas razones, la 

competencia es un incentivo  a la eficiencia productiva y al desarrollo tecnológico. 

 

En los años sesenta, algunas de estas áreas-sistema dejaron de pertenecer a la caracterización de empresas 

monoproductoras, avanzando hacia una integración vertical más amplia: un mayor número de empresas 

desarrolló la producción de bienes de capital y maquinaria para la industria que constituía el origen del 

sistema. 

 

La “economía sumergida”, por su parte,  basa su fuerza económica en la red de relaciones entre las empresas.  

Normalmente se desarrolla en áreas periféricas, lejos de los grandes distritos industriales.  Las industrias en 

las que este tipo de empresas está más difundido son las tradicionales: cuero, calzado, madera y textiles, entre 

otros. 

 

La fuerza de estas empresas, además de la flexibilidad, reside en la utilización de mano de obra “informal”, 

especialmente femenina, en peores condiciones que las del empleo formal.  Esto se hace evidente en dos 

fenómenos que van aparejados al desarrollo de la economía sumergida: el trabajo a domicilio y el doble 

trabajo. 

 

Las transformaciones en el papel y en el carácter de los empresarios de la pequeña y mediana empresa y los 

sistemas integrados de empresas se sustentan en el fenómeno de la cooperación entre empresas que, si bien no 

se ha producido en la totalidad de las regiones, ha actuado ampliamente sobre la estructura de las pequeñas y 

medianas empresas. 
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En el pasado, la colaboración entre empresas en la producción y comercialización del producto era el punto de 

fuerza de los sistemas de pequeña y mediana empresas.  Posteriormente, la mayor complejidad de los 

mercados y la elevada competencia crearon la necesidad de más capacidad de información y de gestión, una 

definición de estrategias y una mayor atención a la calidad del producto y los servicios.  De la desintegración 

productiva se pasó a formas de agregación para la producción de servicios de calidad comparable a aquellos 

que puede tener la gran empresa, con el fin de utilizar las economías de escala. 

 

Noruega 

 

El objetivo del gobierno noruego es impulsar relaciones de cooperación a largo plazo de empresas 

independientes, esto a través de cadenas productivas, las que han tenido excelentes resultados, disminuyendo 

significativamente los costos e incrementando conocimientos y habilidades como resultado del trabajo en 

equipo. 

 

Las cadenas productivas, también se han aplicado con muy buenos resultados en: Australia, Nueva Zelanda y 

Canadá. 

 

Francia 

 

El modelo que ha tomado es el de cooperativa, y este les facilita a sus asociados el allegarse de herramientas, 

insumos, apoyos a la comercialización y otros servicios a costos razonables. 

 

Corea 

En los sesentas, el gobierno coreano, propició la creación de grandes empresas, con el objeto de propiciar 

economías de escala y como base de su desarrollo económico. 

 

Posteriormente, se creó la Ley Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, que sostenía dos 

políticas: la primera respecto a la modernización de las empresas, y la otra relacionando a  las pequeñas con 

las grandes empresas a través de formas de cooperación o de complementación. 

 

En 1982, se modifica esta Ley, y se especifican ramas industriales a desarrollar, tanto en la ciudad como en 

provincia, dando facilidades a las  pequeñas empresas como una forma de aliviar la seria concentración de la 

riqueza en los grandes conglomerados industriales. 

 

Taiwán 

 

En el desarrollo de Taiwán fue importante la inversión extranjera directa y la subcontratación del fabricante 

original mediante contratos de otorgamiento de licencias y tecnología.  Su experiencia es novedosa en cuanto 



 14

a la aplicación de mecanismos para lograr la transferencia de tecnología, así como por el avance en su 

aplicación y mejora. 

 

El esquema aplicado en este país reside en que las grandes empresas (en alta proporción del estado), producen 

para el mercado interno y éste se mantiene altamente protegido, mientras que las pequeñas y medianas 

empresas surten la demanda de otros países y almacenes al menudeo, lo que las hace altamente exportadoras. 

 

No obstante, en los últimos años se ha reducido la participación de las pequeñas y medianas empresas en las 

exportaciones, debido a que en la segunda mitad de la década de los ochentas las grandes empresas 

emprendieron ambiciosos programas para elevar su productividad. 

 

1.3.2 EN MÉXICO 

 

En México y otros países de América Latina fuertemente golpeados por la crisis y el endeudamiento  externo 

desde principios de los ochenta aumenta la proporción de las microempresas en el conjunto empresarial, 

particularmente las que  cuentan como máximo con dos personas empleadas, mientras que disminuye la de las 

pequeñas  y medinas. Esta proliferación de las minúsculas indica más un proceso de creciente auto-empleo 

como refugio al desempleo que  una mayor adaptabilidad a las nuevas condiciones de producción de bienes   

y servicios. 

 

En el tiempo han existido diferentes opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas para sectores de 

actividades específicas y con objetivos concretos. Tal es el caso de las sociedades cooperativas, cuya vigencia 

permitió sumar recursos y experiencias de pequeños productores, apoyadas por un tratamiento especial en 

materia fiscal.   

 

En cuento a esto la Secretaria de Administración menciona que estas empresas surgen de la necesidad de: 

 

• Propiciar un desarrollo más equilibrado,  

• Promover la utilización regional de los recursos  

• Crear empleos productivos,  

• Establecer programas para la formación de empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y 

medianas en ramas y regiones con potencial exportador,  

• Fortalecer el crecimiento económico con cambios en la forma de comprar, producir y comercializar, 

para consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar la exportación.  
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También destaca la figura de la unión de crédito, cuyo desempeño ha permitido el desarrollo de varios 

sectores de la actividad económica, en virtud de que les facilitó el acceso a recursos frescos en condiciones 

favorables, así como realizar actividades en común. 

 

Sin embargo, estas formas de organización, han disminuido su presencia como alternativas de asociación.  Por 

diversas circunstancias, principalmente, las de tipo cultural. Debido a esto, el interés del gobierno se ha 

vertido en las micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando nuevas formas de asociación. 

Al firmar tratados de libre comercio, se realizan consideraciones sobre la manera en que el pequeño 

empresario mexicano podría aprovechar estas importantes oportunidades. Se tenía que asegurar que la 

mayoría de las empresas de escala micro, pequeña y mediana, pudiesen disponer de fórmulas para aprovechar 

cabalmente estos mercados, a partir de incrementos significativos en sus niveles de competitividad, sin que 

para ello requiriesen modificar el tamaño de su escala productiva, es decir que pudiesen seguir siendo 

pequeñas, pero eficientes y altamente competitivas. 

 

El propio entorno económico, ahora globalizado, está produciendo entre los empresarios una visión clara de 

que es imprescindible asociarse para competir, o bien, verse diluido ante la creciente e inevitable 

competencia. 

 

La figura asociativa que aparece en México y que en Italia ha tenido un desarrollo exitoso, para  la creación, 

organización, operación y desarrollo empresarial es la empresa integradora  cuya normatividad se encuentra 

en el decreto  que promueve su organización en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y 

modificado  el 30 de mayo de 1995. 

 

En resumen, las micro, pequeñas y medianas empresas industriales cuentan, actualmente, con cuatro 

mecanismos de impulso, establecidos por el gobierno: 

 

El de constitución de empresas integradoras 

 

Destinado a proporcionar servicios a empresas agrupadas que, en forma individual, no les serían asequibles: 

de promoción; comercialización y apertura de nuevos mercados internos y externos; de utilización de 

tecnología; para la adquisición de maquinaria y equipo para uso en común, y para la realización de convenios 

de subcontratación y homologaciones de productos para favorecer ofertas conjuntas. 

 

A estas integradoras se les concede un régimen fiscal simplificado y beneficios fiscales en el ISR e impuesto 

al Activo. 
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El programa de desarrollo de productores 

 

Que obedece al propósito de integración de cadenas  productivas, comerciales y de servicios, mediante la 

creación voluntaria de departamentos de desarrollo de proveedores en las grandes empresas y con el diseño de 

mecanismos de apoyo financiero y de garantías entre la banca y esas grandes empresas. 

 

Los Centros de Competitividad Empresarial  

 

Abocados a diagnosticar problemáticas de empresas, vincular las empresas con consultores, establecer 

modificaciones organizacionales y acercar a las empresas asesoradas a las instituciones financieras para 

disfrutar de apoyos a tasas preferenciales. 

 

Programa de subcontratación industrial,  

 

Destinado a vincular industrias de capacidades productivas ociosas con empresas que las tengan insuficientes. 

 

Estos mecanismos son productos históricos que surgieron y se  perfeccionaron en forma natural  por los 

propios empresarios; aunque existan medios de protección y superación gubernamental los que implantan y 

emulan una conducta operativa que es proceso histórico de otros países, como Italia. 

 

1.4 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas también llamadas PYMES, son aquellas que debido a su capacidad 

productiva, número de empleados, ingresos, y algunos otros factores, son consideradas como pequeñas y 

medianas. En nuestro País, existe una clasificación publicada por Nacional Financiera para este tipo de 

empresas y es la siguiente: 

 

Estrato Industria Comercio Servicios 
        

Micro Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20 
Pequeña De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50 
Mediana De 101 a 500 De 21 a 100 De 51 a 100 
Grande Más de 500 Más de 100 Más de 100 

 

Es importante mencionar que las Pequeñas y medianas empresas representan casi el 80% de la economía 

nacional. Por lo que los organismos gubernamentales como la Secretaría de Economía, buscan opciones para 

mejorar sus condiciones económicas ya que muchas familias dependen de ellas. 
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La carga fiscal que soportan permite dar vida a la economía nacional, por lo que cada una de ellas a pesar de 

manejar una infraestructura “pobre”, es considerada como de importancia para que los flujos de efectivo sigan 

su trayectoria normal. 

 
El término de empresa integradora  se ha definido de diferentes maneras, por las distintas instituciones 

involucradas en su manejo, así como por diversos autores y críticos, la esencia manejada para cada definición 

es la misma.  

 

1.5.    TIPOS DE INTEGRACIÓN 

 

Se dan cuatro tipos de integración, dependiendo del propósito que se persiga y de las características operativas 

de cada una de las empresas integradas" los cuales se "presentan a continuación”: 

 

Integración vertical.  

 

Consiste en la agrupación de personas con diferentes giros que se complementan entre sí para poder ofrecer 

un producto final a los consumidores, es decir se compone de cadenas productivas en la que todos tienen 

clientes asegurados, a excepción del producto final, ya que éste es el único que sale al mercado. 

 

Integración horizontal. 

 

 En este tipo de, integración, cada integrada tiene sus propios clientes y mercado, es, decir, que se conforma 

de personas que se dedican al mismo giro comercial, y que se unen para poder ofrecer sus productos o 

servicios en mejores condiciones, por lo que resulta muy importante cuidar los costos y la calidad de los 

mismos para lograr resultados satisfactorios.  

 

Integración matricial.  

 

Esta modalidad de integración pretende que las personas integradas incursionen en una cadena productiva de 

gran escala, por lo que busca la unión de sus esfuerzos para poder estar en condiciones que les permitan lograr 

lo que no sería posible si lo intentaran aisladamente.  

 

Integración por objetivos. 

 

Las personas que se integran bajo esta modalidad, buscan satisfacer necesidades comunes muy específicas, 

como podría ser la obtención de materias primas e insumos a gran volumen que les ayude a reducir costos, 

obtener capacitación especializada aun menor costo, etcétera. 
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La empresa integradora  debe prestar servicios especializados a las empresas asociadas, mismas que 

conservan  su autonomía. Estos servicios pueden ser: tecnológicos, administrativos, informáticos, legales, 

contables, fiscales, de publicidad, producción, promoción y comercialización, financiamiento, capacitación, 

diseño, asesoría para exportar, para importar, subcontratación, aprovechamiento de residuos industriales, 

preservación del medio ambiente, gestiones administrativas entre otros. 

 

Dentro de estas puede realizar actividades en común,  por cuenta  de los socios, tales como: compra de 

maquinaria o de insumos, venta de la producción, adquisición de tecnología y asistencia técnica, capacitación 

de fuerza  laboral o de los niveles directivos, renovación e innovación de maquinaria y equipos programas de 

mejora de calidad y de productividad, estudios para obtener créditos. 

 

1.6 OBLIGACIONES FISCALES DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

Inscripción al RFC.  

 

El CFF en su artículo 27 nos menciona lo siguiente: 

 

Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que 

estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en 

el registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y su certificado de firma 

electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en 

general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. 

Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de 

contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso 

correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio salvo que al 

contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que 

se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con 

cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente 

aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, cuando el 

manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los 

supuestos de dicho precepto.  

Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de firma 

electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los socios y 

accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas 

morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 

las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad 

y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este último 

supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas.  
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Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al párrafo anterior, anotarán en 

el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de contribuyentes de cada socio y accionista y, en 

cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma. Para ello, la persona 

moral se cerciorará de que el registro proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece 

en la cédula respectiva.  

No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios o 

accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados 

residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el asociante, 

residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al 

cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la 

que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.  

Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos, para tal efecto 

éstos deberán proporcionarles los datos necesarios.  

Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que 

no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán solicitar su inscripción en el registro 

federal de contribuyentes, proporcionando su número de identificación fiscal, cuando tengan obligación de 

contar con éste en el país en que residan, así como la información a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, en los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución de 

contribuciones.  

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar actas 

constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes 

siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, 

según sea el caso, en el registro federal de contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo 

asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha 

omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la autorización de la escritura.  

Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan constar actas 

constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su 

inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista o, en 

su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que 

dicha clave concuerde con la cédula respectiva.  

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios 

deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas 

ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior, dicha información deberá ser 

presentada a más tardar el día 17 del mes siguiente ante el Servicio de Administración Tributaria de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.  
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La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, la información 

necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, el número de escritura 

pública que le corresponda a cada operación y la fecha de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de 

cada bien enajenado, el monto de la contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las 

disposiciones fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas.  

El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes basándose en los datos 

que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo y en los que obtenga por cualquier otro 

medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo 

documento que presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate 

de asuntos en que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea 

parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación comprobatoria de 

haber cumplido con las obligaciones que establecen este artículo y el Reglamento de este Código.  

La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a través de la cédula 

de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán contener las características que 

señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  

Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen 

mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de sus 

actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares en la forma 

que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de 

apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten.  

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma 

extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las autoridades fiscales 

podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso 

respectivo.  

Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este artículo, podrán 

solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo los requisitos establecidos mediante 

reglas de carácter general que para tal efecto publique el Servicio de Administración Tributaria.  

 

Firma electrónica avanzada 

 

Considerando que el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación obliga a todos los contribuyentes a contar 

con su Firma Electrónica Avanzada. 

Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones, 

avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos 

electrónicos y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general, enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el 

caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar 

mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe 
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un documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se 

podrán presentar en medios impresos.  

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas de 

asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información 

necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, 

en su caso, ordenando la transferencia electrónica de fondos.  

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las 

organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las mismas reglas se señalen, para que a nombre de 

éstos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones 

fiscales.  

En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de constancias, que 

prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté 

obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada 

dependencia y, si no existiera forma publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, 

denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio 

y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en el caso de que se trate de la obligación de pago, 

se deberá señalar además el monto del mismo.  

Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a conocer en la página 

electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales 

aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos 

con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos.  

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las Leyes 

fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los 

efectos del registro federal de contribuyentes. Tratándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, 

los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, saldo a favor o 

cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. 

Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que deban cumplir, en 

declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las 

razones por las cuales no se realiza el pago.  

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, con 

cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, están obligados a 

formular y presentar a nombre de sus representadas, las declaraciones, avisos y demás documentos que 

señalen las disposiciones fiscales, en los términos del párrafo primero de este artículo.  

Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán enviar las solicitudes, 

declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos, que exijan las disposiciones fiscales, por medio 

del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el propio Servicio de Administración Tributaria lo 
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autorice, conforme a las reglas generales que al efecto expida; en este último caso se tendrá como fecha de 

presentación la del día en el que se haga la entrega a las oficinas de correos.  

En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás 

documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá rechazar la 

presentación cuando deban presentarse a través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, 

denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio 

fiscal o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal o en los formatos no se cite la clave 

del registro federal de contribuyentes del contribuyente o de su representante legal o presenten tachaduras o 

enmendaduras o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último caso, las 

oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios.  

Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por 

alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución omitida.  

Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las disposiciones 

fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o sustituyendo los datos de la 

solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las 

disposiciones fiscales.  

Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá por 

establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate.  

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá facilitar la recepción de 

pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones anticipadas de pagos.  

A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que se 

señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la fecha de 

presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se 

prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de 

Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la solicitud 

correspondiente en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica que señale el 

citado Servicio mediante reglas de carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que al 

efecto se establezcan en la ley de la materia.  

 

Contabilidad.  

 

De acuerdo con el CFF en su artículo 28 las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén 

obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:  

I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el Reglamento de este Código, las que deberán 

reunir los requisitos que establezca dicho Reglamento.  
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II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán, efectuarse dentro de los dos meses siguientes a 

la fecha en que se realicen las actividades respectivas.  

III. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán procesar a través de medios 

electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se 

considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado.  

IV. Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y productos 

terminados, según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por unidades, por 

productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las 

existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro del concepto se deberá indicar si 

se trata de devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones, entre otros.  

V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas 

licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán 

contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán 

parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los 

equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  

Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su poder la 

contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad 

cumpliendo con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código.  

En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se 

entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este 

artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el 

párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las 

máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas 

máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de 

haber cumplido con las disposiciones fiscales.  

Posibles modificaciones a los criterios de reconocimiento y valuación para su aplicación a las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) 

 

Emitido por el personal del International Accounting Standards Board (IASB)  

Fecha de emisión: 5 de Abril del 2005 

Alcance del proyecto  
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 El Consejo de Normas Contables Internacionales (IASB, por sus siglas en inglés) está trabajando en un 

proyecto para desarrollar normas contables adecuadas para las entidades que en muchos países son conocidas 

como Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Las Pymes como término usado en este cuestionario son 

entidades que no tienen responsabilidad “pública” de rendición de cuentas en los términos definidos por el 

IASB publican estados financieros de carácter general para uso externo. Ejemplo de dichos usuarios externos 

incluyen los dueños que no están involucrados en la administración del negocio, acreedores existentes y 

potenciales y agencias de crédito que evalúan las firmas. El término Pymes es en algunos casos usado con un 

significado diferente alrededor del mundo muchas veces como resultado de leyes o regulaciones. En algunos 

países el término Pymes es usado para significar o incluir compañías muy pequeñas si ellas publican estados 

financieros de carácter general para usuarios externos. Una entidad pequeña que produce estados financieros 

solamente para el uso de los dueños o de los gerentes, o con el propósito de preparar informes fiscales o con 

un fin distinto del de cotización en un mercado de valores, no es considerada una Pyme en este cuestionario.  

 

Objetivo  

 

 El plan del IASB es el de llevar a cabo reuniones públicas de discusión con aquéllos que preparan y hacen 

uso de los estados financieros de las Pymes, con el fin de discutir posibles modificaciones a los principios de 

reconocimiento y valuación en las normas internacionales de información financiera y utilizarlas en la 

elaboración de las normas de IASB aplicables a las Pymes. Este cuestionario ha sido preparado por el staff del 

IASB como un instrumento para identificar temas que podrían ser discutidos en mesas redondas. El Consejo 

tratará temas de presentación y revelación en forma separada, aunque reconoce que las decisiones de 

valuación y de reconocimiento pudieran crear temas de discusión en relación a la presentación y a la 

revelación. 

 

Procedimientos para desarrollar normas para las Pymes 

 

 En junio del 2004 el Consejo publicó un papel de discusión para solicitar comentarios que contenían el punto 

de vista preliminar del Consejo para el desarrollo de normas contables para las Pymes. Un total de 120 cartas 

con comentarios fueron recibidas, y los puntos de vistas expresados fueron discutidos por el Consejo durante 

las reuniones en el cuarto trimestre del 2004. Dichas cartas con los comentarios pueden ser vistas o extraídas 

de la Web del IASB. 

 

 En enero del 2005 el Consejo tomó algunas decisiones tentativas acerca de la mejor forma de encaminar el 

proyecto. Estas decisiones fueron como sigue:  

a) Las respuestas al papel de discusión mostraban una clara demanda a favor de normas de Pymes del 

IASB y la preferencia de muchos países por adoptar normas globales para Pymes en lugar de 

desarrollar normas locales o regionales. El Consejo sigue comprometido con este proyecto y 

desarrollará un borrador de normas de Pymes  como el siguiente paso.  
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b) Las normas para Pymes del IASB se centrarán en aquellas entidades que no tengan responsabilidad 

pública de rendición de cuentas y que tengan usuarios externos de sus estados financieros (usuarios 

distintos de los dueños o gerentes). Esto es debido a que el IASB Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statement (el Marco Conceptual del IASB) no se refiere a los informes 

gerenciales o a los informes de carácter regulatorio. Las diferentes jurisdicciones lógicamente podrán 

decidir el permitir o requerir dichos requisitos de reporte para todas las Pymes, incluyendo a las 

entidades muy pequeñas.  

c) El IASB no desarrollará guías detalladas para establecer cuáles entidades deberán o no deberán ser 

elegibles para usar la norma para las Pymes de IASB. Esta es una cuestión que cada jurisdicción 

nacional deberá decidir. Sin embargo el Consejo indicará para cuáles entidades las normas para 

Pymes no son apropiadas y cualquier entidad que use las normas de Pymes no podrá posteriormente 

afirmar que sus estados financieros fueron preparados de acuerdo con las NIIF. 

d) el Consejo ha concluido que el mismo IASB Framework será aplicable a todas las entidades. Si bien 

no habrá objeciones preconcebidas hacia la simplificación de requisitos de reconocimiento y 

valuación para las Pymes, el Consejo emitirá dichas simplificaciones atendiendo a las necesidades 

del usuario y tomando en cuenta consideraciones de costo beneficio según está previsto por el IASB 

Framework.  

e) Si una cuestión de reconocimiento o valuación es tratada en una NIIF, pero no en una norma de las 

Pymes, a la entidad se le requerirá que aplique la NIIF a esa cuestión. Este paso de “retroceso 

obligatorio” (Mandatory Fallback) será implementado por medio de la inclusión de las NIIF hasta 

arriba de la jerarquía de políticas contables en el equivalente de norma que se emita para las PYMES 

de la NIC 8, párrafo 11.  

f) Una entidad que está siguiendo las normas para las Pymes del IASB, deberá aplicar estas normas en 

forma integral y no tendrá la opción de volver a las NIIF sobre la base de norma por norma o de 

principio por principio. 

g) Si una entidad sigue las normas para Pymes del IASB, la nota a los estados financieros relativa a las 

“bases de presentación” y el dictamen del auditor, si éste existiese, deberá dejar claro que el usuario 

entiende que no se están siguiendo la  totalidad de las NIIF. 

h) Cuando se publiquen de forma impresa las normas de Pymes del IASB, estarán organizadas sobre la 

base de tópicos, tales como en el orden del balance general y el estado de resultados, en vez de tener 

una norma de Pymes equivalente para cada NIC y NIIF. Sin embargo, las normas presentadas en 

forma de tópico serán referenciadas a las equivalentes NICs y NIIF.        

 

 En su reunión del febrero del 2005 el Consejo discutió un proyecto de borrador describiendo los pasos que 

llevarían al desarrollo de normas para Pymes, y el Consejo mostró su conformidad con dicho plan. El plan 

incluye el llevar a cabo mesas redondas sobre cuestiones de reconocimiento y valuación junto con 

preparadores y usuarios de estados financieros de las Pymes, las cuales se encuentran programadas 

tentativamente para septiembre del 2005. El Consejo también estuvo de acuerdo en utilizar este cuestionario 
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para identificar temas de reconocimiento y valuación de Pymes para ser discutido en las mesas redondas. El 

Consejo indicó que se debería de tener cuidado en asegurar que el cuestionario fuese neutral y diseñado para 

obtener la mayor cantidad de información objetiva como fuese posible. La pregunta número 1 abajo esta 

dirigida al cumplimiento de dicho objetivo.  

 

 El Consejo sugirió que aquéllos que respondan al cuestionario se les debe preguntar que identifiquen las 

transacciones que son tratadas en las NIIF, pero que no ocurren frecuentemente en las Pymes.  El objetivo 

sería el de identificar secciones de las NIIF que pudieran ser omitidas de las Normas de Pymes debido a que 

es posible que no sean aplicables a las Pymes. La pregunta número 2 abajo tiene la intención de cumplir con 

este objetivo. 

 

Pregunta 1:  

¿Cuales son las áreas de posible simplificación de los principios de reconocimiento  y valuación de las 

Pymes? Al responder, por favor indique: 

a) El problema específico de reconocimiento o valuación contable para una Pyme bajo las NIIF. 

b) Las transacciones específicas o eventos que ocasionan problemas de reconocimiento o valuación 

para una Pyme bajo la NIIF. 

c) ¿Por qué el mismo es un problema? 

d) ¿Cómo pudiera el problema ser resuelto? 

 

En el Anexo A de este cuestionario se presentan en forma general ciertas áreas de reconocimiento y valuación 

contable que algunas personas dicen causan problemas para las Pymes. Para cada una, si usted está de acuerdo 

que es un problema, y al explicar por qué es un problema, por favor indique si usted cree que: 

a) Los usuarios no usan o no se beneficiarían de la información que resultase. 

b) Que es muy costoso para las Pymes el aplicar el principio de reconocimiento o de valuación en 

proporción al beneficio de la información resultante. 

c) Es muy costoso para los auditores el auditar la información resultante. 

d) La valuación es demasiado compleja para ser llevada a cabo por parte de las Pymes. 

e) La aplicación de los principios de reconocimiento o de valuación causa un efecto indeseable en los 

resultados o activos reportados. 

f) Otras razones (Explique) 

 

La lista anterior presenta algunas razones del porqué algunos argumentan que ciertos principios de 

reconocimiento o valuación en las NIIF causan problemas para las Pymes. El Consejo no necesariamente está 

de acuerdo de que cada una de estas razones es indicativa de un problema. Por ejemplo, la complejidad en la 

valuación pudiera ser inevitable si una entidad lleva a cabo una transacción compleja, o el efecto indeseable 

en los resultados o activos reportados pudiera ser con el fin de lograr una representación fiel de los efectos de 

una transacción sobre una entidad en particular. 
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Si usted cree que un principio de reconocimiento o valuación en una NIIF causa un efecto indeseable en 

activos o resultados reportados, por favor explique ¿por qué? 

 

Bajo el IASB FrameWork, la información de los estados financieros debe representar fielmente las 

transacciones y otros eventos que los mismos pretenden representar o pudieran razonablemente esperar que 

representen. Al sugerir una simplificación en el reconocimiento o valuación para las Pymes, por favor 

explique si su propuesta es consistente con esta característica. 

 

 Su respuesta sería de gran ayuda si la misma describe la transacción específica que causa un problema de 

reconocimiento o valuación contable para las Pymes. Como ilustración, si usted cree que la valuación de un 

pago basado en acciones es un problema para las Pymes, usted pudiera indicar que el problema de la 

valuación es causado por la incapacidad o imposibilidad de cuantificar la volatilidad del precio de la acción de 

las Pymes. En ese caso, por favor indique cómo ese problema pudiera ser resuelto si se retuviese el principio 

de que los pagos basados en acciones deben de ser contabilizados. O si el principio completo es inapropiado 

para las Pymes, ¿cuál es la razón de esto? 

 

16. La lista en el Anexo A (la cual fue compilada a partir de simplificaciones de criterios de reconocimiento y 

valuación para pequeñas y medianas entidades o entidades que no tienen responsabilidad pública, los cuales 

pueden encontrarse en una variedad de normas contables nacionales alrededor del mundo) tiene por objetivo 

estimular respuestas y no debe verse como una lista definitiva y exhaustiva. Por favor siéntase libre de sugerir 

otras cuestiones claves.  

 

Es importante comprender que el IASB no ha decidido todavía que los tópicos enumerados en el Anexo A, en 

realidad causan problemas de reconocimiento o valuación contable para las Pymes. 

 

El objetivo de este cuestionario es el de desarrollar una lista apropiada para su discusión en mesas redondas y 

para ser considerada con más profundidad por el IASB. 

 

Pregunta 2. 

 

Basado en su experiencia por favor indique cuáles tópicos de las NIIF pudieran ser omitidos de las normas de 

Pymes debido a que es poco probable que ocurran en el contexto de las Pymes. Si los mismos ocurriesen se 

requeriría que la Pyme determinara la política contable apropiada haciendo referencia a las NIIF que fuesen 

aplicables. 

 

Al simplificar las NIIF como parte del proceso de desarrollar normas contables para las Pymes, no es la 

intención del Consejo incluir en las normas de las Pymes aquellos principios de reconocimiento y valuación 

de las NIIF que son de una aplicabilidad limitada solamente para las Pymes- generalmente debido a que la 
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mayoría de las Pymes no entrarían en el tipo de transacciones a los cuales dichos principios son aplicables. Si 

las Pymes llegasen a celebrar este tipo de transacciones, se les requeriría que determinasen una política 

contable apropiada haciendo referencia primero a las NIIF (El llamado paso atrás mandatorio). (The so-called 

mandatory fallback) La pregunta 2 le pide que por favor identifique áreas que no necesitan ser incluidas en las 

normas para Pymes por esta razón. 

 

El Anexo B a este cuestionario presenta una lista de posibles tópicos de reconocimiento y valuación de las 

NIIF que pudieran ser omitidos en las normas para las Pymes. Esta lista tiene la intención de estimular 

respuesta y no es el propósito de que la misma se considere como una lista definitiva o final. Por favor 

siéntase libre de sugerir otros tópicos. Un objetivo de este cuestionario es el de desarrollar una lista para que 

IASB la considere más adelante.  

 

Información de aquéllos que respondan a este cuestionario 

 

Para ayudarle al Consejo a comprender su respuesta, por favor suministre la siguiente información: 

a) Si usted es un preparador de estados financieros de una Pyme, por favor indique el tamaño de la 

Pyme en término de número de empleados y ventas anuales 

b) Si usted es un usuario de estados financieros de las Pymes, por favor indique el propósito por el cual 

usted utiliza dichos estados financieros (por ejemplo: para tomar decisiones relativas a préstamos, 

para decidir si extender un crédito a un abastecedor, o tomar una decisión de inversión de capital).  

 

 

ANEXO A 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las áreas de posible simplificación de los principios de reconocimiento y valuación 

para las Pymes? Al responder, por favor indique: 

• Los temas específicos de reconocimiento o valuación contable que ocasionan problemas para las 

Pymes bajo las NIIF. 

• La transacciones o eventos específicos que ocasionan problemas de reconocimiento o valuación 

para las Pymes bajo las NIIF. 

• ¿Por que son un problema? 

• ¿Cómo puede ser resuelto dicho problema? 

 

Si para un área en particular mencionada abajo, usted cree que no existen problemas específicos de 

reconocimiento o valuación contable para las Pymes, por favor indíquelo. Por favor vea los párrafos 11 al 16 

de este cuestionario para comprender el tipo de información que sería de mayor utilidad para el Consejo. 
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a) Valuación de los costos de inventarios, bajo la NIC 2. 

b) Empleo del método de avance de obra para contratos de la construcción, bajo la NIC 11 y para 

ingresos por concepto de servicios, bajo la NIC 18. 

c) Contabilización de impuestos sobre la renta diferidos, bajo la NIC 12. 

d) Contabilización de arrendamientos, bajo la NIC 17. 

e) Valuación de las obligaciones por beneficios definidos u otros pasivos por beneficios definidos post-

empleo, bajo la NIC 19. 

f) Consolidación de subsidiarias, bajo la NIC 27. 

g) El método de participación para la contabilización de inversiones en empresas asociadas, bajo la NIC 

28 y la inversión en negocios conjuntos (joint ventures), bajo la NIC 31. 

h) Enfoque de deterioro para el crédito mercantil e intangibles y para activos con vida indefinida, bajo 

la NIC 36. 

i) Deterioro de propiedad, planta y equipo, bajo la NIC 36. 

j) Reconocimiento y valuación de provisiones y pasivos contingentes, bajo las NIC 37.   

k) Capitalización de los costos de desarrollo de intangibles incurridos después de que su viabilidad 

comercial ha sido determinada, bajo la NIC 38. 

l) Empleo del método de interés efectivo, bajo la NIC 39. 

m) Valuación de valor justo, bajo la NIC 39. 

n) Contabilización de contratos de coberturas cambiarias, bajo la NIC 39. 

o) Desreconocimiento y/o contabilización de coberturas (“hedge accounting”), bajo la NIC 39. 

p) El método de valor justo para la contabilización de activos biológicos y productos agrícolas a punto 

de ser cosechados, bajo la NIC 41. 

q) Valuación de las compensaciones basadas en acciones, bajo la NIIF 2 . 

r) Otros- por favor especifique. 

  

 

ANEXO B 

 

Pregunta 2: A partir de su experiencia por favor indique qué tópicos tratados en las NIIF pudieran ser 

omitidos de las normas de las Pymes debido a que los mismos son poco probables que ocurran dentro del 

contexto de las Pymes. Si los mismos ocurren se requeriría que las Pymes determinen una política contable 

apropiada haciendo referencia a la NIIF aplicable. 

 

Por favor comprenda que el omitir un tópico de las normas de las Pymes no cambia el requisito contable de 

aplicación por parte de una Pyme o bien, tampoco disminuye las alternativas de políticas contables 

disponibles para una Pyme. Simplemente disminuiría el tamaño del volumen de las normas de las Pymes al 

incluir solamente tópicos que son generalmente  revelantes para las Pymes.  
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NIIF 2 

Generalmente las Pymes no celebran transacciones de pagos basados en acciones. El equivalente de las 

Pymes de la NIIF 2 simplemente deberá referirse a la NIIF 2. 

 

NIIF 3 

Las Pymes en muy pocas ocasiones celebran combinaciones de negocio. El equivalente de las Pymes de la 

NIIF 3 simplemente deberá referirse a la NIIF 3. 

 

NIIF 4 

Debido a que las compañías que emiten contratos de seguros retienen activos en una capacidad fiduciaria, 

ellas tienen responsabilidad pública. Las normas para las Pymes del IASB no serían aplicables a ellas. Por lo 

tanto una versión de las Pymes de NIIF 4 no es necesaria. 

 

NIC 11 

Combinando y segmentando contratos de construcción.  

 

NIC 12 

Diferencias temporales que surgen de la inversión en subsidiarias, sucursales, asociadas y participaciones en 

negocios conjuntos.  

 

NIC 16  

Modelo de reevaluación para propiedad, planta y equipo. 

 

NIC 17 

Transacciones de venta con arrendamiento posterior. 

 

NIC 19 

Programas de beneficios definidos para empleados. 

 

NIC 23 

Modelos de capitalización para los costos de financiamiento. 

 

NIC 26 

Debido a que los planes de beneficio de retiro retienen activos en una capacidad fiduciaria, los mismos tienen 

responsabilidad pública. Las normas para Pymes de IASB no serían dirigidas a las mismas. Por lo tanto una 

versión para las Pymes de la NIIF 26 [NIC 26] no es necesaria. 
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NIC 27 

Generalmente las Pymes no tienen subsidiarias. El equivalente de las Pymes de la NIC 27 simplemente 

requeriría referirse de vuelta a la NIC 27. 

 

NIC 30 

Las entidades a las cuales aplica la NIC 30 son por definición, entidades con responsabilidad de rendir 

cuentas públicamente y por lo tanto las NIIF serian aplicables a dichas entidades. 

 

NIC 32 

Contabilidad doble para instrumentos financieros compuestos. 

  

NIC 36 

Debido a que las Pymes generalmente no celebran combinaciones de negocio, las disposiciones relativas al 

cálculo del deterioro del crédito mercantil en la NIC 36 podrían omitirse de la norma de las Pymes.  

 

NIC 38 

Modelo de reevaluación para intangibles. 

 

NIC 39 

Desreconocimiento. 

 

NIC 39 

Contabilidad para cobertura. 

Comprobantes 

De acuerdo al artículo 29 del CFF se esta obligado a lo siguiente: 

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se 

realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala el Artículo 29-A de este Código. Las 

personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo.  

Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser impresos en los establecimientos que 

autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan con los requisitos que al efecto se 

establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan establecimientos a que se refiere 

este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a sus 

clientes, a través de medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia mediante disposiciones de 

carácter general.  
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Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, 

quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como verificar que el 

comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de este Código.  

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen 

con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este 

Código y en su Reglamento. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante 

que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones, deberán expedir 

dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.  

El comprobante que se expida deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara 

se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, 

cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan, 

desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se 

deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su 

caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se 

trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.  

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un 

comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 29-A de este Código, anotando el importe y número de la parcialidad que 

ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasas de 

impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese expedido por el 

valor total de la operación de que se trate.  

Las personas físicas y morales que cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y lleven 

su contabilidad en sistema electrónico, podrán emitir los comprobantes de las operaciones que realicen 

mediante documentos digitales, siempre que dichos documentos cuenten con sello digital amparado por un 

certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, cuyo titular sea la persona física o moral 

que expida los comprobantes.  

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 

obligaciones siguientes:  

I. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.  
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Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para 

la emisión de los comprobantes mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría 

de los comprobantes electrónicos que emitan las personas físicas y morales. Los sellos digitales quedan 

sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada.  

Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos 

sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de 

sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los requisitos de control e 

identificación a que se sujetará el uso del sello digital.  

La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico, que 

cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.  

La emisión de los comprobantes fiscales digitales podrá realizarse por medios propios o a través de 

proveedores de servicios. Dichos proveedores de servicios deberán estar previamente autorizados por el 

Servicio de Administración Tributaria, cubriendo los requisitos que al efecto se señalen en reglas de carácter 

general, asimismo, deberán demostrar que cuentan con la tecnología necesaria para emitir los citados 

comprobantes.  

II. Incorporar en los comprobantes fiscales digitales que expidan los datos establecidos en las fracciones I, 

III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código.  

Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales digitales 

deberán contener el valor de la operación sin que se haga la separación expresa entre el valor de la 

contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los requisitos a que se 

refieren las fracciones I y III del artículo 29-A del Código. Adicionalmente deberán reunir los requisitos 

previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI de este artículo.  

III. Asignar un número de folio correspondiente a cada comprobante fiscal digital que expidan conforme a lo 

siguiente:  

a) Deberán establecer un sistema electrónico de emisión de folios de conformidad con las reglas de carácter 

general que expida el Servicio de Administración Tributaria.  

b) Deberán solicitar previamente la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria.  

c) Deberán proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria, a través de medios 

electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales digitales que se hayan expedido con 
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los folios asignados utilizados en el mes inmediato anterior a aquel en que se proporcione la información, de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.  

IV. Proporcionar a sus clientes en documento impreso el comprobante electrónico cuando así les sea 

solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará las especificaciones que deberán reunir los 

documentos impresos de los comprobantes fiscales digitales.  

Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes fiscales digitales que 

emitan. El registro en su contabilidad deberá ser simultáneo al momento de la emisión de los comprobantes 

fiscales digitales.  

Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los términos que establezca el 

Servicio de Administración Tributaria.  

Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros electrónicos de los mismos se 

consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 de 

este Código.  

V. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control de los pagos, ya sea en una 

sola exhibición o en parcialidades.  

VI. Cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el Servicio de Administración 

Tributaria.  

Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales, no podrán emitir otro tipo de 

comprobantes fiscales, salvo los que determine el Servicio de Administración Tributaria.  

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, 

incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán 

consultar en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, si el número de folio que ampara 

el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se 

encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria y no ha sido cancelado.  

Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue 

bajo cualquier título alguna obligación. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente las principales obligaciones de las empresas integradoras son 

las siguientes: 
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• Llevar contabilidad general conforme al Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.   

• Las empresas integradoras que tributen en el Régimen Intermedio podrán llevar contabilidad 

simplificada. 

• Expedir y conservar comprobantes de sus ventas de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y 

su Reglamento.   

• Solicitar y conservar comprobantes de sus compras. 

• Para efectos contables, la Empresa Integradora no acumula los ingresos ni deduce las erogaciones 

que realice por cuenta y orden de sus empresas integradas. Estas operaciones las puede controlar y 

registrar a través de cuentas de orden, para llevar un mejor registro y control de las operaciones de 

compra y venta de sus empresas integradas. 

 

Cuentas de orden. Son aquellas que se abren para registrar un movimiento de valores, cuando éste no afecta 

o modifica el balance de la empresa, pero cuya incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio 

contable, de control en general sobre aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o 

responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el  futuro. 

El nombre con el que se designe a las cuentas de orden dependerá del catálogo de cuentas que al efecto lleve 

cada Empresa Integradora. 

 

Declaraciones 

 

Pagos provisionales 

 

Las empresas integradoras deberán realizar pagos provisionales del impuesto sobre la renta e impuesto al 

activo y pagos definitivos mensuales del impuesto al valor agregado, a más tardar el 17 del mes inmediato 

posterior a aquél al que corresponda el pago, contando con días adicionales para hacerlo, de acuerdo con el 

sexto dígito numérico de su Registro Federal de Contribuyentes como se observa a continuación: 

 

Sexto dígito numérico de la clave del RFC 

 

1 y 2                                                   Día 17 más un día hábil. 

3 y 4                                                   Día 17 más dos días hábiles. 

5 y 6                                                   Día 17 más tres días hábiles. 

7 y 8                                                   Día 17 más cuatro días hábiles. 

9 y 0                                                   Día 17 más cinco días hábiles. 

 

Para calcular los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, las Empresas Integradoras deberán restar de 

la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último 
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día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo y, en 

su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. El resultado 

será la utilidad o la pérdida fiscal. A la utilidad fiscal obtenida se le aplicará la tasa de 29%, y se restarán en 

su caso, los pagos provisionales efectuados con anterioridad en el mismo ejercicio. 

 

Estos pagos, incluyendo retenciones, complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal, se deben 

efectuar vía Internet, a través del portal en internet de los bancos autorizados mediante transferencia 

electrónica de fondos.  

 

En el caso de que no exista impuesto a pagar, sólo deberán presentar la información de las razones por las que 

no se efectúa pago, a través del portal del SAT en Internet. 

 

Declaración anual 

 

Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio, se determinará la utilidad gravable del ejercicio restando de 

la totalidad de los ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último 

día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo y, en 

su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. El resultado 

será la utilidad o la pérdida fiscal.  

 

A la utilidad gravable determinada se le aplicará la tasa de 29% y se restarán los pagos provisionales 

efectuados en el ejercicio. La declaración se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 

termine el ejercicio que se declara. 

 

Las Empresas Integradoras deben presentar declaraciones anuales del impuesto sobre la renta e impuesto al 

activo, a través del portal del SAT en internet, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el 

ejercicio que se declara, incluyendo las complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal.  

 

Una vez enviada la declaración por internet, si existe saldo a cargo se debe efectuar el pago mediante 

transferencia electrónica de fondos desde el portal en internet del banco autorizado en el que se tenga 

contratada una cuenta para estos fines. 

 

Declaraciones informativas 

 

Deben también presentar declaración informativa, a más tardar el 15 de febrero de cada año, ante la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a su domicilio fiscal, con la 

información de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de sus integradas.  
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Con sus integradas 

 

• Celebrar un convenio con sus empresas integradas (Personas Físicas y Personas Morales) en el que 

éstas acepten que sea la empresa integradora quien facture las operaciones que realicen a través de 

esta última.  

• La integradas se deberán comprometer a no expedir ningún otro comprobante por dichas 

operaciones.  

• Expedir a cada integrada una relación de operaciones que por su cuenta facture, dentro de los 10 días 

siguientes al mes al que correspondan esas operaciones.  Para esto se debe cumplir con lo siguiente:  

• La relación debe incluir todas las operaciones realizadas por cuenta de las empresas integradas 

(compras, gastos e inversiones).  

• Puede incluir  también el ingreso que por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios 

paguen las integradas a la integradora por sus operaciones.  

• En el supuesto del párrafo anterior, la relación debe contener los mismos requisitos de los 

comprobantes fiscales y deberá estar impresa en establecimientos autorizados por el SAT.  

• Cuando en la relación no se consideren los ingresos pagados a la integradoras por concepto de 

cuotas, comisiones y prestación de servicios, también debe contener los mismos requisitos de los 

comprobantes fiscales y podrá no estar impresa en establecimientos autorizados.  

• La empresas integradoras deben guardar copia de la relación de operaciones y de los comprobantes 

con requisitos fiscales que expidan, los que deberán coincidir con dicha relación. 

• Las compras de materias primas, y los gastos e inversiones que efectúen las Empresas Integradas a 

través de la Empresa Integradora, son deducibles para las integradas en el por ciento que les 

corresponda. 

• Lo anterior, aun cuando los comprobantes respectivos no se encuentren a nombre de las integradas, 

siempre y cuando la Empresa Integradora entregue a cada integrada la relación de las erogaciones 

que por su cuenta realice, debiendo conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales y 

copias de dicha relación. 

 

Otras obligaciones 

 

La Empresa Integradora no paga impuesto cuando resulta base de “0”, sólo paga retenciones de sus 

trabajadores.  

 

Las Empresas Integradas pagan su impuesto en forma individual conforme al régimen fiscal en que tributen. 

 

Su capital social no debe ser inferior a cincuenta mil pesos. Las empresas integradoras no podrán participar 

directa ni indirectamente en el capital social de las empresas integradas. 
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Estado de posición financiera 

Las empresas integradoras deberán elaborar un estado un estado de posición financiera al 31 de diciembre de 

cada año, las integradoras que tributen en el Régimen Intermedio no deberán elaborar dicho estado ya 

que llevan contabilidad simplificada. 

 

Obligaciones fiscales como patrón. 

 

Si las empresas integradoras tienen trabajadores a su servicio y efectúan pagos por salarios y demás 

prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trajadores en las utilidades 

de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, 

deben cumplir con las obligaciones siguientes: 

 

• Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda a las personas que les presten servicios.  

• Proporcionar a dichas personas constancias de pagos y retenciones efectuadas.  

• Hacer el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los casos que proceda. 

• Expedir constancias de pagos al extranjero. 

 

Las empresas integradoras deben expedir constancias de pagos y/o retenciones a las personas físicas que les 

presten servicios profesionales, a las que les renten bienes inmuebles, y, en su caso, a las personas físicas o 

morales residentes en el extranjero, entre otros. 

 

Distribución de dividendos o utilidades. 

 

Para la  distribución de dividendos o utilidades, o bien, el retiro de estas últimas, se debe cumplir con las 

disposiciones que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Participación de utilidades 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se calculará aplicando 10% a la utilidad 

fiscal. El resultado será la cantidad a repartir, debiendo efectuar la retención del impuesto que corresponda.  

 

Cuenta de capital de aportación 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las empresas integradoras deberán llevar una cuenta de 

capital de aportación que se adicionará con: 
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Las aportaciones de capital,  

 

Las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas.  

y se disminuirá con: 

 

Las reducciones de capital que se efectúen.  

 

No se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o 

de cualquier otro concepto que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de 

reinversiones de dividendos o utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan, realizadas 

dentro de los treinta días siguientes a su distribución. 

 

Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se adicionarán a la cuenta 

de capital de aportación en el momento en que se paguen, y los conceptos relativos a reducciones de capital se 

disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el reembolso. 

 

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización, y hasta el mes 

de cierre del ejercicio de que se trate.  

 

Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización prevista en el 

párrafo anterior, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo comprendido 

desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en que se pague la aportación o el 

reembolso, según corresponda. 

 

Ajuste anual por inflación 

 

Las empresas integradoras no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por 

inflación a que se refiere el capítulo III del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Otra obligación es que deberán solicitar la inscripción de la empresa integradora en el Registro Nacional de 

Empresas Integradoras ante la Secretaría de Economía, mediante escrito libre. 

 

1.7 LAS EMPRESAS INTEGRADORAS Y SU PAGO DE IMPUESTO FEDERALES  

 

Las empresas integradas podrán deducir las compras de materias primas, los gastos e inversiones que hagan a 

través de la empresa integradora, en el por ciento que les corresponda aunque los comprobantes fiscales no se 

encuentren a su nombre. 
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Para lo anterior, es necesario que la empresa integradora entregue a cada integrada una relación de los 

gastos que haga por cuenta de cada una y conserve copia de dicha relación y  los comprobantes que reúnan los 

requisitos fiscales. 

 

Impuesto Sobre la Renta 

 

Se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado.  

 

No hay límite de ingresos para que las empresas integradoras  tributen en el Régimen Simplificado, pero el 

90% de sus ingresos deben ser por concepto de: 

 

• Cuotas.  

• Comisiones. 

• Prestación de servicios a sus socios. 

• Podrán obtener ingresos por otros conceptos en 10% como máximo del total de sus ingresos. Si 

rebasan este 10%, pierden el registro de integradoras y ya no podrán tributar en el Régimen 

Simplificado, debiendo tributar en el Régimen General de Ley por el total de sus ingresos. 

• Los conceptos que pueden deducir las Empresas Integradoras son las erogaciones estrictamente 

indispensables para el desarrollo de su actividad, sus gastos y la adquisición de bienes, entre otras. 

• Deben determinar su utilidad o su pérdida a través del esquema de flujo de efectivo. 

• Flujo de efectivo. 

• Consiste en determinar el impuesto sobre la renta de la siguiente manera: 

• Los ingresos se consideran cuando el contribuyente efectivamente los cobre, 

• Los gastos o deducciones se consideran cuando el contribuyente efectivamente los pague, 

• De los ingresos se restan las deducciones,  

• El resultado será la utilidad o la pérdida, que en su caso se podrá disminuir en años posteriores,  

• Se deberá aplicar la tasa de 29% de impuesto sobre la renta, para el ejercicio 2006. 

• Opción para tributar en el Régimen Intermedio. 

• Las empresas integradoras cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$10'000,000 (diez millones de pesos) podrán aplicar las facilidades del Régimen Intermedio 

establecido en los artículos 134 a 136-bis de la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 
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Impuesto al Valor Agregado 

 

• Los actos o actividades que realizan las Empresas Integradoras en territorio nacional, están gravados 

por este impuesto. 

• Los ingresos por concepto de cuotas, comisiones, prestación de servicios a sus integradas, así como 

los ingresos que perciba la Empresa Integradora, por cuenta de sus integradas, está gravado a la tasa 

general de 15% del impuesto al valor agregado.  

• Las operaciones realizadas por residentes en franja fronteriza, siempre que la entrega material de los 

bienes o la prestación de los servicios se lleve a cabo en la región fronteriza, están gravadas a la tasa 

de 10%. 

• Se aplica el esquema de flujo de efectivo y opera en forma similar al impuesto sobre la renta. En 

virtud del esquema de flujo de efectivo, el impuesto al valor agregado se causa hasta que el la 

Empresa Integradora efectivamente cobra el ingreso cuotas, comisiones y prestación de servicios, y 

el impuesto acreditable se podrá restar hasta que efectivamente se haya pagado. 

 

El impuesto al valor agregado se calculará de la siguiente manera: 

 

Se multiplica el total de los ingresos gravados del periodo por la tasa de impuesto que corresponda.  

Al resultado anterior se resta el impuesto acreditable (el que se pagó en la adquisición de los bienes o 

servicios estrictamente indispensables para la realización de la actividad), y en su caso, los saldos a favor 

pendientes de disminuir. 

 

La diferencia que resulte de la operación anterior es el impuesto a pagar o el saldo a favor que se debe enterar 

mensualmente, y no se tiene obligación de hacer cálculo anual de impuesto al valor agregado; sin embargo, se 

debe proporcionar la información anual, mediante el programa Declaración Informativa Múltiple (DIM), que 

se obtiene en el portal del SAT en internet.  

 

Los pagos serán mensuales, por internet, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el pago. 

 

Nota: La Empresa Integradora no pagará el impuesto por cuenta de sus integradas, por lo que cada una de 

ellas (persona física o moral) deberá tributar de manera individual de acuerdo con el régimen fiscal que 

individualmente les corresponda. 
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Impuesto al Activo 

 

Estímulo fiscal en el impuesto al activo para el ejercicio de 2006 

 

Las Empresas Integradoras cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 

$4’000,000.00, no pagarán el impuesto al activo causado durante el ejercicio. 

 

A las Empresas Integradoras le son aplicables las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo.  

 

Pagos provisionales del impuesto al activo.  

 

El pago provisional del impuesto al activo se determina dividiendo entre doce el impuesto actualizado que 

correspondió en el ejercicio inmediato anterior.  

 

Para actualizar el impuesto se divide el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del 

ejercicio inmediato anterior, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del 

penúltimo ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcule el impuesto.  

 

El resultado se multiplica por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al 

que corresponda el pago; al resultado se podrán restar los pagos provisionales, efectuados con anterioridad del 

mismo ejercicio y el impuesto sobre la renta efectivamente pagado.  

 

El impuesto que se determine se enterará a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponde el pago, a cuenta del impuesto del ejercicio. 

Impuesto anual 

 

Las Empresas Integradoras determinarán el impuesto al activo por ejercicios fiscales y se calcula 

multiplicando el valor de su activo en el ejercicio, por la tasa del 1.25%.  

 

El valor del activo en el ejercicio se obtiene sumando los promedios de los activos financieros, inventarios, 

activos fijos, gastos y cargos diferidos y terrenos (para determinar los promedios se utiliza un procedimiento 

simplificado contenido en el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Activo)  

 

Contra el impuesto del ejercicio a cargo se podrán acreditar (restar) los pagos provisionales efectuados en el 

año, así como el impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el mismo ejercicio.  

La declaración se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio que se 

declara, conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta. 
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Contribuyentes que en 2004 estuvieron exentos del pago de IMPAC  

 

De conformidad con el "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se 

mencionan", (DOF del 5 de abril de 2004), que no hayan presentado pagos provisionales del impuesto al 

activo de enero a agosto de 2005, podrán enterar de manera proporcional, en los meses de septiembre a 

diciembre de 2005, el monto de los pagos no efectuados. 

 

 
1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Taller Fiscal 1997, página. 7. 
3Secretaría de comercio y fomento Industrial, Boletín Informativo página. 7 
4 Nacional Financiera, El Mercado de Valores, Características y Objetivos de las Empresas Integradoras Noviembre de 1995,  
Página. 26. 
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CAPITULO II 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
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CAPITULO II SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

2.1   ANTECEDENTES 

 

La Secretaría de Economía es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que promueve la competitividad y 

el crecimiento económico de las empresas. contamos con oficinas en la Ciudad de México, interior de la 

República y en el extranjero. 

 

Para brindar mejores servicios a las empresas emprendimos un programa de aseguramiento de calidad, con el 

que a la fecha tenemos 74 unidades certificadas en ISO-9000. 

 

Misión 

 

Crear las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad, tanto en el mercado nacional e 

internacional, de todas las empresas del país; en particular de las micro, pequeñas y medianas. Instrumentar 

una nueva política de desarrollo empresarial que promueva la creación y consolidación de proyectos 

productivos que contribuyan al crecimiento económico sostenido y generen un mayor bienestar para todos los 

mexicanos. 

 

Visión 

 

Un sector empresarial moderno y competitivo operando bajo una nueva cultura empresarial, un marco 

regulatorio eficiente y con una alta vinculación de las cadenas productivas, como elementos fundamentales en 

el desarrollo económico sostenido del país y en la integración de nuestra 

 

2.2    EVOLUCION DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 

 

En 1994, se inician una serie de transformaciones al interior de la dependencia, para modernizarla 

administrativamente y facilitar el pleno cumplimiento de las funciones de sus áreas. En ese sentido, el 

principio básico que sustentó las acciones en materia de administración de recursos humanos, financieros, 

materiales e informáticos; fue otorgar prioridad a aquellas actividades que permitieran elevar sensiblemente la 

productividad y eficiencia de la institución en el logro de sus objetivos. 

 

• En relación con lo anterior, se implementaron acciones que permitieron una mayor participación 

ciudadana.  

• Identificaron de diversas áreas que requerían una auténtica independencia para el desarrollo de sus 

funciones.  
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• Mayor claridad respecto a las obligaciones y responsabilidades del personal  

• Definición de parámetros que permitieran conocer el desempeño de las funciones de la secretaría  

• Como consecuencia de la situación económica que vivió el país durante diciembre de 1994, la 

Secretaría de Economía asumió el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas, al 

identificar el gasto mínimo de operación y su administración por proyectos prioritarios. Así mismo, 

inició un programa de racionalización de estructuras ocupacionales y la realización de esfuerzos para 

fortalecer la infraestructura de cómputo y de sistemas. 

 

2.3   ORGANIGRAMA 

 

Para obtener un mayor entendimiento de cómo funciona y como se encuentra estructurada la Secretaría de 

Economía a continuación presentamos el organigrama  

Ver ilustración 2.3.1 
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Ilustración 2. 3. 1 
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Calidad ISO 900 en la Secretaria de Economía. 

 

La Secretaría de Economía de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Presidencial de 

Buen Gobierno en su estrategia de Gobierno de Calidad, ha establecido un Programa de Calidad Institucional, 

el cual tiene como objetivo fundamental la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 y el desarrollo del 

Modelo de Calidad INTRAGOB. 

 

• Para alcanzar este objetivo, se han determinado las siguientes líneas generales: 

• Institucionalización de un servicio público de excelencia.  

• Certidumbre a través del cumplimiento de compromisos explícitos.  

• Confiabilidad, eficiencia, efectividad y transparencia en la prestación de los servicios.  

• Rendición de cuentas.  

• Mejora continua de los procesos.  

• Satisfacción de los clientes que le corresponde atender a esta Secretaría.  

 

A la fecha la Secretaría cuenta con 74 Unidades Administrativas con procesos certificados. 

 

Empresas Integradoras para la  Secretaria de Economía. 

 

La empresa integradora es una forma de organización empresarial que tiene por objeto social prestar servicios 

especializados a sus socios, sean éstos personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana. 

 

2.4   PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Un requisito básico que establece la Secretaria de Economía para constituir una empresa integradora a parte 

de las obligaciones fiscales es la presentación de un proyecto de factibilidad en donde los empresarios y/o 

productores indicarán cómo van a aplicar sus recursos en forma organizada y eficaz, para el cumplimiento de 

sus metas conjuntas.  Asimismo, se constituye en un documento soporte para gestionar en su caso, el 

financiamiento que se requiera para la ejecución del proyecto. 

 

A continuación se detallan en forma indicativa los aspectos mínimos que debe cubrir este proyecto de 

factibilidad económica-financiera, tomando en cuenta la actividad que desarrollan los socios, adaptándolo a 

sus necesidades. 
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Definición de objetivos 

Para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de integración se deberá de realizar un análisis lo más 

completo posible para determinar si es conveniente invertir, aunque se tengan que enfrentar diversos riesgos. 

Por tal motivo, cada uno de los participantes tendrá que discernir y planear metas de común acuerdo, mismas 

que serán alcanzadas con la cooperación de todos los participantes. 

 

A continuación se describe la estructura que debe de tener este análisis: 

 

• Idea del proyecto. 

• Análisis del entorno. 

• Identificación de las necesidades de los socios. 

• Conocimiento de debilidades y fortalezas de las asociadas y de las amenazas y oportunidades del 

entorno. 

• Misión de la empresa. 

 

Idea del proyecto 

 

El grupo de empresarios y/o productores tendrá que analizar cuáles son las causas que los motiva a iniciar un 

proceso de integración, por lo que deberán tomar en consideración algunos de los aspectos que a continuación 

se describen: 

 
• Atender una demanda insatisfecha. 

• Contar con un producto y/o servicio de mejor calidad. 

• Dar mayor valor agregado a los productos y/o servicios. 

Resumen y 
conclusiones 

Definición de objetivos

Estudio  
económico-

Aprobación y ejecución 
del proyecto 

Organización de la 
empresa integradora 

Estudio técnico

Estudio de mercado
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• Mejorar o innovar productos y/o servicios. 

• Aprovechar los recursos de una zona económica. 

• Diversificar la producción y/o el servicio. 

• Responder a cambios del mercado. 

• Sustituir importaciones. 

• Competir a nivel nacional e internacional, entre otros. 

 

Una vez que se ha determinado el motivo por el cual los empresarios se van a asociar, se deben aplicar ciertos 

criterios más cuantitativos.  Por ejemplo,  que el producto o servicio: 

 

• Disponer de un mercado presente adecuado. 

• Tener un potencial de crecimiento rápido. 

• Los costos de producción o de distribución permitan márgenes aceptables a precios competitivos. 

• Tener un riesgo moderado, entre otros. 

 

Análisis del entorno 

 

Debido a que el esquema de empresas integradoras es un instrumento para elevar la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, antes de analizar el entorno se deberá estratificar a las empresas de 

conformidad a lo establecido en la normatividad de la Secretaría, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de marzo de 1999. 

 

El cuadro que se presente contendrá la estratificación de las empresas asociadas, así como la actividad a la 

que se dedican, para que con esta base se especifique cuál es la situación real que rodea al proyecto que se va 

a desarrollar, es decir, señalar de manera general cómo se desenvuelve la actividad económica de los socios 

tanto a nivel nacional como internacional y cómo se van a insertar los productos o servicios en ese entorno 

 
Se desarrollarán los siguientes aspectos: 

 

• Panorama económico nacional e internacional. 

• Panorama local o regional. 

• Panorama de la actividad económica. 
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Identificación de necesidades de los socios 

 

El propósito es determinar con base a sus necesidades, cuáles serán los proyectos conjuntos que realizarán los 

socios a través de la empresa integradora y llevar a cabo un perfil de los servios que les proporcionará ésta 

última para concretar los objetivos y metas que se planteen en el proyecto de factibilidad. 

 

Conocimiento de las debilidades y fortalezas de las empresas socias, así como de las amenazas y 

oportunidades del entorno 

 

Debilidades y fortalezas 

Mediante un diagnóstico a cada empresa socia, se identificarán las debilidades y fortalezas de cada una de 

ellas, de tal forma que el grupo conozca lo que cada socio pueda aportar al proyecto conjunto y, a su vez, lo 

que deberán corregir o mejorar para ser más competitivas. 

 

 
CONCEPTO 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

Tecnología. • Limitado desarrollo 
tecnológico. 

• Facilidades para adaptar la maquinaria y 
equipo al sistema cambiante del mercado. 

Capacidad 
administrativa. 

• Escasa preparación 
empresarial.  

• Controles sencillos para la administración. 

Estrategias de 
mercado. 

• No desarrollan funciones de 
mercadotecnia. 

• Desconocimiento del mercado 
nacional e internacional. 

• Contacto estrecho con clientes y 
proveedores. 

• Conocimiento profundo del mercado local. 

Lugar en la 
cadena insumo-
mercado. 

• Bajos niveles de Calidad. 
• Poca capacidad de 

producción. 
• No existe un compromiso 

firme. 

• Buen posicionamiento por cubrir demandas 
de empresas más grandes. 

Capacidad 
económica-
financiera. 

• Falta de administración 
financiera. 

• Uso eficaz del escaso capital disponible. 

Recursos 
humanos. 

• Estudios gerenciales y de 
liderazgo correspondiente a 
entornos de baja 
productividad. 

• Contacto cercano con trabajadores.  

 

Amenazas y oportunidades  

Todo negocio tiene oportunidades que se generan por el entorno que pueden ayudar a que el proyecto se 

desarrolle con mayor facilidad.  Asimismo, existen amenazas que deben de ser identificadas desde un inicio, a 

efecto de prevenirlas y hasta cierto punto dominarlas. 
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Misión de la empresa 

 

Se definirá cuál es el objetivo de la empresa y estará encaminada a permitir que todos los socios compartan el 

mismo punto de vista en cuanto a las metas y filosofía de la empresa. 

 

La misión de la empresa regularmente explica de manera general: 

 

1.- La razón de ser de la empresa. 

2.- Los productos y/o servicios ofrecidos. 

3.- Los clientes a los que se les dará el producto y/o servicio. 

4.- La naturaleza y el territorio del mercado geográfico de la empresa. 

5.- Las áreas de especialización. 

 

Toda empresa requiere definir la misión y determinar de manera general los objetivos de cada una de las áreas 

que conforman la empresa. 

 

Estudio de mercado 

Una vez definida la misión de la empresa se procede a realizar el estudio de mercado de los productos y/o 

servicios seleccionados por los socios para comercializar de manera conjunta. 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un bien y/o prestará un 

servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, para lo cual deberán considerarse los 

siguientes aspectos: 

 

Características del producto o servicio 

El objetivo de este apartado es analizar aspectos que son importantes desde el punto de vista del mercado: 

 

• Segmentación del mercado que cubrirá el proyecto. 

• Mantener un concepto homogéneo del producto o servicio a lo largo del desarrollo del proyecto de 

factibilidad, para que el usuario final pueda tener una idea clara y precisa del producto o servicio 

objeto del proyecto. 

• Tener una imagen amplia y sistemática de las interrelaciones que se establecen con la caracterización 

del producto o servicio y otros capítulos del proyecto de factibilidad. 

• Definir el producto o servicio, garantizando que el consumidor mantenga cierta lealtad con la marca 

sin importar que los precios se hayan incrementado. 
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A continuación se describe la definición de un producto o servicio y su clasificación, a efecto de ampliar el 

panorama de este apartado. 

Definición del producto 

 
Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o psicológica al usuario.  El producto representa un 

conjunto de valores que son recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso. 

 
Clasificación del producto: 
 

• De consumo final. Compara precios y calidad, más no los considera redituables. 

• De compra. Adquiere productos realizando comparaciones de precio, calidad, diseño y estilo, entre 

otros. 

• Especiales. Artículos específicos y de los cuales no se aceptan sustitutos. 

• Imprevistos. No son necesarios y, por tanto, no se requiere de una extensa campaña publicitaria para 

introducirlos en el mercado. 

• Intermedios. Son aquellos que forman parte de un producto final. 

• De capital. Se emplean para realizar una actividad industrial. 
 

Definición del servicio 

Es el trabajo que se realiza para incrementar la utilidad de un bien material o para beneficiar al consumidor. 

 

Clasificación del servicio: 

 

De bienes materiales. Para seleccionar, adquirir o instalar una variedad de equipo. (Por ejemplo: eléctrico, 

electrónico, mecánico o de cómputo. 

 

De beneficio al consumidor. En cuanto al desarrollo de habilidades o técnicas para el trabajo, se incluyen 

capacitación y adiestramiento. (por ejemplo:  abogados, médicos, turismo o contadores 

 

Análisis de la oferta 

 

El propósito es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una empresa puede y quiere poner 

a disposición del mercado un producto o servicio. 

 

Para caracterizar a los productores u oferentes, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 

• Número de productores o prestadores de servicios. 
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• Localización. 

• Capacidad instalada y utilizada. 

• Posición y participación en el mercado. 

• Calidad y precio de los productos o servicios. 

• Planes de expansión. 

• Nexos o filiación con otras empresas nacionales o extranjeras. 

 

Necesariamente se deberá hacer una comparación con las potencialidades de las empresas a asociarse, para 

determinar hasta que punto pueden y les conviene satisfacer un mercado específico. 

 

Análisis de la demanda 

 

El objetivo es identificar los patrones de conducta o de comportamiento de quienes conforman el mercado 

objetivo del proyecto. 

 

Para caracterizar a los demandantes o usuarios, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

• Número y dispersión geográfica. 

• Hábitos de consumo. 

• Gustos y preferencias. 

• Tasas de consumo y períodos en que se realizan. 

• Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 

 

Esta información permitirá cuantificar la existencia de una demanda y  será respaldada por las empresas 

promotoras del proyecto. 

 

Análisis de precio 

 

En cualquier mercado, las políticas seguidas en la fijación de precios son una parte muy importante de la 

producción y comercialización de productos y servicios. 

 

Siempre que exista un cambio de propiedad o se suministren servicios, surge un precio (valor estimado de 

algo).  La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes dependiendo de tres factores económicos, a 

saber: 
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• Fijación de precios por costos 

 
En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los administrativos que se hubieran calculado 

de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la operación. 

• Fijación de precios por demanda 

 
Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta última es alta se fija un precio a niveles 

altos y si es baja se fija un precio bajo. 

 

• Fijación de precios por competencia 

 

Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como reaccionarán, tanto los compradores como la 

competencia, ante cambios o diferencias en precios.  Así que se fijan precios promedio de los que cobran los 

competidores. 

 

Para estos tres últimos análisis (oferta, demanda y precio) se deberá  hacer un estudio del comportamiento 

histórico nacional e internacional (del producto o servicio de por lo menos 5 años atrás) y hacer proyecciones 

a 5 años, para pronosticar el comportamiento del producto o servicio. 

 

Análisis de la comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al empresario hacer llegar un bien o servicio al consumidor. 

 

Una buena comercialización es la que coloca el producto o servicio en un sitio y momento adecuados para dar 

satisfacción al consumidor, por lo que se hace necesario contar con los canales de distribución apropiados. 

 

El canal de distribución es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta su 

consumidor. Esto no necesariamente se refiere a un camino físico, sino al camino comercial, pues incluye 

también las vinculaciones e interrelaciones que se establecen entre la empresa productora y los intermediarios 

para hacer llegar el producto o servicio al consumidor. 

 

En este apartado se deberá destacar la manera en que se pretende hacer llegar el producto o servicio al 

consumidor o usuario. De manera específica se deben destacar las ventajas que se tienen sobre los canales 

usados por la competencia.  

 

También deberán señalarse las políticas y estrategias de venta que se emplearán en la comercialización.  
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• Los precios y sus condiciones (mayoreo, menudeo y precios diferenciales). 

• El otorgamiento de crédito comercial (plazos, tasas de interés y tasa de interés moratorio). 

• Descuentos y bonificaciones por pago oportuno o anticipado. 

• Acuerdos exclusivos con el canal de distribución. 

• Condiciones en el caso de otorgar concesiones, licencias y franquicias. 

 

Programa de ventas 

 
Una vez reunida la información del mercado y el análisis correspondiente, se procede a desarrollar un 

programa de ventas conforme a los siguientes aspectos: 

 

• % de capacidad utilizada. 

• Ingresos por ventas. 

• Costos de promoción y publicidad. 

• Gastos de ventas (sueldos, comisiones, almacén, transporte y otros). 

 

Pronóstico de ventas 

 

Muestra las ventas esperadas en función del tiempo en unidades y pesos para cada producto y/o servicio y 

para cada segmento de mercado a atender. 

 

Este pronóstico es importante, ya que los requerimientos del producto y/o servicio, se convertirán en 

necesidades de manufactura tales como mano de obra y materias primas e insumos. 

 

Publicidad y promoción 

 

Comprende la selección y los costos de promocionales y medios publicitarios que se requerirán para dar a 

conocer los productos y/o servicios sujetos del estudio y a generar el volumen de ventas esperadas. 

 

Presupuesto de gastos de ventas 

 

Se refiere a todos los gastos incurridos al contactar a los clientes, hacerles llegar el producto y/o servicio, así 

como cobrar lo vendido.  Existen dos categorías de gastos de ventas: 

 

Directos.-  comisiones de venta y gastos de distribución. 

 

Indirectos.-  salarios del departamento de ventas, gastos de viajes y atención a clientes, entre otros. 
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Estudio del mercado 

 

Estas deben referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación.  Riesgos 

y trabas  que se encontrarán, así como toda la información que sea importante para decidir si continúan con el 

proyecto o no. 

 

Estudio técnico 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para fabricar el bien y/o 

prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

1.- Tecnología. Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de 

integración es la adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad 

requeridas en el programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización. 

 

2.- Productos y/o servicios finales.  

3.- Requerimientos de producción. 

4.- Localización y distribución de las empresas socias. 

5.- Programa de producción. 

6.- Inversión. 

 

Tecnología 

 

Se trata de determinar si la tecnología de la que disponen los asociados para el proceso de integración es la 

adecuada para fabricar el producto y/o prestar el servicio en las cantidades y calidad requeridas en el 

programa de ventas elaborado en el análisis de la comercialización. 

 

Una vez que se cuenta con esta información, se deberá analizar si es necesario actualizar o renovar el parque 

industrial(maquinaria y equipo que los socios comprometerán en el proceso de integración) acorde a los 

objetivos del proyecto. En caso de ser positivo, se hará un análisis de la maquinaria o equipo que se requiera, 

así como de los proveedores y costos. 

 
Mantenimiento 

 

El mantenimiento es un aspecto que debe de considerarse en un programa de producción, ya que la 

maquinaria y equipo pueden fallar o deteriorarse por antigüedad o por efectos de uso, las causas pueden ser 

inherentes al equipo o a factores externos. Esta situación representa un costo para las empresas, ya que deben 
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de proceder a su restauración para continuar con la producción de los bienes o prestación de servicios.  Es 

factible considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un 

determinado nivel de mantenimiento. 

 
Proceso de producción 

 
El proceso de producción es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por 

medio de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. Esto se puede determinar por 

diferentes métodos para representar el proceso de producción, los más usados y conocidos son: 

 

El diagrama de bloques: Es un método muy sencillo, cada paso del proceso se encierra en un rectángulo o 

bloque uniéndolo con el posterior con una flecha indicando la dirección del proceso. 

 

El diagrama de flujo: Este método es similar al diagrama de bloques, se explica el proceso de una forma más 

detallada y con más información e indicando la simbología de la actividad realizada.  

 

Curso grama analítico: Es una técnica con información más detallada del proceso, se debe de indicar el 

tiempo de cada actividad y la distancia recorrida. Esta técnica se emplea cuando se tiene o se requiere un 

conocimiento casi perfecto del proceso, es también muy útil para visualizar si se requiere una nueva 

distribución de planta, ya que si se traza una línea siguiendo el flujo de las actividades, mientras menos recta 

sea esta línea nos indicará que se requiere una nueva distribución de planta. 

 

Productos y/o servicios finales 

 

En esta parte se hará una descripción exacta del producto o servicio que los socios pretenden posicionar en el 

mercado, tomando en cuenta la lista de características estándar que se describen a continuación y agregar 

otras acordes a la actividad económica de los socios: 

 

• Apariencia. 

• Peso. 

• Color. 

• Tamaño. 

• Durabilidad. 

• Versatilidad. 

• Rendimiento. 

• Calidad. 

• Precio. 
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• Velocidad y precisión. 

• Facilidad de operación o uso. 

• Facilidad de mantenimiento o reparación. 

• Facilidad o costo de instalación. 

• Estilo del diseño, y 

• Empaque, entre otros. 

 

Lo anterior permitirá tener una visión de las ventajas competitivas de cada uno de los productos a fabricar o 

servicios a prestar. 

 

Requerimientos de producción 

 

Existen diversos tipos de requerimientos que se tendrán que tomar en cuenta con el objeto de conocer cuánto 

dinero y en qué períodos se necesitarán para realizar el proceso productivo; esto formará parte de la demanda 

del capital de trabajo para dotar de liquidez al proyecto de factibilidad. 

 

A continuación se describen los requerimientos a considerar en el proceso de producción: 

 

Materias primas e insumos 

 

Con base en el programa de producción que se realizó se determinarán cuáles serán los requerimientos de 

materias primas e insumos, para lo cual se deberán listar a los proveedores y anotar los alcances de cada uno 

para suministrar estos últimos.  A efecto de prevenir cualquier problema de proveeduría que se pudiera 

presentar, se recomienda tener proveedores prospectos que en un momento dado puedan surtir los faltantes de 

materias primas e insumos con la calidad requerida. 

 

Mano de obra 

 

Se analizará si las empresas socias cuentan con personal suficiente para desarrollar el proceso productivo y/o 

prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se recomienda considerar lo siguiente: 

 

Directa: El proceso del producto y/o servicio ayudará a determinar tanto la mano de obra requerida para 

producción como para manejo de materiales. 

 

Indirecta: Son todas aquellas personas que no están en el proceso de producción pero que influyen en éste, 

como son: supervisión, empaque y embarque, mantenimiento, almacenes, inspección y control de producción, 

entre otros. 
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Cabe señalar que si las empresas asociadas no tienen el personal adecuado o necesario, al momento de 

realizar el proyecto de factibilidad económica-financiera deberán de programar la contratación del mismo y 

presupuestarla de acuerdo al calendario de su proyecto. 

 

Inventarios 

 

Deberán ser suficientes para cubrir tanto la demanda de las operaciones como de las ventas tomando en 

cuenta las fluctuaciones de las mismas. Por lo cual se determinarán los máximos y mínimos de inventarios de 

acuerdo con las características de los productos. Cabe señalar los inventarios deberán ser solamente de 

seguridad, a efecto de evitar costos adicionales en la producción. 

 

Localización y distribución de las empresas socias 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo esta evaluación son: 

 

Geográficos:  Se refieren a las condiciones naturales de cada zona geográfica del país (clima y vías de 

comunicación, entre otros). 

 

Institucionales:  Relacionados con los programas y estrategias de desarrollo y descentralización industrial 

(permisos y uso de suelo, entre otros). 

 

Sociales:  Adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad (escuelas y su nivel, capacitación de 

empleados y aspectos culturales, entre otros). 

 

Económicos:  Costos de los suministros e insumos en una localidad determinada (mano de obra, materias 

primas, agua y energía eléctrica entre otras). 

 

Localización de las empresas socias 

 

Por lo general las empresas que se van a asociar son empresas que tienen tiempo laborando y que tienen una 

localización establecida, en este caso, se especificará cual es la dirección de cada una de ellas.  En caso de que 

se requiera hacer el estudio para la localización o reubicación de alguna de las plantas productivas a 

continuación se describe la metodología a seguir. 

 

Con el objeto de lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez 

del servicio, la localización de la empresa por lo general podrá orientarse en dos sentidos: uno de ellos es el 
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mercado de consumo y, el otro, es hacia el mercado de insumos. En el caso de servicios la empresa  deberá 

orientarse hacia el mercado de los usuarios de los mismos. 

Si la cobertura de las empresas es a nivel nacional, se realizará un estudio de los estados más propicios y las 

ventajas para esta ubicación. Algunos de los aspectos que se deberán analizar para una mejor localización de 

la empresa son: 

 

Alternativas en función de los costos de transporte que involucran, tanto de los insumos como a la 

distribución física de los productos y/o servicios. 

 

Considerar cómo serán las reacciones comunitarias, qué efectos provocará la empresa y qué servicios tendrá 

la comunidad, entre otras. 

 

Indicar si la ubicación de alguna de las empresas socias influye en la ubicación de la  nueva empresa, dado 

que es a ella a quien se le entregará la materia prima o si ésta es quien tiene el producto final, se trasladará a 

las bodegas de la empresa integradora, entre otras. 

 

Destacar las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y 

 

Seleccionar la mejor opción, indicando porque se eligió. 

 

Una vez que se determine la localización de la empresa, se deberá especificar cual es la localización de cada 

una de las plantas productivas de los socios, así como de la empresa integradora en función del mercado que 

van a atender, a efecto de que la empresa integradora logre un mejor desempeño. 

 

Distribución de las empresas socias 

 

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.  

 

Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: 

 

Integrar de manera organizada a hombres, máquinas y equipo auxiliar, entre otros. 

Minimizar movimientos entre las operaciones. 

Arreglar las áreas de trabajo de manera secuencial y apropiada en cuanto a materiales y equipo evitando 

demoras. 

Tomar en cuenta las dimensiones del local tanto vertical como horizontal. 

Lograr una mayor seguridad y satisfacción del trabajador. 

Diseñar la distribución para ajustarse a un costo mínimo. 
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Se definirán en forma general las áreas que deben distribuirse posteriormente en detalle, donde se dirá la 

ubicación de maquinaria y/o equipo específico, ya que cada maquinaria debe ser colocada en un sitio 

determinado, para así poder contar con las interrelaciones y configuraciones de las áreas principales. 

 

Hay cuatro clases de distribución de planta:  Posición Fija, por proceso, por producto y por grupo tecnológico. 

 

Definir el tipo de la distribución de las plantas productivas de los socios se vuelve un aspecto importante, ya 

que de esto dependerá en buena medida el desarrollo del producto o servicio al menor costo y con la mejor 

calidad. 

 

Programa de producción 

 

La función es coordinar la fabricación del producto y hacerla más eficiente, minimizando pérdidas en el 

tiempo de uso, tanto de la maquinaria y el equipo, como de la mano de obra.  Con este programa se podrá 

visualizar cuales son los meses en los que hay una mayor demanda del producto o servicio, y poder dar una 

solución para satisfacer la demanda. 

 

Inversión 

 

A lo largo de este estudio se han realizado estimaciones de costos e inversiones del proceso productivo, por lo 

que en este apartado se llevará a cabo una compilación de los mismos.  

 

Organización de la empresa integradora 

 

Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios le darán una estructura a la empresa 

integradora, para la realización conjunta de sus objetivos y metas. 

 

Funciones de la empresa integradora 

 

Se deberán plantear los objetivos específicos de cada área funcional y las actividades que desarrollarán para 

alcanzar sus objetivos y metas. 

 

Organigrama funcional 

 

Este apartado se desarrollará de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado en el punto 

anterior. 
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A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas funcionales según se requieran 

en el proyecto. 

 

Perfil de los directivos 

 

Se hará una descripción de cada puesto directivo lo más exacto posible, con el propósito de buscar a las 

personas que más se ajusten a lo demandado en cada área; determinadas en el punto 9.4.1. 

 

Personal operativo 

 

La especialidad y cantidad de personal operativo requerido se determinará en función del alcance del proyecto 

y la necesidad de reforzar las áreas en donde se hayan identificado debilidades a subsanar. 

 

Proyección de gastos  

 

Los socios, tendrán que realizar diversas erogaciones para formalizar la empresa integradora, así como para 

ponerla en operación.   

 

Inversión 

 

Se determina sumando los conceptos considerados en el punto anterior.  Esta inversión se debe de incluir en el 

Estudio Económico- Financiero, en donde se desglosa la inversión total del proyecto. 

 

Estudio económico-financiero 

 

El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan los estudios 

anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica-financiera. 

 

Capital de trabajo 

 

Indica los medios financieros requeridos para operar el proyecto de acuerdo con el programa de producción. 

 

Programa de inversión 

 

Con la información contenida en los puntos 9.3.6 y 9.4.5, se estructurará y resumirá la información financiera 

que deriva de las operaciones de la integración.  Esta información es la base que servirá para realizar diversos 

análisis que permitan determinar la factibilidad del proyecto. 
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Estructura y características del financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto constituye un elemento básico e indispensable, no sólo para 

tomar la decisión de invertir, sino para la formulación del proyecto y su análisis de preinversión. 

 

Los recursos financieros se pueden analizar desde dos aspectos diferentes:  uno el capital social y el otro 

préstamos de diversas fuentes.  A continuación se presenta un posible desglose de los mismos. 

 

Capital social 

 

Se hará el desglose de la conformación del capital social mediante el cual se formalizará la empresa 

integradora, con objeto de conocer con cuanto capital se cuenta para la ejecución del proyecto conjunto de los 

socios y la operación de la misma.  

 

Asimismo, se hará una proyección a cinco años de las nuevas aportaciones que tendrán los socios al capital 

social, así como del ingreso de nuevos socios a la empresa integradora. 

 

Financiamiento 

 

Se tendrá que describir el tipo de financiamiento y ante cual institución se va a solicitar para la ejecución del 

proyecto. 

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los recursos financieros que se requerirán de fuentes externas a los socios, 

para complementar el capital que se necesita para la ejecución del proyecto. 

 

Flujo de efectivo proforma 

 

Este análisis permitirá conocer la fecha en que se deben hacer los desembolsos de inversión, costos, 

producción y otros gastos, a efecto de sincronizarlos con las salidas de efectivo producto del financiamiento y 

de los ingresos por ventas, para realizar con tiempo el proyecto. 

 

Estado de resultados proforma 

 

Muestra si un proyecto tendrá ingresos suficientes para su ejecución y si los márgenes de utilidad serán en la 

cantidad requerida para pagar deudas, financiar expansiones futuras y dividendos a los socios. 

 

Este análisis arrojará datos sobre la seguridad de recuperación de la inversión que el proyecto de factibilidad 

tiene y será la base para negociar financiamiento y atraer inversionistas. 
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Balance general proforma 

A través de este análisis se tendrá una lista de todos los recursos de la empresa, junto con lo aportado por el 

pasivo y el capital social, es decir, representa la situación financiera de la empresa. 

 

El balance general depende de la información resultante de flujo de efectivo y del estado de resultados 

proforma, desarrollados en los puntos 9.5.2 y 9.5.3. 

 

Rentabilidad del proyecto 

 

La rentabilidad de una inversión está en función de tres factores básicos:  monto de la inversión, utilidades 

generadas por la inversión y estructura financiera empleada, cabe señalar que cada una de estas tres variables 

está en función de otros factores (materias primas e insumos, precios, productos y/o servicios y salarios e 

inventarios, entre otros).  Existe una relación entre cada uno de ellos con la rentabilidad. 

 

Si se incrementa porcentualmente alguno de estos factores (o varios de ellos a la vez), la rentabilidad 

disminuirá en cierto grado.  Si por el contrario al modificar alguno de los factores la rentabilidad de la 

inversión se modifica en el mismo sentido (+ 10%), implica que la relación entre ambas es directa. 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto 

 

En el contexto del punto anterior, el análisis de la sensibilidad se refiere a la medición de las variaciones de la 

rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda 

determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad de 

la inversión. 

 

Resumen 

 

El resumen ejecutivo es el primer documento que considerarán los inversionistas potenciales, por lo que debe 

contener los aspectos más relevantes e importantes del proyecto de factibilidad económica-financiera de 

manera clara y concisa que demuestre la factibilidad del proyecto. 

 

Por lo general el resumen no debe extenderse en muchas hojas y se incluirán los siguientes elementos: 

 

Por último se concluirá mencionando si el proyecto de factibilidad económica-financiera es o no rentable de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente. 
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Aprobación y ejecución del proyecto 

Una vez que se ha determinado la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se procederá a la aprobación del 

proyecto por parte del Consejo de Administración y comenzar con la ejecución del mismo. 

 

2.5   Programas para integradoras una alternativa para crecer 

 

Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y modernización de los empresarios. 

A través de este Programa se busca: 

 

• Dotar de mayor poder de negociación a las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de 

proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros. 

• Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación. 

• Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que cuenten con 

ventajas comparativas. 

• Generar economías de escala por las acciones conjuntas que realizan los socios para comprar, 

producir y vender. 

 

Las empresas integradoras pueden acogerse al Régimen Simplificado de Tributación por un periodo de 10 

años sin límite de ingresos, según se establece el Titulo II, Cap. VII del Régimen Simplificado de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2002. 

Estas empresas también tienen facilidades para acceder a programas para la promoción de las exportaciones 

como son ALTEX, ECEX y Maquila de Exportación, cuando sus asociadas tienen vocación exportadora. 

Son beneficiadas las MIPYMES que cuenten con un proyecto conjunto de negocios de factibilidad 

económica– financiera que sustente la integración y con una estructura orgánica y operativa mínima. 

Se orienta desde la promoción del esquema hasta la obtención de la inscripción en el Registro Nacional. 
 

Características o descripción 

 

Alternativa de cooperación empresarial que agrupa a micro, pequeñas y medianas empresas para facilitarles el 

acceso a servicios comunes, así como a la generación de economías de escala por las actividades conjuntas 

para comprar, producir y vender. 

 

Beneficiarios 

 

El sector empresarial, en especial los micro y pequeños empresarios. 
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Criterios 

• Todo proyecto de empresa integradora debe considerar los siguientes aspectos:  

• Que el proyecto de asociación surja de la base empresarial.  

• Que tenga presencia de un líder.  

• Que tenga cohesión de grupo.  

• Que Contar con un proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración.  

• Compromiso explícito de los socios para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Las expectativas de rentabilidad del proyecto, no sólo sean a corto plazo.  

• Empresas con una estructura orgánica y operativa mínima.  

 

Inscripción 

 

Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Tener personalidad jurídica propia.  

• Contar con un capital mínimo de $50,000.00.  

• Participación accionaría de cada socio, no puede exceder del 30% del capital social  

• Presentar la siguiente documentación: 

• Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración.  

• Proyecto de acta constitutiva que contenga lo señalado en la Ley de Sociedades Mercantiles y lo 

previsto en el Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de 

Mayo de 1995.  

Costo 

Costo de trámites y del programa es gratuito. 

 

Programa nacional de financiamiento al microempresario (PRONAFIM). 

 

Objetivo: Crear las condiciones adecuadas que permitan el acceso a servicios de financiamiento a individuos 

de escasos recursos con capacidad e iniciativa productiva, a fin de otorgarles la oportunidad de alcanzar por sí 

mismos mejores condiciones de vida en forma permanente, a través de su incorporación a la actividad 

productiva del país. 

 

Características: El PRONAFIM canaliza microcréditos a personas en condiciones de pobreza y que cuentan 

con proyectos productivos viables. Para realizar esta tarea abre líneas crediticias a Instituciones de 

Microfinanciamiento, creadas y operadas por instituciones de carácter privado o social, que se encargan de 

suministrar los créditos a la población objetivo. La consolidación y ampliación de este sector es el propósito 
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principal del Programa, al que le sigue la creación de oportunidades de autoempleo y de generación de 

ingresos. 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 181, 285 y 296 de su Reglamento; y en el oficio circular 307-A-0751 del 29 de junio de 2006, se 

presenta el siguiente apartado de los fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos que sirven como medio 

para canalizar recursos presupuestarios, en el marco de los programas sujetos a reglas de operación 

 

Durante el periodo de enero-diciembre de 2006 el PRONAFIM otorgó recursos por un monto de 257.0 

millones de pesos. Tales recursos permitieron otorgar 335 866 microcréditos a la población objetivo del 

programa. 

 

Incorporación de microfinancieras 

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2006 se han incorporado al programa seis instituciones de 

microfinanciamiento, una más que las planeadas para el periodo. 

Apertura de sucursales 

 

Durante el ejercicio 2006 se apoyó la apertura de 17 sucursales por parte de las instituciones de 

microfinanciamiento ya incorporadas al PRONAFIM. 

Otorgamiento de ampliaciones en las líneas de crédito 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2006 se han otorgado 32 ampliaciones de líneas de crédito a 

microfinancieras. El comportamiento de este rubro depende tanto del número de solicitudes que formulen las 

microfinancieras como del historial de pago y del impacto de la institución que solicita la renovación del 

crédito. 

 

Cumplimiento de objetivos 

 

Por medio del fortalecimiento de una red nacional de instituciones de microfinanciamiento, a través de la 

capacitación, el crédito y la promoción, al cierre de 2006 se ha logrado alcanzar la cifra de 1 329 614 

microcréditos otorgados, con lo cual se superó en más del 30 por ciento la meta establecida para el 

PRONAFIM en el sexenio 2000-2006, misma que consistió en otorgar un millón de microcréditos. 

 

Cumplimiento de estrategias 

 

Las estrategias aprobadas en la planeación 2006 están vinculadas a la consolidación y expansión de la base de 

instituciones de microfinanciamiento incorporadas al programa. Se consolidaron las acciones de 
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financiamiento de aquellas instituciones que han demostrado un comportamiento adecuado a las demandas del 

mercado, igualmente se apoyó la estrategia de expansión de todas aquellas instituciones que han mostrado 

tener potencial de crecimiento. Asimismo, durante 2006 se han logrado avances significativos en el objetivo 

de posicionar a México como país líder en materia de microfinanzas en toda Latinoamérica. 

 

Información del Acto: 

 

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

Denominación: Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 

 

Objetivo: 

 

Contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que las personas o grupos de 

personas de bajos ingresos que tengan iniciativa productiva, puedan mejorar sus condiciones de vida, 

mediante el inicio y operación de pequeños proyectos productivos y de negocio a partir de los cuales mejoren 

sus condiciones de vida y crear oportunidades de autoempleo y de generación de ingresos entre la población 

de bajos ingresos del país que tengan iniciativas productivas. 

Cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados: 

 

Disponibilidad: $233,103,488.0 

 

Observaciones: 

La disponibilidad corresponde al monto que el FINAFIM tiene en bancos y en la subcuenta de NAFIN al 31 

de diciembre de 2006, ingresos, egresos y rendimientos financieros, corresponde a información de enero 

 

Al cierre del ejercicio 2006 se realizaron las siguientes acciones: 

 

Apoyos financieros 

 

En el período el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 se han incorporado al FINAFIM 6 nuevas 

Microfinancieras de las 5 programadas, aperturado 17 sucursales de las 45 programadas, otorgado 32 créditos 

adicionales de los 30 programados, otorgado 327,964 microcréditos de los 400,000 programados. Cabe 

aclarar que la cifra correspondiente a microcréditos otorgados es preliminar y se irá actualizando conforme se 

reciba la información de las microfinancieras. 

Al cuarto trimestre del ejercicio se han otorgado recursos a Microfinancieras por $240,972,230, asimismo se 

apoyo a distintas (instituciones), apertura de sucursales, asistencia técnica y capacitación por un monto de 

$7,833,692.68 
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2.6   FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

(FONDOPYME). 

 

Objetivo: Promover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de carácter 

temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Características: El Fondo PYME promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) del país mediante la aplicación de recursos en cinco vertientes: 

• Creación y fortalecimiento de empresas e innovación tecnológica 

• Articulación productiva sectorial y regional 

• Acceso a mercados 

• Acceso al financiamiento 

• Realización de eventos PYME y otras actividades de promoción 

 

El programa comprende un conjunto amplio de apoyos que atienden todos los aspectos en los cuales las 

MIPYMES enfrentan problemas que limitan sus posibilidades de permanencia y desarrollo. Asimismo, opera 

en forma conjunta con los gobiernos de las entidades federativas, a través de esquemas que contemplan la 

complementariedad de recursos y la coordinación de acciones para direccionar eficientemente los apoyos 

conforme a las vocaciones productivas locales. 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 181, 285 y 296 de su Reglamento; y en el oficio circular 307-A-0751 del 29 de junio de 2006, se 

presenta el siguiente apartado de los fideicomisos sin estructura, mandatos o análogos que sirven como medio 

para canalizar recursos presupuestarios, en el marco de los programas sujetos a reglas de operación. 

Mandato del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PYME) 

 

Objetivo: 

Cumplimiento de las obligaciones a cargo de la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa, proveyendo 

certeza y seguridad jurídica a los participantes en los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados: 
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El mandato FONDO PYME cumplió con la misión y los fines, en virtud de que se utilizó como un 

instrumento para la colocación de los apoyos aprobados por el consejo directivo del FONDO PYME, de 

acuerdo a las reglas de operación y a las disposiciones emitidas por el propio consejo directivo. 

 

Financieros: $714,339.84 

Egresos: $1,051,954.456.03 

 

Destino: 

 

Los apoyos del FONDO PYME otorgados, a través del Mandato NAFIN 80405, a los organismos intermedios 

en el período que se reporta ascienden a $994,508,201 de los cuales $273,899,882 son del programa 2005 

(ADEFAS) y $720,608,319 corresponden al programa 2006. 

 

Recursos por la cantidad de $57,388,465.00, corresponden al fideicomiso 8013-9 (Fondo de Contra garantía 

para el Financiamiento Empresarial) $53,000,000 y $4,388,365 a aportaciones estatales. Dichos recursos más 

los rendimientos financieros generados, por $57,790.03, se transfirieron tanto al Fideicomiso 8013-9 como al 

contrato de inversión de aportaciones estatales. 

 

Acciones relevantes 

 

Durante 2006 se realizó una intensa labor de promoción y difusión de las Reglas de Operación del Fondo 

PYME a nivel nacional, en todos los foros a los que asistió la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa. Esta labor se inició durante el último bimestre de 2005 con el propósito de orientar a las entidades 

federativas y a los organismos que inciden en el desarrollo empresarial a que conozcan las estrategias del 

Fondo PYME para 2006 en materia de apoyos para las iniciativas productivas y los parámetros que tendrán 

preeminencia para otorgar los apoyos solicitados. Como resultado de estas acciones, al cierre de 2006 se 

recibieron 2 804 solicitudes de apoyo para la ejecución de proyectos que tienen como objetivo contribuir al 

desarrollo regional y sectorial y a la creación o conservación de fuentes de trabajo. 

 

Del total de solicitudes, el Consejo Directivo del Fondo PYME aprobó 994 con base en los criterios 

de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

 

El monto que se autorizó otorgar para estos proyectos fue de 3 110.2 millones de pesos, que se complementan 

con 5 296.2 millones de pesos aportados por los restantes sectores involucrados en el desarrollo empresarial. 

Lo que significa que por cada peso que aportó el Fondo PYME para la ejecución de estos proyectos, los 

mismos recibieron 2.7 pesos de apoyo total. 
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La meta para estos 994 proyectos contempla atender a 195 022 MIPYMES, contribuir a la generación de 100 

434 nuevas fuentes de empleo y a la conservación de 773 925 empleos. Por 

categoría de apoyo los resultados son los siguientes: 

 

Creación y fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e innovación. Se apoyaron 421proyectos a 

favor de 45 981 empresas que contribuirán a la generación de 9 637 empleos y a la conservación de 146 285 

fuentes de trabajo. De este total de proyectos, 155 corresponden a incubadoras que permitirán la constitución 

de nuevas empresas productivas y competitivas. 

Articulación productiva sectorial y regional. Se apoyaron 354 proyectos que atenderán a 40 697 empresas que 

contribuirán a la generación de 16 866 empleos y a la conservación de 308 485 fuentes de trabajo. De estos 

proyectos 60 tienen como propósito integrar a 6 211 MIPYMES al esquema de Desarrollo de Proveedores. 

Adicionalmente, 14 564 empresas se incorporaron a cadenas productivas mediante la ejecución de 178 

proyectos. 

Acceso a mercados. Se apoyaron 125 proyectos que beneficiarán a 8 799 empresas, las cuales contribuirán a 

la generación de 1 690 empleos y a la conservación de 195 681 fuentes de trabajo. De este total de proyectos 

58 tuvieron como propósito apoyar la constitución y fortalecimiento de impulsoras de oferta exportable. 

 

Acceso al financiamiento. Se apoyaron 51 proyectos que atenderán a 80 368 empresas que contribuirán a la 

generación de 72 241 empleos y a la conservación de 92 531 fuentes de trabajo. Dentro de esta categoría 26 

proyectos tuvieron como propósito consolidar la Red Nacional de extensionismo financiero en apoyo de 8 756 

MIPYMES y 18 apoyaron a 277 empresas con otros esquemas de financiamiento para apoyar sus actividades 

productivas; asimismo, siete proyectos apoyaron esquemas de garantía para asegurar que al menos 71 335 

MIPYMES accedieran a un financiamiento. Realización de eventos PYME y otras actividades e instrumentos 

de promoción. Se apoyaron43 proyectos que atenderán a 19 177 empresas, mismas que contribuirán a la 

conservación de30 943 fuentes de trabajo. 

 

Derivado de los comentarios y sugerencias recibidas por parte de los usuarios del programa, se mejoró y 

simplificó el Manual de Procedimientos del Fondo PYME (Guía del Usuario) para 2006, con 

el propósito de facilitar la comprensión de todo el proceso de otorgamiento de apoyos. 

 

Adicionalmente se simplificó el Sistema de Transparencia PYME. Con las modificaciones realizadas el 

usuario puede dar seguimiento puntual al estado que guarda su solicitud. El programa cuenta con ventanillas 

en las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados y en las Delegaciones y Subdelegaciones de la SE, 

lo cual permite que la población objetivo reciba orientación sobre las líneas de apoyo que ofrece el programa, 

el llenado de la solicitud así como la manera de dar seguimiento a las solicitudes ingresadas al sistema. 
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Cumplimiento de objetivos 

 

Al cierre de 2006 se cumplieron los siguientes objetivos: 

• Elaboración y publicación en el Diario Oficial de la Federación de modificaciones a las Reglas de 

Operación del Fondo PYME. 

• Instalación del Consejo Directivo del Fondo PYME, que es la instancia normativa del Fondo que 

determina, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación, los 

programas o los proyectos que pueden acceder a los apoyos del Fondo PYME. 

• Simplificación del Manual de Procedimientos (Guía del Usuario) del Fondo, que fue aprobado por el 

Consejo Directivo del Fondo PYME. 

• Adecuación del Sistema de Transparencia PYME, para facilitar al usuario la consulta sobre las 

solicitudes ingresadas. 

• Instalación de ventanillas de orientación y atención sobre el esquema de apoyo del Fondo, mismas 

que se encuentran instaladas en las Delegaciones Federales de la SE y las Secretarías de Desarrollo 

Económico o equivalentes en los gobiernos de las entidades federativas. 

• Intensificación de las acciones de promoción y difusión del Fondo PYME, resultado de las cuales se 

recibieron 2 804 solicitudes para apoyar proyectos detonadores del desarrolloregional y sectorial. 

 

Cumplimiento de estrategias 

 

Durante 2006 se continuó con las acciones de promoción y difusión de los apoyos que otorga el 

Fondo PYME a proyectos productivos que, cumpliendo con los criterios de elegibilidad establecidos en las 

reglas de operación, establezcan un mayor compromiso en lo que se refiere a objetivos, metas e impactos en 

materia de atención a empresas y generación de empleos. 

 

Asimismo, se mejoraron y simplificaron los instrumentos necesarios para contar con un esquema integral de 

apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que permitiera comenzar con una intensa labor de 

promoción y difusión para ampliar la cobertura del Fondo PYME. 

 

Programa de empresarios exportadores 

 

Objetivos 

 

Formar Empresas Integradoras de Exportación, mediante la identificación de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) que fabriquen un producto homogéneo con poca capacidad de producción y que se interesen en 

exportar, con el fin de constituir grandes volúmenes que permitan satisfacer las exigencias del mercado 

internacional. Operado a través de un Grupo de Promoción Estatal de Comercio Exterior. 
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Características o descripción 

 

La empresa se presenta ante el Grupo Promotor Estatal (delegación o subdelegación de la Secretaría de 

Economía, Secretaría de Desarrollo Económico y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado al que 

pertenezca la empresa) y manifiesta su interés por formar una Empresa Integradora de Exportación.  

 

El Grupo Promotor Estatal identifica en su área de influencia, empresas interesadas en agruparse para 

constituir volúmenes apropiados de oferta exportable y competir con éxito en el mercado internacional.  

Llenar la cédula de identificación de empresas integradoras de exportación para detectar el perfil de la 

empresa, producto, proceso productivo y volumen de producción con el fin de clasificarla y darle 

seguimiento.  

 

El Grupo Promotor Estatal reúne a las empresas que fabrican un producto homogéneo para sensibilizarlas 

sobre las ventajas que representa en los mercados internacionales la unión de capacidades productivas.  

El grupo Promotor Estatal emitirá un reporte que determinará qué tipo de apoyos se les brindará a las 

empresas y se les presenta un plan de trabajo.  

 

Las PYMES interesadas en formar una empresa integradora de exportación firman una carta compromiso para 

trabajar de manera conjunta con el Grupo Promotor Estatal.  

El Grupo Promotor Estatal brindará seguimiento al proyecto hasta completar el proceso de integración.  

Una vez formada la empresa integradora de exportación se atienden sus necesidades de consultoría para 

exportar.  

 

Beneficiarios 

 

Personas físicas y morales interesadas formar una Empresa Integradora de Exportación. 

Criterios 

 

PYMES interesadas en agruparse para incrementar sus volúmenes e incursionar con éxito en el mercado de 

exportación. 

 

Inscripción 

 

En el Grupo Promotor Estatal (Secretaría de Desarrollo Económico del Estado), Delegaciones y 

Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía; Oficinas centrales, Dirección de Proyectos de 

Exportación, Insurgentes Sur 1940, Piso 10. Col. Florida Tel. 52296100 Ext. 3871 
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Costo 

 

El servicio de asesoría personalizada que se otorga a las empresas para unir sus capacidades productivas, es 

gratuito todo el proceso de integración. 

 

Respuesta 

 

Depende del tipo de proyecto. 
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CAPÍTULO III PROGRAMAS DE APOYO 
 
3.1   BENEFICIOS PARA EMPRENDEDORES 

 
3.1.1   CONCEPTO DE EMPRENDEDOR 

 
Un emprendedor – a fines prácticos dejaremos de lado el concepto de emprendedor corporativo o 

intrapreneur- es aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con 

fines de lucro o una organización social, que esta generando algún tipo de innovación y empleos. No todos los 

emprendedores son iguales, si embargo podemos mencionar algunas características esenciales que todo 

emprendedor debe tener para alcanzar sus objetivos:  

 

Disponer de gran energía: al comenzar un proyecto nos encontraremos con dificultades. Para poder 

enfrentarlas y superarlas debemos contar con suficiente energía física y mental, para no dejarnos abatir ante el 

primer tropiezo. La pasión con la que realicemos nuestro emprendimiento será el motor que nos impulsará 

para llegar a la meta. Pero la energía que empleemos debe ser racionalizada, y tenemos que tener la capacidad 

para saber dónde, cuándo y con qué intensidad utilizarla. Por ello es muy importante asumir el mando 

haciendo cumplir tres acciones importantes: pedir, delegar y supervisar.  

 

Pensar como Emprendedor: es necesario tomar riesgos, lanzarse a la aventura de recorrer caminos 

inexplorados y encontrar ideas innovadoras. La creatividad y originalidad se convierten en dos componentes 

básicos en la mente de un emprendedor, sin perder nuestro sentido crítico que nos permita evaluar la marcha 

de nuestro proyecto y realizar las correcciones que sean necesarias.  

 

Creer en el propio proyecto: en muchos casos encontraremos barreras para llevar adelante nuestro proyecto. 

La primera barrera con la que se encuentra un emprendedor es la cultural, que esta presente en las sociedades 

que no reconocen o celebran la figura del emprendedor. Tendremos que estar convencidos de nuestro 

proyecto y de que es la forma de vida que queremos seguir pues probablemente las críticas de nuestro propio 

circulo social – familia, amigos, colegas- sea el primer obstáculo a sortear.  

 

Dedicar el 100% del tiempo, recursos y esfuerzos: En tu emprendimiento, tú serás tu propio jefe y también el 

líder de tu equipo. Nadie estará más interesado que tú en que tu negocio funcione y logre los objetivos. Por lo 

tanto tendrás que dedicar todo tu tiempo, recursos, ingenio y esfuerzos en tu emprendimiento.  

 

Disfrutar de los desafíos: es propio del ser humano sentir estrés ante situaciones de cambio o riesgo, que ni 

nuestro entusiasmo y energía por lo nuevo, podrían combatir. Debemos estar preparados para no dejarnos 

vencer en momentos de crisis, ser capaces de organizarnos y tener a su vez la flexibilidad para garantizar un 

resultado final exitoso.  
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Ver al fracaso como el camino hacia el éxito: un emprendedor es comparable a esos muñecos que se caen y se 

vuelven a levantar. Muchos emprendedores han vivido varios fracasos empresariales antes de lograr un éxito.  

Estabilidad en las relaciones personales: un emprendedor trabaja en equipo y debe establecer un clima de 

armonía en sus relaciones personales, con sus compañeros de trabajo, sus proveedores, sus clientes. Por lo que 

deberá mostrar buena disposición para trabajar en conjunto y no dejar que el "aire se contamine" con las 

experiencias fallidas e insatisfactorias. Debe velar por el espíritu alentador y motivador de los integrantes del 

proyecto.  

 

Ser un hábil Comunicador: la comunicación eficaz es la base de las buenas relaciones y los negocios. Esto 

implica no solamente expresar nuestras ideas con claridad y ser concretos, sino también saber escuchar y no 

romper la cadena de la retroalimentación. La comunicación debe ser bilateral para que no se creen 

confusiones y los integrantes del equipo se sientan comprendidos y tomados en cuenta. Esto nos permitirá 

tener diferentes puntos de vista y opiniones, que nos despejen el camino a seguir.  

 

Tener conocimientos técnicos: el camino que vamos a tomar y desarrollar nuestro emprendimiento tiene que 

ser conocido. Debemos manejar la materia con detenimiento, de manera tal de poseer el conocimiento y 

experiencia necesarios sobre el proceso productivo y los canales de comercialización. No debemos descartar 

el apoyo de un equipo de expertos en caso de que así se requiera.  

 

Finalmente debemos analizar cuáles son los recursos con los que contamos y reconocer cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades, para saber en qué rubros necesitamos capacitación o la ayuda de expertos; 

considerando que el primer capital con el que contamos es nosotros mismos. Solo así estaremos listos para 

tomar la decisión de ser 100% emprendedores.  

 
3.1.2   PROYECTOS DE EMPRENDEDORES 

 

SNIE (Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas) 

 

El Sistema esta conformado por todas aquellas incubadoras que llevan a cabo las mejores prácticas de 

incubación de empresas y por ello reciben un reconocimiento por parte de la Secretaría de Economía. 

 

El Sistema tiene una cobertura a nivel nacional y pretende fortalecer la interrelación de sus integrantes, de tal 

forma que estén en posibilidad de intercambiar experiencias y que éstas se reflejen en la creación de empresas 

más competitivas.  

 

Ofrece a las instituciones interesadas en instalar una incubadora, los modelos de incubación reconocidos y los 

susceptibles de ser transferidos. 
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Asimismo brinda información a los emprendedores sobre el concepto de incubadora de negocio y la red de 

incubadoras que existen en el país. 

Concepto 

 

Una incubadora de empresas es un centro de atención a emprendedores en donde te orientarán y asesorarán 

para que hagas realidad tu idea de negocio.  

 

En una incubadora te ayudarán a preparar tu plan de negocio y te acompañarán en el proceso de creación de tu 

empresa proporcionándote consultoría en las diversas áreas que necesitas manejar al ser empresario 

(mercadotecnia, contabilidad, diseño gráfico e industrial, etc.). Algunas de ellas incluso ofrecen espacios 

físicos para que emprendas tu negocio como verdadero empresario. Debes de tomar en cuenta que lo que te 

ofrece una incubadora no es financiamiento, sino la oportunidad de entrenarte para enfrentar la vida 

empresarial de manera más sólida y estructurada a través de la capacitación y consultoría especializadas. 

 

Para iniciar un proceso de incubación, selecciona de la Red de Incubadoras la más cercana a tu localidad y 

ponte en contacto con ellos, para plantearles tu idea de negocio y saber los requisitos para incubar tu empresa. 

Hay cuatro tipos de incubadoras; selecciona de acuerdo a las características de tu proyecto de negocio. 

 

Incubadora negocios tradicionales 

 

Apoya la creación de empresas en sectores tradicionales, cuyos requerimientos de infraestructura física y 

tecnológica, así como sus mecanismos de operación son básicos. Su tiempo de incubación generalmente es de 

tres meses. Por ejemplo: restaurantes, papelerías, lavanderías, distribuidoras, comercializadoras, joyería, 

abarrotes, consultorías, etc. 

 

Incubadora de negocios tecnología intermedia. 

 

Apoya la constitución de empresas cuyos requerimientos de infraestructura física y tecnológica, así como sus 

mecanismos de operación son semi-especializados e involucran procesos semi-especializados, es decir, 

incorporan elementos de innovación. El tiempo de incubación aproximado en estos centros es de 12 meses. 

Por ejemplo: desarrollo de redes simples, aplicaciones web, tecnología simple para el sector alimentos, 

telecomunicaciones y software semi-especializados. 

 

Incubadora de negocios de alta tecnología 

 

Apoya la constitución de empresas en sectores avanzados, tales como Tecnologías de la Información y 

Comunicación, microelectrónica, sistemas micro electromecánicos (MEM’S), biotecnología, alimentos y 
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farmacéutico, entre otros. Los proyectos que ingresan a estos centros pueden tardar hasta dos años en ser 

incubados. 

Incubadora de agro negocios y ecoturismo PROJOVEM. 

Apoya la constitución de empresas encabezadas por jóvenes emprendedores del sector rural, que busquen una 

oportunidad viable y sustentable para desarrollarse y contribuir al desarrollo de su comunidad, sin tener que 

emigrar a zonas urbanas. Estas incubadoras están especializadas en la creación de agro negocios y empresas 

de turismo sustentable (ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura). 

  

Las incubadoras no pertenecen a la Secretaría de Economía, sin embargo trabajamos de manera conjunta para 

seguir fortaleciendo la red que integra el Sistema Nacional de Incubación de Empresas (SNIE). 

 
Te presentamos la lista de modelos de incubación reconocidos por la Secretaría de Economía, así como los 

modelos que son factibles de ser transferidos a otras instituciones. Recuerda que no sólo existen modelos de 

incubación reconocidos, sino también modelos para la formación de emprendedores. 

 

3.1.3   PROJOVEM 

 

El Programa de Incubadoras de Negocios para Jóvenes (PROJOVEM), tiene una cobertura nacional y su 

población objetivo son los jóvenes emprendedores del sector rural y/o los jóvenes que desean iniciar una 

empresa con incidencia en el sector rural, así como los organismos intermedios que pretenden obtener apoyos 

para instalar una incubadora de negocios en los siguientes conceptos: transferencia de un modelo de 

incubación, equipamiento, infraestructura y consultoría para negocios en proceso de formación. 

 

Guía de trámites para iniciar y operar un negocio. 

 

En este modulo encontrara trámites federales, estatales y municipales obligatorios para iniciar y operar un 

negocio incluyendo vigencia, dependencia, costo y horarios de acuerdo a la reglamentación municipal y 

estatal de cada entidad del país, para las principales actividades industriales, comerciales y de servicios 

contenidas en el Catalogo Mexicano de Actividades Productivas (CMAP) elaborado por INEGI. 

 

Información de productos bancarios 

 

La Secretaría de Economía, en colaboración con la banca de desarrollo y las instituciones financieras han 

diseñado productos de crédito a la medida de las  PyMEs. Hoy en día, obtener un crédito es más sencillo. 

En esta sección,   encontraras un amplio catálogo de productos de crédito   PyME,  diseñados especialmente 

para ti 

Sin garantía hipotecaria hasta un millón de pesos  
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Tasa de interés topada y conocida 

 

Proceso que sigue la Incubadora para aceptar un proyecto. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Establecer que productos o 
servicios ofrecerá la 

Empresa Integradora. 
(1) 

 
Visualizar el mercado que se 

lograra abarcar (2) 

Ya que se definió el 
mercado al que va 

dirigido, investigar si 
el producto o servicio 

será adquirido (3) 

 
Establecer la estrategia para vender 

el producto o servicio (4) 

Ya que se 
estableció el 
presupuesto, 

detallar los gastos 
realizados en la 

inversión (6) 

 
Considerar que se iniciaron las 

operaciones de la compañía y realizar 
presupuesto de las erogaciones 

mensuales (7) 

 
Una vez que se realizó el presupuesto 
calcular las ventas mensuales que se 

estima obtener (8) 

Realizar un presupuesto para obtener el 
costo al que se lanzara al mercado el 

producto o servicio (5) 
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3.2   PROYECTO A EMPRESARIOS 
 

3.2.1   CONCEPTO DE EMPRESARIOS 

 

Un empresario es una persona física o individual, así como jurídica o social, que por sí misma o por 

mediación de sus representantes, ejercita y des arrolla una actividad empresarial mercantil, en nombre 

propio, con habitualidad, adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal 

actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una producción o un intercambio de bienes y 

servicios en el mercado. 

 

Persona que asume los riesgos y retos necesarios para iniciar y desarrollar una actividad económica, que 

busca lograr objetivos en beneficio propio y de su entorno inmediato. 

 

En general, cuanto más se acerque a estas características, más probabilidades tendrá de acumular los 

requisitos para montar su propio negocio. 

 

Pertenece a la clase de personas que no puede trabajar para otra. No lo digo en un sentido negativo. Los que 

logran poner en marcha su propio negocio suelen venir de familias cuyos padres trabajaban por cuenta propia. 

Por lo común, es más fácil conseguir un trabajo en una empresa que iniciar un negocio propio. No es extraño 

que quienes se abren paso por sí mismos hayan tenido el ejemplo directo de sus padres. 

 

Es un empleado pésimo. Sin paliativos. Muchos de los que ponen un negocio propio han sido despedidos o se 

han ido de varios trabajos. No me refiero a despidos por falta de trabajo o de cambios a otros trabajos mejor 

pagados: sólo le pidieron que se marchara o se fue antes de que le echaran. Hay que pensar en ello como si 

fuera el mercado el que dijera que la única persona capaz de motivarle y dirigirle con eficacia es usted mismo. 

 

Es de los que ven varios significados en el término «estabilidad laboral». Sinceramente, envidio a las pocas 

personas que conozco que han permanecido con un solo empleador 25 o 30 años. Se sienten segurísimos. 

Pero, ¿a cuánta gente conoce que pueda estar en una empresa durante tanto tiempo? En una economía tan 

cambiante, la estabilidad laboral se está tornando efímera de forma alarmante. 

 

Ha alcanzado su techo o no tiene expectativas. A veces, la motivación para embarcarse en el negocio propio 

nos viene de haber subido todo lo que se podía en nuestro escalafón, mirar alrededor y pensar «y ahora, 

¿qué?». Un éxito precoz puede resultar maravilloso, pero una jubilación anticipada puede hacer de gente 

enérgica y motivada auténticos chiflados. 

 

Ya ha estudiado el mercado. No se le ocurra mencionarme siquiera su magnífico proyecto si no ha dedicado 

tiempo a averiguar si su producto o servicio tiene un mercado. Se lo dirán muchas personas implicadas en 
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negocios fallidos en Internet: una buena idea no es por fuerza una idea rentable. No se empeñe en el proyecto 

sin antes asegurarse de tener buenas posibilidades de que aparezcan los clientes.  

Su familia lo apoya. Iniciar un negocio resulta estresante en el mejor de los casos. Si lo hace sin el apoyo de 

su cónyuge u otros miembros importantes de su familia o su entorno, puede resultar insoportable. 

 

Sabe que no puede hacerlo solo. Es posible que sea el mejor promoviendo su negocio. A lo mejor le encanta 

llevar las cuentas de la empresa. Igual es de los que monta su negocio basándose en su creatividad o sus 

conocimientos técnicos para crear un producto. 

 

El grado de voluntad para aceptar esa ayuda (contratando empleados, buscando socios o asesores para los 

aspectos que no domine) es un indicador del posible éxito del negocio. 

 

3.2.2   FOPRODE (Fondo de proyectos productivos para el desarrollo económico). 

 

El “Fondo de Proyectos Productivos para el Desarrollo Económico” (FOPRODE) tiene como objetivo apoyar 

proyectos que fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la competitividad de mas Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) establecidas en México; promuevan su fortalecimiento y generen 

negocios de alto valor agregado, a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos. 

 

Conceptos sujetos al financiamiento 

 

Para atender las demandas específicas de los sectores industrial, comercial y servicios, incluidos agro 

negocios y ecoturismo, los conceptos de financiamiento únicamente serán los siguientes: 

Proyectos productivos: 

a) Adquisición e instalación de maquinaria y equipo industrial, e  

b) Instalación y equipamiento de unidades auxiliares a la producción, tales como: laboratorios, equipos y 

sistemas para centros de diseño y otras instalaciones que agreguen valor a la producción. 

Infraestructura Productiva 

 

a) Construcción, remodelación, adaptación y, en general, la infraestructura necesaria para la operación de los 

proyectos productivos. 

  

Condiciones del financiamiento 

 

Las propuestas y solicitudes de financiamiento deberán considerar las características siguientes:  
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• Monto máximo de financiamiento para proyectos productivos industriales, comerciales o de 

servicios: un millón de pesos, sin rebasar el 70 por ciento del costo total del concepto sujeto a 

financiamiento; 

• Monto máximo de financiamiento para infraestructura productiva: un millón de pesos, sin rebasar el 

70 por ciento del costo total del concepto sujeto a financiamiento; 

• Monto mínimo de financiamiento: $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN.); 

• Aportación mínima de la MIPyME: 30% por ciento del costo total del concepto sujeto a 

financiamiento; 

• Tasa de interés: 6 por ciento anual. 

• Forma de Amortización: Pagos constantes tipo renta. 

• Comisión máxima por apertura: 2.5 por ciento por única ocasión; 

3.2.3   ASESORIA DE OFERTA EXPORTABLE.  

¿Qué son?  

Organismos que conjugan de esfuerzos federales, estatales y municipales, así como de los sectores 

empresarial y educativo, con el objetivo de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) 

competitivas que tengan interés en exportar, incrementar sus exportaciones y/o diversificar sus mercados.  

Los apoyos se enfocan al desarrollo de proyectos de exportación y adicionalmente funcionan como 

comercializadoras y canal único de exportación. 

 

¿Qué ventajas y beneficios ofrecen? 

 

Capacitación en el proceso exportador.  

 

• Consultoría especializada para desarrollar proyectos de exportación.  

• Promoción en mercados internacionales.  

• Asesoría en materia aduanera en México.  

• Información de mercados y disposiciones legales de exportación.  

• Apoyo en las tareas de logística y de gestión.  

• Comercialización, punto de venta de grupos MIPYMES y canal para la exportación. 

 

¿Cómo se proporciona el servicio? 

 

Los Centros PYMEXPORTA – Impulsoras de Comercio Exterior en México operan con una metodología 

propia de registro, acompañamiento y gestión de apoyos institucionales de acuerdo con los requerimientos de 
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los empresarios, el servicio de atención es personal y a la medida de las necesidades de cada empresa, se 

proporciona bajo los siguientes niveles: 

Identificación del potencial de la empresa mediante la aplicación de una Cédula de Identificación y el 

Diagnóstico de Oferta Exportable y la determinación de un Plan de Trabajo para el desarrollo de un proyecto 

de exportación.  

 

Si la empresa es competitiva se firma una carta compromiso para el desarrollo de cada una de las etapas del 

proceso de exportación.  

 

Estrategia comercial, se localizan demandas para el producto, se apoya y asesora al empresario desde la firma 

de un contrato de compra-venta internacional hasta la concreción de la venta. Alternativamente, se apoya a la 

empresa en la comercialización internacional de su producto. 

 

Criterios de Elegibilidad. 

• Para ser beneficiario del programa se requiere: 

• Ser persona física o moral constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas.  

• Estar clasificada como Micro, Pequeña o Mediana Empresa de acuerdo a los criterios de 

estratificación empresarial del artículo 3°, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del 30 de diciembre del 2002.  

• Contar con producto competitivo y con demanda internacional. 

  

3.2.4.   CENTROS DE  PYMEXPORTA (IMPULSORA DE LA OFERTA EXPORTABLE EN 

MEXICO). 

 

¿ Qué son? 

Organismos que conjugan de esfuerzos federales, estatales y municipales, así como de los sectores 

empresarial y educativo, con el objetivo de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) 

competitivas que tengan interés en exportar, incrementar sus exportaciones y/o diversificar sus mercados.  

Los apoyos se enfocan al desarrollo de proyectos de exportación y adicionalmente funcionan como 

comercializadoras y canal único de exportación. 

 

¿Qué ventajas y beneficios ofrecen? 

 

• Capacitación en el proceso exportador.  

• Consultoría especializada para desarrollar proyectos de exportación.  

• Promoción en mercados internacionales.  

• Asesoría en materia aduanera en México.  
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• Información de mercados y disposiciones legales de exportación.  

• Apoyo en las tareas de logística y de gestión.  

• Comercialización, punto de venta de grupos MIPYMES y canal para la exportación. 

 

¿Cómo se proporciona el servicio? 

 

Los Centros PYMEXPORTA – Impulsoras de Comercio Exterior en México operan con una metodología 

propia de registro, acompañamiento y gestión de apoyos institucionales de acuerdo con los requerimientos de 

los empresarios, el servicio de atención es personal y a la medida de las necesidades de cada empresa, se 

proporciona bajo los siguientes niveles: 

Identificación del potencial de la empresa mediante la aplicación de una Cédula de Identificación y el 

Diagnóstico de Oferta Exportable y la determinación de un Plan de Trabajo para el desarrollo de un proyecto 

de exportación.  

Si la empresa es competitiva se firma una carta compromiso para el desarrollo de cada una de las etapas del 

proceso de exportación.  

Estrategia comercial, se localizan demandas para el producto, se apoya y asesora al empresario desde la firma 

de un contrato de compra-venta internacional hasta la concreción de la venta. Alternativamente, se apoya a la 

empresa en la comercialización internacional de su producto.  

  

Criterios de Elegibilidad. 

• Para ser beneficiario del programa se requiere: 

• Ser persona física o moral constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas.  

• Estar clasificada como Micro, Pequeña o Mediana Empresa de acuerdo a los criterios de 

estratificación empresarial del artículo 3°, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del 30 de diciembre del 2002.  

• Contar con producto competitivo y con demanda internacional.  

  

¿Qué hacer para recibir los beneficios? 

 

Para acceder a este servicio es necesario llamar o acudir al Centro PYMEXPORTA – Impulsora de la Oferta 

Exportable en México más cercano a su localidad y solicitar la atención a su iniciativa de exportación, para lo 

cual, le recomendamos accesar al Directorio correspondiente, en la siguiente ruta:Centros Pymexporta  
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IMMEX 

 

Antecedentes: 

 

Esquemas de importación temporal y producción actuales 

 

“Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación” (Maquila).  

• 1a Generación:  

Ensamble simple 1965-1980  

• 2a Generación:  

Producción de bienes 1980-1990 

• 3a Generación:  

Diseño, innovación, generación de valor agregado 2000  

 

“Decreto que establece Programas de Importación Temporal para producir artículos de Exportación” 

(PITEX). 1985 

•  SE ABROGA 

 

Antecedentes 

 

• En un principio los Programas de Maquila y PITEX tenían objetivos encontrados al promover 

distintos sectores industriales. 

• A partir de 2001 coinciden en facilidades administrativas, operativas y arancelarias. 

• Maquilas, especial tratamiento en materia fiscal (ISR, IMPAC e IVA). 

• Se crea el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX) con objeto de tener un esquema único y trato igualitario en términos de IVA 

e ISR. 

• Entró en vigor el 13 de noviembre del 2006. 

 

Generalidades 

 

• La definición de operación de maquila, para los efectos del último párrafo del artículo 2 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, será la que, con inventarios y otros bienes suministrados directa o 

indirectamente por un residente en el extranjero con el que tengan celebrado el contrato de maquila, 

realicen la transformación, elaboración o reparación de los mismos, o bien cuando con éstos se 

presten servicios.  
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• Las empresas que realicen una operación de maquila podrán utilizar en sus procesos productivos, 

bienes nacionales o extranjeros que no sean importados temporalmente. 

 

• Se deberá cumplir con los requisitos relativos a las disposiciones sobre determinación de precios por 

operaciones entre partes relacionadas, entre otras. 

 

Para efectos de la Ley del IVA se considerará operación de Maquila a las empresas IMMEX, en cuanto la 

prestación de servicios sean aprovechados en el extranjero. 

El tratamiento fiscal (ISR, IVA, IMPAC, etc.) y aduanero (IGI, TLC’s, etc.)  de las exPitex y/o Maquilas se 

unifica, es decir, les aplicará a las exPitex de acuerdo a su actividad. 

Cada Compañía debe conocer a detalle su caso. 

Comentarios: 

• Revisión de estructura actual. 

• Planteamiento de estructura ideal dadas las oportunidades potenciales. 

• Una posible migración. 

La SE autorizará a las personas morales un sólo programa como: 

•  Controladora de empresas. 

•  Industrial. 

•  Servicios. 

•  Albergue. 

•  Terciarización (outsourcing) 

 

Documento establecido en el nuevo Decreto IMMEX: 

• Contrato (de maquila), sin necesidad de protocolización 

 

Terciarización, una Empresa Certificada que no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, 

podrá efectuar operaciones de manufactura a través de terceros que registre en su Programa.  

 

•  Las referencias en las leyes, reglamentos, reglas y demás disposiciones de carácter general 

continuarán vigentes, una vez que el Decreto IMMEX sólo modifica al Decreto de Maquila. 

 

•  Al autorizarse un Programa IMMEX se podrá aprobar de manera simultánea un PROSEC. 

 

Requisitos y Obligaciones 

 

• Ventas de exportación de $500,000.00 USD anuales o 10% sobre  facturación total (importación de 

materias primas y activos fijos). 

• Vigencia de la autorización indefinida. 
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Comentario: 

  Las empresas deberán actualizar cualquier cambio en su información y supervisar los procesos operativos en 

materia de comercio exterior y fiscal. 

 

• Llevar el control de inventarios en forma automatizada. 

• Combustibles y lubricantes, llevar un estricto control volumétrico y comprobar sus consumos. 

• Reporte anual de operaciones 2006, último día hábil de mayo de 2007 (10% ventas de exportación). 

• De no presentarse dicho reporte, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente a partir de 

junio de 2007. 

• En caso de no presentarse el último día hábil de agosto de 2007, quedará cancelado definitivamente 

en septiembre de 2007. 

Beneficios adicionales 

 

• Tendrán derecho a la devolución del IVA cuando haya saldo a favor, en un plazo que no excederá 20 

días hábiles. 

 

Empresas Certificadas: 

• Se abroga el Acuerdo que establece los beneficios para Empresas Certificadas para empresas con 

Programa PITEX o Maquila publicado el 9 de mayo de 2005 y se publica en el Decreto IMMEX, 

sobresaliendo: 

- Fracciones arancelarias autorizadas (todas). 

- Devolución del IVA en cinco días hábiles si se cuenta con 

registro de Empresa Certificada. 

 

Precisiones 

 

• Cuando se tenga más de un Programa de Maquila o PITEX, contarán con un sólo Programa IMMEX, 

y las mercancías se entenderán transferidas a dicho Programa. 

 

• Se otorgará un número de autorización de Programa, a través de la página de internet de la Secretaría 

de Economía, siempre y cuando estén registrados y activos en el RFC, así como contar con la FEA. 

 

• Los números o claves de los Programas PITEX o Maquila quedarán sin efecto el 1° de julio de 2007. 

 

• Únicamente se encuentran sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias publicadas en el 

DOF, las mercancías que estén identificadas en términos de su fracción arancelaria. 
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• Serán aplicables las Cuotas Compensatorias, siempre que se establezca expresamente en la 

resolución correspondiente. 

 

Causales de cancelación 

• No se realicen operaciones de comercio exterior en los últimos 12 meses. 

• No se acredite la legal estancia o tenencia de mercancías extranjeras y el crédito fiscal determinado 

sea mayor a $400,000.00 pesos; o el valor de las mercancías por las cuales no se acredite la legal 

estancia o tenencia, resulte superior al 5% del valor total de las mercancías importadas 

temporalmente el semestre anterior. 

• Se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo de ejecución por algún crédito fiscal. 

• Se determine que el nombre o domicilio del proveedor o productor; destinatario o comprador, en el 

extranjero, señalados en el pedimento o facturas sean falsos, inexistentes o no localizados. 

 

Anexos 

 

Anexo II: Mercancía sujeta a requisitos específicos (principalmente maíz y leche en polvo). 

 

Anexo IV: Información mínima que deberá contener el sistema automatizado de control de inventarios. 

 

 

El Anexo II se modificará a partir de enero de 2008. 

 

 

Aspectos finales 

 

 

A más tardar el 28 de febrero de 2007, se deberá publicar el Acuerdo mediante el cual se determinen los 

requisitos específicos, montos máximos y actividades que podrán realizarse bajo la modalidad de Servicios. 

 

Resumen 

 

• Evaluar mejor opción (actividad) del programa IMMEX. 

 

•  Apropiado soporte de operaciones históricas (reconstrucción). 

 

•  Acciones a seguir para mitigar riesgos y/o aprovechar beneficios. 

 

•  Registro de Empresa Certificada. 
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•   Estrategia de disminución de aranceles.  

Publicaciones diversas 

 

Septiembre 5, 2006  Decreto que modifica PROSEC 

303 NAFTA, entre otros, rectificación para mercancías importadas temporalmente del 20 de Noviembre de 

2000 al 31 de Marzo de 2006, utilizando tasas PROSEC. 

 

Septiembre 29, 2006  Decreto que modifica TIGIE 

 

 Reducción de aranceles a 6,086 fracciones arancelarias 

- Tasa del 10% se redujo al 7% 

- Tasa del 15% se redujo al 10% 

-  

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

 

Sector XIV: Industria de Productos Farmacoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico. 

 

 368 fracciones arancelarias de insumos y maquinaria / equipo autorizados. 

 Tasas preferenciales: Ex., 5% y 7%. 

 Fabricación de diversos productos terminados de la Industria. 

 

Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de mercancías. 

 

• El Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado), es 

una nomenclatura internacional de productos, desarrollada como resultado de un estudio elaborado 

por  la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de poder identificar a nivel mundial, 

todas las mercancías. 

 

•  El Sistema Armonizado se fue elaborado con la intención de utilizarse tanto para efectos aduaneros, 

como para la compilación de estadísticas comerciales y en todo tipo de transacciones realizadas en el 

comercio internacional (transporte, seguros, etc.). 

 

•  El Sistema Armonizado se encuentra dividido por grupos de productos, los cuales son identificados 

mediante códigos de 6 dígitos.  

 

•  Los primeros 4 dígitos corresponden al número de partida y los dígitos quinto y sexto corresponden 

a las subpartidas.  
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•  El SA constituye un conjunto coherente de partidas y subpartidas que, junto con las reglas de 

interpretación y las notas de sección, capítulo o subpartida, resultan en una clasificación sistemática 

y uniforme de las mercancías.  

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) 

 

• En nuestro país, la LIGIE establece las fracciones arancelarias y los aranceles aplicables a cada 

mercancía. 

• Su estructura y nomenclatura está establecida de conformidad con el Sistema Armonizado. 

• Los avances tecnológicos generados a nivel mundial han dado como resultado el desarrollo de 

nuevos productos. 

• Existen mercancías que de acuerdo con sus características particulares no se encuentran 

contempladas en el Sistema Armonizado. 

• Desde el 2004 la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha trabajado en la modificación del 

Sistema Armonizado, con el objeto de precisar ciertos bienes. 

 

Resultados 

 

• La OMA publicó el nuevo Sistema Armonizado para el 2007. 

• La Convención Internacional sobre el sistema Armonizado de Clasificación y Codificación declaró 

que la fecha de entrada en vigor para el nuevo Sistema Armonizado será el  1° de enero de 2007. 

• La LIGIE esta en proceso de modificación para quedar en conformidad con el Sistema Armonizado. 

• La fecha tentativa de entrada en vigor de la LIGIE será en abril de  2007. 

Implicaciones 

• Utilización del nuevo Sistema Armonizado por otros países a partir de enero 2007. 

  Tratados de Libre Comercio: 

   Reglas de Origen 

Emisión de Certificados de Origen 

Preferencias Arancelarias 

 

•  Próximos cambios en ordenamientos de comercio exterior en México:  

  Programas de Promoción Sectorial 

  Tratados de Libre Comercio 

 

NOTA: No habrá modificaciones a las RyRNA de las fracciones arancelarias. 
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3.2.5   COMPEX 

 

Es una Comisión Auxiliar del Ejecutivo Federal en materia de promoción de exportaciones de bienes y 

servicios. 

Tiene el carácter mixto debido a que participan en ella, por parte del Sector Público 10 Secretarías de Estado, 

así como BANCOMEXT y NAFIN y, por parte del Sector Privado, 10 Cámaras o Asociaciones 

Empresariales. 

 

Objetivo 

El objetivo de COMPEX es analizar, evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores público y 

privado en materia de exportaciones no petroleras. 

 

Marco Jurídico 

27 de julio de 1989 – COMPEX fue creada por Decreto Presidencial. 

27 de julio de 1993 – Se ratificó la Ley de Comercio Exterior, publicada en el DOF, como una de las 

comisiones auxiliares del Ejecutivo Federal en la promoción del comercio exterior mexicano. 

 

Funciones 

 

• Proponer políticas para la promoción de las exportaciones de bienes y servicios.  

• Concertar acciones de promoción a realizar por el  sector público federal o por los gobiernos 

estatales.  

• Realizar acciones de coordinación y concertación con el sector privado para el fomento de las 

exportaciones mexicanas.  

• Proponer medidas para agilizar trámites administrativos y eliminar obstáculos a las exportaciones.  

• Fomentar la cultura exportadora. 

 

3.2.6.   SISTEMA NACIONAL DE ORIENTACIÓN AL (SNOE) 

 

Objetivos 

 

Fomentar la competitividad de la planta industrial a niveles internacionales, integrando a las micro, pequeñas 

y medianas empresas a la cadena exportadora. 

Características o descripción 

 

El Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) proporciona un servicio personalizado de 

orientación y asesoría gratuito en materia de comercio exterior al empresario que lo desee no importando su 
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experiencia en el proceso exportador. Asimismo, integra y ofrece información sobre los servicios que brindan 

las dependencias del sector público, cámaras, asociaciones, organismos empresariales e instituciones 

educativas. 

 

El SNOE opera a través de una extensa red de módulos de orientación al exportador (MOE's) instalados en 

todo el país, con una metodología que permite al empresario adentrarse rápidamente en el proceso de la 

exportación.  

 

Los beneficios del sistema son: 

 

El servicio de atención es personal y a la medida de las necesidades de cada empresario. Derivado de esta 

clasificación a cada empresario se le proporciona información específica y oportuna en cada una de las etapas 

del proceso exportador.  

 

Para acceder a este servicio gratuito sólo tiene que llamar o acudir al Módulo de Orientación al Exportador 

(MOE) ubicado en la Delegación o Subdelegación de la Secretaría de Economía más cercana a su localidad. 

Beneficiarios 

Empresarios que desean iniciar la actividad exportadora o que tienen dudas específicas sobre este 

procedimiento. 

 

Impulsora oferta exportable. 

 

Los Centros PYMEXPORTA – Impulsoras de Comercio Exterior en México se vinculan a las impulsoras de 

la Oferta Exportable en el Extranjero para facilitar el acceso de los productos MIPYME a los mercados 

internacionales y concretar el proceso de exportación, bajo el siguiente procedimiento. 

 

Los Centros Pymexporta – Impulsoras de Comercio Exterior en México, identifican empresas MIPYME con 

potencial exportador para su canalización a las Impulsoras de la Oferta Exportable en el Extranjero.  

 

Envían a la Dirección General de Oferta Exportable la documentación del proyecto de exportación (Cédula de 

Identificación, Diagnóstico de Oferta Exportable y Plan de Trabajo) solicitando la canalización de la empresa 

a la Impulsora de la Oferta Exportable en el Extranjero.  

 

La impulsora de la Oferta Exportable en el Extranjero coordina con la empresa interesada la logística, trámites 

y procesos de comercialización y distribución de los productos de exportación en los mercados 

internacionales.  

La Dirección General de Oferta Exportable se encarga del seguimiento de las empresas canalizadas a las 

impulsoras de la Oferta Exportable en el Extranjero y verifica los casos de éxito de exportación.  
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3.2.7.   PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESAMÉXICO UNIÓN EUROPEA 

 

El Programa Integral  de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa México Unión Europea (PIAPYME)  es un 

esfuerzo conjunto del Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Economía, y la Comisión Europea por 

fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre las dos partes, para lo cual cada uno 

aportará 12 millones de Euros durante la vigencia del mismo (2004-2007) 

El PIAPYME incrementará la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas y medianas 

empresas mexicanas, a través de acciones puntuales en materia de asistencia técnica local y europea, 

capacitación y transferencia de tecnología en materia de: 

 

• Diagnósticos empresariales. 

• Gestión empresarial. 

• Mejoras a los procesos productivos. 

• Adaptación y adecuación de productos 

• Internacionalización. 

• Proyectos sectoriales. 

• Fortalecimiento de operadores. 

• Alianzas tecnológicas. 

 

3.3.   LA SECRETARIA Y LOS INVERSIONISTAS 

 
3.3.1.   CONCEPTO DE INVERSIONISTA 

 
 
Inversionista es aquella persona física o moral que es dueña de acciones de los distintos tipos de sociedad 

anónima que pueden existir en el marco jurídico de cada país (sociedad anónima de Capital Variable, 

sociedad anónima, sociedad anónima en Comandita Simple, etc.). 

 

Tratándose de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas que no participan 

necesariamente en la gestión de la empresa, pero que si están interesados en conocer su desenvolvimiento. En 

este caso es la información contable la que les permite lograr dichos propósito. 

 

Cómo invertir inteligentemente: 

 

• Haga preguntas: Indague todo lo que pueda sobre la inversión en la que pretenda invertir su ahorro, 

sobre operaciones y sobre participantes de mercado involucrados en las mismas. 
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• Conozca las oportunidades de inversión: Definidos los montos que invertirá, el horizonte de 

aplicación de los recursos y el perfil de riesgo, pida al profesional que le asesora que le informe 

cuáles son las alternativas de inversión, considerando su disponibilidad de capital y el grado de 

riesgo que está dispuesto a soportar. 

• Infórmese de las reglas que rigen el mercado referentes a su inversión: 

• Pida que le suministren información sobre la inversión escogida, la operacionalidad de la misma y 

las prácticas de mercado, así como sobre las garantías legales en el caso de incumplimiento de una 

orden que haya especificado. 

• Haga valer su elección: Su voluntad como inversionista debe ser respetada. 

• Una vez se haya definido la inversión, el profesional asesor no puede destinar la cantidad relativa a 

la inversión a operaciones distintas a la escogida por usted. 

• Busque acceso a la información: Usted tiene derecho a solicitar y recibir informes sobre la empresa, 

fondo o vehículo de inversión (informes contables, financieros, actos de la sociedad y de los 

administradores), sobre la bolsa en que el valor fue negociado, sobre la administración del fondo y 

en general toda aquella información que le permita tomar su decisión de manera conscienteacerca de 

los riesgos en que incurre, así como de los costos que tiene su inversión. 

• Infórmese sobre la rentabilidad y el riesgo de su elección: Para elegir la inversión usted debe solicitar 

información clara sobre la rentabilidad de la inversión y sobre las posibilidades (riesgos) de que esa 

rentabilidad esperada se concrete. La definición del perfil del riesgo de usted como inversionista es 

importante para un mejor direccionamiento de su elección. 

• Conozca los costos correspondientes a su inversión: En la realización de cualquier inversión siempre 

habrá un costo involucrado. El profesional que lo asesore deberá aclararle los costos que deberá 

sufragar y el valor líquido de su operación. Usted debe negarse al pago de cualquier expensa que no 

haya sido previamente acordada o divulgada. 

• Lea previamente el prospecto, el contrato y otra documentación relativa a su inversión: Conozca en 

forma previa el prospecto y contrato que lo vincula a su inversión. Asegúrese de entender su 

contenido, sobre todo las partes complejas y que ofrezcan confusión. 

• Solicite documentación que compruebe su inversión: Una vez definidos el tipo de inversión y la 

cantidad involucrada, solicite al profesional que le asesora que le haga entrega de los documentos 

que prueben la aplicación del dinero, que contenga las características de la operación y el monto 

invertido. 

• Solicite la entrega de los títulos o certificados correspondientes a la operación realizada la operación 

e inmediatamente después de la liquidación de la misma, usted debe recibir los respectivos títulos o 

certificados y, en el caso de venta o redención, los dineros correspondientes. 

• Solicite ser informado acerca de sus derechos correspondientes a la inversión efectuada: Pida que le 

informen sobre las ventajas accesorias relacionadas con su inversión.  
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3.3.2. PROGRAMA DE ACELERACION DE EMPRESAS. 

 

Para asegurar la calidad y la preparación de las compañías que forman parte del programa TechBA, la 

Secretaría de Economía organiza con FUMEC realiza un proceso anual de selección en el que un comité, 

conformado por expertos en negocios e innovación tecnológica, así como por inversionistas de Estados 

Unidos y México, evalúa las propuestas presentadas para seleccionar a las mejores. Como antecedente a este 

proceso, las compañías participan previamente en talleres de orientación sobre cómo se desarrollan los 

negocios basados en tecnología en los Estados Unidos; también tienen la oportunidad de recibir un 

diagnóstico para validar su propuesta de valor utilizando la metodología desarrollada por el IC2.  

3.3.3.   CLUBES DE INVERSIONISTAS PYME 

Un “Club de Inversionistas PyME”  es una agrupación de  inversionistas privados de capacidades financieras 

suficientes para emprender proyectos de inversión dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en 

sus etapas tempranas y de crecimiento, cuyos objetivos buscan optimizar sus rendimientos a través de la 

canalización de recursos hacia proyectos productivos. 

 

3.3.4.   PROGRAMA DE APOYO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA NACIONAL 

FINANCIERA. 

 

Antecedentes. 

 

Nacional Financiera en su papel de banca de fomento industrial y agente del gobierno federal ha desarrollado 

desde su establecimiento en 1934 funciones para promover la actividad industrial del país. 

 

De acuerdo a la ley orgánica de Nacional Financiera tiene como objeto social promover el ahorro y la 

inversión, canalizando apoyos financieros y técnicos al fomento del sector industrial que contribuyan en el 

desarrollo económico del país. 

 

Con el propósito de coadyuvar en el crecimiento integral del sector industrial buscando su eficiencia y 

competitividad, ésta institución promueve, gestiona y pone en marcha proyectos que atienden a las 

necesidades del sector, en las distintas zonas del país. En base a lo anterior fomenta la reconversión industrial, 

la producción de bienes de capital, la sustitución eficiente de importaciones y la promoción de exportaciones. 

 

Dentro de éstas acciones propician el financiamiento y asistencia otras instituciones de crédito, fondos de 

fomento y fideicomisos logrando interrelacionar los intereses del industrial nacional y la economía en su 

conjunto. 
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Nacional Financiera vigoriza su esfuerzo en la promoción de nuevos proyectos de mediano y largo plazo. Con 

ésta finalidad, apoya a las empresas del sector privado y social, para la preparación y realización de aquellos 

proyectos que tengan por objeto la creación de nuevas empresas y el desarrollo y modernización de las ya 

existentes.  

 

Así, Nacional Financiera promueve la existencia de empresas competitivas, sanas y rentables, desde el taller 

artesanal, hasta la creación de parques industriales, y la infraestructura comercial y de servicios necesarios, 

para la mayor eficiencia y competitividad de nuestra economía. 

 

Nacional Financiera otorga créditos a los empresarios mexicanos no en forma directa sino a través de la banca 

múltiple y de otros intermediarios financieros como las uniones de crédito, entidades de fomento, 

arrendadoras y empresas de factoraje, con el objeto de ampliar los efectos multiplicadores de sus recursos, 

destinados a financiar el desarrollo. 

 

Con el propósito de impulsar el proceso de simplificación administrativa, a través de la existencia de una sola 

ventanilla, se han fusionado a nacional financiera los siguientes fondos de fomento:  

 

• Fondo de garantía y fomento a la industria mediana y pequeña (Fogain). 

• Fondo nacional de equipamiento industrial (Fonei). 

• Fondo nacional de fomento industrial (Fomin). 

• Fideicomiso para el estudio y fomento de conjuntos, parques, ciudades industriales y centros 

comerciales (Fidein). 

• Fondo nacional de estudios y proyectos (Fonep). 

• Programa de apoyo integral a la industria mediana y pequeña (pai). 

 

Con estas funciones, los programas que antes operaban éstos fondos de fomento y la propia Nacional 

Financiera, se han reducido de 39 a sólo 6, que son los que comprenden estas reglas de operación. 

 

Programas de apoyo crediticio de Nacional financiera. 
 

Las pequeñas y medianas empresas son el principal motor de la economía Mexicana, es por esto, que 

Nacional Financiera, apoya a este sector, principalmente cuando se agrupan para lograr objetivos comunes 

como lo hacen las Empresas Integradoras, las Cadenas productivas y algunas otras formas de organización 

que permiten mejorar las condiciones y procesos con que las entidades cuentan, de tal forma que optimicen 

recursos y obtengan mejores resultados. 
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Programa para la micro y pequeña empresa. 
 

Dentro del marco establecido por el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

instruyo a Nacional Financiera, para que instrumente las reglas de operación del programa para la micro y 

pequeña empresa de las que se dan a continuación. 

 

Las personas físicas y morales que se dediquen a actividades industriales de transformación y se clasifiquen 

como micro y pequeña industria de acuerdo con los rangos que más adelante se indican. 

 

Así mismo, el Programa para la Micro y Pequeña Empresa (PROMYP) apoyará a las uniones de crédito a 

través de la operación encaminadas a respaldar las empresas industriales asociadas a las uniones de crédito 

industriales o mixtas y que tengan como propósito el beneficio general para sus asociados, tales como 

compras de materias primas o inversiones en activos fijos de uso común a fin de abatir costos de producción y 

de administración. 

 

De acuerdo con la clasificación de micro y pequeña empresa tenemos los siguientes parámetros que establece 

Nacional Financiera: 

 

• Micro industria. Son aquellas que ocupan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas anuales no 

haya rebasado el equivalente al importe de 110 veces el salario mínimo general elevado al año 

correspondiente a la zona geográfica A. 

• Pequeña industria. Son aquellas no comprendidas en el punto anterior, que ocupan hasta 100 

personas y cuyo valor de ventas netas anuales no haya rebasado el equivalente al importe de 1,115 

veces el salario mínimo general elevado al año correspondiente a la zona geográfica A. 

 

También podrán ser atendidas por el PROMYP las empresas industriales que realicen operaciones de compra 

venta o se dediquen a actividades agropecuarias, siempre que los ingresos derivados de su actividad industrial 

de transformación hayan representado por lo menos el 60% del total durante su último ejercicio de operación. 

 

Nacional Financiera a través de PROMYP otorgará apoyos financieros a las empresas que se ubiquen dentro 

del contexto anterior de acuerdo con las siguientes bases: 

 

• Micro Industria. Créditos de habilitación o avío, refaccionario e hipotecario industrial, sin 

restricción. 

• Pequeña Industria. Créditos de habilitación o avío, refaccionario e hipotecario industrial, sin 

restricción. 

• (Sin embargo existen limitantes para cada tipo de zona geográfica). 
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Dentro de la política permanente de la agilización de las operaciones de descuento y autorización de los 

créditos, la facultad para los intermediarios financieros será hasta de Un millón de nuevos pesos 

independientemente del tamaño de industria de que se trate. 

 

El monto señalado se refiere a los recursos del PROMYP, y por tanto, no incluye la participación del 

intermediario financiero, pero si considera los saldos vigentes de la empresa acumulados, con este programa. 

 

Las facultades otorgadas pueden ser aplicadas indistintamente para el crédito de habilitación o .avío, 

refaccionario para maquinaria y equipo, refaccionario para instalaciones físicas e hipotecario industrial.  

 

La facultad otorgada para el descuento del crédito hipotecario industrial no podrá exceder del 25% del límite 

de autorización fijado de un millón de nuevos pesos.  

 

Las tasas de interés, así como los márgenes de intermediación aplicables a las distintas solicitudes serán, las 

que están autorizadas por la SHCP en este momento. 

 

Las tasas de interés aplicables se podrán calcular sobre los saldos insolutos de la parte principal del crédito, 

tomando como año base natural entre 360 días (base mixta) siendo revisables, de acuerdo con lo que señale la 

SHCP. La forma de pago de los intereses devengados se podrá realizar en forma mensual. 

 

El plazo de amortización se denominara de acuerdo con el flujo de efectivo de la empresa, en el entendido de 

que el máximo será de 13 años, con un período de gracia de hasta 3 años. En el caso de financiamiento para 

propósitos de aportación accionaria, el plazo fluctuara entre los 3 y los 10 años, pudiendo considerarse un 

período de gracia con un máximo de hasta 5 años. 

 

De acuerdo con las necesidades de cada empresa, se podrán aplicar esquemas de amortización con pagos de 

capital iguales y consecutivos o pagos a valor presente. Para operaciones en moneda; extranjera, los pagos del 

principal e intereses podrán ser mensuales trimestrales o semestrales, dependiendo de las fuentes de fondeo de 

Nacional Financiera. 

 

Sistema de garantía con fianza 

 

Nacional Financiera a través del PROMYP inicio un instrumento de' sistema de garantía con fianza con el 

objeto de resolver uno de los principales obstáculos para el otorgamiento de créditos a los micro y pequeños 

empresarios: la falta de garantías que tradicionalmente exigen los intermediarios financieros. 

El sistema funciona de forma muy, sencilla; Nacional Financiera garantiza al banco los créditos que otorgue a 

las micro y pequeñas empresas y a su vez tramita como garantía de pago una fianza emitida por una 

afianzadora que es la encargada de obtener las garantías no tradicionales. 
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Las afianzadoras aceptan como garantía de pago el aval de un tercero; la factura de cualquier activo así como 

de cualquier tipo de sesiones o concesiones como es el caso de la industria del auto transporte. El costo de la 

fianza corre a cargo del empresario, y fluctúa entre el 2.4 y el 4.2% anual del monto y sobre saldos insolutos 

del crédito, y tiene la misma vigencia del plazo del crédito, por lo cual no es necesario efectuar pagos 

adicionales y se facilita el manejo administrativo de la fianza. 

 

Las ventajas del sistema son múltiples. En primer lugar, un mayor numero de micros y pequeñas empresas 

tienen acceso al financiamiento y los apoyos de Nacional Financiera. Así mismo permite distribuir los riesgos 

entre todos los participantes: empresarios, intermediarios financieros, afianzadoras y Nacional Financiera, y 

hay por lo tanto un mayor interés para lograr que . el esquema funcione. 

 

Sistema de tarjeta empresarial 

 

Así mismo Nacional Financiera ha instrumentado con los intermediarios financieros un sistema de tarjeta de 

crédito empresarial para financiar, en forma simplificada, el capital de trabajo y la adquisición de activos fijos 

para la micra y pequeña empresa mediante el descuento crediticio.  

 

El objetivo de la tarjeta es brindar a la micra y pequeña empresa un mecanismo que les facilite el acceso 

inmediato a los recursos financieros de fomento de NAFIN, que les asegure la oportunidad del crédito 

necesario para reforzar y agilizar sus operaciones. 

 

Características principales de la tarjeta empresarial: 

 

• Está diseñada conjuntamente por NAFIN y los intermediarios financieros, con lo que el cuenta 

habiente se identifica para recibir el financiamiento con recursos de Nacional Financiera. 

• Dispone de un registro numérico de identificación que permite el control estadístico, la supervisión y 

el seguimiento de los financiamientos con este instrumento. 

• NAFIN entrega los recursos al intermediario financiero el día hábil siguiente de haber recibido el 

certificado global de operaciones mediante la tarjeta. 

• Es aplicable la tasa de interés desde que el intermediario abona los recursos en la cuenta de cheques 

del usuario. 

• La tasa de interés para el usuario de la tarjeta es la de cetes a 28 días más 6 puntos  

• Los intereses al acreditado se calcularán .sobre saldos insolutos. 

• En el empleo de este sistema, los recursos se obligarán contractualmente con los intermediarios a 

utilizar los recursos para el financiamiento de su capital de trabajo y adquisición de maquinaria y 

equipo.  

• No se pagan comisiones al intermediario, ni al proveedor ni al usuario. 
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• Condiciones para la emisión de la tarjeta empresarial  

• El monto máximo de la línea de crédito que los intermediarios pueden otorgar a las empresas es de 

hasta el 20% de las ventas del año anterior. 

• - Dentro del límite de crédito, las empresas pueden obtener los recursos y pagar las disposiciones 

conforme lo requiera su operación. Esto propicia el adecuado manejo del capital de trabajo, aspecto 

que resulta vital para la operación y productividad de las micro y pequeñas empresas.  

• - Los plazos máximos van de 10 a 24 meses para capital de trabajo, según la política que en cada 

caso acuerde el intermediario.  

• - La vigencia de la línea es de un año, renovable por otro. No es necesario documentar anualmente 

las renovaciones y tampoco es indispensable hacer nuevas solicitudes. 

 

Programa de modernización. 

 

El objetivo de éste programa es promover y proporcionar respaldo financiero a las acciones empresariales de 

inversión que tengan como finalidad el aumento de los niveles de eficiencia productiva y el incremento de la 

competitividad de la oferta de las empresas en los distintos sectores del país. 

Las empresas que son sujetos de crédito en este programa son aquellas empresas industriales, comerciales y 

de servicio que lleven a cabo un proceso de modernización o apoyen el mismo para incrementar la 

competitividad de las empresas industriales. 

 

Los proyectos de inversión deberán mostrar una viabilidad técnica, económica, y financiera, con tasas internas 

de retorno económico y financiera superiores al 10% para el caso de respaldo financiero a través del 

descuento crediticio y del 12% para el caso de aportación accionaria. En ambos casos, el cálculo deberá 

efectuarse a precios constantes. 

 

El destino del financiamiento en este programa deberán ser las adquisiciones de maquinaria y equipo; 

construcción o adquisición de locales, oficinas y las naves industriales, así como gastos preoperativos, 

instalaciones, reacondicionamientos y montajes, cuyo propósito sea la modernización y el incremento de la 

Competitividad de la planta productiva. 

 

También se pueden destinar recursos de financiamiento para gastos de capacitación y asistencia técnica, así 

como. de estudios y asesorías que se vinculen directamente al proceso de modernización. 

 

La aportación de la empresas y/o de los inversionistas en el financiamiento del proyecto de inversión deberá 

ser lo suficientemente significativa que asegure una participación en el riesgo empresarial y una estructura 

saludable para la empresa, dicha aportación deberá ser del 20% de la empresa, 20% del intermediario 

financiero y 60% con recursos del programa del total del proyecto. 
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Las características del financiamiento, son: Moneda - Nacional o extranjera - y Monto - El que requiera el 

proyecto y de acuerdo con el porcentaje de participación establecido en la inteligencia de que el saldo por 

empresa no podrá exceder de 15 millones de dólares, su equivalencia en moneda nacional y el máximo para 

capital de trabajo no será superior a 2.5 millones de dólares o su equivalencia en moneda nacional . 

 

Plazo de amortización.  

 

El plazo de amortización se determinará de acuerdo con el flujo de efectivo de la empresa en el entendido de 

que para las inversiones de activos fijos el máximo será de 13 años y para las inversiones de capital de trabajo 

el máximo será de 7 años, pudiendo incluir en ambos casos un periodo de gracia de hasta 3 años. 

 

Formas de amortización. 

 

Para operaciones en moneda nacional, los pagos del principal serán mensuales o trimestrales, dependiendo del 

flujo de efectivo de la empresa, y para los intereses serán mensuales¡ para operaciones en moneda extranjera, 

los pagos del principal e interés podrán ser mensuales, trimestrales, o semestrales, dependiendo de las fuentes 

de fondeo de  Nacional Financiera. 

 

La institución intermediaria puede formular consultas de elegibilidad a Nacional Financiera presentando la 

información sobre la iniciativa correspondiente. 

 

Nacional Financiera confirmará por escrito si el proyecto de inversión coincide con los criterios y prioridades 

de fomento institucional y si, en principio, resulta elegible para propósitos de respaldo financiero. 

 

Nacional Financiera realizará el estudio y evaluación del proyecto y de la solicitud de descuento. En el caso 

que cumpla con los criterios generales para el otorgamiento de respaldo financiero, someterá el caso a la 

autorización de los órganos de decisión institucional. 

 

Supervisión y seguimiento. 

 

El intermediario financiero deberá presentar a Nacional Financiera los informes de supervisión y seguimiento, 

que contengan además su respectiva evaluación y posición respecto del desarrollo de los proyectos de 

inversión, conforme a una "guía para la supervisión y seguimiento", establecida por Nacional Financiera. 
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Programa de desarrollo tecnológico. 

 

Objetivos y Funciones: 

 

Programa que ayuda a fomentar el desarrollo tecnológico de las empresas mediante el financiamiento de 

proyectos integrales de inversión para la adaptación y creación de nuevas tecnologías o de programas 

permanentes en la industria que 'la modernice, la integren, la reorienten o incrementen su aprovechamiento y 

productividad. 

 

• Conceder financiamiento a las instituciones de crédito del país. 

• Dar como complemento, garantías a los intermediarios que otorguen financiamiento a las empresas. 

• Fomentar la generación de proyectos que correspondan con el objetivo del programa.  

• Proporcionar capacitación y asistencias técnicas en aspectos relacionados con el objetivo del 

programa de desarrollo tecnológico. 

 

Cabe mencionar que serán susceptibles de apoyo todas aquellas empresas, institutos o firmas de ingeniería 

nacionales sin distinción de tamaño o actividad industrial. 

 

Para obtener el apoyo de Nacional Financiera, el proyecto debe tener uno o varios de los propósitos que a 

continuación se mencionan. 

 

 

a) Desarrollo Tecnológico 

Prefactibilidad. 

Desarrollo Tecnológico. 

Comercial. 

 

b) Aumento de la productividad 

 

Las formas de apoyo pueden ser: 

 

- Descuento. 

 

- Financiamiento para aportaciones de capital. 

 

- Créditos comerciales. 

 

Los pagos podrán fijarse en términos de valor presente, con  financiamiento de interés.  
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La tasa de interés y los márgenes de intermediación, tanto moneda nacional como extranjera. 

 

Tasas de Interés y márgenes de intermediación. 

 

Las tasas aplicables se podrán calcular sobre los saldos insolutos de la parte principal del crédito, tomando 

como base un año natural de 360 días. 

 

Tomando en cuenta el respaldo a la expansión y mayor utilización de la capacidad su objetivo es proporcionar 

financiamiento a la micro y pequeña industria en forma expedita, suficiente y oportuna a fin de procurar su 

sano desarrollo, sobre la base de mejorar su productividad y eficiencia, a la vez que se propicia un mayor 

equilibrio económico entre las diversas regiones del país. 

 

La micro y pequeña industria se dedica a sujetarse a los beneficios establecidos en esta modalidad, el apoyo 

financiero que recibirán será en créditos de habilitación o avío refaccionario e hipotecario industrial, cuyos 

montos y límites máximos de crédito que el PROMYP podrá otorgar como estrato de industria, así como la 

participación con recursos propios del intermediario financiero dentro del monto total de crédito.  

 

Para la micro y pequeña industria los plazos máximos de amortización y períodos de gracia correspondientes 

a cada uno de los tipos de crédito antes indicados, estarán en función de la localización industrial de la 

empresa dando apoyo especializado a la micro industria que no han tenido acceso al crédito bancario. 

 

Su objetivo es otorgar apoyo financiero y asistencia técnica a los talleres artesanales, familiares, agrupaciones 

informales de productores y sociedades o unidades constituidos en cooperativas. 

 

Tomando como términos de referencia información general del solicitante que inicia con la presentación 

dando una breve descripción que contenga información- general del solicitante (nombre, razón social, forma 

jurídica, fecha de constitución, etc.), la descripción general de los proyectos, hacen una referencia acerca de 

las causas que dieron origen al mismo, sin necesidad, propósito, descripción técnica o científica, fecha de 

inicio y duración, propiedad industrial, monto de la inversión a realizar y su financiamiento. 

 

Información General del Solicitante. 

 

1. Constitución y capital  social señalando la fecha de constitución. 

2. Ubicación, localización de la oficina y planta. 

3. Organización y administración, señalar "la composición del consejo de administración. 

4. Actividad y experiencia, mencionando la actividad de la empresa y su giro. 

5. Tamaño de la empresa, número de empleados y volumen de ventas en los pasados 3 años. 

6. Competitividad señalando la posición de los productos de la empresa respecto a la competencia.  
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7. Experiencia en administración tecnológica, haciendo mención de la fecha de inicio de la actividad 

tecnológica en la capital social señalando la fecha de empresa. 

8. Situación financiera anexando copia de estados financieros de los últimos 3 años y el interno mas 

reciente. Indicar los bancos y proveedores principales con los que tiene relación la empresa. 

 

Proyecto de Desarrollo Tecnológico. 

 

Los proyectos de desarrollo tecnológico han sido clasificados según las fases de desarrollo que se desee 

impulsar en la empresa. 

 

Se puede mencionar como un antecedente la detección de las necesidades y oportunidades que dan origen al 

proyecto de desarrollo tecnológico.  

 

El tipo de proyecto, diagnóstico tecnológico, asimilación de tecnología; que van desde la capacitación inicial 

para la operación de un equipo o proceso, la asimilación avanzada de los principios implícitos en la tecnología 

que se está asimilando, hasta alcanzar la independencia tecnológica. 

 

• De un proyecto podemos mencionar las siguientes etapas. 

• Características Generales. 

• Descripción Tecnológica. 

• Descripción técnica de los productos y procesos a desarrollar o mejorar. 

• Actividades desarrolladas y por desarrollar. 

• Costo del proyecto y su financiamiento. 

• Propiedad Industrial. 

• Parámetros tecnológicos del proyecto. 

• Participación de institutos, centros de investigación y/o firmas de ingeniería. 

• Administración del proyecto. 

• Medidas a tomar para documentar la tecnología. 

• Beneficios esperados. 

• Difusión. 

• Monitoreo. 

 

Del mercado podemos mencionar: 

 

• Mercado de producto mencionando las .perspectivas del mercado .del producto. 

• Mercado de la tecnología en el caso de planear la venta de la tecnología, señalar las perspectivas del 

mercado de la tecnología. 
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• Ciclo de vida de un producto. 

• Parámetros de desempeño primarios del producto. 

• Características del producto. 

• Perfil comparativo con otros productos, precio del mercado de productos similares o sustitutos. 

 

Programa de infraestructura industrial.  

 

El objetivo fundamental de este programa es promover y respaldar el desarrollo de una infraestructura 

industrial que permita una operación más eficiente de la planta productiva y contribuya a un mejor equilibrio 

regional de la actividad económica. Impulsar la desconcentración de las instalaciones productivas de las áreas 

urbanas y su reubicación en los parques, conjuntos, puertos y zonas industriales prioritarias. 

 

Este programa deberá contar un respaldo financiero depositado en los gobiernos de los estados y municipios, 

así como las personas físicas y empresas con legislación' mexicana. Este tipo de respaldo se refiere 

básicamente a operaciones sobre créditos otorgados a empresas por el sistema de intermediación financiera 

(Sociedades Nacionales de Crédito, Uniones de Crédito, Arrendadoras Financieras y Sociedades de 

Inversión). 

El destino del respaldo financiero será a través de financiamiento de las inversiones en infraestructura y 

urbanización de conjuntos, modernización y equipamiento de zonas industriales prioritarias. Con la finalidad 

de que a través de estos financiamientos el programa cumpla con los objetivos esperados. 

 

Cuando los promotores del proyecto aporten recursos destinados hacia las inversiones en infraestructura, estos 

deberán permitir financiar una parte significativa de la inversión, que no solo garantice una estructura 

financiera equilibrada, sino que además asegure una participación activa de los inversionistas en el riesgo 

empresarial.  

 

Las aportaciones de los recursos tendrán una aportación mínima en el financiamiento total del proyecto que 

deberá ser de un 20%. En el caso de los intermediarios financieros deberán participar cuando menos con un 

20% del monto total de la inversión. La participación máxima de la operación de descuento con recursos del 

programa en el financiamiento de la inversión será del 60%.  

 

Las características de financiamiento de un proyecto son: 

 

• Moneda. Nacional o Extranjera. 

• Monto. El que requiera la inversión de acuerdo con el porciento de participación establecido, el 

monto no podrá exceder de 15 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional. 
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• Plazo de amortización. Este plazo se determinará de acuerdo con el flujo de efectivo de la empresa, 

que será de 13 años, con un período de gracia de hasta 3 años. En el caso de financiamiento para 

propósitos de aportación accionaria el plazo fluctuará entre los 3 y los 10 años, con un período de 

gracia de hasta 5 años. 

• Formas de Amortización. Para operaciones en moneda nacional los pagos del principal serán 

mensuales o trimestrales, dependiendo del flujo de efectivo de la empresa, y para los intereses serán 

mensuales. Para operaciones en moneda extranjera los pagos del principal e intereses podrán ser 

mensuales, trimestrales o semestrales. 

• Tasas de Interés. Se manejaran las tasas que se encuentren en vigor. 

 

Nacional Financiera confirmara por escrito si el proyecto de inversión coincide con los criterios y prioridades 

de fomento instituciona1 y si en principio resulta elegible para los propósitos de respaldo financiero. La 

institución intermediaria deberá presentar a Nacional Financiera la solicitud de respaldo financiero en el 

"formato único de solicitud de descuento crediticio"; acompañado de la siguiente documentación: 

 

a) Estudio del proyecto de inversión. 

b) Copia en su caso de la carta de elegibilidad de Nacional Financiera. 

c) Análisis de crédito. 

d)    Carta de términos y condiciones en que otorgará el crédito a la empresa beneficiaria. 

 

Con base en la documentación proporcionada, Nacional Financiera realizará una evaluación y en el caso de 

que esta iniciativa cumpla con los criterios generales para el "otorgamiento de respaldo financiero"; se 

someterá el caso a la autorización de los órganos de decisión institucional. Una vez autorizada la solicitud de 

descuento, Nacional Financiera emitirá la carta de términos y condiciones, en que deberá ser firmada de 

conformidad por el intermediario financiero. Este intermediario podrá optar por el mecanismo de "descuento 

anticipado", a través del cual podrá disponer de los recursos anticipadamente. 

 

El intermediario financiero deberá presentar a Nacional Financiera los informes de supervisión y seguimiento, 

que contengan además su respectiva evaluación y posición respecto del desarrollo de los proyectos de 

inversión. 

 

La empresa deberá contar con los siguientes datos generales: 

 

1. Razón social. 

2. Nombre, cargo y teléfono de la persona autorizada. 

3. Ubicación y teléfono de oficinas y plantas. 

4. Fecha de constitución y monto de capital. 
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5. Tamaño de la empresa, número de empleados y volumen de ventas de los 3 últimos años.  

6. Giro de la empresa. 

7. Administración de la empresa, además de indicar quienes integran el consejo de administración. 

8. Indicar la evolución en calidad de sus productos o servicios.  

9. Interrelación con otras empresas o grupos.  

10. Situación financiera de la empresa basada en estados financieros de los últimos 3 años. 

 

Análisis técnico y financiero de la empresa 

 

Se realizará una descripción del proyecto y se explicarán detalladamente las metas y objetivos que se 

pretenden alcanzar. Deberá incluir un programa mensual de inversiones que contengan el destino de los 

recursos, un diagrama de barras que muestre el avance y productividad de cada una de las actividades. No 

debemos olvidar quienes son los responsables del proyecto por parte de la empresa y de las instituciones 

externas que participen. 

El proyecto deberá contemplar además un análisis de la evolución de la empresa en los últimos 3 años, 

presentando sus principales. estados financieros, se deberá contemplar el cálculo de las tasas de rendimiento 

financiero y económico, valor agregado del proyecto y el punto de equilibrio de la empresa. Exponer las 

razones y motivos por los que el proyecto contribuirá al desarrollo social y económico a nivel local, estatal o 

nacional. 

 

Programa de estudios y asesorías. 

 

Generalidades. 

 

El financiamiento que otorga Nacional Financiera ya sea en moneda nacional o extranjera, se destina a la 

contratación de estudios y asesorías cuyo monto puede financiar hasta el 80% del costo total del estudio. El 

intermediario financiero participará junto con la empresa cuando menos con un 10% . Un aspecto relevante en 

este programa es que el importe que generen éstos estudios derivados del Impuesto al Valor Agregado, no 

serán objeto de financiamiento. 

 

El financiamiento se puede liquidar a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: descuento ya sea 

en moneda nacional o extranjera, según sea el caso, pagos mensuales de principal e intereses, bajo el sistema 

tradicional o pagos a valor presente, pagos trimestrales de principal e intereses, a través de tasas de interés y 

margen de intermediación que serán los que estén en vigor, por último la comisión de compromiso aplicará a 

los saldos no dispuestos conforme al calendario convenido el 1% anual. 

 

El intermediario financiero deberá presentar a NAFIN la solicitud de respaldo financiero en el formato único 

de solicitud de descuento crediticio acompañado de la siguiente documentación: 
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• Análisis del crédito. 

• Contrato de prestación de servicios profesionales entre la empresa consultora y el. Beneficiario. 

• Un adecuado programa de inversión. 

 

No se autorizará el descuento de operaciones en las cuales se hayan efectuado pagos a empresas consultoras 

con una antigüedad superior a los cuatro meses de la fecha de solicitud de descuento. ni cuando existan entre 

la empresa consultora y el beneficiario vínculos de carácter accionario. 

 

El solicitante del crédito deberá presentar a NAFIN la siguiente documentación: 
 

• Origen y/o iniciativa del proyecto. 

• Monto de la composición del capital suscrito y pagado. 

• Presentar los dos últimos estados financieros auditados. 

 

Deberán anexarse dos cartas de referencias crediticias generadas por instituciones bancarias donde se 

recomiende ampliamente la solvencia moral y económica del promotor del proyecto. 

 

Términos de referencia para la  elaboración de estudios de viabilidad 

 

Para la elaboración de estudios de viabilidad Nacional Financiera establece los siguientes términos de 

referencia con los cuales hace la evaluación del proyecto: 

 

• Resumen ejecutivo. 

• Mercado. 

• Aspectos técnicos de la producción. 

• Aspectos administrativos. 

• Análisis financiero y económico. 

 

Resumen ejecutivo. 

 

Se refiere principalmente a la fundamentación del proyecto, indicando una breve descripción del origen y las 

ventajas comparativas del proyecto. Debe presentarse un resumen de el mercado, los aspectos técnicos dé 

producción, los aspectos administrativos y un análisis financiero económico, todos estos aspectos analizados a 

nivel de perfil.  
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Mercado. 

 

Como se ha mencionado en los capítulos precedentes, también para Nacional Financiera, el análisis del 

mercado constituye la base fundamental del proyecto, es la encargada de realizar un estudio de los 

antecedentes del proyecto, un estudio de penetración, el pronóstico de ventas Y un estudio de magnitud que, 

en términos generales se refiere al análisis de mercado al que se hizo referencia en el capítulo I 

 

Aspectos técnicos de la producción. 

 

Lo sustantivo en la formulación de estudios de viabilidad, en su parte técnica, es llegar a diseñar la función de 

producción lo más adecuado posible, para que utilizando los recursos disponibles se obtenga el producto o 

servicio demandado a costos competitivos. Al realizar el estudio de los aspectos técnicos Nacional Financiera 

analiza la tecnología, los aspectos productivos (proceso de producción, capacidad de la planta, maquinaria y 

equipo, etc), consumo de materiales, localización, efectos ecológicos, etc. 

 

Aspectos administrativos. 

 

El éxito en la instalación y operación de un proyecto se sustenta en personas con capacidad y experiencia para 

manejar el negocio. El objetivo principal de este estudio es conocer a la empresa promotora del proyecto y la 

capacidad gerencial de sus directivos. Los aspectos administrativos son evaluados estudiando la información 

general de la empresa, la evolución y principales logros de la empresa así como sus relaciones con otras  

empresas. El estudio anterior se lleva a cabo para conocer los aspectos más generales de la empresa, es decir 

tener conocimiento de la operación y logros de la empresa. 

Además, se lleva a cabo un análisis de la función directiva, la estructura de la organización, los planes y 

programas de capacitación, los aspectos laborales y la estrategia empresarial. Este análisis se lleva a cabo con 

el objeto de verificar la capacidad de organización de la empresa para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

Análisis financiero y económico. 

 

Su objetivo es presentar una síntesis cuantitativa que demuestre con un margen razonable de seguridad: la 

rentabilidad del proyecto, el que éste puede realizarse con los recursos programados y la capacidad de pago de 

la empresa. Nacional Financiera realizará el estudio del análisis histórico de estados proforma del proyecto y 

evaluando la justificación económica del proyecto. 

El análisis histórico se refiere a proporcionar estados financieros auditados de los últimos 3 ejercicios, con las 

relaciones analíticas correspondientes, se incluirá además el desglose de costo de producción y el de materias 

primas. Se deberán señalar las políticas adoptadas por la empresa en cuanto a inventarios, cuentas por cobrar, 

reparto de dividendos, etc. 
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En los estados proforma del proyecto se analizan los distintos presupuestos que integran el proyecto (proyecto 

de inversión presupuesto de ventas y presupuesto de costos y gastos). La justificación económica del proyecto 

se refiere a los distintos indicadores económicos para saber si el proyecto es rentable o no. 

 

Términos y referencias para capital de trabajo permanente. 

 

El término capital de trabajo presenta distintos alcances; contablemente se le define como la diferencia entre 

el activo circulante y el pasivo a corto plazo (alcance restringido); también suele hacer referencia a las 

inversiones de materia prima e insumos, sueldos y salarios, gastos generales de fabricación, así ,como gastos 

operativos que una empresa tiene que realizar para obtener producción, independientemente de cómo se le 

financie (alcance amplio). A su vez, si consideramos la naturaleza de los recursos, tenemos que éste puede ser 

permanente u operativo. 

 

La duración del ciclo dinero-producto, dinero de una empresa, así como sus características determinan la 

magnitud y la estructura del capital de trabajo. 

 

Existen otros factores que influyen en estos requerimientos y que pueden analizarse de manera particular, 

algunos de ellos son: el sector industrial en que se encuentra una empresa; tipo de demanda a satisfacer, 

características y disponibilidad de materias primas, partes y componentes, así como otros insumos; políticas 

de inventarios y cuentas por cobrar, entre otros. 

El capital de trabajo permanente es aquella cantidad mínima de recursos que requiere una empresa para cubrir 

correctamente su ciclo dinero-producto-dinero. Presenta características similares al capital inmovilizado por 

la necesidad de su permanencia; pero se diferencia de aquél por cambiar constantemente su contenido. Es 

decir, en tanto que un activo fijo siempre será el mismo, el capital de trabajo permanentemente presentará a 

través del tiempo, diversos rubros recurrentes: efectivo, materias primas, producción en proceso, producto 

terminado, ventas y cuentas por cobrar. 

 

Cabe señalar que por su naturaleza debe ser financiado con instrumentos de la misma índole, es decir de largo 

plazo. En contrapartida, el capital de trabajo operativo es aquel que se deriva de variaciones normales en la 

duración del ciclo operativo y/o variaciones, también normales en su nivel de producción; es una aplicación 

de recursos a corto plazo que, por tanto, debe ser financiada con fuentes de corto plazo.  

 

Con el propósito de analizar las solicitudes de financiamiento, es necesario que las empresas presenten la 

información contenida en éstos términos de referencia. El estudio integra cuatro aspectos básicos de análisis: 

la empresa donde se destaca la experiencia y capacidad directiva: determinación de requerimientos, que 

cuantifica las necesidades de financiamiento y el análisis financiero, donde se determina la viabilidad, 

situación financiera y capacidad de pago de la empresa. 
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Términos de referencia para líneas globales. 

 

Nacional Financiera ofrece respaldo financiero en moneda nacional o extranjera para la adquisición de bienes 

y servicios conexos, provenientes de los países con los que la institución mantiene líneas globales de crédito. 

Estas líneas globales permiten a los importadores elegir entre proveedores de diferentes países .contrayendo 

obligaciones con la sociedad nacional de crédito de su preferencia, en virtud de que el deudor directo ante el 

extranjero en Nacional Financiera. Las cartas de crédito u órdenes de pago que se requieran para efectuar los 

pagos a proveedores, se establecerán por conducto de Nacional Financiera y causarán una comisión por su 

apertura. 

 

Los términos de referencia en este tipo de respaldo financiero son: 

 

• Aspectos administrativos. 

• Aspectos técnicos. 

• Mercado. 

• Aspectos económico-financieros. 

• Estados pro forma de proyecto. 

 

Para comprender mejor todos estos conceptos, se presenta un caso práctico de una Empresa Integradora 

dedicada a la capacitación en normas y estándares de calidad. 
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CAPÍTULO IV  CASO PRÁCTICO 
 

4.1.    ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

A continuación  se presentara un informe de la evaluación que se realizo relativa a los apoyos económicos que 

brinda en Fondo PYME, así como su funcionamiento y avances que han obtenido durante el desarrollo de su 

proyecto  durante 2006. 

 

Para obtener esta evaluación se acudió a la Secretaria de Economía donde, se obtuvo información acerca de 

los fondos de apoyo que se les otorga a las micro, pequeña, y medianas empresas. Esta institución que 

depende directamente del ejecutivo se encuentra en Insurgente Sur 1940 planta baja Col. Florida,  México D. 

F. C. P. 01030 Tel.  52 -29-61-33. 

 
Los datos proporcionados indican las características de cada proyecto aprobado por el Fondo PYME, es decir, 

nombre del proyecto, organismo intermedio promotor del mismo y el monto del apoyo aprobado. 

 

Este tipo de apoyos surgen desde 1994 en el momento en que se inicia una serie de transformaciones al 

interior de la dependencia, para modernizarla administrativamente y facilitar el pleno cumplimiento de las 

funciones de sus áreas. En ese sentido, el principio básico que sustentó las acciones en materia de 

administración de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos; fue otorgar prioridad a aquellas 

actividades que permitieran elevar sensiblemente la productividad y eficiencia de la institución en el logro de 

sus objetivos. 

 

El Fondo PYME fue creado en 2004  y desde entonces prevé el otorgamiento de apoyos transitorios 

destinados a promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a la creación desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social. 

  

4.2.   OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

“La evaluación del otorgamiento de los recursos del Fondo de Apoyo para la micro, pequeña y mediana 

empresa (Fondo PYME) durante 2006” 

 

El Fondo PYME otorga los apoyos a través de Organismos Intermedios. Las Reglas de Operación del Fondo 

PYME, vigentes para el ejercicio 2006, establecen cinco categorías y 32 subcategorías de apoyo. Las cinco 

categorías son las siguientes: 

 

I. Creación y fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e innovación 
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II. Articulación productiva sectorial y regional. 

III. Acceso a mercados. 

IV. Acceso a financiamiento. 

V. Realización de eventos PYME y otras actividades e instrumentos de promoción. 

 

Con la información proporcionada por la Secretaría de Economía se procederá a realizar la evaluación de la 

operación del Fondo PYME durante el 2006 y posteriormente se mostrara un estadístico basado en las 

categorías  y subcategorías mencionadas anteriormente para determinar si los apoyos otorgados  cumplen con 

la finalidad de consolidar a las PYMES concretándose dentro del mercado. 

 

 4.3.   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

En la actualidad el emprendedor constituye una competencia básica que se puede adquirir a través de 

actitudes y capacidades claves que posibilitan su introducción y su permanencia en el mercado.   

 

La mayoría de éstos emprendedores requieren de apoyos para lograr sus objetivos y facilitar el arranque de 

negocios o proyectos empresariales con mayores probabilidades de éxito que las iniciativas aisladas ya que 

sabemos que no es fácil subsistir dentro del mercado. Uno de los apoyos que se les otorga es el Fondo PYME 

y sobre éste realizaremos el análisis en cifras de los apoyos otorgados en el 2006. 

 

Nuestro proyecto muestra un resumen de la operación del Fondo PYME considerando cada categoría y sus 

subcategorías de apoyo. Durante el periodo analizado del ejercicio 2006, el Fondo PYME aprobó 877 

proyectos para ser apoyados por un monto total de $1,962,984.0 miles de pesos. Dichos proyectos recabaron 

apoyos complementarios provenientes de otras fuentes de recursos por la cantidad de $3,889,858.6 miles de 

pesos. Por esta razón, los recursos del Fondo PYME se pueden considerar como palanca de una mayor 

inversión en actividades productivas relacionadas con las cinco categorías que lo conforman. 

 

4.4.   DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Acudimos a la Secretaría de Economía para obtener una entrevista  acerca del procedimiento que una PYME 

debe seguir para obtener el apoyo del Fondo PYME. 

 

En dicha entrevista nos comentaron que cuando se les requiere del Fondo PYME primero se debe analizar  el 

proyecto que se quiere poner en marcha. El fin de esto es obtener una mayor seguridad de que el proyecto 

tiene la suficiente visión y cubrir el mayor riesgo posible de fracaso. Este cuestionario obliga a la PYME a 

realizar ciertos estudios de mercado y a realizar presupuestos que proporcionen seguridad de éxito.  
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A continuación se presenta el cuestionario que las PYMES deben realizar. 

 

(1) ¿Qué productos o servicios venderá su negocio? 

1.1 ¿Serán diferentes productos o servicios o solamente uno? 

1.2  Explique brevemente cada uno de los productos y servicios 

1.3  Conoce el proceso productivo de su producto o servicio 

 
(2) ¿Quién comprará sus productos o servicios? 

Es importante describir claramente quiénes serán sus clientes. Visite algunas empresas que se dediquen a lo 

mismo y estudie a sus clientes. 

 

(3) ¿Por qué comprarán sus productos o servicios? 

Explique las necesidades de sus clientes a las que usted responderá al vender sus productos o servicios. 

Explique cada cuándo comprarán sus productos o servicios y cuánto comprarán aproximadamente. Las 

empresas a las que visite pueden darle una idea. 

 
(4) ¿Cómo venderá sus productos o servicios? 

Describa la manera en la que piensa vender sus productos. 

 

(5) ¿Cuál será el costo de sus productos o servicios? 

Describa los costos de cada uno de sus productos o servicios. Investigue los diferentes precios que existen en 

el mercado para adquirir los elementos necesarios para su producción. 

 

(6) ¿Qué gastos representará la inversión? 

Describa todos los gastos que serán necesarios para iniciar el negocio. 

 

(7) ¿Qué cantidad representarán los gastos de operación mensualmente? 

Haga una lista de los gastos que se realizaran mensualmente. 

 

(8) ¿A cuánto ascenderán las ventas mensuales? 

Deberá indicarse el volumen de ventas mensuales que considera 

 

Ya que presentamos el proceso que las PYMES deben seguir para obtener el apoyo del Fondo PYME, 

procederemos a evaluar la información presentada en la Tabla 4.4.1. 
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Tabla 4.4.1 

Fuente de información: www.nafin.com.mx 
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Gráfico 4.4.1. 
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Fuente de elaboración propia 



 120

Gráfico 4.4.3. 
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Gráfico 4.4.4. 
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El índice de complementariedad expresa la relación entre las aportaciones complementarias y el apoyo del 

Fondo PYME; en consecuencia es un indicador relevante porque expresa la cantidad que aportaron otras 
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fuentes  por  cada  unidad  de apoyo del Fondo PYME. Un índice superior a uno significa que las aportaciones 

complementarias superaron a las realizadas por el Fondo. 

 

El mayor monto del apoyo del Fondo PYME durante el 2006 se asignó a los 279 proyectos asociados a la 

categoría II correspondiente a articulación productiva sectorial y regional. Los $924,872.2 miles de pesos 

aprobados para esta categoría representaron el 47.1% del apoyo total del Fondo. Esta categoría también 

registró el mayor índice de complementariedad dado que alcanzó el 3.30. La categoría IV correspondiente a 

facilitar el acceso al financiamiento a las PYMES se situó como la segunda en participación en el Fondo 

PYME ya que los 47 proyectos aprobados se les asignó un apoyo por $555,113.1 miles de pesos que 

representaron el 28.3% del apoyo total. El índice de complementariedad de 0.50 de esta categoría fue el más 

bajo del Fondo PYME y el único en situarse por debajo de la unidad. Esta situación se debe a la relevancia 

dentro de esta categoría de los proyectos dirigidos a capitalizar los fondos de garantía y desarrollar los fondos 

de financiamiento a nuevas empresas. La tercera categoría en importancia corresponde a la I asociada a la 

creación y fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e innovación, en la que se aprobó el apoyo 

para 388 proyectos que recibirían $353,595.5 miles de pesos y que representaban el 18.0% del total aportado 

por el Fondo PYME durante el 2006. El índice de complementariedad fue de 1.12. 

 

La categoría III referente a acceso a mercados se le asignó un apoyo de $109,313.2 miles de pesos a través de 

120 proyectos. El monto del apoyo representó el 5.6% del total aprobado por el Fondo PYME en el ejercicio 

2006. El índice de complementariedad se situó en 1.15.  

 

Finalmente, en la categoría V, concerniente a la realización de eventos PYME y otras actividades de 

promoción, se aprobaron 43 proyectos que recibirían un apoyo por $20,090.0 miles de pesos, los cuales 

representaron el 1.0% del total. El índice de complementariedad fue el segundo más alto del Fondo PYME al 

situarse en 1.72. A nivel de subcategorías, tres de ellas destacan debido al monto del apoyo recibido: las 

correspondientes a la formación y operación de fondos de garantía y la formación de fondos de 

financiamiento, ambas de la categoría IV; y la asociada al desarrollo de proyectos productivos, de la categoría 

II. Esta última concentró el 23.6% de todo el apoyo del Fondo PYME en 2006 en tanto que las dos primeras 

representaron el 14.7% y el 12.2% respectivamente. 
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Tabla 4.4.2 
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Fuente de información: www.nafin.com.mx 
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Tabla  4.4.3. 

 
Fuente de información: www.nafin.com.mx 
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Grafico 4.4.2.1. 
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Gráfico 4.4.2.2. 
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Gráfico 4.4.2.4. 
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Gráfico 4.4.2.5. 
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Gráfico 4.4.2.7 
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Gráfico 4.4.2.9. 
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Tabla 4.4.3 

 

Fuente de información: www.nafin.com.mx 
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Gráfico 4.4.3.1 
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Gráfico 4.4.3.2. 
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Gráfico. 4.4.3.3. 
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Gráfico 4.4.3.5. 
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Gráfico 4.4.3.6. 
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Gráfico 4.4.3.8. 
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Gráfico 4.4.3.9. 
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Gráfico 4.4.3.10. 
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Las tablas II y III presentan el comportamiento del Fondo PYME durante los últimos tres años. 

 

El monto del apoyo aprobado por el Fondo PYME creció importantemente al pasar de $1, 152,854. miles de 

pesos en 2004 a $1,962,984. miles de pesos en 2006. El índice de complementariedad se mantuvo por encima 

de la unidad. 

 

En el 2005 se registró un índice de complementariedad que no se pudo sostener en el 2006. El valor elevado 

del 2005 obedeció, en particular, a un proyecto apoyado en la subcategoría referente a proyectos productivos; 

dicho proyecto incrementó el índice de complementariedad de la subcategoría hasta un valor del 29.96. En 

2006, el índice de complementariedad de todo el Fondo PYME fue muy cercano a 2 y superior al registrado 

en el 2004. 

 

En cuanto al número de proyectos, se observa un crecimiento sostenido al pasar de 703 en 2004 a 877 en 

2006. El monto del apoyo promedio del Fondo PYME se elevó a $2,238.3 miles de pesos por proyecto. Esta 

cifra resultó ligeramente inferior a la registrada en 2005. En cuanto a las tendencias que se observan al interior 

del Fondo PYME, resalta la disminución del apoyo aprobado a los proyectos de la categoría I (creación y 

fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e innovación). No obstante la disminución del apoyo, el 

número de proyectos en la categoría registró el mayor aumento del Fondo al pasar de 252 en 2004 a 388 en el 
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ejercicio 2006. Estas dos tendencias hicieron que el monto promedio del apoyo por proyecto en esta categoría 

pasará de $2,207.0 miles de pesos en 2004 a $911.3 miles de pesos en 2006. 

 

La excepción de esta tendencia dentro de la categoría fue la subcategoría correspondiente a aceleradoras de 

negocios la cual aumentó importantemente el apoyo aprobado y el monto promedio por proyecto. 

 

Asimismo, la categoría I mantuvo un índice de complementariedad superior a la unidad con excepción de la 

subcategoría correspondiente a centros de desarrollo empresarial la cual, en los tres años, no ha alcanzado la 

unidad, situándose en 0.46 en el ejercicio 2006. 

 

Otro aspecto relevante que se observa en las tablas II y III es el importante incremento en el apoyo aprobado a 

los proyectos asociados a la categoría II (articulación productiva sectorial y regional). Este apoyo se triplicó al 

pasar de $282,056.2 miles de pesos en 2004 a $924,872.2 miles de pesos en 2006. Por el contrario, el número 

de proyectos aprobados en esta categoría disminuyó al pasar de 344 en 2004 a 279 en el ejercicio 2006.  

 

Estas tendencias ocasionaron que el apoyo promedio se elevará importantemente durante los tres años al pasar 

de $819.9 miles de pesos en 2004 a $3,315.0 miles de pesos en el ejercicio 2006. En este promedio sobresale 

la subcategoría referente a proyectos productivo que pasó de un apoyo promedio de $3,156.6 miles de pesos 

en 2004 a $24,350.8 miles de pesos en 2006. 

 

Esta categoría II es la que mayores recursos complementarios aporta a los proyectos; en consecuencia, el 

índice de complementariedad es el más elevado de todo el Fondo PYME y en el ejercicio 2006 se sitúa en 3.3. 

 

La categoría III (acceso a mercados) durante el ejercicio 2006 ha mantenido un apoyo cercano al nivel 

alcanzado en los dos años previos. Asimismo, su índice de complementariedad también se ha mantenido por 

encima de la unidad. En esta categoría sobresale el crecimiento en el número de proyectos aprobados ya que 

pasaron de 61 en 2004 a 120 proyectos en 2006. 

 

El crecimiento en el número de proyectos y la estabilidad en el monto aprobado a esta categoría motivaron 

que el apoyo promedio por proyecto disminuyera consistentemente durante el periodo 2004-2006. En este 

último año, el promedio de apoyo por proyecto se ubicó en $910.9 miles de pesos. 

 

La categoría IV referente al acceso al financiamiento ha registrado un comportamiento variado en lo que toca 

al monto del apoyo aprobado en los últimos tres años. En efecto, en 2004 registró un monto equivalente a 

$214,402.9 miles de pesos; en 2005 este apoyo se triplicó al alcanzar la cifra de $687,422.6 miles de pesos. 

En el presente ejercicio 2006 presentó una disminución al ubicarse en $555,113.1 miles de pesos. 
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En esta categoría sobresalen dos subcategorías: fondos de garantía y fondos de financiamiento. La creación de 

fondos de garantía para que las PYMES accedan, sin garantías prendarias, a créditos de la banca comercial, ha 

sido el principal objetivo de esta subcategoría a la que el Fondo PYME ha destinado $797,772.2 miles de 

pesos durante los tres últimos años. La subcategoría referente a la formación de fondos de financiamiento 

también ocupa un lugar relevante en las aportaciones del Fondo PYME, principalmente en los dos últimos 

años. 

 

El número de proyectos en la categoría IV se ha mantenido en tanto que el apoyo por proyecto ha oscilado 

entre $4,660.0 miles de pesos en 2004 y $20,218.3 en 2005; el monto correspondiente a 2006 se situó en 

$11,810.9 miles de pesos. 

 

Finalmente, la categoría V asociada a la realización de eventos PYME y otras actividades promocionales, fue 

la que recibió el menor monto de recursos del Fondo PYME. Se observa un incremento en el monto aprobado 

para apoyar esta categoría en el 2006 con respecto al registrado en 2005. Asimismo, el número de proyectos 

se elevó y el índice de complementariedad se mantuvo alrededor de 1.7. Estos datos expresan una creciente 

interés de las OI por organizar y aportar recursos para la realización de eventos en los que se promueva la 

capacidad de las PYMES. 

 

El apoyo promedio aprobado por el Fondo PYME para estos proyectos ascendió a $467.2 miles de pesos 

durante el ejercicio 2006, el cual resultó inferior a los $542.3 miles de pesos otorgados en el 2005. 

 

La operación del Fondo PYME durante el periodo 2004-2006 ha permitido su posicionamiento nacional como 

un importante instrumento de promoción del desarrollo de las PYMES en México. También se observa, 

durante el ejercicio 2006, un importante esfuerzo para operar como un instrumento eficaz y eficiente del 

fomento a las PYMES. 

 

Con base en lo señalado, la primera recomendación consiste en la permanencia del Fondo PYME. La 

experiencia lograda por el Fondo PYME y su creciente penetración entre los principales actores del desarrollo 

de las PYMES hace muy conveniente su continuidad. 

 

La segunda recomendación se relaciona con la anterior y se refiere a incrementar los recursos con los que 

cuenta el Fondo PYME. Esta recomendación se sustenta en dos aspectos identificados en la evaluación. Por 

una parte, el Fondo PYME muestra una importante capacidad para multiplicar los recursos que concurren en 

el financiamiento del tipo de proyectos que apoya. Este hecho se expresa a través del índice de 

complementariedad el cual alcanzó el 1.98 en 2006. Asimismo, existe una creciente demanda de apoyo para 

sustentar proyectos promovidos por diversos OI dirigidos a mejorar la competitividad de las PYMES. En el 

periodo analizado del ejercicio 2006 se habían aprobado 877 de los 2,707 proyectos que presentaron su 
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solicitud. Los proyectos aprobados comprometían casi la totalidad del recurso federal asignado para el 

ejercicio. 

 

La última recomendación consiste en establecer un sistema de información con respecto al comportamiento 

de los OI que han sido apoyados por el Fondo PYME.  

 

Este sistema de información tendría los siguientes objetivos: 

a. Consolidar una red de organismos intermedios que participen en la instrumentación de las estrategias de 

desarrollo empresarial, con énfasis en las PYMES, a través de los proyectos apoyados por el Fondo PYME. 

b. Identificar a aquellos OI que han resultado ser más eficientes en la promoción del desarrollo de las PYMES 

a través de los proyectos apoyados por el Fondo PYME. 

c. Facilitar el acceso a los recursos del Fondo PYME a los mejores OI con el objeto de ofrecerles continuidad 

en los proyectos que promueven. 

 

1.1. Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 

 

El Programa de Desarrollo Empresarial 2001 – 2006 (PDE) se constituye como un programa sectorial que 

articula el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos que apoyan a las empresas y a los 

emprendedores. 

 

El PDE busca la consolidación de la competitividad de las empresas, a través de la conjunción de la 

participación de los actores de la política empresarial, la complementariedad de estrategias y la acción 

subsidiaria del Gobierno Federal. 

 

El PDE establece la necesidad de otorgar apoyos económicos a las PYMES y a su vez, realizar acciones que 

las fortalezcan y las vinculen a los mercados internos y externos. Así, la política establecida en el PDE señala 

tres grandes retos: 

 

• Generar un entorno económico adecuado que desarrolle e incremente la competitividad e incentive la 

creación de nuevas empresas. 

• Incrementar la competitividad de las empresas, a través del desarrollo de las capacidades necesarias para su 

participación exitosa en los mercados nacional e internacional. 

• Desarrollar a las regiones y sectores productivos del país, fortaleciendo la capacidad de las entidades 

federativas y municipios para capitalizar sus ventajas competitivas y consolidar las vocaciones productivas. 

 

Con el fin de alcanzar dichos retos, el PDE señala seis Estrategias 

 

1. Fomento de un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas. 
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Esta estrategia 1 del PDE establece tres líneas de acción: 

1.1 Gestión de acciones de apoyo a las empresas. 

1.2 Coordinación interinstitucional y empresarial. 

1.3 Coordinación con entidades federativas y municipios. 

 

Esta estrategia pretende gestionar acciones de apoyo a las empresas con el fin de mejorar la normatividad que 

rige a nivel nacional, estatal y municipal la actividad de las PYMES así como también apoyar la coordinación 

interinstitucional y empresarial a través del fortalecimiento de convenios y organismos intermedios. 

 

2. Acceso al financiamiento. 

 

La estrategia 2 del PDE señala seis líneas de acción: 

2.1 Fomento a una nueva cultura crediticia. 

2.2 Fortalecimiento de los créditos y apoyos de la banca de desarrollo. 

2.3 Constitución y fortalecimiento de fondos de garantía para diversas aplicaciones. 

2.4 Constitución y fortalecimiento de fondos para sectores específicos. 

2.5 Fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios. 

2.6 Fomento de la cooperación internacional. 

 

Mediante el acceso al financiamiento, se busca brindar a las empresas las mismas condiciones de 

competitividad en las que se desarrollan las empresas de otros países. Las acciones se encaminan a la 

formación de una nueva cultura crediticia, la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como el 

fortalecimiento y desarrollo de intermediarios no bancarios. 

 

3. Formación empresarial para la competitividad. 

 

La estrategia 3 del PDE establece cuatro líneas de acción: 

3.1 Fomento de una cultura empresarial orientada a la competitividad. 

3.2 Fortalecimiento de la capacitación y formación empresarial. 

3.3 Impulso a la asesoría y consultoría de empresas. 

3.4 Facilitamiento del acceso a la información a las PYMES. 

 

Con el propósito de fortalecer la competitividad de las empresas ya existentes y propiciar la creación de 

nuevas empresas, se propone el fomento de una nueva cultura empresarial, el fortalecimiento de la 

capacitación de los trabajadores, el impulso a la asesoría y consultoría de empresas y facilitar a las PYMES el 

acceso a la información. 
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4. Vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica. 

 

La estrategia 4 del PDE señala cinco líneas de acción: 

4.1 Modernización y fortalecimiento tecnológico en las PYMES. 

4.2 Desarrollo e innovación tecnológica. 

4.3 Transferencia de tecnología a través de esquemas de subcontratación industrial. 

4.4 Promoción de una cultura tecnológica empresarial. 

4.5 Fomento a los esquemas de normatividad nacionales e internacionales. 

 

Con esta estrategia se propone fortalecer el desarrollo tecnológico, así como la transferencia de tecnología 

mediante esquemas de subcontratación industrial, además de la creación de un fondo de apoyo para el 

desarrollo e innovación tecnológica. 

 

5. Articulación e integración económica regional y sectorial. 

 

La estrategia 5 del PDE establece cuatro líneas de acción: 

5.1 Esquemas de asociación empresarial. 

5.2 Desarrollo de proveedores y distribuidores. 

5.3 Desarrollo regional y sectorial. 

5.4 Impulso a la inversión productiva. 

 

A través de esta estrategia se pretende apoyar a las vocaciones productivas locales y regionales, fortalecer la 

integración de cadenas productivas y de agrupamientos empresariales, logrando así una integración 

económica. 

 

6. Fortalecimiento de mercados. 

 

La estrategia 6 del PDE establece dos líneas de acción: 

6.1 Promoción de negocios en el mercado interno. 

6.2 Consolidación y promoción de oferta exportable. 

 

Esta estrategia establece la necesidad de desarrollar el mercado interno a través de la promoción de negocios 

así como la promoción y, en su caso, la consolidación de los mercados de exportación. Con el fin de darle un 

carácter obligatorio al PDE, el 30 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (LMIPYME), esta Ley 

establece las bases para la planeación y ejecución de las actividades que conduzcan al fortalecimiento y 

desarrollo de las MIPYME. 
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La LPYME establece los siguientes programas: 

 

1. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y consultoría para las PYMES. 

2. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de emprendedores. 

3. Formación, integración y apoyo a cadenas productivas, agrupamientos empresariales y vocaciones 

productivas locales y regionales. 

4. Promoción de una cultura tecnológica en las PYMES; modernización, innovación y desarrollo tecnológico. 

5. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las PYMES. 

6. Consolidación de la oferta exportable. 

7. Información general en materia económica acordes a las necesidades de las PYMES. 

8. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable. 

Además, la misma Ley considera relevante lograr que las PYMES cuenten con financiamiento para su 

desarrollo. Por esta razón se señala que la Secretaría de Economía diseñará, fomentará y promoverá la 

creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al 

financiamiento de las PYMES. 

 

El 24 de mayo de 2006, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento de la LPYME. En dicho Reglamento se establece la creación del Sistema Nacional para el 

Desarrollo de la Competitividad de las PYMES. 

 

Se señala que dicho sistema configura un conjunto de políticas, programas, instrumentos, esquemas, 

mecanismos y actividades que realicen de forma coordinada el sector público y los sectores para el desarrollo 

de la competitividad de las PYMES. 

 

El Reglamento también señala que el Sistema se conformará de, al menos, los siguientes nueve subsistemas: 

 

• Capacitación y formación empresarial, así como asesoría y consultoría para las PYMES y los 

emprendedores. 

• Promoción de la competitividad de las PYMES. 

• Acceso al financiamiento para las PYMES. 

• Constitución y operación de incubadoras de empresas y formación de emprendedores. 

• Articulación de Cadenas Productivas y Sectores. 

• Modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las PYMES. 

• Desarrollo de proveedores y distribuidores con las PYMES. 

• Acceso a mercados. 

• Mejora y simplificación normativa. 
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Estos subsistemas están contemplados en las cinco categorías que conforman, durante el ejercicio 2006, el 

Fondo PYME. En efecto, con el fin de ejecutar las estrategias propuestas en el PDE y los programas 

señalados en la LPYME, a partir de 2001 la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa creó diversos 

programas. En 2004, la mayoría de los programas creados para responder a la LPYME se integraron en uno 

solo llamado Fondo PYME. 

 

1.3. El Fondo PYME 

 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), prevé el otorgamiento de 

apoyos transitorios destinados a promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a la 

creación de micro, pequeña y mediana empresas con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social. 

 

La Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME, tiene como objetivo apoyar al mayor número de 

PYMES mexicanas mediante proyectos con impacto estatal, regional y sectorial El apoyo esta dirigido a las 

empresas mediante un organismo intermedio y con el apoyo del gobierno estatal, sector privado, académico u 

otros participantes que aportan recursos concurrentes al proyecto. 

 

El 18 de febrero de 2005 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reglas de Operación 

(RO) del Fondo PYME que establecen su estructura y la manera de operar los apoyos que otorga. El 15 de 

marzo de 2006 se publicó, en el mismo Diario Oficial de la Federación, una adición a dichas Reglas de 

Operación (RO). La adición señala la manera en que se deben reportar los avances del Fondo PYME pero no 

afecta la estructura y manera de otorgar el apoyo correspondiente. Por lo tanto, para la presente evaluación la 

norma de referencia vigente corresponde a las RO del Fondo PYME publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de febrero de 2005. 

 

Las Reglas de Operación establecen cinco categorías sustantivas de apoyo, cada una con diversas 

subcategorías como se presenta en la tabla 1.1. 

 

De la información que presenta dicha tabla se puede constatar la importante coincidencia de la estructura del 

Fondo PYME con las estrategias y líneas de acción 
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CONCLUISIÓN 
 
 

En la actualidad en México las pequeñas y medianas empresas cuentan con diferentes formas de apoyo que la 

Secretaría de Economía y diversas instituciones les brinda para la realización de sus proyectos y para reforzar 

el arranque de los mismos; de ésta manera se logra fortalecer a las PYMES y pueden enfrentarse a la  

competitividad y permanecer tanto en el mercado nacional como en el  internacional, dando como resultado 

un sector empresarial moderno y competitivo operando bajo una nueva cultura empresarial. 

 

Existen diferentes beneficios que obtienen las pequeñas y medianas empresas al acudir a la Secretaría de 

Economía y solicitar apoyo por medio del Fondo PYME, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

• Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación. 

• Generar economías de escala por las acciones conjuntas que realizan los socios para comprar, 

producir y vender. 

• Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que cuenten con 

ventajas comparativas. 

• Consolidar los apoyos dirigidos al fortalecimiento de cadenas productivas, modernización 

tecnológica, capacitación básica y especializada, desarrollo de proveedores, obtención de 

certificaciones, apoyos para la exportación, financiamiento para la adquisición de bienes de capital, 

integración de capital de trabajo y consultaría en organización y dirección de empresas.  

 

El tomar la decisión de emprender un negocio es un paso difícil, pero hoy en día se han creado diversas 

instituciones que buscan motivar y apoyar al emprendedor a que se concrete su proyecto, no solo con apoyo 

económico, sino con asesoramiento y capacitación hacia sus recursos humanos y tecnológicos. 

Las PYMES mexicanas no sólo requieren de financiamiento ya que sus necesidades son  mucho mayores, el  

estar a la vanguardia en la comunicación harán que sus procesos sean mas rápidos y eficientes, así como en 

capacitar a su personal hacia una cultura organizacional  para competir dentro  del mercado con empresas 

grandes. 

 

Es importante seguir apoyando a las PYMES por su importancia en la economía y en el desarrollo del país por 

el número de empleos que representan ya que se estima que éstas  generan el 70% de los empleos en el país y 

la mitad del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Lo anterior justifica la creación de programas de apoyo para su crecimiento, entre ellos, existen empresas 

llamadas incubadoras que ofrecen una infraestructura física y servicios integrales de información, formación 

empresarial, asistencia técnica, legal y financiera, vinculación y alojamiento que faciliten la creación y 

consolidación de empresas como instrumento de fomento económico. 
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Con base en nuestra investigación realizada concluimos que las empresas integradoras han adquirido a través 

del tiempo gran fuerza y contribuyen a la estabilización económica del país. 

 

Las conclusiones de nuestro reporte se orientan a recomendaciones para mejores apoyos públicos definidos 

específicamente como política industrial para el segmento de las PYMES. 

 

De acuerdo con lo anterior mencionado en México los pequeños empresarios tienen muchas oportunidades 

para hacer crecer sus empresas ya que con los programas que la Secretaría de Economía, las empresas 

incubadoras, las empresas integradoras  y como las nuevas propuestas para las PYMES del nuevo sexenio del 

Presidente Felipe Calderón cada día el empresario se vale de más herramientas para crecer su empresa y la 

economía en general. 
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RESULTADOS 
 

 

Como resultado de nuestra investigación observamos que existe información al alcance de la gente que desea 

crear una empresa, o en su caso cuando ya existe fortalecer la misma.  

 

Las instituciones encargadas de este procedimiento llevan a cabo una guía de tipo financiero, la cual será la 

base que sustente un proyecto de inversión basado en cifras proyectadas que se determinaran mediante un 

estudio de mercado, previo a la realización del proyecto, ya que esto dará pauta para conocer el margen de 

eficiencia que se tiene sobre dicho proyecto y en su caso determinar si es viable o no. 

 

Para la elaboración de un proyecto de inversión, las instituciones ofrecen cursos de capacitación, que van 

desde un nivel gerencial, hasta el manejo de estrategias de venta, los cuales dan la base para un 

funcionamiento adecuado de la administración y manejo de una empresa, en este caso hablamos de una micro, 

pequeña o mediana empresa. 

 

Una vez que se tiene el proyecto de inversión, se envía a la Secretaria de Economía, quien lo evaluara, y una 

vez autorizado, se precede al otorgamiento de un crédito que servirá para la elaboración y ejecución del 

proyecto y que buscará estabilidad durante su primer año de vida, el cual dará la pauta para los años 

siguientes, las incubadoras que son las encargadas de dar todo el apoyo y capacitación, vigilaran todo el 

proceso hasta la consolidación del proyecto, el cual se tiene un tiempo estimado de formación que es de cinco 

años, aquí se tiene que mencionar que de cada 10 empresas que se incuban en un año, sólo una llegará al 

periodo de los cinco años ya que las otras 9 mueren por circunstancias que pueden ser el mal manejo de la 

administración o la falta de interés por la misma. 

 

De acuerdo a los programas de los que hacemos mención en nuestra tesis depende la vida de las empresas 

creadas ya que es uno de los recursos en los que se apoya el empresario así como las nuevas propuestas del 

nuevo sexenio del Presidente Felipe Calderón. 
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ANEXOS 

 

DECRETOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

Decreto que promueve la organización de empresas integradoras y decreto que lo modifica 

 

A partir del ejercicio del 2002 como resultado de un proceso legislativo  y en afán de emitir una  reforma 

fiscal integral   entró en vigor un nuevo régimen  simplificado aplicable a las empresas integradoras;  esto es 

de conformidad con el artículo 79 de la ley de impuesto  sobre la renta y complementario a este el artículo 80 

del mismo ordenamiento define lo que se entiende por concepto de empresa integradora como sigue: 

 

“Fracción II artículo 80. Empresas  integradoras, toda persona moral constituida conforme  al decreto que 

promueve la organización  de Empresa integradoras, publicado en el Diario Oficial  de la Federación  el 7 de 

mayo de 1993, así como en el decreto que modifica al diverso que promueve su organización, publicado en el 

citado órgano oficial el 30 de mayo de1995.” 

 

El  Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos en favor de ese sector empresarial, y establece la siguiente justificación: 

 

“Que el esquema de integración de empresas  persigue la eficiencia en el proceso de producción sobre la 

base de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios 

de calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación.” 

 

“Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las empresas integradoras 

a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una mejor 

posición negociadora en el mercado.” 

 

“.Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la 

sociedad por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus 

bienes y servicios entre terceros” 

 

“Y finalmente, que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere 

actualizarse en su operación y recibir facilidades administrativas, se ha tenido a bien expedir el siguiente.” 
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Decretos que promueve la organización de empresas integradoras 

 

“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  Presidencia de la 

República”. 

 

CARLOS SALINAS DE  GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 2º. y 5º. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994 señala entre sus objetivos, que el mejoramiento productivo 

de las estructuras económicas nacionales debe adaptarse a las nuevas modalidades de integración y 

competencia internacional; 

 

Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990 – 1994, plantea la 

necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado promoviendo la utilización regional de los 

recursos y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir a incrementar el bienestar de los 

consumidores. 

 

Que se impulsará la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas micro, 

pequeñas y medianas y se brindará especial atención a los programas de organización ínter empresarial que 

faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados; 

 

Que el Programa para la modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991 – 

1994, propone como líneas de acción, la organización ínter empresarial para la formación de empresas 

integradoras de industrias micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial exportador, 

reconoce además que uno de los problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de negociación 

derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y gestión; 

 

Que dentro de los objetivos de este último Programa está el de fortalecer el crecimiento de las empresas de 

menor tamaño, mediante cambios cualitativos en las formas de comprar, producir y comercializar, a efecto 

de consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de 

exportación. 
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Que en el marco de la internacionalización de la economía, la estrategia se orienta a mejorar las escalas de 

producción mediante la organización ínter empresarial; lo que facilitará el acceso de la tecnología y 

propiciará la inserción de las empresas en el mercado exterior; 

 

Que con el fin de apoyar la modernización de la actividad productiva de las empresas del subsector y de 

mejorar su capacidad de negociación en los diferentes mercados, se fomentarán formas asociativas para la 

producción bajo diversas modalidades, cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas; 

sin que ello signifique afectar la autonomía de las empresas; 

 

Que se requiere impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, 

pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

 

ARTICULO 1o.-  El presente Decreto tiene por objeto promover la creación organización, operación y 

desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional; 

 

ARTICULO 2o.-  El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo y, en concertación con los 

organismos  

 empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de empresas integradoras; 

 

ARTICULO 3o.-  Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

ARTICULO 4o.-  Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora;  

 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 
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IV.- Tener una cobertura nacional, o bien, circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 

 

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios; 

 

VI.- Que la administración y la prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las 

empresas asociadas. 

 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

 

 a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, 

de equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal 

calificado, entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas 

integradas; 

 

 b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y  diversificar la participación de 

las empresas integradas en los mercados  internos y de exportación, así como para abatir los costos 

de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado 

y catálogos promocionales y la participación  en ferias y exposiciones; 

 

c)  Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para 

mejorar su competitividad.  Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de 

originalidad que impriman a los productos características peculiares y propias; 

 

 d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas 

productivas y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, 

así como la homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad; 

 

 e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en 

esquemas especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, 

medio ambiente, calidad total de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad; 

 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables 

de precio, calidad y oportunidad de entrega; 
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g)   Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de 

obra. 

 

En el caso de las Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la Fracción 

anterior; 

 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras se podrán acoger, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las reglas de carácter general 

que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un período de cinco años, a partir del inicio 

de sus operaciones, siempre que los ingresos propios de la actividad no rebasen el factor que resulte de 

multiplicar quinientos mil nuevos pesos por el número de socios, sin que ésta cantidad exceda de diez 

millones de nuevos pesos, en el ejercicio; 

 

ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las empresas 

integradoras. 

Nacional Financiera, S.N.C. apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de  intermediarios 

financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora; 

asimismo, otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas por las 

propias empresas integradoras y/o sus socios; 

 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación de las empresas integradoras, se adoptarán medidas 

que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de 

apoyo en la esfera de sus competencias, y  

 

II.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que agilicen su establecimiento y desarrollo. 

 

ARTICULO 8o.-  Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través 

de la Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
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I. TRANSITORIO. 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días 

del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.-  Carlos salinas de Gortari.-  Rúbrica.-  El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.-  Rúbrica.-  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 

 

DECRETO que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras. 

Publicado en el D.O.F. del 30 de Mayo de 1995 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  Presidencia de la 

República. 

 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 2º. y 5º. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; 2º. y 6º.  de la Ley Orgánica del Banco 

Nacional de Comercio Exterior, y 39 fracción II del Código Fiscal de la Federación, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de mayo de 1993, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos 

administrativos en favor de ese sector empresarial; 

 

Que el esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de producción sobre la base 

de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con el objeto de obtener bienes y servicios de 

calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia al mercado de exportación; 

 

Que frente a la competencia creciente es conveniente dar flexibilidad operativa a las empresas integradoras 

a efecto de que puedan comprar y vender por cuenta de sus asociadas, con lo que lograrán una mejor 

posición negociadora en el mercado; 
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Que resulta importante obtener el rendimiento máximo de la capacidad productiva que aglutina la sociedad 

por lo que es conveniente permitir que la empresa integradora comercialice una proporción de sus bienes y 

servicios entre terceros, y 

 

Que la empresa integradora enfrenta retos y oportunidades por lo que esta figura requiere actualizarse en su 

operación y recibir facilidades administrativas, se ha tenido a bien expedir el siguiente:  

 

 

 

 

DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACION 

DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

 

“ARTICULO 4º 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista en la prestación de 

servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa integrada, y que su capital 

social no sea inferior a cincuenta mil pesos; 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales.  La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30 por 

ciento del capital social de la empresa integradora.  Las empresas integradas deberán, además, ser 

usuarias de los servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se 

brinden a terceras personas;  

 

 Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de 

desarrollo, el Fondo Nacional  de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socio, 

siempre y cuando la participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del 

capital social de la integradora; 

 

V.- Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus 

integradas.  Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo 

un 10 por ciento de sus ingresos totales; 

 

VI.-Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que se señale el programa específico que 

desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas;  

 a) Promoción y comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, con el 

propósito de incrementar y de diversificar su participación en los mercados  internos y de 
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exportación, así como para abatir los costos de distribución, mediante la consolidación de ofertas, 

elaboración conjunta de estudios de mercado y catálogos promocionales y la participación  en ferias 

y exposiciones; 

 

b) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas integradas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad de entrega; 

 

 

 c) Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar  los materiales 

susceptibles de reciclaje y contribuir a la preservación del medio ambiente, y 

 

 

 d) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, como son 

los de tipo administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial, capacitación de la 

mano de obra, mandos medios y gerencial. 

 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras podrán acogerse, al Régimen Simplificado de las Personas 

Morales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta,  por un período de 10 años,  y a la Resolución 

que Otorga Facilidades Administrativas a los Contribuyentes que en la misma se señala, a partir del inicio 

de sus operaciones; 

 

De acogerse a las facilidades fiscales antes citadas, podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de 

sus integradas, cumpliendo con los requisitos que, mediante reglas de carácter general, emita la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; 

 

ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo promoverá el esquema de integración, para lo cual deberá 

establecer programas específicos de apoyo para las empresas integradoras, así como para sus asociadas, 

mediante créditos, garantías o capital de riesgo.  Asimismo, apoyará a los socios otorgándoles créditos a 

través de los intermediarios financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la 

empresa integradora; 

 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación y desarrollo de las empresas integradoras, se 

adoptarán medidas que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

Las empresas integradoras que suscriban los programas de empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de exportación, o de 
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empresas de comercio exterior, recibirán las facilidades derivadas de dichos programas, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que los mismos señalen; 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO. Las empresas integradoras que se hayan constituido de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, y deseen 

acogerse a los beneficios que otorga el presente Decreto, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 4o. 

del presente Decreto, a más tardar el 31 de diciembre de 1995; en tanto deberán continuar cumpliendo con 

lo previsto por el Decreto del 7 de mayo de 1993. 

 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 

veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.-  Ernesto Zedillo Ponce de León.-  

Rúbrica.-  El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez.-  Rúbrica.-  El Secretario 

de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.....” 

 

En México  nace la necesidad de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido y es 

fundamental para dinamizar el crecimiento económico, generar empleos, para ello se requiere  que las 

empresas  accedan al desarrollo tecnológico, la capacitación de sus recursos humanos, información sobre 

mercados y una administración más eficiente, de manera que pueda incrementar la calidad  y valor agregado 

de los bienes y servicios que elaboran, para elevar la competitividad en el mercado interno y externo dando 

como origen a las empresas integradoras. 

 

La organización empresarial Integradora que asocia a personas físicas o morales formalmente constituidas  

generalmente: micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y les presta servicios especializados a estas 

personas físicas y morales denominadas integradas, para elevar su competitividad, tiene por objetivos: 

 

 Gestionar el financiamiento para sus integradas.  

 Comprar de manera conjunta materias primas e insumos. 

 Vender de manera consolidada la producción de sus integradas. 

 Prestar servicios calificados a sus integradas. 

 

• Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus 

integradas. 
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• Lograr mayor capacidad de negociación en los mercados de materias primas, insumos, 

tecnología, productos terminados y financieros. 

 

• Consolidar su presencia en el mercado interno. 

 

• Incrementar su participación en el de exportación. 

 

• Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos. 

 

• Generar economías de escala.  
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PRINCIPALES NOTICIAS PERIODISTICAS DE DICIEMBRE DE 2006 CON LA LLEGADA DE 

LA ADMINISTRACION DE FELIPE CALDERON PARA LAS EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

EL ECONOMISTA 

 

Requieren mayor apoyo las empresas familiares. 

 

La continuidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas familiares está en peligro, por lo que el 

gobierno debe trabajar en desarrollar un plan integral de apoyo al sector, dijo Salo Grabinsky Steider, 

especialista y consultor de empresas familiares. 

 
Mayor financiamiento, asesoría y capacitación para PYMES 

Durante la presentación de su equipo de trabajo, el funcionario afirmó que se trabajará con el Congreso de la 

Unión para incrementar el presupuesto dirigido a las PYMES, pero no especificó la cantidad. 

 

Incrementan $800 millones en presupuesto para PYMES  

En el desglose del presupuesto se destina a la Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 

80 millones 949,068 pesos, para llevar a cabo servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e 

investigaciones, entre otras actividades a su cargo. 

 

Reducción al ISR no beneficia a los pequeños negocios: Canaco  
La disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 28%, "únicamente beneficia a las empresas que tienen 

un gran margen de utilidad y no a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), es por esto que las reformas 

fiscales tienen que beneficiar más al sector de la PYMES", consideró Lorenzo Yassi Mart  

 
Ganan con facturación electrónica  
La innovación en tecnología, mediante la creación de una solución para el manejo de facturas electrónicas, 

que pueden estar al alcance de cualquier negocio, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

ha sido la característica principal de la empresa Indicium Solutions , S.A. de C.V.  

 

Proteja su negocio y su inversión de los asaltos  
A diario, en la Ciudad de México, son asaltados 148 pequeños y medianos comercios, principalmente del giro 

de servicios. De acuerdo con datos de la empresa Enlace de Vida, en seis meses se vieron afectados 13,200 

negocios, con pérdidas por 1 millón 400,000 pesos diarios.  
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Heriberto Félix tomará protesta en Spyme 
 
A partir de este jueves, Jesús Heriberto Félix Guerra fungirá como el subsecretario para la Pequeña y Mediana 

Empresa, (Spyme) de la Secretaría de Economía (SE), quien se une al equipo de colaboradores de Eduardo 

Sojo, y que tendrá a su cargo una de las áreas que han sido mencionadas como prioridad  

 

Consejerías comerciales de Bancomext se traspasarán a SE  
 
Este cambio se une a la serie de estrategias que la administración del presidente Felipe Calderón lleva a cabo 

para cumplir con el reto de la generación de empleos que requiere México, los cuales, asegura el funcionario, 

se lograrán a través del impulso integral a las micro, pequeñas y medianas empresas 

. 

Advierten sobre cierre de empresas en caso de aprobarse impuesto  
 
La Comisión de Enlace Legislativo del CCE, que encabeza Óscar González Fitch advirtió que las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) estarían en riesgo, de aprobarse la modificación del Impuesto al Activo (Impac) 

que impide a empresas deducir sus pasivos.  

 

Fortalecerán mercado interno al impulsar PYMES  
 
El gobierno federal anunció que dentro de sus prioridades prevalecerán los esfuerzos dedicados a fortalecer el 

mercado interno, donde gran parte de sus estrategias estarán dirigidas a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), dijo Eduardo Sojo Garza Aldape, secretario de Economía.  

 

Defina las reglas que regirán su empresa familiar  
 

La mayor parte de las empresas en México y el mundo, son de origen familiar, lo que les da muchas ventajas, 

pero al mismo tiempo, sus mismos lazos emocionales pueden llevarlos a tomar malas decisiones, que pueden 

poner en riesgo al negocio, por eso es muy importante que se definan las reglas para go  

 

Fortalecerán mercado interno al impulsar PYMES  
El gobierno federal anunció que dentro de sus prioridades prevalecerán los esfuerzos dedicados a fortalecer el 

mercado interno, donde gran parte de sus estrategias estarán dirigidas a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), dijo Eduardo Sojo Garza Aldape, secretario de Economía. 
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Recibirán PYMES los mayores beneficios  
La representación patronal del IMSS aseguró que el Programa del Primer Empleo será más atractivo para las 

pequeñas y medianas empresas, pues 700 mil de éstas podrían recibir el 100% del subsidio en el pago de las 

cuotas obrero-patronales.  

 

SE impulsará el comercio exterior en pequeñas empresas  
Eduardo Sojo, reconoció que los beneficios de los tratados de libre comercio que México tiene con otras 

naciones no han llegado a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), por lo cual "se iniciará una estrategia 

que promueva el comercio exterior y la inversión en apoyo a este sector".  

 

FIDE triplica recursos para las pequeñas empresas  
El FIDE destinó 203 millones de pesos a los programas para que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

adquieran equipos de alta eficiencia, así como para quienes requieran del proyecto integral de ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica, dijo David Cedillo Hernández.  

 

El couch, una herramienta que mejora la dirección empresarial  
 
Pocos son los negocios que sobreviven en el entorno competitivo actual, por lo que es importante que las 

empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYMES), definan sus estrategias para ser más productivas 

y competitivas, haciendo uso de herramientas de consultoría para lograrlo.  

 

EL UNIVERSAL 
 
Habrá Instituto Especial para las PYMES en próximos 100 días 
 
Heriberto Félix Guerra, subsecretario de PYMES de la Secretaría de Economía, anunció la creación de dos 

nuevos programas de apoyo al sector, el primero de ellos denominado Programa Gacela y el segundo 

Empresas Tractoras  

 

Programa Gacela trabajará con aceleradoras de empresas para lograr un veloz desarrollo de las mismas, a fin 

de que puedan competir con las herramientas necesarias en el mercado. El segundo, buscará “apoyar la 

capacidad de arrastre de empresas especializadas para jalar a las más pequeñas en su crecimiento”. 

 

Sobreviven las PYMES, pese a falta de apoyos. 

 

Recurren a proveedores y al sistema financiero informal para obtener recursos frescos, aunque caros; en el 

último año, la mortandad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se redujo de 5 a 4 de cada 10 

empresas en su primer año de operación, según cifras de la Secretaría de Economía (SE) 
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Se prevé desaparecerá subsecretaría para PYMES 

 

La subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) desaparecerá para dar pie a la creación de un 

nuevo instituto u organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, encargado de conjuntar las 

acciones dispersas de las dependencias del gobierno en materia de apoyo a estas organizaciones, anticipó 

Rocío Ruiz Chávez. 

 

Crearán organismo para las PYMES exportadoras 

 

Además del financiamiento que ofrecen Nacional Financiera (Nafinsa) y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext), el gobierno federal creará un nuevo organismo desconcentrado para otorgar créditos a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) exportadoras.  

"El nuevo organismo concentrará las facultades que tiene Bancomext e integrará algunas atribuciones de 

Nafinsa", afirmó Eduardo Sojo, secretario de Economía, en su primer acercamiento del año con los medios de 

comunicación. 

 

Anuncia Sojo que unificarán programas enfocados a PYMES 
 

Instruye el secretario de Economía, Eduardo Sojo, al titular de la Subsecretaría de PYMES, Heriberto Félix 

Guerra, a coordinarse con los diferentes órganos del ejecutivo federal que tienen programas relacionados con 

la pequeña y mediana empresa 

 

Listo el ejemplar que cierra el 2006.  
 

Temas de interés para emprendedores y empresarios de las Micro Pequeñas Empresas mexicanas.  

De distribución gratuita y gracias al patrocinio de ALTOS HORNOS DE MÉXICO.  

El ejemplar con el que cerramos el 2006 será liberado este miércoles, día en el que comenzará a distribuirse 

de manera gratuita gracias al apoyo que generosamente apoya ALTOS HORNOS DE MÉXICO. 

 
Requieren PYMES integrar mayor tecnología a su producción: SE 
 

Las micro, pequeñas y medianas empresas requieren integrar mayores capacidades tecnológicas a sus 

procesos de producción y de servicios para sobrevivir en el entorno competitivo que rige a nivel mundial, ya 

que éstas son parte fundamental en la generación de empleos y en la conformación del producto interno bruto, 

afirmó Alejandro González, subsecretario para las PYMES, de la Secretaría de Economía (SE). 

 

Canacintra exige a Calderón destinar más recursos a PYMES. 
 
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cuauhtémoc Martínez 

García, exigió al gobierno federal un incremento "considerable" en el presupuesto para impulsar el desarrollo 
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de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), pues considera a éstas un factor fundamental en el 

crecimiento económico que quedó pendiente con la administración anterior. 

 

Marginadas de las cúpulas empresariales. 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas son el sustento del aparato productivo nacional y del empleo. Sus 

propietarios consideran que los organismos de la iniciativa privada no los representan. Tampoco quieren 

seguir afiliados a ellos. "Los grandes empresarios sólo se representan a ellos mismos", expresan. Están en 

busca de voz propia. 

Son la base de la economía nacional, pues generan 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 71.9 por 

ciento del empleo total; no obstante, las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen nula 

representación en los organismos empresariales, de los que se deslindan y a los que reclaman falta de apoyo 

 

Besamanos en Economía por el subsecretario para las PYMES, Heriberto Félix Guerra. 
 
Ayer, como en los viejos tiempos priístas, hubo besamanos en la Secretaría de Economía, pero no para el 

nuevo secretario, Eduardo Sojo, sino por la llegada del subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa 

(PYMES), Heriberto Félix Guerra, quien manejará un presupuesto de por lo menos 2 mil 814 millones de 

pesos. Ante empresarios, dirigentes de cámaras y asociaciones, señaló que a partir de este año los apoyos a las 

PYMES se dividirán en cinco segmentos, dependiendo del tamaño de la empresa y su desarrollo. 

 

La BMV facilita a PYMES ingresar al mercado bursátil 
 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se abrirá a las pequeñas y medianas empresas y no cobrará costo de 

inscripción ni de mantenimiento durante un año. Se busca ampliar la participación de ese sector que puede 

acceder al crédito a través del mercado bursátil, afirmó Prieto Treviño. 

 

"Favoritismo" a proveedores extranjeros en el sector salud 
 
Empresarios del sector médico afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra) detectaron prácticas monopólicas en las instituciones de salud del gobierno federal, por lo que 

solicitarán una reunión con Eduardo Pérez Mota, titular de la Comisión Federal de Competencia (CFC), para 

que inicie una investigación en lo que se refiere a la compra de medicamentos, equipo, material de curación y 

productos higiénicos, así como a contratación de servicios integrales. 

 

Romero Hicks toma posesión como director del CONACYT. 
 
En ceremonia oficial, Juan Carlos Romero Hicks tomó posesión como nuevo director general del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en sustitución de Gustavo Chapela Castañares. Eduardo Sojo 

Garza Aldape, secretario de Economía y miembro de la Junta de Gobierno del Conacyt, explicó que ese 

organismo ha logrado impulsar el conocimiento y la investigación científica, por lo que es preciso que 
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continúe con su labor. En el acto, resaltó además la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se fortalezcan y crezcan en productividad, y se tienda un puente entre el conocimiento científico y 

el desarrollo tecnológico aplicado. En un comunicado, el Conacyt destacó que al tomar posesión de su cargo, 

Romero Hicks aseguró que una prioridad del gobierno de Felipe Calderón es impulsar el desarrollo de las 

áreas científica y tecnológica, pues son el motor del crecimiento económico del país. 

 
Ordenar y regular la actividad turística, objetivos del sexenio. 
 
Secretario de Turismo aseguró que buscará que se le otorgue ciento por ciento del Derecho de No Inmigrante 

(DNI) al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y aseguró que el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur) dejará de ser una "agencia inmobiliaria" que se dedica a competir con el sector privado, 

para retomar su vocación de organismo financiero, impulso al desarrollo y planeación de la actividad en todo 

el país y no sólo en los centros integralmente planeados (CIP), sino con atención a los pequeños y medianos 

empresarios mexicanos. 
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GLOSARIO 

 

CONDUSEF Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de los servicios  financieros. 

CONSAR Comisión Nacional del sistema de ahorro para el retiro. 

FIDEIN Fideicomiso para el estudio y fomento de conjuntos, parques, ciudades industriales y centros 

comerciales. 

FOGAIN Fondo de garantía y fomento a la industria mediana y pequeña. 

FOMIN  Fondo nacional de Fomento Industrial. 

FONEI  Fondo Nacional de Equipamiento Industrial. 

FONEP  Fondo Nacional de estudios y Proyectos. 

IPAB  Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

IVA  Impuesto al valor agregado. 

LIA  Ley del Impuesto al Activo. 

LISR  Ley del Impuesto sobre la Renta. 

LIVA  Ley del impuesto al valor agregado. 

MIPYME Micro, pequeñas y medianas empresas. 

NAFIN  Nacional Financiera. 

PAI  Programa de apoyo integral a la industria mediana y pequeña. 

PROMYP Programa para la Micro y Pequeña Empresa. 

PYME  Pequeñas y Medianas empresas. 

RLIA  Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo. 

RLISR  Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

SAR  Sistema de ahorro para el retiro. 

SAT  Servicio de Administración Tributaria. 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Prontuario Fiscal 2006. 

 

Empresas integradoras una alternativa de crecimiento para la micro, pequeña y medina empresa 

Ediciones fiscales ISEF 

C.P. David A. Perera Sabido 

 

Las empresas integradoras en México 

Editorial Siglo veintiuno  

Coordinadora Isabel Rueda Peiro 

 

Diccionario de Contabilidad. 

Sin editorial., año 1994 

Stephany Paola. 
 

El Mercado de Dinero y Capitales y El Sistema Financiero Mexicano  

Editorial PAC, S.A. de C. V. 

José de Jesús Arturo de Alba Monroy 
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HEMEROGRÁFICAS 

 

Diario el Universal (Noticias de diciembre 2006) 

 

Diario El economista (Noticias de diciembre de 2006) 

 

Decreto que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la fundación de una Sociedad 

Financiera con carácter de Institución Nacional. D.O.F. 31-VIII-1933.  

 

Decreto que modifica al que autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la fundación de una 

Sociedad Financiera, S.A., con carácter de Institución Nacional de Crédito. D.O.F. 30-IV-1934.  

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

 

www.nafin.com.mx 

 

www.contactopyme.gob.mx 

 

//www.gestiopolis .com/recursos/documentos/fulldocs/fin/aspanalisiscreditos.htm 

 

http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/C/Casillas%20Analy-Credito%bancario.htm 

 

www.ipse.com.mx 

 

http://www.shcp.gob.mx/servs/casfim1/menu.html 

 
 
http://www.geocities.com/unamosapuntes_2000/apuntes/finanzas/Sisfimex.htm 
 

                                                 
1 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Taller Fiscal 1997, pág. 7. 
3Secretaría de comercio y fomento Industrial, Boletín Informativo pág. 7 
4 Nacional Financiera, El Mercado de Valores, Características y Objetivos de las Empresas Integradoras Noviembre de 1995,  
Pág. 26. 
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