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INTRODUCCION 

 

 

Este informe se ha desarrollado con el objeto de que los micro, pequeños y medianos 

empresarios cuenten con una base para entrar a este esquema de integración empresarial 

como una alternativa, para permitirles fortalecerse, en lugar de cerrar sus negocios. 

 

 

Los capítulos fueron seleccionados para una mejor comprensión del proceso de formación 

de la empresa integradora, en el se incluyen distintas etapas del proceso de integración de 

manera general, marcando la importancia del proyecto de factibilidad económica-financiera 

para que pueda ser utilizado por productores y/o empresarios de cualquier sector que 

deseen tomar este esquema. 

 

 

Además se plantean los problemas que comúnmente tienen los empresarios en pequeño, 

para que se contemple de ante mano que el inicio no es fácil, y puede ser lento, pero que 

agrupados pueden enfrentarse de una manera que los golpee menos y que puede ayudarles a 

competir en el mercado nacional e incluso los impulse para exportar. 

 

 

Se estudia el caso de productores de plantas y flores de la zona lacustre de Xochimilco y 

Tlahúac, que están agrupados en sociedades cooperativas, pero que les es difícil acceder a 

financiamientos y a asesorías especializadas y que están buscando pertenecer a una empresa 

integradora para obtener los beneficios que esta les puede dar. Estos productores fueron 

contactados por medio de la Secretaría de Economía para su estudio siendo elegidos estos 

por la ubicación en el Distrito Federal y por lo accesible de sus actividades económicas, 

además de su aceptación para ser estudiados. 
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UNIDAD 1 ANTECEDENTES 

 

 

Los esquemas de cooperación empresarial han sido un factor de éxito para el desarrollo de 

las economías mundiales, algunos de los cuales se han extrapolado a otros países 

adaptándolos a sus condiciones particulares, obteniendo también resultados de impacto en 

sus economías. 

 

Se considera conveniente describir a manera ilustrativa la experiencia de diversos 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. 

 

 

1.1 La Cooperación Empresarial a nivel internacional 

 

A partir de la década de los 80’s, el contexto de la economía presenta cambios en las 

formas de organización empresarial. Se observa a nivel nacional e internacional un 

incremento en la cooperación entre empresas. 

 

Esta cooperación seguramente es el resultado de la mayor competencia que representa la 

globalización de los mercados. Por ello, existe un renovado interés en la articulación 

productiva, particularmente, entre las empresas de menor escala con un solo objetivo: 

fortalecerse para producir y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta 

competitividad. 

 

Prueba de ello, han sido países industrializados como Alemania, Japón e Italia que han 

desarrollado desde tiempos de la posguerra diversas formas de asociación con el propósito 

de impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con medidas 

gubernamentales de apoyo basadas en una estrategia de mediano y largo plazo. 
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A continuación, se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopción de 

esquemas de cooperación empresarial en el mundo. 

 

ALEMANIA 

 

En la región de Badén-Wurtenberg, la industria funciona como una red que articula a 

grandes y pequeñas empresas que generan el 95% del empleo. Las empresas de menor 

escala, mantienen total autonomía respecto a las grandes empresas, ya que se relacionan 

con varios contratistas, lo cual la diferencia del modelo tradicional de pequeñas empresas 

dedicadas a la subcontratación en donde éstas dependen de un solo contratista. 

 

JAPÓN 

 

Desde 1936, el gobierno japonés emitió una serie de leyes y medidas financieras, fiscales y 

de desarrollo tecnológico permitiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

conformarse en cooperativas y fortalecer su actividad mediante la dinámica de grupos. De 

manera conjunta realizan compras, comercializan sus productos y establecen mecanismos 

de crédito entre los miembros y la agrupación. 

 

Durante la década de los sesenta, Japón tuvo un rápido crecimiento económico, en su 

estructura industrial se configuraron complejos horizontales de abastecimiento, sobre todo 

para la industria automotriz y electrónica. Su economía se basa en procesos de 

subcontratación industrial. 

 

Posteriormente, el gobierno a prueba una Ley que abarca cuatro medidas de apoyo para las 

empresas micro, pequeñas y medianas en materia de desarrollo tecnológico. Mejoramiento 

de los recursos humanos, difusión y orientación, desarrollo de tecnología básica e 

incentivos para el desarrollo tecnológico. 
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ITALIA 

 

La cooperación empresarial que se ha desarrollado en Italia a partir de la posguerra, tiene 

particularidades irrepetibles, ya que sus antecedentes vienen desde la Época del 

Renacimiento en que se iniciaron trabajos organizados en talleres dirigidos por un maestro 

que enseñaba sus habilidades a un grupo de aprendices, los cuales posteriormente 

organizaban otros talleres. Esta formación propició una cultura empresarial en su población 

permitiendo el desarrollo actual de las micro, pequeñas y medianas empresas, siguiendo 

tres modelos diferentes de acuerdo a las características naturales del país, como son: 

1. El de las regiones más industrializadas del norte, con una estructura constituida por 

grandes empresas que para sobrevivir crearon una red de pequeñas y medianas 

empresas (consorcios italianos de exportación), descentralizando gran parte de la 

producción con el propósito de mantener la flexibilidad, siendo este modelo el más 

conocido mundialmente. 

2. El de las regiones subdesarrolladas del sur, donde junto a polos de industrialización 

existe una estructura muy tradicional en microempresas, que sobreviven gracias  a 

la  asistencia del Estado y a la evasión de las obligaciones fiscales. 

3. El de la llamada “Tercera Italia”, representada por las regiones centrales y del 

noreste, donde la pequeña y mediana empresa es la estructura industrial más 

importante, con características dinámicas y presencia en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

Una visión sintética del proceso de expansión experimentado en Italia por la pequeña y 

mediana empresa considera los factores de fuerza y las características de este proceso: 

a) La elección del producto y tipo de actividad industrial se realizó tras la 

consideración de los conocimientos técnicos y tradicionales de cada área, 

aprovechando las especializaciones artesanales, las posibilidades de utilizar el bajo 

costo de la mano de obra y subdividir el proceso productivo entre empresa. 

b) Ala división del trabajo entre empresas industriales se sumó una integración entre 

éstas y las empresas productoras de servicios para la industria (administración, 

exportaciones y créditos, entre otras). 
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c) En algunos casos se desarrolló un sistema de empresas bajo el liderazgo de una 

“empresa capofila o líder”, integrada por un sólo empresario, quien tiene como tarea 

la coordinación del trabajo de otras empresas, tanto en diseño y comercialización 

como en la producción y venta. Esta situación es muy común en Prato en Toscana, 

área de producción de manufacturas de lana. 

d) Otro factor muy importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 

es la productividad y el volumen de las inversiones. Normalmente, estas empresas 

se ubican en lugares en donde pueden utilizar estructuras preexistentes como 

construcciones e infraestructura. La utilización de instalaciones antiguas es además 

un proceso dinámico y continuo, ya que el desarrollo de una empresa hacia un 

establecimiento más grande y eficiente deja libres las estructuras y maquinarias que 

antes utilizaba y que pueden ser ocupadas por otras empresas con un nivel de 

actividad menor del que tenían en ese momento las empresas preexistentes. 

 

Este proceso de industrialización tuvo etapas y formas de realización diferentes, según las 

características del medio en que se desarrollaban. Sin embargo, hay dos conceptos bastante 

generales que pueden servir para ilustrar el proceso de difusión de la pequeña y mediana 

empresa; el área-sistema y la economía sumergida. 

 

AREA SISTEMA 

 

Sistema de empresas concentradas en un territorio determinado que producen bienes 

similares y están integradas de manera vertical. 

 

El desarrollo de las áreas-sistema se dio principalmente 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. 

 

En estos sistemas 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 
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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. 

 

Economía sumergida 

 

Estas estructuras productivas basan su fuerza económica en la red de relaciones entre las 

empresas. Normalmente se desarrollan 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. 

 

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  
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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 departamento Noruego de desarrollo industrial, cuenta con un programa de cadenas 

productivas, que busca impulsar relaciones de cooperación de largo plazo entre empresas 

independientes. Las empresas que operan bajo este esquema, han tenido resultados 

positivos como la disminución de costos del 20 al 30%   y se han incrementado los 

conocimientos y habilidades por el sólo hecho del trabajo conjunto. 

Este esquema de cooperación empresarial se ha aplicado con éxito en Australia, Canadá y 

Nueva Zelanda. 

 

FRANCIA 

 

En el medio rural son notorios los beneficios que han alcanzado los productores mediante 

las cooperativas, las cuales les facilitan a sus socios equipo, herramientas, insumos, apoyos 

a la comercialización y otros servicios a costos relativamente bajos. 

 

COREA 

 

En su primera etapa de transformación industrial (inicio de los sesentas), el gobierno 

coreano promovió la creación de grandes empresas y grupos industriales, buscando 

economías de escala como fundamento de su desarrollo económico. 

 

De la misma forma como en Japón pero en una época posterior, se apoyó a la pequeña 

empresa con la Ley Básica para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa conforme 

a dos políticas: una, se enfoca a la modernización de las empresas y, otra, cuando se 
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relacionan con las grandes empresas a través de formas de cooperación o de 

complementación. 

 

Con la modificación de la Ley en 1982, se especificaron ramas industriales a desarrollar 

tanto en la metrópoli como en las regiones de provincia, teniendo prioridad la participación 

de las pequeñas empresas como una forma de aliviar la seria concentración de la riqueza en 

los grandes conglomerados industriales. 

 

TAIWAN 

 

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 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. 

 

 

1.2 La Cooperación Empresarial En México 

 

En México se ha mantenido una línea de promoción para la cooperación empresarial, en 

especial, de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el tiempo han existido diferentes 
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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 pequeñas productores, apoyadas por un tratamiento especial en materia 

fiscal. A manera de ejemplo, 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. 

 

No obstante, las organizaciones descritas han disminuido su presencia como alternativas de 

asociación. Ante esta circunstancia, en los últimos años, se ha encausado el interés de las 

micro, pequeñas y medianas empresas hacia figuras novedosas de organización. 

 

Cuando se planteó la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá y, posteriormente, con los países de América Latina: Chile, Venezuela, Colombia y 

Costa Rica, se estaban conformando áreas de libre comercio de productos y servicios, es 

decir, sin trabas. 

 

Al mismo tiempo, se hacían consideraciones sobre la manera en que el pequeño empresario 

mexicano podría aprovechar estas importantes oportunidades comerciales. Se tenía que 

asegurar que la mayoría de las empresas de escala micro, pequeña y mediana empresa, 

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, “sopena” de verse 

diluido ante la creciente e inevitable competencia. 
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1.3 EMPRESAS INTEGRADORAS 

 

La experiencia muestra a diario, en los diferentes ámbitos de la actividad, que la unión de 

esfuerzos y recursos representa una fórmula de superación para todos y es precisamente, en 

esta perspectiva en donde la Secretaría de Economía ha instrumentado  diversos esquemas 

de cooperación empresarial, teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, su capacidad 

económica, así como su estrategia productiva y comercial. Entre estos destaca el esquema 

de empresas integradoras, cuya normativa se encuentra prevista en el Decreto que 

promueve su organización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 

1993 y modificado posteriormente el 30 de mayo de 1995, resultado de un análisis muy 

cuidadoso de la experiencia obtenida por los empresarios organizados bajo este régimen de 

asociación. 

 

Las empresas integradoras se definen como empresas de servicios especializados que 

asocian personas físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, su objetivo 

fundamental es organizarse para competir en los diferentes mercados y no para competir 

entre sí.  La integración de unidades productivas permite la obtención de ventajas 

económicas que las empresas y/o productores en lo individual difícilmente pueden lograr. 

 

La idea central es inducir la especialización de las unidades productivas en alguna de las 

diferentes etapas del ciclo de fabricación de un bien determinado; por ejemplo, 

investigación y desarrollo, diseño, ensamble, subcontratación de productos y procesos 

industriales y servicios especializados, que den como resultado un producto altamente 

diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. 

 

La columna vertebral de estas empresas son precisamente los servicios especializados, los 

cuales son la piedra de toque en la transformación de las economías en el mundo y, en 

particular, en aquellas con elevado desarrollo. 

 

En consecuencia, mediante la fórmula de la integradora se pretende formar un núcleo de 

personal prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades 
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más críticas del proceso productivo mientras los empresarios y/o productores se dedican 

exclusivamente a producir, lo que sin lugar a dudas tiene efectos importantes en la calidad y 

productividad de las empresas. 

 

Los resultados han  sido positivos y las estadísticas nos muestran la penetración que las 

empresas integradoras han tenido en el medio empresarial. Algunos de los beneficios 

logrados por estas empresas, a manera de referencia, son: 

El 60% de las empresas asociadas está logrando óptimos condiciones en la compra de sus 

materias primas e insumos al realizarlas en forma conjunta a través de la empresa 

integradora y directamente con los fabricantes. En tales condiciones se obtuvieron mejores 

precios y entregas oportunas para los asociados. 

 

Cuando menos el 70% de las empresas están llevando a cabo promociones comerciales de 

manera conjunta, logrando ofrecer volúmenes en forma consolidadaza. En algunos casos se 

ha mejorado la calidad de los productos, implantando controles de calidad, mejoras en el 

envase y presentación, así como su comercialización con una marca común El 55% de las 

empresas integradoras declara haber incrementado su participación en el mercado interno. 

 

En estas dos actividades en común, compra y venta, también se están obteniendo 

economías en el transporte, almacenaje y distribución, las cuales han sido hasta del 50%. 

 

Un factor productivo que está fluyendo hacia cuando menos el 60% de las empresas 

integradoras es la contratación de servicios tecnológicos, así como de información técnica 

especializada. Este hecho es relevante, pues a partir de esta información los pequeños 

empresarios han encontrado que estos activos, considerados en el pasado fuera de su 

alcance, son realmente accesibles con efectos directos en la productividad. 

Igualmente, se puede mencionar que el 35% de las empresas ha reportado la adquisición de 

activos de alto rendimiento, cuya utilización se justifica cuando es de uso comunitario entre 

pequeñas empresas. 
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A manera de conclusión, se puede decir que el esquema de empresas integradoras es un 

instrumento de fomento para promover el desarrollo regional, aprovechar los recursos 

locales, incrementar las oportunidades de empleo y, sobre todo, para que las empresas 

pequeñas no trabajen aisladas y se diluya ante la creciente competencia y la complejidad de 

los mercados. 

 

 

1.4 Objetivos y ventajas 

 

Objetivos 

 

 Mayor capacidad de negación en los mercados de materias primas, insumos, 

tecnología, productos terminados y financieros. 

 Consolidar su presencia en el mercado interno  e incrementar su participación en el 

de exportación. 

 Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos que cuenten 

con ventajas comparativas. 

 Generar economías de escala. 

 

Ventajas 

 

 Mantiene la autonomía de los empresarios en las decisiones internas de sus 

negocios. 

 Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa integradora se encarga 

de realizar otras actividades especializadas que requieren los asociados. 

 Las empresas asociadas podrán comprar desde una acción hasta el 30% del capital 

social, de acuerdo a su capacidad económica. 

 Contribuye al desarrollo regional, ya que la organización hace posible la 

instrumentación de proyectos de alto impacto en una zona económica. 
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1.5 Contexto empresarial 

 

Para que se tenga éxito en un proceso de cooperación empresarial, deben existir diversos 

elementos que faciliten los proyectos que en conjunto van a realizar los empresarios. 

 

Condiciones del ámbito empresarial 

 

 Que los socios estén formalmente constituidos como personas físicas o morales. 

 El proyecto de organización debe surgir de la base empresarial. 

 Presencia de un líder moral que los auxilie a realizar las acciones conjuntas. 

 Que exista una cohesión de grupo. 

 

Factores de éxito 

 

 Aportar capital suficiente, para respaldar los proyectos de la agrupación. 

 Proporcionar efectivamente los servicios especializados que requieran los socios. 

 Establecer una política que favorezca a la reinversión de utilidades. 

 Aplicar adecuadamente el régimen fiscal. 

 Establecer una política de incentivos a los socios. 

 Que todos los socios participen en la toma de decisiones. 

 La administración de la empresa integradora pudiera estar a cargo de un profesional. 

 

 

1.6  Apoyos institucionales 

 

Financieros 

 

Asesoría y orientación para habilitar a las empresas integradoras y/a asociadas como sujetos 

de crédito de los programas normales. 
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Fomento a las exportaciones 

 

Facilidades administrativas para acceder a los programas de Empresas de Comercio 

Exterior (ECEX), Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y maquila de Exportación. 

 

Fiscales 

 

De acuerdo al Decreto que norma a las empresas integradoras, la SHCP, les otorga el 

Régimen Simplificado de Tributación a través de LISR, Título II, Capítulo VII, del 

Régimen Simplificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1ro. De Enero del 

2002. 

 

Empresa Integradora Régimen simplificado 

 

Impuesto Sobre la Renta 

 

Actividad: Servicios y Actividades Empresariales 

 

Ingresos máximos: *Sin límite 

 

Acumulación de ingresos de crédito: *No 

 

Deducción de erogaciones no pagadas: *No 

 

Conceptos utilizados: Ingresos y deducciones 

 

Pérdida fiscal: *Si 

 

Base PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades):  
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 Empresa Integradora: de los ingresos acumulables cobrados menos deducciones 

fiscales pagadas resulta la utilidad fiscal, misma que es la base gravable para la 

PTU. 

 Integradas: de los ingresos acumulables cobrados menos deducciones fiscales 

pagadas resulta la utilidad fiscal, misma que es la base gravable para la PTU. 

 

Pagos provisionales: Mensuales 

 

Declaración anual: Marzo del año siguiente 

 

Deducciones ciegas: No existen 

 

Eliminación de obligaciones: Si los ingresos del año anterior no rebasan los $10.000,000.00 

(Régimen intermedio) 

 No presentar estados financieros. 

 No levantar inventarios de existencias al 31 de diciembre de cada año. 

 No presentar algunas declaraciones informativas 

 

Leyenda adicional en comprobantes: *Si (Contribuyente de Régimen simplificado) 

 

Operar por cuenta de socios: *Si (Factura de ingresos a nombre y por cuenta de sus 

integrados y realiza gastos y compras). 

 

ISR por retiro de utilidades: *Si 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Causación: En el momento en que se cobren efectivamente 
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Impuesto al Activo 

 

Determinación: Procedimiento simplificado, factores y saldos promedios. 

 

Aspectos Generales:  

 

Objetivo del régimen: Simplificación del régimen a través del flujo de efectivo y pago del 

impuesto sobre una utilidad real. 

 

Número mínimo de socios: 4 

 

Participación máxima por socio en el capital social: 30% 

 

Conceptos por los que pueden recibir ingresos:  

 Cuentas 

 Comisiones 

 Servicios a socios 

 Servicios a terceros 

 

Restricciones para brindar servicios a terceros: Sólo hasta el 10% del de total de ingresos. 

 

Nota: Esta explicación es de manera general, en la unidad 3 se explicará a detalle que se 

consideran ingresos y deducciones además de dar ejemplos de estos. 
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UNIDAD 2 ETAPAS PARA CONFORMAR UN PROYECTO DE EMPRESA 

INTEGRADORA 

 

 

Este apartado detalla los pasos a seguir para formar una empresa integradora. Los objetivos 

que se buscan son: 

 

 Para  los empresarios y/o productores proporcionales una guía que les permita 

conocer a fondo el proceso de integración y así garantizar el éxito de sus 

organizaciones y apoyarlos en la elaboración de los documentos para que obtengan 

su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

 

 Para los funcionarios institucionales responsables de la promoción, asesoría y 

autorización de una empresa integradora, dotarlos de una herramienta con los 

elementos necesarios para desarrollar un proceso de integración. 

 

Los empresarios y/o productores deberán cubrir en forma gradual y sistemática las diversas 

etapas que demanda un proceso de integración, con el propósito de asegurar el desarrollo de 

sus empresas y cumplir con éxito sus objetivos y expectativas comunes. 

 

A continuación se presentan de manera esquemática las etapas y el objetivo a lograr en 

cada una de ellas: 
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Es un esquema modular, cada etapa se aplica en función del grado de maduración del grupo 

Cuadro: 2.1 Etapas para conformar un proyecto de empresa integradora. Fuente: Propia 

 

Etapa de sensibilización 

 

El objetivo es que los empresarios y/o productores con potencial de asociarse, conozcan la 

importancia y los beneficios que les reportaría al participar en un esquema de cooperación 

empresarial y, en especial, en el de empresas integradoras, así como la forma de operación 

de estas empresas y los requisitos que deben cubrir para su formalización. 

 

Así mismo, se deberá de determinar la necesidad o conveniencia de asociarse en función de 

los siguientes supuestos: 

 Tener una problemática común. 

 Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos conjuntos. 

Etapa de 
Seguimiento 

Etapa de 
ejecución 

Etapa de 
formación y 
constitución 

Etapa de 
planeación 

detalle 

Etapa de 
planeación 
preliminar 

Etapa de  
 

Sensibilización

Secretaría de 
Economía y 

Grupo de 
empresarios 
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 Requerir de algún servicio especializado. 

 Realizar compras en común. 

 Comercializar de forma consolidada. 

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Renovar o innovar los activos y la tecnología. 

 Eficientar la administración. 

 

Etapa de planeación preliminar 

 

Los empresarios y/o consultores deberán elaborar un documento breve y sencillo en donde 

perfilen su proyecto de factibilidad económica-financiera y que permita visualizar de 

manera rápida si el proyecto que han iniciado, contiene los elementos suficientes para 

garantizar el éxito en su ejecución, tomando en cuenta los aspectos que a continuación se 

señalan: 

 Determinar si existe la oportunidad de un negocio y es rentable. 

 Conocer los riesgos que tienen que afrontar 

 Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 

 Tener capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del proyecto y 

están dispuestos a adoptarlos formalmente. 

 

Etapa de planeación a detalle 

 

En esta etapa se elaborará el proyecto de factibilidad económica-financiera, en el cual se 

indicará como aplicar los recursos humanos, materiales y financieros de los asociados de 

manera organizada y eficaz, para obtener el resultado que se busca. 

  

El proyecto de factibilidad se visualiza como una guía y no limitativa en donde se señale 

qué es lo que se debe de hacer y cuando se debe de hacer. También se describirá qué se va a 

necesitar y cuándo se va a utilizar. 
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En esta etapa se tendrán que determinar y analizar los puntos que a continuación se 

mencionan: 

 Definir los objetivos. 

 Evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así como las 

debilidades y fortalezas de los socios. 

 Demostrar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar si el proyecto de factibilidad económica-financiera cumple con las 

expectativas de los socios. 

 

Etapa de formación y constitución 

 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitadas por la Secretaria de Economía, para poder 

operar empresa integradora, a saber: 

 Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente a la 

de sus asociados y que le permita realizar actividades mercantiles. 

 Tener un capital mínimo de $50,000. 

 La participación accionaria de cada  socio, no debe exceder del 30% del capital 

social. 

 Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

 Presentar ante la Secretaría Economía la siguiente documentación: 

 Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y al Artículo 4to. Del Decreto que promueve la organización  de 

Empresas Integradoras publicado en Diario Oficial de la Federación el 7 de 

mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 mayo 1995. 

 Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

 Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

Etapa de ejecución 

 

Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 
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 Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del proyecto de 

factibilidad económica-financiera. 

 Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto de factibilidad. 

 

Etapa de seguimiento 

 

Una vez que esté en operaciones la empresa integradora, la Secretaría de Economía estará 

pendiente de su funcionamiento, apoyándola con las acciones siguientes: 

 Asesorándolos respecto a otros programas de apoyo de Gobierno Federal e 

Instituciones de apoyo sobre áreas específicas como puede ser tecnología, 

productividad, capacitación, financiamiento y diseño, entre otras. 

 Analizando las posibles causas por las que una empresa integradora deja de operar. 

Conviene aclarar que no todas las empresas pueden adoptar desde un inicio un régimen de 

empresa integradora, ya que algunas veces son estructuras demasiado complejas para la 

organización en grupos de empresarios de escalas muy pequeñas. Por tal motivo, deberán 

incursionar en alternativas más sencillas de agrupación, de tal forma que vayan asimilando 

de manera paulatina una cultura de trabajo en equipo con otras empresas y conozcan los 

beneficios intrínsecos que se obtienen a través de la cooperación empresarial. 

 

 

2.1  PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA 

 

Un requisito básico para constituir una empresa integradora es la presentación de un 

proyecto de factibilidad en donde los empresarios y/o productores indicaran 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 requiere para la ejecución del proyecto. 

 

Como se indica en la introducción se esta guía, el alcance del proyecto de factibilidad 

económica-financiera mostrado en este documento ha sido desarrollado de manera general 
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para que pueda ser utilizado por empresarios y/o productores de cualquier sector productivo 

que deseen incorporarse a este esquema. 

 

A continuación se detallan en forma indicativo los aspectos mínimos que debe cubrir este 

proyecto de factibilidad económica-financiera, toma en cuenta la actividad que desarrollan 

los socios, adaptándolo a sus necesidades. 

 

 
*Aprobación y ejecución del proyecto 

Cuadro: 2.2 Proyecto de Factibilidad Fuente: Propia 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de integración se deberá de realizar un 

análisis lo mas 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 plantear metas de común acuerdo, mismas que serán alcanzadas con la 

cooperación de todos los participantes. 

Definición de objetivos 

Organización de la Empresa integradora 
 

Estudio de Mercado 
 

Estudio Técnico 
 

Estudio 
Económico-Financiero 

Resumen y  
Conclusiones 

* 
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A continuación se describe la estructura que debe de tener este análisis: 

 

Idea del proyecto 

 

 

Análisis del entorno 

 

 

Identificación de necesidades de los socios 

 

 

Conocimiento de las debilidades y fortalezas 

De las empresas socias, así como de las 

Amenazas y oportunidades del entorno 

 

 

Misión de la empresa 

 

Cuadro 2.3: Definición de objetivos. Fuente: Guía para la formación de una empresa 

integradora. 

 

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: 

a) Atender una demanda insatisfecha. 

b) Contar con un producto y/o servicio de mejor calidad. 

c) Dar mayor valor agregado a los productos y/o servicios. 

d) Mejorar e innovar productos y/o servicios 

e) Aprovechar los recursos de una zona económica. 
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f) Diversificar la producción y/o el servicio. 

g) Responder a cambios del mercado. 

h) Sustituir importaciones. 

i) Competir a nivel nacional e internacional. 

 

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: 

a) Disponer de un mercado presente adecuado. 

b) Tener un potencial de crecimiento rápido. 

c) Los costos de producción o de distribución permitan márgenes aceptables a precios 

competitivos. 

d) 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 

Secretaria, publica en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo de 1999. 

 

Criterios de estratificación 

 

CLASIFICACION POR NUMERO DE  EMPLEADOS

SECTOR 

 

TAMAÑO 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Microempresa 0-30 0-5 0-20 

Pequeña Empresa 31-100 6-20 21-50 

Mediana Empresa 101-500 21-100 51-100 

Gran Empresa 501 en  adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Cuadro 2.4 Clasificación de las Mipymes. Fuente: Secretaría de Economía 
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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 como 

se desenvuelve la actividad económica de los socios tanto a nivel nacional como 

internacional y como se van a insertar los productos o servicios en este entorno. 

 

NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

Empresa A  

Empresa B  

Empresa C  

Empresa D  

Cuadro 2.5 Ejemplo de estratificación de las empresas integradas. Fuente: Propia 

 

Se desarrollarán los siguientes aspectos: 

a) Panorama económico nacional e internacional. 

b) Panorama local o regional. 

c) Panorama de la actividad económica. 

 

Identificación  de necesidades de los socios 

 

El propósito es determinar con base a sus necesidades, cuáles serán los proyectos conjuntos 

que realizaran los socios a través de la empresa integradora y llevar a cabo un perfil de los 

servicios que le proporcionará ésta utilidad para concretar los objetivos y metas que se le 

planteen en el proyecto de factibilidad. 
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Conocimiento de las debilidades y fortalezas de las empresas socias, axial como de las 

amenazas y oportunidades del entorno 

 

Debilidades y fortalezas 

 

Mediante un diagnostico a cada empresa socia, se identificaran las debilidades y fortalezas 

de cada una de ellas, de tal forma que el grupo conozca lo que cada socio puede aportar al 

proyecto conjunto y, a su vez lo que deberán corregir o mejorar para ser mas competitivas. 

 

A continuación se muestra de manera de ejemplo, lo que podría ser una debilidad o una 

fortaleza en ciertos conceptos, sin ser estos limitativos. 

 

DEBILIDADES 

 

EN: 

 

Tecnología 

 Limitado desarrollo tecnológico. 

 

Capacidad administrativa 

 Escasa preparación empresarial 

 

Estrategias de mercado 

 No desarrollan funciones de mercadotecnia. 

 Desconocimiento del mercado nacional e internacional 

 

Lugar en la cadena insumo-mercado 

 Bajar niveles de calidad. 

 Poca capacidad de producción. 

 No existe un compromiso firme. 

 



 38

Capacidad económica-financiera 

 Falta de administración financiera. 

 

Recursos humanos 

 Estudios gerenciales y de liderazgo correspondientes a entornos de baja 

productividad. 

 

FORTALEZAS 

EN: 

 

Tecnología 

 Facilidades para adaptar la maquinaria y equipo al sistema cambiante del mercad

 

Capacidad administrativa 

 Controles sencillos para la administración. 

 

Estrategias de mercado 

 Contacto estrecho con clientes y proveedores. 

 Conocimiento profundo del mercado local. 

 

Lugar en la cadena insumo-mercado 

 Buen posicionamiento por cubrir demanda de empresas más grandes. 

 

Capacidad económica-financiera 

 Uso eficaz del escaso capital disponible 

 

Recursos humanos 

 Contacto cercano con trabajadores. 
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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. 

 

Misión de la empresa 

 

Se definirá cual 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: 

 La razón de ser de la empresa. 

 Los productos y/o servicios ofrecidos. 

 Los clientes a los que se les dará el producto y/o servicio. 

 La naturaleza y el territorio del mercado geográfico de la empresa y, 

 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. 

 

 

2.2 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 prestara un servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, 

para lo cual deberán considerarse los siguientes aspectos. 
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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 productos del proyecto de 

factibilidad. 

 Definir el producto, garantizando que el consumidor mantenga cierta lealtad con la 

marca sin importar que los precios se hayan incrementado. 

 

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 (inmediato o duradero): 

 Compara precios de calidad, más no los considera redituables. 

 

De compra: 

 Adquiere productos realizando comparaciones de precio, calidad, diseño y estilo, 

entre  otros. 
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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 emplea para realizar una actividad industrial. 

 

Definición de 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 par el trabajo, de incluyen 

capacitación y adiestramiento. (por ejemplo: abogados, médicos, turismo o 

contadores.) 
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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 productos u ofertas, se deben conocer los siguientes aspectos: 

 Numero de productores o prestadores de servicios. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Posición y participación en el mercado. 

 Calidad y precio en los productos y 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 quines 

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 periodos en que se realizan. 

 Opinión sobre la proveeduría de los productos o servicios. 
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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 los servicios, surge un precio 

(valor estimado de lago). La fijación de precios se analiza de tres formas diferentes 

dependiendo de tres factores económicos a saber: 

a) Fijación de precios por costos. 

En este caso se deben considerar todos los costos, incluyendo los administrativos 

que se hubieren calculado de acuerdo con los diferentes niveles esperados en la 

operación 

b) Fijación de precios por demanda. 

Este método se basa en las leyes de la oferta y la demanda, si esta ultima es alta            

se fija un precio a niveles altos y si es baja se fija un precio bajo. 

c) Fijación de precios por competencia. 

Este método se utiliza debido a la dificultad de prever como reaccionarán tanto los 

compradores como la competencia, ante cambio o diferencias en precios. Así que se 

fijan precios promedio de lo que cobran los competidores. 

 

Para estos tres últimos análisis 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. 
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2.3 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: 

 

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 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 y 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 deteriorase 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 de proceder a su restauración para 

continuar con la producción de los bienes o la prestación de servicios. Es factible 

considerar medidas que disminuyan al mínimo la probabilidad de fallas y conservar así un 

determinado nivel de mantenimiento. 
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Productos y/o servicios finales 

 

Proceso de producción 

 

El proceso de producción es la secuencia de operaciones, movimientos, almacenamientos e 

inspecciones, por medio del 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 como se indica a continuación: 

 

Operación: Cualquier actividad que dé como resultado un cambio físico o químico 

en un producto o componente. Se considera también el ensamble y desensamble. 

 

Transporte: Es la acción de movilizar el producto o componente en determinada 

operación de un sitio a otro o hacia algún punto de almacenamiento o demora. 

 

Demora: Cualquier periodo en el que el producto o componente está esperando para 

alguna operación, inspección o transporte. 

 

Almacenamiento: Mantener el producto o componente guardado en un sitio hasta 

que se requiera para su uso o venta, éste puede ser un almacenamiento de materia 

prima, de producto en proceso o de producto terminado. 

 

Inspección: Comparación o verificación de laguna o varias características contra los 

estándares de calidad. 
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Operación combinada: Cuando se efectúa simultáneamente dos de las actividades 

antes mencionadas. 

 

 Cursograma 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 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 

 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 
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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 periodos 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 pueda 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 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 
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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 mercado de consumo y, el otro, es hacia el 

mercado 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 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. 
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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, maquinas 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. 

Se definirán en forma general las áreas que deben distribuirse posteriormente en detalle, 

donde se dirá la ubicación de la 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 que se describen a continuación: 

 

TIPO DE DISTRIBUCION 

 

Posición Fija: 

Hombres y equipo se llevan al lugar de producción, por ejemplo: construcción de 

barcos, aviones, entre otros. 

 

Por Proceso: 

Varios departamentos bien definidos y adaptados para la producción de un gran 

número de productos similares por ejemplo: fundiciones, talleres de costura, entre 

otros. 
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Por Producto: 

Producción continúa (en línea de fabricación o ensamble). En cada paso del proceso el 

producto recibe un valor agregado, por ej.: líneas de ensamble automotriz, envasado de 

cualquier producto, entre otros. 

 

Grupo Tecnológicos: 

Agrupa piezas de características comunes en familias y le designan una línea de 

producción capaz de producir cualquier pieza de esta familia. 

 

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 la 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. 

 

 

2.4 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. 
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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. 

A manera de ejemplo y sin ser limitativos, a continuación se presentan algunas de las 

funciones que puede desarrollar la empresa integradora, las cuales serán acordes a cada 

grupo en particular. 

 

a) Tecnológicos 

 Adquirir, adaptar, asimilar e innovar tecnología. 

 Modernizar la maquinaria y el equipo. 

 Planear el proceso productivo 

 Instalar laboratorios para la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán 

elaborar prototipos; diversificar y desarrollar nuevos productos. Así como realizar 

pruebas de resistencia de materiales y control de calidad. 

 Implantar programas continuos de calidad. 

 

b) Promoción y comercialización 

 Buscar mercados tanto nacionales como de exportación. 

 Aplicar técnicas de mercadotecnia y publicidad para venta de sus productos. 

 Elaborar catálogos promocionales. 

 Participar en ferias y exposiciones. 

 

c) Diseño 

 

 Acceder a servicios especializados de diseño. 

 Desarrollar mejores diseños, novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan las 

necesidades del consumidor para lograr mayor penetración en los mercados. 

 Contar con servicios de información sobre las tendencias de la moda, tanto en el 

país como en el exterior. 

 Seleccionar diseños de vanguardia. 
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d) Subcontratación 

 

 Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas. 

 Articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala, para evitar 

integraciones verticales excesivas. 

 Contar con servicios de ingeniería especializada para promover la venta de procesos 

industriales. 

 Homologar la producción de subcontratistas. 

 Consolidar ofertas para la fabricación de partes, piezas y componentes. 

 Desarrollar los perfiles de subcontratación requeridos por otras empresas. 

 

e) Financiamiento 

 

 Gestionar, por cuenta de los socios, la obtención de crédito bancario. 

 Mejorar su posición financiera a través de asesoria especializada. 

 Promover las conversiones y alianzas estratégicas. 

 

f) Actividades en común 

 

 Vender la producción por cuenta de los socios. 

 Promover la colocación de ofertas consolidadas. 

 Comprar materias primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones 

favorables de precio y calidad, en función de los mayores volúmenes de compra. 

 Adquirir tecnología y asistencia técnica. 

 Promover la renovación e innovación la maquinaria y el equipo 

 Brindar capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos 

 Implantar programas para mejorar la calidad e incrementar la productividad 

 

g) Aprovechamiento de residuos industriales 
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 Asesorar a los asociados para lograr una mayor utilización de los materiales 

susceptibles de reciclarse, a fin de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

 

h) Gestiones administrativas 

 

 Asesorar y gestionar sobre los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales 

y de crédito que requieran los socios para la operación de sus empresas. 

 

Asimismo, se deberán programar los ingresos que tendrá la empresa integradora por los 

servicios a sus socios. 

 

Organigrama funcional 

 

Este apartado se desarrollará de acuerdo a las áreas funcionales que se hayan determinado 

en el punto anterior. 

 

A partir de un organigrama base, la organización puede crecer agregando áreas funcionales 

según se requieran en el proyecto. 

 

A continuación se presenta un organigrama de una empresa integradora: 
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Cuadro 2.6: Ejemplo de Organigrama. Fuente: Propia 

 

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. 

 

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 

 

A continuación, se describirán las erogaciones que tendrán que hacer los socios para 

formalizar la empresa integradora, así como para ponerla en operación. Se presentan los 

cuadros enunciativos de los conceptos a considerar en este apartado. 

 

Director General 

Gerente de Compras Gerente de Asistencia 
Técnica 

Gerente de 
Comercialización 

Gerente de 
Administración 

Secretaria 

Secretaria 
 

Secretaria 
 

Secretaria 
 

Secretaria 

Operativos  
Operativos 

Operativos 
 

Operativos 
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Gastos preoperativos: 

 

CONCEPTO COSTO 

Capital social $50000 

Acta constitutiva $ 3000 

Proyecto de factibilidad económica-

financiera 

$10000 

Oficina (adquisición o renta) $ 2000 

TOTAL $65000 

Cuadro 2.7: Ejemplo de Gastos Preoperativos  Fuente: Propia. 

 

Gastos de operación: 

AÑO 1 CONCEPTO 

MONTO IVA  TOTAL 

Adquisición de equipo de oficina $20000 $3000 $23000 

Sueldos y salarios     5000  5000 

Cuotas IMSS       500    500 

SAR e INFONAVIT      500    500 

Papelería y artículos de escritorio     3000   450  3450 

Teléfono y fax      1000   150   1150 

Luz y fuerza motriz        500     75     575 

Renta del local      2000    300   2300 

Honorarios      5000    750   5750 

Mantenimiento de oficina        300     45     345  

Mantenimiento y reparación    

Gasolina        500     75    575 

Otros      

TOTAL $38300 $4845 $43145 

Cuadro 2.8: Ejemplo de Gastos de operación Fuente Propia. 

 

 



 57

Inversión 

 

Se determina sumando los conceptos considerados en el punto anterior. Esta inversión se 

debe incluir en el Estudio Económico-Financiero, en donde se desglosa la inversión total 

del proyecto. 

 

 

2.5 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 anteriores, 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 la factibilidad del proyecto. 

 

Estructura y característica del financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto constituye un elemento básico e 

indispensable, no solo para tomar la decisión de invertir, sino para la formulación del 

proyecto y su análisis de preinversión. 
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Los recursos financieros se pueden analizar desde dos aspectos diferentes: uno el capital 

social y el otro préstamo 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 formalizara 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 el de ingreso de nuevos socios a la empresa integradora. 

 

Financiamiento 

 

Se tendrá que descubrir el tipo de financiamiento y ante cual institución se va a solicitar 

para la ejecución. 

 

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 pro forma 

 

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. 
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Estado de resultados pro forma 

 

 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 

inversiones. 

 

Balance general pro forma    

 

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 institución financiera de la 

empresa. 

 

El balance general depende de la información resultante del flujo de efectivo y del estado 

de resultados proforma.  

 

Rentabilidad del proyecto 

 

Esta evolución económica del proyecto será la base para tomar la decisión de implantar o 

no el proyecto de factibilidad y es consecuencia de todo lo realizado en este estudio. Los 

diferentes índices de rentabilidad económica que pueden utilizarse son: 

 

-Valor Presente Neto (VPN). 

 

Es el valor que se obtiene para cada periodo, los flujos de efectivos después de impuestos 

del proyecto para un horizonte. Expresa la rentabilidad en términos absolutos. 
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-Valor Presente Neto (VPN). 

Es el valor que se obtiene para cada periodo, los flujos de efectivos después de impuestos 

del proyecto para un horizonte. Expresa la rentabilidad en términos absolutos. 

 

-Periodo de Recuperación de Capital (PRC). 

Se define como el periodo requerido para recuperar la inversión original. Se le puede 

considerar como el valor del dinero a través del tiempo (flujos descontados o no). 

 

-Punto de Equilibrio 

Permite analizar como los cambios en costos fijos y variables, en volumen de producción y 

en el precio afectan a las utilidades, es decir, determina el punto en el cual los ingresos por 

ventas igualan los costos de producción. 

 

-Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Es la tasa de descuento que hace el VPN sea igual a cero. 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Expresa la 

rentabilidad en términos porcentuales. 

 

-Retorno Sobre la Inversión  (RSI). 

Se define como la razón de las utilidades después de los impuestos de un año de 

operaciones normales a plena capacidad, sobre el monto original de la inversión total 

(activos fijos, preoperativos y capital de trabajo). 

 

-Tasa de   Atractiva 

Es el rendimiento que como mínimo están dispuestos a aceptar los inversionistas para 

decidir llevar acabo el proyecto. 

 

-Relación Beneficio Costo (B-C). 

Incluye tanto los beneficios que serán recibidos en términos de los ahorros que estos 

conllevan, como el costo de la actividad propuesta. Expresa la rentabilidad en términos 

relativos. 



 61

 La rentabilidad de una inversión esta 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  esta 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. 

 

Se incrementa porcentualmente algunos de estos factores (o varios de ellos a la vez), la 

rentabilidad diminuyera 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 ambos 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 ala evolución comparativa entre los resultados 

obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un indicador que permita conocer cual es 

factor que mas afecta o condiciona la rentabilidad de la inversión. 

 

 El indicador de referencia se denomina: índice de sensibilidad (IS) y se construye de la 

siguiente manera: 

                        IS =         % de la variación en la rentabilidad 

                                        % de la variación en el factor que se analice  

 

 

2.6 Resumen y Conclusiones de las Etapas de Conformación De Una Empresa 

Integradora 

 

El resume ejecutivo es el primer documento que consideran los inversionistas potenciales, 

por lo que debe contener los aspectos mas relevantes e importantes del proyecto de 

factibilidad  
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Por ultimo se concluirá mencionando si el proyecto de factibilidad económica-financiera es 

o no rentable de acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 

 

2.7 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. 

 

Formalización de una empresa integradora  

 

En resumen, se muestra los pasos a seguir desde la promoción del esquema hasta la 

obtención de la inscripción en l Registro Nacional de Empresas Integradoras ante la 

Secretaria de Economía. 

 

1.  La promoción del esquema es a través de la delegación o subdelegación federal de la 

Secretaría de Economía en el interior de la República o por la Dirección General de 

Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio a nivel central. 

 

2. Se entrega cuaderno promocional de empresas integradoras al empresario interesado, 

para que analice la información 

 

3. El empresario revisa y analiza la información con los socios. 

 

4. El grupo de empresarios genera dudas, requiriendo una plática de sensibilización 

 

5. El grupo de empresarios interesados solicita por escrito a la Dirección de Agrupamientos 

Empresariales, delegación o subdelegación una plática de sensibilización 

 

6. Se establece la fecha para la realización de la plática de sensibilización. 
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7. Se notifica internamente quien atenderá la petición. 

 

 8. Se realiza la plática de sensibilización. 

 

 9. Los empresarios aceptan que el esquema de organización se adapta a sus necesidades 

 

10. Se indica a los empresarios que documentación deberán presentar para su inscripción 

 

11. La Secretaría de Economía apoya a los empresarios vinculados con la institución 

adecuada o con los consultores acreditados, a efecto de que elaboren el proyecto de 

factibilidad económica-financiera. 

 

12. Los empresarios y/o consultores elaboran el proyecto de factibilidad económica-

financiera. 

 

13. El empresario solicita por escrito a la Dirección General de Industrias, delegación o 

subdelegación correspondiente, la inscripción al Registro Nacional de Empresas 

    Integradoras. 

 

14. El empresario entrega conjuntamente con la solicitud, una copia del proyecto de 

económica-financiera y el proyecto de  Acta Constitutiva.  

 

15. La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, emite acuse de 

recibo y se lo entregan al interesado. 

 

16. El empresario espera la notificación oficial de su petición. 

 

17. La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, revisa y         

analiza  la información. 

 

18. Si la documentación esta completa y correcta se procede al dictamen. 
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18.1. Si la documentación esta incompleta y/o incorrecta se en envía al empresario un 

oficio requiriéndole la información adicional. 

 

18.2. El empresario corrige y/o completa la información. 

 

18.3 El empresario entrega la información en la Dirección General de Industrias, 

Delegación o subdelegación. Proceso 15. 

 

19. Si el proyecto al auto transporte publico federal, al sector agropecuario, al medio Rural 

o de empresas del sector social, la Institución correspondiente (SCT, FIRA o FONAES) 

dictaminara si procede o no la autorización de inscripción en el Registro. 

 

20. Se emite el oficio solicitando la autorización a la dependencia correspondiente. 

 

21. La dependencia correspondiente revisa y analiza el proyecto. 

 

22. Si el proyecto cumple con los requerimientos que exige la dependencia se emite opinión 

favorable por escrito a la Secretaria de Economía.        

 

22.1. Si el proyecto no cumple con los requerimientos que exige la dependencia, regresa, el 

proyecto indicado en que puntos tienen deficiencias o que aspectos deberá  cumplir con la 

normatividad especifica. Proceso 15. 

 

23. En caso de que no se necesite de la aprobación de ninguna dependencia o ya se cuenta 

con ella, la Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal emite un 

oficio indicado al empresario que proceda a protocolizar el Acta Constitutiva. 

 

24. El empresario manda protocolizar el Acta Constitutiva anta notario. 

 

25. El empresario presenta copia de Acta Constitutiva protocolizada a la Dirección General 

de Industrias, delegación o subdelegación federal. 
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26. La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal coteja el Acta 

Constitutiva protocolizada contra el borrador autorizado. 

 

27. La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal elabora el 

oficio de Autorización y la Cedula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras.  

 

28. El empresario firma el acuse de recibo en copia. 

 

29. La Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, entrega la 

Cedula de Registro y oficio de autorización al interesado y copias a la Dirección General de 

Industrias, o a la institución de apoyo correspondiente y a la SHCP. 

 

30. El empresario con cedula de inscripción  remitida por la Secretaria de Economía, acude 

a la SHCP para dar de alta su empresa. 

 

31. L a Dirección General de Industrias, delegación o subdelegación federal, da de alta la 

empresa en el Modulo de Empresas Integradoras (en INTERNET). 

 

32. Se abre un  expediente de la empresa y se archiva los causes correspondientes. 

 

33. Etapa de seguimiento. 

 

Se espera que esta guía contribuya tanto al beneficio de la comunidad empresarial  ya que 

los empresarios y/o productores contaran con una herramienta para elaborar sus proyectos 

de una manera mas organizada y sencilla permitiéndoles una mayor certeza de éxito en la 

realización de sus actividades conjuntas, así como al personal de la Administración Publica 

Federal para mejorar la aplicación  y promoción de este esquema de cooperación  

empresarial. 
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Cuadro 2.10: Diagrama De Flujo De Las Etapas De Formación De Una Empresa 

Integradora Fuente: Guía Para La Formación De Empresas Integradoras 

 

 

 

 

SI

NO

Realización de compras en común 

Asistencia. Técnica en el proceso productiva 

Capacitación de los empresarios 

Venta de las proas. En forma conjunta. 

Forman una empresa integradora 

Grupos potenciales a organizar 

Identificación de una problemática común o 
proyecto conjunto 

Tienen cultura de 
asociación 

Sensibilización de los empresarios para iniciar actividades 
en común, destacando las ventajas que obtendrían al 

trabajar de manera organizada. 

Org. Y admón. De los empresarios 

Les funciona esta forma 
de trabajo  

Necesitan tiempo para asimilar las ventajas del 
trabajo en equipo. 

Búsqueda de la mejor alternativa de organización. 

Empresarios analizan si el esquema de empresas integradoras, 
se adapta a sus necesidades. 

Les conviene esta forma de 
organización 

Búsqueda de otra alternativa de organización, que se adapte a sus 
intereses. 

1

1 

NO

SI 



 67

UNIDAD 3 MARCO LEGAL 

 

 

3.1Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

 

La constitución nos permite dedicarnos a la industria, al comercio que nos guste siempre y 

cuando sean lícitos. 

  

TITULO PRIMERO > Capítulo I - De las Garantías Individuales > Artículo 5 - Libertad de 

trabajo 

 

Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

 

 

3.2 Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

Si bien es cierto que este no es un ordenamiento específico para las empresas integradoras, 

debemos tomar en cuenta que éstas deben formalizarse bajo una personalidad jurídica 

distinta a la de sus asociados, por lo que se recomienda se adopte una figura jurídica 

mercantil y en especial, la  S.A. DE C.V. por ser la más reconocida tanto a nivel 

internacional como por la banca de desarrollo y para que pueda realizar a nombre y cuenta 

de los asociados las operaciones conjuntas a las que haya lugar y para la admisión de 

nuevos socios. 
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Características Principales 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Prestación de servicios especializados a los socios y actúan por cuenta y orden de 

los integrados.  

 Prestación de servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa integrada 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Todas 

 

MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO 

 Programa sectorial 

 Decreto específico *Decreto que promueve la organización de Empresas 

Integradoras (DOF del 7 de mayo de 1993) y sus modificaciones (DOF del 30 de 

mayo de 1995) (Ver ANEXOS) 

 

CAPITAL SOCIAL 

$50,000 

 

REGIMEN FISCAL: 

Simplificado por 10 años sin tope de ingresos 

 

TIPOS DE SOCIOS 

Personas físicas y morales 

 

NÚMERO DE SOCIOS MÍNIMO 

4 

ESTRATOS DE EMPRESA 

Micro, pequeña y mediana 
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PROPICIA ECONOMÍAS DE ESCALA 

Si 

 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 

Media 

 

GRADO DE ORGANIZACIÓN DE LOS SOCIOS 

Media 

 

EXPECTATIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 

Alta 

 

ESTRUCTURA 

 

 Asamblea General de Socios. 

 Consejo de Administración 

 Director general 

 Gerencias acordes a los requerimientos de los socios 

 

CONSTITUCIÓN 

 Tiene personalidad jurídica propia, que le permite realizar actividades mercantiles.  

 Se constituye con un capital social mínimo de $50,000. 

 Cada socio no puede exceder del 30% de capital social. 

 Pueden tener socios grandes, siempre que la suma de éstos no ostente más del 25% 

del capital social total. 

  No puede participar directa o indirectamente en el capital social de las empresas 

integradoras. 

 Ingresos exclusivos por cuotas, comisiones y prestación de servicios. 

 EL 10% de sus ingresos totales, pueden ser de servicios a terceros. 

 Presentar a la Secretaría de Economía la siguiente documentación. 
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 Escrito libre solicitando su inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras. 

 Proyecto de acta constitutiva. Una vez autorizada por la SE., deberán 

protocolizar ante Notario Público. 

 

Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente integración 

 

APOYOS 

 Régimen simplificado de Tributación por 10 años sin tope de ingresos, 

(apoyo para la empresa integradora) 

 Apoyos financieros (empresa integradora y sus asociados). 

 Facilidades administrativas para acceder a los programas de fomento a las 

exportaciones. 

Acceso a los demás programas del Gobierno Federal 

 

 

3.3 Código Fiscal de la Federación 

 

Ante el RFC 

 

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes a través del formulario R-1 y su Anexo 

2. 

 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas morales de nueva creación a través de su(s) representante(s) legal(es), como son 

entre otras: 

 Asociaciones civiles  

 Sociedades civiles  

 Sociedades anónimas  

 Sociedades de responsabilidad limitada  

 Sindicatos  
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 Partidos políticos  

 Asociaciones religiosas  

 Sociedades cooperativas  

 Sociedades de producción rural, etc. 

 

¿Dónde lo presento? 

En el módulo de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que corresponda a 

su domicilio fiscal. 

 

¿Qué documentos obtengo? 

Constancia de inscripción al RFC. 

 

¿Cuándo lo presento? 

Dentro del mes siguiente al día en que realice las actividades por las cuales esté obligado a 

presentar declaraciones periódicas o a expedir comprobantes. 

 

¿En qué horario puedo presentarlo? 

En las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente de 9:00 a 14:00 horas de 

lunes a viernes, y previa cita de 15:00 a 17:30 horas de lunes a jueves. 

 

REQUISITOS 

Formato R-1 "Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes" (por 

duplicado).  

El Anexo que corresponda de acuerdo con lo siguiente (por duplicado):  

 Anexo 1. "Registro Federal de Contribuyentes. Personas morales del 

Régimen General y del Régimen de las personas morales con fines no 

lucrativos".  

 Anexo 2. "Registro Federal de Contribuyentes. Personas morales 

del Régimen Simplificado y sus integrantes personas morales".  
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 Anexo 8. "Registro Federal de Contribuyentes. Personas morales y físicas 

IEPS, ISAN, ISTUV (tenencia) y derechos sobre concesión y/o asignación 

minera".  

 Copia certificada  y copia simple del documento constitutivo debidamente 

protocolizado (copia certificada para cotejo).  

 Tratándose de personas distintas de sociedades mercantiles, original o copia 

certificada y copia simple del documento constitutivo de la agrupación, o en 

su caso copia de la publicación en el órgano oficial -periódico o gaceta 

oficial (original o copia certificada para cotejo).  

 En caso de asociaciones en participación, original y copia del contrato de la 

asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o 

de sus representantes legales (original para cotejo).   

 En caso de fideicomiso, original y copia del contrato de fideicomiso, con 

firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes 

legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria, y en su 

caso, tratándose de entidades de la Administración Pública, fotocopia del 

Diario Oficial de la Federación, Periódico o Gaceta Oficial donde se 

publique el Decreto o Acuerdo por el que se crea el fideicomiso.  En el 

campo identificado como “nombre”, denominación o razón social, del 

formato R-1, se deberá anotar únicamente el nombre del 

fideicomiso (original para cotejo).   

 Original y copia de comprobante de domicilio fiscal (original para cotejo).   

 En su caso, copia certificada y copia del poder notarial con el que acredite la 

personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos 

y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o fedatario 

público (copia certificada para cotejo).   

 En su caso, original y copia simple de cualquier identificación oficial 

vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o 

Municipal del representante legal.  (Original para cotejo). 
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¿Cuál es el fundamento legal? 

Artículos: 27 CFF; 14, 15,16 y 18 RCFF; Reglas: 2.3.7 y 2.3.30 RMF. 

 

Contabilidad  

 

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 le 

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. 
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3.4 Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

Sujetos Obligados. 

 

De acuerdo al Decreto que norma a las Empresas Integradoras, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993 y modificado el 30 de mayo de 1995, el 

cual en su artículo 5º establece que las Empresas Integradoras podrán tributar en el 

Régimen Simplificado, establecido en el Título II, capítulo VII de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (LISR) 

 

Posteriormente, se consideró conveniente incluir dentro de los capítulos que comprende la 

“Resolución que otorga facilidades administrativas a los sectores de contribuyentes que en 

la misma señalan”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995, el 

correspondiente a Empresas Integradoras, el cual se adiciona a la misma, con fecha 16 de 

junio de 1995, como capítulo Vigésimo Tercero de dicha resolución. 

 

Para el ejercicio de 2000 las facilidades administrativas aplicables a Empresas Integradoras 

se encuentran contempladas en el Capítulo 9 de la Resolución de facilidades 

Administrativas en el Régimen Simplificado para 1999, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de abril del mismo año, prorrogada su vigencia para 2000, conforme al 

Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1999. 

 

Actualmente, a partir de 2002, las disposiciones relativas a las Empresas Integradoras se 

encuentran en el texto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Título II, Capítulo VII 

de dicha Ley. 

 

En este contexto, aquellas Empresas Integradoras que se hayan constituido con anterioridad 

al 1º de enero de 2002, deben a partir de este año tributar conforme al nuevo Régimen 

Simplificado y seguir con las indicaciones expuestas en la presente obra sin importar el 

régimen bajo el cual tributan con anterioridad; ya que hasta el 31 de diciembre de 2001, era 
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una opción para este tipo de contribuyentes aplicar las disposiciones fiscales del antiguo 

Régimen Simplificado. 

 

Del mismo modo, las Empresas Integradoras que se constituyan as partir del ejercicio 2002 

también deben tributar conforme al nuevo esquema Régimen Simplificado. 

 

A partir del ejercicio de 2002 se establece claramente dentro de los sujetos que deben 

tributar de manera obligatoria en el Régimen Simplificado, a las Empresas Integradoras; 

esto de conformidad con el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta 

conforme al Régimen Simplificado establecido en el Capítulo II de las personas morales. 

 

Régimen Simplificado. 

 

I. Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, 

siempre que no presten preponderadamente sus servicios a otra persona moral 

residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada. 

 

II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 

ganaderas o silvícolas, así como las demás personas morales que se dediquen 

exclusivamente a dichas actividades. 

 

III. Las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras. 

 

IV. Las constituidas como empresas integradoras. 

 

V. Las sociedades cooperativas de autotransporte dedicadas exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. 

 

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que consoliden sus 

resultados fiscales en los términos del Capítulo VI del Título II de esta Ley. Igualmente, no 
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será aplicable lo dispuesto en este Capítulo a las personas morales que presten servicios 

de naturaleza previa o auxiliar para el desarrollo de las actividades de autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros, excepto cuando se trate de coordinados. 

 

Para los efectos de la fracción I de este artículo, no se considera que dos o más personas 

son partes relacionadas, cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros se presten a personas con las cuales los contribuyentes se encuentren 

interrelacionados en la administración, control y participación de capital, siempre que el 

servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado a terceros con 

los cuales no se encuentran interrelacionados en la administración, control o participación 

de capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes. 

Asimismo, no se consideran partes relacionadas cuando el servicio de autotransporte se 

realice entre coordinados o integrantes del mismo. 

 

Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por 

conducto de personas morales o de coordinados en los términos de este Capítulo, dichas 

personas morales o coordinadas serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la 

copropiedad y se considerarán como representantes comunes de las mismas. 

 

Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus 

integrantes con lo dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las 

operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables 

solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les corresponda. 

 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 

de esta Ley, cuando entren en liquidación. 

 

Para los efectos del régimen simplificado establecido en este Capítulo se consideran: 

 



 77

I. Contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, o a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquéllos 

cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus 

ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o 

activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

 

II. Empresas integradoras, toda persona moral constituida conforme al Decreto que 

promueve la organización de Empresas 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 de 1995. 

 

III. Coordinado, la persona moral que administra y opera activos fijos o activos fijos y 

terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de 

carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte 

terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan 

activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas 

actividades. 

 

Con estas disposiciones se otorga una mayor certidumbre a las Integradoras, ya que con 

anterioridad únicamente el decreto que les dio origen les permitía tributar en el antiguo 

Régimen Simplificado y en el Capítulo correspondiente de las Facilidades Administrativas, 

ya que de no ser por esa opción, tributaban en el Régimen General de las Personas 

Morales. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto podemos inferir que las Integradoras tienen 

la obligación de tributar en el nuevo Régimen Simplificado, sin que exista la posibilidad 

hasta ahora de optar por otro Régimen de tributación. Con esto debe entenderse que todas 

las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta deben 

cumplirse atendiendo a lo establecido exclusivamente en este capítulo, sin que existan, 
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hasta este momento, la posibilidad de aplicar las disposiciones contenidas en otros 

Capítulos o Títulos de dicha Ley, a menos que el Capítulo VII expresamente lo señale. 

 

Principales Obligaciones Fiscales 

 

Pagos Provisionales 

 

Para su entendimiento claro analizaremos el artículo 81 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, el cual establece que: 

 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo cumplirán, con las obligaciones 

establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del 

Título IV de esta Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en 

los términos del artículo 127 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta 

fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o 

la tasa establecida en el artículo 10 de la misma, tratándose de personas morales. 

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes que se dediquen a 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, podrán realizar pagos 

provisionales semestrales aplicando en lo conducente el artículo 127 de esta Ley, 

respecto del impuesto que corresponda a dichas actividades. 

 

II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, 

determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el 

artículo 130 de esta Ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta 

fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 177 de esta Ley, tratándose de personas 

físicas, o la tasa establecida en el artículo 10 de la misma, tratándose de personas 

morales. Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo 

anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona 

moral. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán 
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las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas 

autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los 

cuales cumpla con sus obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso 

la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. 

 

III. Las sociedades cooperativas a que se refiere este Capítulo, considerarán los 

rendimientos y los anticipos que otorguen a sus miembros, como ingresos 

asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y 

aplicarán lo dispuesto en los artículos 110 y 113, cuarto párrafo, de esta Ley. 

 

IV. Calcularán y, en su caso, pagarán por cuenta de cada uno de sus integrantes, el 

impuesto al activo que les corresponda a cada uno de éstos aplicando al efecto lo 

dispuesto en la Ley del Impuesto al Activo. 

 

V. Cumplirán con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 

establecen las disposiciones fiscales. 

 

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias 

obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así 

proceda. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se 

enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

 

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus 

integrantes, deberán cumplir con las obligaciones de este Título y con los artículos 122 y 

125 de esta Ley. 

 

Las personas morales a que se refiere este Capítulo 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 esta Ley. 
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No tendrán efectos fiscales las operaciones entre integrantes de un mismo coordinado 

relativas a las actividades a que se refiere este Capítulo que realicen los propios 

integrantes ni las transferencias de bienes que se realicen entre integrantes de un mismo 

coordinado, siempre que la factura del bien de que se trate esté a nombre del propio 

coordinado. 

 

Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen 

con el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las 

actividades a que se refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del 

gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes correspondientes estén a nombre 

de alguno de los otros integrantes, siempre que dichos comprobantes reúnan los demás 

requisitos que señalen las disposiciones fiscales. 

 

Los contribuyentes de este Capítulo cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 

hubieran excedido de $10’000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en la Sección I del 

Capítulo II del Título IV de esta Ley, podrán aplicar las disposiciones de la Sección II del 

Capítulo II del Título IV de la misma; a la utilidad gravable así determinada se le aplicará 

la tasa del artículo 10 de esta Ley o la tarifa del 177 de la misma, según se trate de 

persona moral o persona física, respectivamente. 

 

Tratándose de contribuyentes de este Capítulo que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto 

determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 42.86%. 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos 

provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de veinte veces el 

salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al 

año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 

veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, 

elevado al año. Tratándose de ejidos y comunidades, no será aplicable el límite de 200 

veces el salario mínimo. En el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el 
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artículo 109 fracción XXVII de la presente Ley. Las personas morales a que se refiere este 

párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que 

se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad 

se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de 

utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

 

Así la primera fracción se refiera a la forma en que deben calcularse los pagos 

provisionales correspondientes a los integrantes, y especifica que debe aplicarse lo 

establecido en el artículo 127 de la misma ley, siempre que le integrante sea persona física, 

por lo que enseguida transcribirá dicho artículo: 

 

Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales 

a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 

aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a 

que se refiere esta Sección 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 en esta Sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 

pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 

Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se 

determine de acuerdo a lo siguiente: 

Se tomará como base la tarifa del artículo 113 de esta Ley, sumando las cantidades 

correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, 

que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a 

que se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón 

identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. 

Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo 

para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
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Cuarto párrafo (Se deroga). 

 

Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 

provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 

 

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas 

deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% 

sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar 

a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán enterarse, en 

su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 113 de esta Ley. El impuesto 

retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que 

resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo. 

Ejemplo: 

 

Cálculo del pago provisional del mes de enero del 2006 del impuesto sobre la renta, del 

impuesto al valor agregado y del impuesto al activo. 

 

Ingresos de la integradora: En el periodo a declarar obtuvo $62,000.00 de ingresos por 

concepto de comisiones y prestación de servicios, que se integran de la siguiente forma:  

 

Comisiones cobradas:  

 

Concepto Importe IVA cobrado Total 

Integrada A $26,087.00 $3,913.00 $30,000.00  

Integrada B $8,696.00 $1,304.00 $10,000.00 

Integrada C $17,391.00 $2,609.00 $20,000.00  

Total de comisiones $52,174.00 $7,826.00 $60,000.00  
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 Ingresos por prestación de servicios:  

 

Concepto Importe IVA cobrado Total 

Integrada A $1000.00 $150.00 $1,150.00 

Integrada B $339.00 $51.00 $390.00 

Integrada C $400.00 $60.00 $460.00 

Total de servicios  $1,739.00 $261.00  $2,000.00  

  

Gastos de la integradora: 

 

En el periodo a declarar realizó gastos por $49,450.00, que se integran de la siguiente 

forma: 

Concepto Importe IVA acreditable  Total  

Renta $10,000.00 $1,500.00 $11,500.00 

Honorarios $15,000.00  $2,250.00 $17,250.00 

Luz $1,500.00 $225.00 $1,725.00 

Teléfono $1,500.00 $225.00 $1,725.00 

Mantenimiento $15,000.00 $2,250.00 $17,250.00 

Total de gastos $43,000.00 $6,450.00 $49,450.00 
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Cálculo del impuesto sobre la renta  

 

Ingresos  $53,913.00 

Menos   

Gastos $43,000.00 

Base para calcular el ISR $10,913.00 

Por tasa de impuesto      29% 

Impuesto por pagar $3,164.77 

 

A la cantidad a pagar en cada mes se le resta el monto de los pagos provisionales del 

Impuesto sobre la Renta efectuados con anterioridad.   

 

  Pago provisional del primer mes  $3,165.00 

MENOS:     

  Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00 

IGUAL:      

  Impuesto a cargo $3,165.00 

Cuadro 3.1 Cálculo del Impuesto sobre la renta Fuente: SAT 

 

Impuesto Del Ejercicio 

 

La segunda fracción del artículo 81 se refiere a la determinación del impuesto sobre la renta 

del ejercicio y establece que debe seguirse un procedimiento similar al de los pagos 

provisionales, salvo por lo referente a la exclusión general, la cual no se contempla en 

reprocedimiento anual que señala el artículo 130 de la Ley del ISR. 
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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 28% (2007) 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,  www.sat.gob.mx, 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. 
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Impuesto del ejercicio 

 

  Ingresos acumulables del ejercicio 

(-) Deducciones autorizadas del ejercicio 

(-) PTU pagada en el ejercicio 

(-) Pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar 

(=) Utilidad del ejercicio 

(*) Tasa del 29% 

(=) ISR anual 

(-) Pagos provisionales 

(=) ISR del ejercicio 

Cuadro 3.2 Impuesto del ejercicio Fuente: Propia 

 

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. 

También deberán presentar, en su caso, otras declaraciones informativas de acuerdo a las 

actividades que desarrolle. 

 

Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades 

 

Artículo 16. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la 

Ley Federal del Trabajo, se determinará conforme a lo siguiente: 
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I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta Ley, excluido el 

ajuste anual por inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de la misma 

Ley, se les sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio: 

 

a. Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades en acciones, o los que se 

reinviertan dentro de los 30 días siguientes a su distribución en la suscripción 

o pago de aumento de capital de la sociedad que los distribuyó. 

 

b. Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, acumularán la 

utilidad que en su caso resulte de la fluctuación de dichas monedas, en el 

ejercicio en el que las deudas o los créditos sean exigibles conforme al plazo 

pactado originalmente, en los casos en que las deudas o créditos en moneda 

extranjera se paguen o se cobren con posterioridad a la fecha de su 

exigibilidad, las utilidades que se originen en ese lapso por la fluctuación de 

dichas monedas, serán acumulables en el ejercicio en que se efectúen el pago 

de la deuda o el cobro del crédito. 

 

c. La diferencia entre el monto de la enajenación de bienes de activo fijo y la 

ganancia acumulable por la enajenación de dichos bienes. 

 

d. Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la utilidad 

cambiaria. 

 

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior se le restarán los 

siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio: 

a. El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley, excepto las 

correspondientes a las inversiones y el ajuste anual por inflación deducible en 

los términos del artículo 46 de esta Ley. 

 

b. La cantidad que resulte de aplicar al monto original de las inversiones, los por 

cientos que para cada bien de que se trata determine el contribuyente, los que 
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no podrán ser mayores a los señalados en los artículos 39, 40 o 41 de esta Ley. 

En el caso de enajenación de los bienes de activo fijo o cuando éstos dejen de 

ser útiles para obtener ingresos, se deducirá en el ejercicio en que esto ocurra, 

la parte del monto original aún no deducida conforme a este inciso. 

 

c. El valor nominal de los dividendos o utilidades que se reembolsen, siempre 

que los hubiera recibido el contribuyente en ejercicios anteriores mediante la 

entrega de acciones de la misma sociedad que los distribuyó o que los hubiera 

reinvertido dentro de los 30 días siguientes a su distribución, en la suscripción 

o pago de aumento de capital en dicha sociedad. 

 

d. Tratándose de deudas o de créditos, en moneda extranjera, deducirán las 

pérdidas que en su caso resulten de la fluctuación de dichas monedas en el 

ejercicio en que sean exigibles las citadas deudas o créditos, o por partes 

iguales, en cuatro ejercicios a partir de aquél en que se sufrió la pérdida. 

 

La pérdida no podrá deducirse en los términos del párrafo anterior en el ejercicio en que 

se sufra, cuando resulte con motivo del cumplimiento anticipado de deudas concertadas 

originalmente a determinado plazo, o cuando por cualquier medio se reduzca éste o se 

aumente el monto de los pagos parciales. En este caso, la pérdida se deducirá tomando en 

cuenta las fechas en las que debió cumplirse la deuda en los plazos y montos originalmente 

convenidos. 

 

En los casos en que las deudas o los créditos, en moneda extranjera, se paguen o se cobren 

con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, las pérdidas que se originen en ese lapso 

por la fluctuación de dichas monedas serán deducibles en el ejercicio en que se efectúe el 

pago de la deuda o se cobre el crédito. 

 

Para los efectos de esta fracción, no se considerará como interés la pérdida  cambiaria. 
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Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 

ejercicio. 

 

Artículo 16-Bis. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, 

podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con 

sus acreedores reconocidos, en los términos establecidos en la Ley de Concursos 

Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que 

dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas 

perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que 

resulte no se considerará como ingreso acumulable. 

 

Para la base para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

(PTU) debe ser la utilidad fiscal que se determine para pago del Impuesto sobre la Renta, 

ingresos menos deducciones, pero no el resultado fiscal que se obtiene de restar a esa 

utilidad las pérdidas de ejercicios anteriores; la diferencia puede ser enorme, ya que si se 

permite compensar con pérdidas de años anteriores, las empresas pueden pasar varios 

ejercicios sin reportar utilidades netas. 

 

La duda novedosa es si debe tomarse en cuenta la utilidad fiscal o el resultado fiscal, pues 

el Artículo 10 menciona ambos conceptos y la Constitución no aclara cuál debe seguirse 

cuando menciona el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades.  
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Ingresos acumulables – Ajuste anual por inflación 

Más: 

  Ingresos por dividendos 

  Utilidad cambiaria, en el ejercicio en el que las deudas o los  créditos 

 sean exigibles 

  Diferencia. Entre enajenación de activos fijos y ganancia acumulable 

A la suma resta anterior se le restará lo siguiente: 

  Deducciones autorizadas (excepto deducción de inversiones y ajuste 

 anual por inflación deducible) 

  Deducción contable de activos fijos 

  Costo en venta de activo fijo contable 

  Valor nominal de los dividendos 

  Pérdida cambiaria 

Igual: 

  Renta Gravable 

 

Cuadro 3.3: Cálculo de la renta gravable Fuente: Propia 

 

Efectos Fiscales Al Realizar Operaciones Por Cuenta De Sus Integrantes 

 

Artículo 82. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus 

integrantes en los términos del régimen simplificado establecido en este Capítulo, además 

de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes: 

 

I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en 

su caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás 

disposiciones fiscales obliguen a ello. 

 

II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las 

operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al 
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efecto con lo establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal 

de la Federación. En el caso de las liquidaciones que se emitan en los términos del 

penúltimo párrafo del artículo 83 de esta Ley, el registro mencionado se hará en 

forma global. 

 

 

III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las 

erogaciones, respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada 

uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las 

demás disposiciones fiscales. 

 

La documentación comprobatoria que expidan por las actividades que realicen sus 

integrantes, además de los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, 

deberá contener la leyenda “Contribuyente del Régimen de Transparencia”. 

 

Como podrá observarse, estas obligaciones únicamente deben cumplirse cuando la 

Empresa Integradora cumpla con las obligaciones  fiscales por cuenta de sus integradas, 

por lo que podría interpretarse que en su caso de que cada una de ellas se encargue de 

cumplir con sus propias obligaciones, y la integradora se encargue se encargue 

únicamente  de prestarles servicios, las obligaciones contenidas en el artículo 82 no se 

tendría que cumplir. 

 

En caso de que la Empresa Integradora efectúe operaciones a nombre y por cuenta de sus 

integradas, tiene la obligación de calcular y enterar los pagos provisionales de ISR y el 

impuesto del ejercicio por cuenta de las mismas, asimismo, debe retener y enterar los 

impuestos correspondientes a las operaciones realizadas por cuenta de sus integradas.  

 

Para estar en posibilidades de cumplir con estas obligaciones, debe además identificar 

contablemente las operaciones que realizó por cuenta de cada integradora, y emitir y 

recabar los comprobantes correspondientes. En caso contrario, la Integradora estaría 
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imposibilitada para cumplir con las obligaciones que establece el artículo 81 y 82 de la 

LISR. 

 

Entre los cuales debe considerar lo siguiente: 

 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.  

 

Las 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 las 

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. 

 Las 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.   
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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 

 

1. Esquema de integración, cuando las empresas integradoras:  

 Comercializan los productos o servicios de las empresas integradas.  

 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. 

 

2. Capital social. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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 trabajadores en 

las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de 
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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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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: 

 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.  
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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. 

9. 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.  

 

 

3.5 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL IMPUESTO 

 

a) Concepto. 
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Es un impuesto que grava al consumo, se agrega al valor de un bien o servicio en cada 

etapa de la cadena económica de su comercialización, por el cual este impuesto no se 

considera acumulativo ya que se puede acreditar. 

Este impuesto ofrece mayores beneficios al fisco en su aplicación, repercute directamente 

al consumidor final y estos no tienen forma de eludirlo. 

 

b) Sujetos del Impuesto 

Por ser un impuesto indirecto y al consumo, lo deben de pagar todas las personas que en 

territorio nacional realicen cualquier tipo de acto  o actividad, ya sean personas físicas o 

personas morales. (Art. 1 LIVA 1er Párrafo) 

 

El Código Civil del Distrito Federal (CCDF) en sus artículos (Art.) 22 y 25 nos 

proporciona la definición de Persona Física y Persona Moral 

 

c) Objeto del Impuesto 

La LIVA tiene como objeto el gravar todos aquellos actos o actividades que se lleven a 

cabo dentro del territorio nacional tanto de personas físicas como de personas morales. 

  

Por acto se debe entender la realización accidental o esporádica de trabajos o tareas que 

llevan a cabo las personas físicas o personas morales 

 

Comprendiéndose dentro de los actos, los hechos jurídicos, ya que se tienen de comercio, 

no mercantiles y jurídicos. Las actividades son todas aquellas operaciones o tareas 

habituales de las entidades o personas. 

  

De acuerdo al art. 1 frac. I, II, III Y IV  de la LIVA los actos o actividades son los 

siguientes:  

        Enajenación de Bienes. 

        Prestación de Servicios Independientes. 

        Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes. 

        Importación de Bienes y Servicios. 
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BASE DEL IMPUESTO 

 

El art. 1ro., segundo párrafo de  la LIVA,  establece  la base del impuesto, es decir: 

 “El impuesto se calculara aplicando a los valores  que señala esta ley, la tasa del 15 %. El 

impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos 

valores”.  

Elementos de la Base del Impuesto 

 

ENAJENACIÓN 

Artículo 12 LIVA 

 Se considerará como valor el precio o la contraprestación pactada. 

 Cantidades que se carguen o cobren al adquiriste. 

 En caso  de  la falta de precio pactado se estará sujeto al valor del mercado. 

 Otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales  

y  cualquier otro concepto. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 18 LIVA. 

 Se considerará como valor el total de la contraprestación pactada. 

 Cantidades que se carguen o cobren a quien reciba el servicio. 

 Artículo  18 2do párrafo  LIVA. 

 Personas Morales que presten servicios preponderantemente. 

 Mutuo y otras operaciones de financiamiento. 

 

  Viáticos, reembolsos, gastos de toda clase, intereses normales o moratorios, derechos y 

cualquier otro concepto. 

 Miembros, socios o asociados, y los pagos que estos efectúen, incluyendo las 

aportaciones al capital para absorber pérdidas.  

 Intereses devengados y toda otra contraprestación  distinta  al principal. 
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USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

Artículo 23 LIVA. 

      Se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los 

otorgan. 

      Cantidades que se carguen o cobren. 

 

              Gastos de mantenimiento, derechos, construcciones, reembolsos, penas, 

convencionales, interés normales o moratorios, y otros impuestos, o cualquier otro 

concepto, derechos y cualquier otro concepto. 

 

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 27  LIVA. 

 ·        Para bienes tangibles, se tomara el valor  que se utilice para  los fines del  

impuesto general de importación. 

 ·        Adicionado con el monto de este ultimo gravamen y los demás que se tengan 

que pagar con   motivo de  la importación.  

 ·        Tratándose de bienes por lo que no se este obligado al pago de impuesto 

general de importación el contribuyente realizara el pago del  IVA mediante 

declaración la cual presentara ante la aduana correspondiente. 

 ·        No se podrá retirar la mercancía, ya sea de la aduana o recinto fiscal  

fiscalizado sin que previamente se haya realizado el pago correspondiente 

conforme a   la LIVA. 

 

EXPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

Artículo 29  LIVA. 

 ·        Las empresas residentes en el país determinaran el impuesto aplicando la tasa 

del 0 % al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos 

u otros se exporten. 

 

TASAS APLICABLES 
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Tasa 

 

Es el porcentaje que se impondrá al monto pactado para cada concepto dependiendo el 

caso de que se trate, la clasificación que existe es la siguiente: 

 

 

Tasa General del 15% 

 

 Esta tasa se le aplica a la mayoría de los actos o actividades que se realizan en 

nuestro país, exceptuando la región fronteriza de nuestro país así como todos los estados 

mencionados en el art. 2 de la LIVA.  

 

Tasa del 10% 

 

 El impuesto de esta tasa se determinara aplicándola en los actos o actividades que 

realicen en la región fronteriza, con la condición de que la entrega de los bienes y 

prestación de servicios sean realizados en esta región. 

 

REGION FRONTERIZA 

 

Se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 Km. Paralela de 

las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los 

estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, los municipios de Caborca 

y Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los 

siguientes limites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cause del Río Colorado 

hasta el punto situado en esa línea a 10 Km. al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; 

de ese punto una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 Km., al este de 

Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cause de ese Río, hacia el norte hasta encontrar la 

línea divisoria internacional.” Art. 2 IV Párrafo 

 

RAZONES DE LA TASA 10% EN ZONA FRONTERIZA 
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Es importante mencionar que una de las razones al reducir la tasa del 15% al 10% es para 

que las tasas fiscales tengan una armonía en términos económicos con los países del norte 

de México, de esta manera la gente que radica en la zona fronteriza no se incline por 

consumir en el extranjero afectando las ventas nacionales de bienes y servicios, creándose 

así una importante fuga de capitales en nuestro país. 

Por excepción la enajenación de bienes inmuebles ubicados en región fronteriza causan el 

IVA a la tasa general del 15%, por tratarse de actos que no son objeto de competencia 

internacional. Art. 2 III Párrafo 

 

Tasa del 0% 

 

El art. 2-A de la LIVA, enumera cada una de las actividades gravadas que gozan de esta 

tasa, cabe destacar que los contribuyentes a los cuales se les aplica esta tasa tienen un 

doble beneficio, es decir, por un lado tenemos que este no tiene la obligación de trasladar 

en forma expresa y por separado según lo vemos en el art. 8 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (RLIVA), y por otro, el impuesto que a este le trasladen o 

hubiera pagado en la importación de bienes, podrá exigir al fisco la devolución, 

compensación, o en su caso acreditarse el importe pagado que le trasladaron sus 

proveedores de bienes o servicios. 

 

Exentos 

 

A diferencia de la tasa 0%, los contribuyentes que realicen actos o actividades exentos no 

podrán recuperar el impuesto que les hubieran trasladado sus proveedores o el pagado en 

la importación de bienes tangibles, por lo tanto tienen que considerarlo como un gasto el 

cual puede ser deducible, en los términos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR) en su Art. 32 Frac. XV. Para efectos de hacer deducible el IVA los comprobantes 

deben de cumplir con requisitos fiscales, las erogaciones deberán de ser deducibles, de lo 

contrario se considerara como IVA no acreditable y no deducible. 
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PAGOS DEFINITIVOS 

 

Momento de la Causación. 

  

En los Art.  11, 17, 22, 26 y 29 de la  LIVA  nos indica el momento en que se consideran 

efectuadas cada una de las actividades (Enajenación de Bienes, Prestación de Servicios 

Independientes, Otorguen el uso temporal de Bienes, Importación de Bienes y Servicios y 

la Exportación de Bienes y Servicios), así como el momento en que  efectivamente se 

realiza el cobro. 

 

Los Art. 11, 17, 22, 26,  fueron reformados a partir del 1ero de enero del 2003,  para  

incorporar  dentro de la  LIVA el art. 1B, el cual  nos señala la mecánica llamada  FLUJO 

DE EFECTIVO este bebe entenderse, como  EFECTIVAMENTE COBRADAS  las 

contraprestaciones pactadas cuando estas se reciban en bienes o servicios, 

independientemente de que correspondan a anticipos, o cuando el interés  del 

contribuyente quede satisfecho mediante  cualquiera de los siguientes conceptos: 

Documentos, Vales y Tarjetas Electrónicas. 

 

En el caso de los cheques se  condiciona el pago del valor de la operación como 

efectivamente pagado o efectivamente cobrado en  las siguientes circunstancias: 

a)      En la Fecha en que se realice el cobro de este. 

b)      Cuando el cheque sea transmitido a un tercero, excepto cuando la   transmisión  se  

de en procuración. 

 

Los actos o actividades que realizan las Empresas Integradoras se aplican 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.  
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CALCULO DEL PAGO 

 

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.  

 

La Empresa Integradora tendrá la obligación de 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. 

 

CASO PRÁCTICO 

 

Cálculo del pago provisional del mes de Diciembre del 2006 del  impuesto al valor 

agregado 

 

Ingresos de la integradora: En el periodo a declarar obtuvo $112,000.00 de ingresos por 

concepto de comisiones y prestación de servicios, que se integran de la siguiente forma:    
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COMISIONES COBRADAS 

Concepto 

 

Importe 

 

IVA cobrado 

 

Total 

 

Integrada A 

 

$32,000.00 

 

$4,800.00 

 

$36,800.00 

 

Integrada B 

 

$9,500.00 

 

$1,425.00 

 

$10,925.00 

 

Integrada C 

 

$18,000.00 

 

$2,700.00 

 

$20,700.00 

 

 

Total de comisiones 

$59,500.00 

 

$8,925.00 

 

$68,425.00 

 

 

Ingresos por prestación de servicios   

 

Concepto 

 

Importe 

 

IVA cobrado 

 

Total 

 

Integrada A 

 

$23,000.00 

 

$3,450.00 

 

$26,450.00 

 

Integrada B 

 

$17,500.00 

 

$2,625.00 

 

$20,125.00 

 

Integrada C 

 

$12,000.00 

 

$1,800.00 

 

$13,800.00 

 

Total de servicios  

 

$52,500.00 

 

$7,875.00  

 

$60,375.00  
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Gastos de la integradora 

 

En el periodo a declarar realizó gastos por $86,000.00, que se integran de la siguiente 

forma: 

Concepto 

 

Importe 

 

IVA acreditable 

 

Total 

 

Renta 

 

$22,000.00 

 

$3,300.00 

 

$25,300.00 

 

Honorarios 

 

$38,000.00 

 

$5,300.00 

 

$43,700.00 

 

Luz 

 

$2,500.00 

 

$375.00 

 

$2,875.00 

 

Teléfono 

 

$3,500.00 

 

$525.00 

 

$4,025.00 

 

Mantenimiento 

 

$20,000.00 

 

$3,000.00 

 

$23,000.00 

 

Total de gastos 

 

 

$86,000.00 

 

$12,900.00 

 

$98,900.00 

 

 

Cálculo del impuesto al valor agregado  

 

IVA trasladado por la empresa integradora

  

$16,800.00 

 

Menos 

 

 

IVA acreditable

  

$12,900.00 

 

Impuesto por pagar 

 

$3,900.00 

 

Cuadro 3.4: Calculo del impuesto al valor agregado Fuente: Propia 
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INFORMACION ANUAL 

 

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

 Se multiplica el total de los ingresos gravados del ejercicio por la tasa de impuesto 

que corresponda.  

 Al resultado se restara 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. 

 

     Por el ejercicio fiscal 2006 las Personas morales que tengan que presentar la 

Declaración informativa múltiple, deberán presentar la información del impuesto al valor 

agregado por medio de la citada "Declaración informativa múltiple” (DIM) a  

mas tardar el 15 de febrero del presente año. 

 

Versión 3.3.2 

     Anexo No. 8 
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Indique si opto por pagar el impuesto por periodos distintos al 

MENSUAL  

NNOO 

Mes o Ultimo mes del periodo  0011  --  EEnneerroo   

Total de IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado   

IVA efectivamente pagado por el contribuyente en la importación 

de bienes  

 

IVA de arrendamiento aplicable en el ejercicio efectivamente 

pagado (sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)  

 

Suma   

IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones y 

prestación de servicios gravados  

 

IVA pagado en adquisiciones, identificado con enajenaciones y 

prestación de servicios exentos  

 

IVA identificado con la exportación   

IVA total de arrendamiento efectivamente pagado (Quinto párrafo 

del Art. 4 de la LIVA)  

 

Total de IVA identificado   

IVA no identificado   

Factor de Prorrateo anual   

IVA acreditable obtenido de aplicar el factor de prorrateo   

Cuadro 3.5: Ejemplo del DIM Fuente: DIM 
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DETERMINACION DE IVA 

Total de IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado  100000 

Total de IVA efectivamente pagado en la importación de bienes y 

servicios  

0 

Total de IVA trasladado y efectivamente pagado  100000 

IVA trasladado por adquisiciones de bienes distintos de las 

inversiones, adquisiciones de servicios o por el uso o goce 

temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar 

actos o actividades gravados  

500 

IVA pagado en la importación por adquisición de bienes distintos 

de la inversiones adquisición de servicios o por el uso o goce 

temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar 

actos o actividades gravados  

0 

IVA trasladado por la adquisición de inversiones distintas 

exclusivamente para realizar actos o actividades gravados  

0 

IVA pagado por la importación de inversiones destinadas 

exclusivamente para realizar actos o actividades gravados  

0 

Total de IVA correspondiente o actos o actividades gravados  550 
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IVA trasladado o pagado en al importación por adquisición de 

bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por 

el uso o goce temporal de bienes distintos exclusivamente para 

realizar actos o actividades por las que no se esta obligado al pago 

del impuesto  

0 

IVA trasladado o pagado en la importación de inversiones 

destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades por las 

que no se esta obligado al pago del impuesto o que no sean objeto 

de la ley  

0 

IVA de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o 

actividades gr4avados y actos o actividades por la que no se esta 

obligado al pago del impuesto o que no sean objeto de la ley  

99500 

Proporción utilizada conforme al art. 5 de la LIVA   

Proporción utilizada conforme al art. 5 – B de la LIVA   

IVA acreditable de bienes utilizados indistintamente para realizar 

actos o actividades gravados y actos o actividades por la que no se 

esta obligado al pago del impuesto o que no sean objeto de la ley  

0 

IVA acreditable  500 

Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste  0 

Total de IVA acreditable del periodo  500 

Cuadro 3.6 Ejemplos del DIM Determinación De IVA  Fuente: Propia 
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DETERMINACION DE IVA 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa 

del 15% 

55000 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa 

del 10% 

1000 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa 

del 0% exportación 

0 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa 

del 0% otros  

500 

Suma de actos o actividades gravados  58000 

Valor de los actos o actividades por los que no se 

deba pagar el impuesto (exentos)  

1000 

Valor de los actos o actividades que no sean objeto 

del impuesto  

  

Impuesto causado  8350 

Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del 

ajuste  

  

IVA retenido al contribuyente  600 

Total de IVA acreditable  500 

Otras cantidades a cargo del contribuyente  100 

Otras cantidades a favor del contribuyente  1100 

Cantidad a cargo  6250 

Saldo a favor  0 

Devolución inmediata obtenida  0 

Saldo a favor del periodo  0 

Acreditamiento del saldo a favor de periodos 

anteriores (sin exceder de cantidad a cargo)  

6250 

Cantidad pagada  0 

Cuadro 3.7Ejemplos del DIM Determinación De IVA  Fuente: Propia 
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ACTIVIDADES GRAVADAS Y EXENTAS 

 

GRAVADA 

Art. 1   

 Enajenación de Bienes 

 Presten Servicios Independientes 

 Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

 De Importación de Bienes y Servicios 

 

Art. 24  

 La introducción al país de bienes 

 La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles  

 El uso o goce temporal, en territorio nacional de bienes intangibles 

 El uso o goce temporal, en territorio nacional de bienes tangibles 

 

Art. 14  

 Prestación de obligaciones 

 El transporte de personas o bienes 

 El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento 

 La asistencia técnica 

 

EXENTA 

Art. 9  

 El suelo 

 Inmuebles Casa - Habitación 

 Libros, Periódicos y Revistas; Derechos de Autor 

 Bienes muebles usados 

 Billetes de lotería, Rifas, Sorteos 

 Moneda Nacional y Extranjera 

 Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito 

 Lingotes de oro 
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 Bienes entre residentes en el extranjero de un programa de importación temporal 

 

Art. 15 

 Comisiones y otras contraprestaciones por créditos hipotecarios 

 Comisiones que cobren las afores 

 Los prestados gratuitamente 

 Enseñanza 

 Transporte publico terrestre de personas 

 Transporte marítimo internacional de bienes 

 Seguro contra riesgos agropecuarios y de vida 

 Intereses por financiamiento 

 Operaciones financieras 

 Servicios proporcionados como contraprestación normal de cuotas 

 Espectáculos públicos 

 Servicios de medicina con titulo de medico 

 Servicios profesionales de medicina que presten los gobiernos federal, estatal o 

municipal 

 Derechos de autor 

 

Art. 20 

 Por inmuebles casa- habitación 

 Por fincas agrícolas o ganaderas 

 Por bienes de residentes en el extranjero 

 Por libros 

 

Art. 25 

 Las que no lleguen a consumarse 

 Por equipajes y menajes de casa 

 Por bienes o servicios exentos o con tasa 0% 

 Por bienes donados por residentes en el extranjero 

 Las obras de arte creadas en el extranjero por Mexicanos 
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 Oro 

 Importación de vehículos para gobiernos, embajadas y consulados 

 

ACTIVIDADES MIXTAS 

Art. 5 Actividades Parciales  

 

Cuando se realicen estas actividades 

 

      Tratándose de las inversiones, el impuesto al valor agregado que le haya sido 

trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación será 

acreditable considerando el destino habitual que dichas inversiones tengan para realizar 

las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las 

que se les aplique la tasa de 0%, debiendo efectuar el ajuste que proceda cuando se altere 

el destino mencionado. Para tales efectos se procederá en la forma siguiente: 

 

       Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto 

actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la 

tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del impuesto que 

establece esta Ley, el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente o el pagado 

en la importación, será acreditable en la proporción en la que el valor de las actividades 

por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 

represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en 

el mes de que se trate  

 

ACREDITAMIENTO 

Art. 4 

       EL Acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, del impuesto trasladado 

por el contribuyente.  

        

      El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor 

agregado y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En 
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el caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la 

escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente.  

 

 Valor total de las actividades gravadas  55000 

(x) Tasa correspondiente 15 % 

(=) IVA trasladado por el contribuyente  8250 

(-) IVA Acreditable 7500 

(=) IVA por Pagar 750 

 

Art.5-B 

       Los contribuyentes, podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido 

trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o 

por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en la cantidad que 

resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción que el valor de las actividades 

por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, 

correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el 

impuesto acreditable, represente en el valor total de las actividades, realizadas por el 

contribuyente en dicho año de calendario. 
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 Valor total de las actividades gravadas  460,000.00 

 Valor total de las actividades exentas  240,000.00 

 Valor total de las actividades  700,000.00 

 Total de IVA trasladado al contribuyente  55,000.00 

   

 Valor total de las actividades gravadas  460,000.00 

(/) Valor total de las actividades del mes 700,000.00 

(=) Proporción 0.6571 

   

 Total de IVA Acreditable 55,000.00 

(X) Proporción 0.6571 

(=) IVA Acreditable de proporción 36,140.50 
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COMPENSACION UNIVERSAL 

 

Esquema de impuestos federales para la compensación universal 

 

Saldo impuestos contra los que se puede compensar a favor en: 

  ISR 

propi

o 

IVA 

propi

o 

IMPA

C 

IEPS

propi

o 

TENENCIA

AERONAV

ES 

RETENCIÓ

N ISR 

RETENCIÓ

N IVA 

RETENCIÓ

N IEPS 

ISR 

PROPIO (1) 

SI SI SI  SI SI SI NO SI 

IVA 

PROPIO 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

IMPAC SI  SI SI SI SI SI NO SI 

IEPS 

PROPIO 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

TENENCIA 

DE 

AERONAV

ES 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

RETENCIO

N DE ISR 

(2) 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

RETENCIO

N DE IVA 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

RETENCIO

N DE IEPS 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

Cuadra 3.8: Compensación Universal Fuente: SAT 
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Aviso de compensación 

 

El citado aviso se presentará conforme al siguiente calendario, según el sexto dígito 

numérico de su RFC:  

 

Sexto dígito numérico de la 

clave del RFC

 

  

Día siguiente al de la presentación de la 

declaración en que se hubiera efectuado la 

compensación 

1 y 2 Sexto día hábil siguiente 

3 y 4 Séptimo día hábil siguiente 

5 y 6  Octavo día hábil siguiente 

7 y 8 Noveno día hábil siguiente 

9 y 0 Décimo día hábil siguiente 

Cuadro 3.9: Calendario para aviso Fuente: SAT 

 

Disposiciones legales que regulan la compensación. 

 

           ARTÍCULO 23.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración 

podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén 

obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas 

deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, 

los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus 

accesorios.  

 

Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004 

          Devoluciones y Compensación 

 

2.2.5. Para los efectos del artículo 23, el aviso de compensación se presentará mediante la 

forma oficial 41, acompañada, según corresponda de los Anexos 1, 2, 3, 5 y 6 de las formas 

oficiales 32 y 41. Tratándose de saldos a favor del IVA, deberán presentar adicionalmente, 
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los medios magnéticos a que se refiere el rubro C, numeral 10, inciso d), punto (2), del 

Anexo 1 de esta Resolución que contengan la relación de sus proveedores, prestadores de 

servicios y arrendadores, que representen al menos el 80% del valor de sus operaciones, 

así como la información correspondiente a la totalidad de sus operaciones de comercio 

exterior (operaciones de importación y exportación). 

 

La documentación e información a que se refiere esta regla deberá presentarse ante la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente, ante la Administración Local de 

Grandes Contribuyentes o ante la Administración Central de Recaudación de Grandes 

Contribuyentes, según corresponda, de acuerdo con los siguientes plazos 

 

Día siguiente al de la presentación de la declaración en que se hubiera efectuado la 

compensación1 y 2Sexto día hábil siguiente3 y 4Séptimo día hábil siguiente5 y 6 Octavo 

día hábil siguiente7 y 8Noveno día hábil siguiente9 y 0Décimo día Sexto dígito numérico 

de la clave del RFC hábil siguiente Sexto dígito numérico de la clave del RFC Día 

siguiente a la presentación de la declaración en que hubieren efectuado la compensación1 

y 2Sexto día hábil siguiente3 y 4Séptimo día hábil siguiente5 y 6Octavo día hábil 

siguiente7 y 8Noveno día hábil siguiente9 y 0 Décimo día hábil siguiente 

 

Las propuestas que están a discusión en el Congreso y para ser aprobadas para el 2005 en 

esta materia tienen orígenes tan añejos como de resabios de torpezas cometidas desde el 

año de 1999 en el que en esta Ley se pretende gravar con un impuesto telefónico a los 

contribuyentes y la Legislatura de esa época “hecha ´pa tras” la reforma, pero deja pasar 

las exenciones, y con doble tasa, al alcohol y alcohol desnaturalizado que de estar en tasas 

de 60% en el Artículo 8° y el 13° se ponían exentas en su enajenación e importación, 

respectivamente y en el Artículo 2° se dejaban en esa tasa. Tal situación sólo se corrige 

hasta este ejercicio fiscal 2006 
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PERSONAS MORALES 

 

Contribuyente 
Fecha de 

presentación 
Forma Fiscal Concepto a declarar 

Régimen 

General de 

Ley, 

incluyendo 

controladoras 

y controladas. 

A más tardar el 

18 de diciembre 

de 2006.

* Ver ampliación 

de plazo  

Vía Internet –

Portal Bancario 

Pago provisional ISR

Pago provisional IMPAC

Entero de retenciones de ISR, IVA e 

IEPS 

Pago de IVA

Pago de IEPS  

Régimen 

Simplificado 

** A más tardar 

el 18 de 

diciembre de 

2006. 

* Ver ampliación 

de plazo  

Vía Internet –

Portal Bancario 

Pago provisional ISR

Pago provisional IMPAC

Entero de retenciones de ISR, IVA e 

IEPS 

Pago de IVA

Pago de IEPS  

Cuadro 3.10: Compensación Universal Personas Morales Fuente: SAT 

 

 

3.6 Ley del Impuesto al Activo 

 

SUJETOS DEL IMPUESTO 

 

Artículo 1o.- las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas 

morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el 

activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación 
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Residentes en el extranjero 

 

También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en el extranjero por los 

inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya 

hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto. 

Obligación de las empresas que componen el sistema financiero las empresas que 

componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no 

afecto a su intermediación financiera. 

 

PAGOS PROVISIONALES 

 

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. 
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Pagos provisionales mensuales 

 

Artículo 7o.- los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales, a cuenta del 

impuesto del ejercicio. 

 

Fecha de entero del pago provisional 

 

Las personas morales y las personas físicas enterarán el impuesto a más tardar el día 17 

del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, respectivamente. 

 

Determinación del pago provisional mensual 

 

El pago provisional mensual se determinará dividiendo entre doce el impuesto actualizado 

que correspondió al ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por el número 

de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, 

pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del ejercicio por 

el que se paga el impuesto, efectuados con anterioridad. 

 

Actualización del ejercicio inmediato anterior 

 

El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el período comprendido 

desde el último mes del penúltimo ejercicio inmediato anterior, hasta el último mes del 

ejercicio inmediato anterior a aquél por el cual se calcule el impuesto. 

 

Cálculo del pago provisional del mes de enero del 2006 del impuesto al activo. 

 

Cálculo del impuesto al activo 

 

Esta empresa integradora no rebasó en le ejercicio inmediato anterior los ingresos de

$4’000,000.- por lo que no pagará el impuesto al activo. 
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Se calcula el pago provisional de enero del 2006. Para efectos del ejemplo, el impuesto al

activo del ejercicio inmediato anterior (2005) fue de $8,300.00.  

 

  I.N.P.C. del mes de diciembre de 2005  116.301 

ENTRE:     

  I.N.P.C. del mes de diciembre de 2004  112.550 

IGUAL:     

  Factor de Actualización 1.0333 

 

  Impuesto al Activo de 2004 $8,300.00 

POR:     

  Factor de actualización 1.0333 

IGUAL:      

  Impuesto actualizado $8,576.39 

ENTRE:     

  Doce 12 

IGUAL:     

  Impuesto mensual $714.69 

   

 

A la cantidad a pagar en cada mes se le resta el monto de los pagos provisionales del

Impuesto al Activo efectuados con anterioridad.  
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  Pago provisional   $714.69 

MENOS:     

  Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00 

IGUAL:      

  Impuesto a cargo $714.69 
  
Cuadro 3.11: Cálculo del Impuesto al Activo Fuente: Propia 

 

Mecánica Tradicional 

 

Artículo 5o-a.- Los contribuyentes podrán determinar el impuesto del ejercicio, 

considerando el que resulte de actualizar el que les hubiera correspondido en el cuarto 

ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho 

ejercicio, sin incluir, en su caso, el beneficio que se deriva de la reducción a que se refiere 

la fracción i del artículo 23 del reglamento de esta ley. En el caso en que el cuarto 

ejercicio inmediato anterior haya sido irregular, el impuesto que se considerará para los 

efectos de este párrafo será el que hubiere resultado de haber sido éste un ejercicio 

regular. 

 

Actualización del impuesto 

 

El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se actualizará por el período transcurrido 

desde el último mes de la primera mitad del cuarto ejercicio inmediato anterior, hasta el 

último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine el impuesto, para los 

efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo los contribuyentes actualizarán 

el impuesto que les hubiera correspondido de no haber ejercido la opción a que se refiere 

este precepto. 
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Opción invariable 

 

Una vez ejercida la opción que establece este artículo, el contribuyente deberá pagar el 

impuesto con base en la misma por los ejercicios subsecuentes, incluso cuando se deba 

pagar este impuesto en el período de liquidación. 

 

Pagos Combinados 

 

Los artículos 7-A y 8-A disponen una opción para las personas morales consistente en 

efectuar los pagos provisionales de impuesto al activo y del Impuesto sobre la renta. 

 

Se podrán efectuar los pagos provisionales de IA y del ISR, que resulten en los términos de 

los artículos 14 de la LISR y 7 de la LIA, de conformidad con el artículo establecido en el 

artículo 7-A de la LIA el cual consiste en lo siguiente: 

 

Se comparara el pago provisional del IA determinado conforme al articulo 7 de la LIA, con 

el pago provisional del ISR calculando lo según previsto por la fracción III del articulo 14 

de la LISR, sin considerar acreditamiento de los pagos provisionales efectuados en meses 

anteriores del mismo ejercicio. 

 

El pago provisional se hará por la cantidad que resulte mayos, pudiendo acreditar contra 

el impuesto a pagar, los pagos provisionales efectuados con anterioridad conforme a este 

procedimiento. 

 

Ejemplo  

CALCULO TRADICIONAL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (VER ANEXOS Cuadro 

3.12 Cálculo Tradicional Impuesto Sobre La Renta Fuente: SAT) 

 

IMPUESTO AL ACTIVO  

(VER ANEXOS Cuadro 3.13 Calculo Tradicional Impuesto Al Activo Fuente SAT.) 
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PAGOS PROVISONALES CONJUNTOS O COMBINADOS 

(VER ANEXOS Cuadro3.14: Pagos Provisionales Conjuntos O Combinados Fuente: SAT) 

 

En el ejemplo de la mecánica tradicional se hicieron pagos provisionales de ISR por 

$258,705 y pagos provisionales del IA por $54,444 dando un total de $313149 y conforme 

ala opción de pagos conjuntos o combinados  se pagaron $258,705, lo cual representa un 

ahorro financiero para el contribuyente. 

 

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 1.8%.  

 

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. 

 

Artículo 2o.- el contribuyente determinará el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al 

valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%.  
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Cálculo del valor del activo anual 

 

El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios de los activos 

previstos en este artículo, conforme al siguiente procedimiento: 

 

Activos financieros 

 

Se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros, correspondientes a los 

meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de meses. Tratándose 

de acciones, el promedio se calculará considerando el costo comprobado de adquisición de 

las mismas, actualizado en los términos del  

Artículo 3o. de esta ley. Promedio mensual de activos financieros.  El promedio mensual de 

los activos será el que resulte de dividir entre dos la suma del activo al inicio y al final del 

mes, excepto los correspondientes a operaciones contratadas con el sistema financiero o 

con su intermediación, el que se calculará en los mismos términos que prevé el segundo 

párrafo de la fracción III del artículo 7o-b de la ley del impuesto sobre la renta. 

 

Activos fijos, gastos y cargos diferidos 

 

II.- Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el promedio de 

cada bien, actualizando en los términos del artículo 3o. de esta ley, su saldo pendiente de 

deducir en el impuesto sobre la renta al inicio del ejercicio o el monto original de la 

inversión en el caso de bienes adquiridos en el mismo y de aquéllos no deducibles para los 

efectos de dicho impuesto, aun cuando para estos efectos no se consideren activos fijos. El 

saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual de las inversiones en el 

ejercicio, determinada conforme a los artículos 41 y 47 de la ley del impuesto sobre la 

renta. 

 

Valor promedio del primer y último ejercicio en que se utilice el bien en el caso del primer 

y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor promedio del mismo se determinará 
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dividiendo el resultado antes mencionado entre doce y el cociente se multiplicará por el 

número de meses en los que el bien se haya utilizado en dichos ejercicios. 

 

Activos fijos con deducción inmediata 

 

En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado por efectuar la deducción 

inmediata a que se refiere el artículo 51 de la ley del impuesto sobre la renta, se 

considerará como saldo por deducir, el que hubiera correspondido de no haber optado por 

dicha deducción, en cuyo caso se aplicarán los por cientos máximos de deducción 

autorizados en los artículos 43, 44 y 45 de la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo 

con el tipo de bien de que se trate. 

 

Terrenos 

 

III.- El monto original de la inversión de cada terreno, actualizado en los términos del 

artículo 3o. de esta ley, se dividirá entre doce y el cociente se multiplicará por el número 

de meses en que el terreno haya sido propiedad del contribuyente en el ejercicio por el cual 

se determina el impuesto. 

 

Inventarios 

 

IV.- Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados que el 

contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al inicio y al cierre del ejercicio, 

valuados conforme al método que tenga implantado, se sumarán y el resultado se dividirá 

entre dos. 

 

Cambio de método de valuación 

 

En el caso de que el contribuyente cambie su método de valuación, deberá cumplir con las 

reglas que al efecto establezca la secretaría de hacienda y crédito público. 
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Cálculo del valor de activos fijos, gastos y cargos diferidos para residentes en el extranjero 

los residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1o., que 

mantengan en territorio nacional activos de los comprendidos en las fracciones II y IV de 

este artículo por un período menor a un año, calcularán el impuesto correspondiente a los 

bienes comprendidos en la fracción II considerando el resultado de dividir el valor que se 

consigne en el pedimento a que se refiere la legislación aduanera disminuido con la mitad 

de la deducción por inversiones que le hubiera correspondido por el período que 

permanecieron en territorio nacional, de haber sido contribuyentes del impuesto sobre la 

renta, entre 365 multiplicado por el número de días que permanecieron en el territorio 

nacional. 

 

Cálculo del valor de inventarios para residentes en el extranjero 

 

Para calcular el valor de los activos señalados en la fracción IV de este artículo, los 

contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán el valor consignado a la 

entrada al país de dichos activos, adicionado del valor consignado cuando se retornen al 

extranjero y dividiendo el resultado entre dos. Este último resultado se dividirá entre 365 y 

el cociente se multiplicará por el número de días que permanecieron en territorio nacional. 

Los valores a que se refiere este párrafo serán los consignados en los pedimentos a que se 

refiere la legislación aduanera. 

 

Artículo 2o-bis.- Las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles, 

que se utilicen por otro contribuyente del impuesto, para determinar el monto original de 

los mismos, estarán a lo siguiente: 

 

Procedimiento para determinar el valor del activo en los inmuebles 

 

I.- Determinarán por separado el monto original de la inversión del terreno y de las 

construcciones, considerando el valor declarado en la escritura notarial en la que conste 

la adquisición. Cuando en dicha escritura no se hubiera hecho la separación de dicho 

monto para el terreno y las construcciones, los contribuyentes considerarán las 
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proporciones que para el terreno y las construcciones, se hayan dado en el avalúo 

practicado a la fecha de la adquisición del bien de que se trate, o considerarán las 

proporciones que aparezcan en los valores catastrales que correspondan a la fecha de 

adquisición. 

 

Proporciones que se considerarán del monto original de la inversión 

 

En el caso de que no pueda determinarse las proporciones señaladas en el párrafo 

anterior, se considerará que del monto original de la inversión del bien de que se trate, el 

80% corresponde a las construcciones y el 20% al terreno. 

 

Procedimiento para determinar el monto de la inversión 

 

II.- Cuando no se pueda determinar el monto original de la inversión de un inmueble, se 

considerará como dicho monto, el que resulte conforme a lo siguiente: 

 

Montos en construcciones, mejoras o ampliaciones 

 

a) En el caso de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, se considerará 

como monto el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. En caso de que 

no se consigne el valor correspondiente en el aviso de terminación de obra o de que no 

exista la obligación de dar dicho aviso, se considerará como monto original de la inversión 

de las construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo 

que al efecto se practique por persona autorizada, por la secretaría de hacienda y crédito 

público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado. 

 

Acreditamiento del costo del avalúo 

 

Cuando para determinar el monto original de la inversión de un bien base de este 

impuesto, se deba realizar un avalúo en los términos de esta fracción, el contribuyente 
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podrá acreditar el costo del avalúo contra los pagos provisionales del impuesto y el 

correspondiente al del ejercicio en que se efectuó dicho avalúo. 

Periodos de actualización para el costo de acciones 

 

Artículo 3o.- el costo comprobado de adquisición de las acciones que formen parte de los 

activos financieros se actualizará desde el mes de adquisición hasta el último mes de la 

primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. 

 

Para los activos fijos, gastos y cargos diferidos 

 

Se actualizará el saldo por deducir o el monto original de la inversión a que se refiere la 

fracción II del artículo 2o. de esta ley, desde el mes en que se adquirió cada uno de los 

bienes, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el 

impuesto. No se llevará a cabo la actualización por los que se adquieran con posterioridad 

al último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto.  

 

Para los terrenos 

 

Al monto original de la inversión en los terrenos se actualizará desde el mes en que se 

adquirió o se valuó catastralmente en el caso de fincas rústicas, hasta el último mes de la 

primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. 

 

Actualización de los inventarios. 

 

Cuando los inventarios no se actualicen conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, éstos se deberán actualizar conforme a alguna de las siguientes 

opciones: 

 

I.- Valuando el inventario final conforme al precio de la última compra efectuada en el 

ejercicio por el que se determine el impuesto. 
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II.- Valuando el inventario final conforme al valor de reposición. El valor de reposición 

será el precio en que incurriría el contribuyente al adquirir o producir artículos iguales a 

los que integran su inventario, en la fecha de terminación del ejercicio de que se trate, el 

valor del inventario al inicio del ejercicio será el que correspondió al inventario final del 

ejercicio inmediato anterior. 

 

Conceptos de activos financieros 

 

Artículo 4o.- Se consideran activos financieros, entre otros, los siguientes: 

I.- (se deroga. D.O.F. 28/XII/1989).   

 

II.- Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones emitidas por personas 

morales residentes en México. Las acciones emitidas por sociedades de inversión de renta 

fija se considerarán activos financieros.  

 

III.- Las cuentas y documentos por cobrar. No se consideran cuentas por cobrar las que 

sean a cargo de socios o accionistas residentes en el extranjero, ya sean personas físicas o 

sociedades.  No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos a favor de 

contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar. 

IV.- Los intereses devengados a favor, no cobrados. 

 

Valuación de activos financieros en moneda extranjera 

 

Los activos financieros denominados en moneda extranjera, se valuarán al tipo de cambio 

del primer día de cada mes. Para este efecto, cuando no sea aplicable el tipo controlado de 

cambio, se estará al tipo de cambio promedio para enajenación con el cual inicien 

operaciones en el mercado las instituciones de crédito de la ciudad de México. 
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Deducción de deudas 

Artículo 5o.- Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las 

deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes 

ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no 

negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique 

al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una 

empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago 

de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este 

impuesto. 

 

Deudas no deducibles 

 

No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 

intermediación. 

 

Cálculo del valor promedio de deudas 

 

Para los efectos de este artículo, los contribuyentes deducirán el valor promedio de las 

deudas en el ejercicio de que se trate. Dicho promedio se calculará sumando los promedios 

mensuales de los pasivos y dividiendo el resultado entre el número de meses que 

comprende el ejercicio. Los promedios se determinarán sumando los saldos al inicio y al 

final del mes y dividiendo el resultado entre dos. 

 

Fecha para presentar la declaración del ejercicio de las personas morales 

 

Artículo 8o.- Las personas morales contribuyentes del impuesto al activo, deberán 

presentar ante las oficinas autorizadas, conjuntamente con la declaración del impuesto 

sobre la renta, declaración determinando el impuesto del ejercicio dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha en que éste termine. 
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ACREDITAMIENTO 

 

Opción para los pagos provisionales de las personas morales 

 

Artículo 7o-a.- Las personas morales podrán efectuar los pagos provisionales de este 

impuesto y del impuesto sobre la renta, que resulten en los términos de los artículos 12 de 

la ley del impuesto sobre la renta y 7o. de esta ley, de conformidad con lo siguiente: 

 

I.- compararán el pago provisional del impuesto al activo determinado conforme al 

artículo 7o. de esta ley con el pago provisional del impuesto sobre la renta calculado según 

lo previsto por la fracción III del artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, sin 

considerar para efectos de dicha comparación, el acreditamiento de los pagos 

provisionales señalados en tales preceptos. 

 

II.- el pago provisional a que se refiere este artículo se hará por la cantidad que resulte 

mayor de acuerdo con la fracción anterior, pudiendo acreditar contra el impuesto a pagar, 

los pagos provisionales efectuados con anterioridad en los términos de este artículo. 

 

Opción del ajuste para los pagos provisionales de las personas morales 

 

Artículo 7o-b.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 7o-a de esta ley, efectuarán 

el ajuste mencionado en la fracción III del artículo 12-a de la ley del impuesto sobre la 

renta, así como los pagos provisionales de este impuesto correspondientes al período de 

ajuste, de conformidad con lo siguiente: 

 

I.- se comparará el pago provisional del impuesto al activo determinado conforme al 

artículo 7o. de esta ley, correspondiente al período por el que se efectúa el ajuste, con el 

monto del ajuste en el impuesto sobre la renta determinado de conformidad con el artículo 

12-a de la ley de la materia, sin considerar para efectos de dicha comparación la resta de 

los pagos provisionales señalados en tales preceptos.  
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II.- el pago del ajuste en el impuesto sobre la renta y del pago provisional del impuesto al 

activo a que se refiere este artículo se hará por la cantidad que resulte mayor de acuerdo 

con la fracción anterior, pudiendo acreditar contra el impuesto a pagar los pagos 

provisionales efectuados con anterioridad en los términos de este artículo y el anterior. 

  

Artículos 12 y 12-a  LISR. 

 

ISR pagado en exceso en los casos en que los pagos provisionales y los ajustes que se 

acrediten en los términos del párrafo anterior excedan al impuesto sobre la renta del 

ejercicio, la diferencia se considerará impuesto sobre la renta pagado en exceso y se 

estará a lo dispuesto por el artículo 9o. de esta ley. 

 

Acreditamiento del ISR del ejercicio 

 

Artículo 9o.- los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una 

cantidad equivalente al impuesto sobre la renta que les correspondió en el mismo, en los 

términos de los títulos II o II-a, o del Capítulo VI del título IV de la ley de la materia. 

 

Acreditamiento adicional del ISR de los tres ejercicios anteriores Adicionalmente, los 

contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, la diferencia que resulte 

en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores conforme al siguiente 

procedimiento y hasta por el monto que no se hubiera acreditado con anterioridad. Esta 

diferencia será la que resulte de disminuir al impuesto sobre la renta causado en los 

términos de los títulos II o II-A o del capítulo VI del Título IV de la ley de la materia, el 

impuesto al activo causado, siempre que este último sea menor y ambos sean del mismo 

ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre la renta causado en cada uno de los tres 

ejercicios citados deberá disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la 

devolución del impuesto al activo conforme al cuarto párrafo de este artículo. Los 

contribuyentes también podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este párrafo 

contra los pagos provisionales del impuesto al activo. 

 



 134

Impuesto a pagar 

 

El impuesto que resulte después de los acreditamientos a que se refieren los párrafos 

anteriores, será el impuesto a pagar conforme a esta ley. 

 

Opción de devolución del impuesto efectivamente pagado cuando en el ejercicio el 

impuesto sobre la renta por acreditar en los términos del primer párrafo de este artículo 

exceda al impuesto al activo del ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución 

de las cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los diez 

ejercicios inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto 

con anterioridad. La devolución a que se refiere este párrafo en ningún caso podrá ser 

mayor a la diferencia entre ambos impuestos.  ISR acreditable el impuesto sobre la renta 

por acreditar a que se refiere esta ley será el efectivamente pagado. 

 

Actualizaciones del ISR e IA 

 

Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo 

párrafo y el impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos 

anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizarán por el período 

comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el pago del impuesto 

sobre la renta o el impuesto al activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por 

el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o 

del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se 

trate. 

 

Excepciones para la devolución de impuestos los contribuyentes de esta ley no podrán 

solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes 

casos: 

I.- cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior a 

dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre la renta pagado por el que se podría 

solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al 
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activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en los términos de 

esta ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se 

refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán solicitar 

la devolución de la diferencia que no se considere como pago del impuesto al activo del 

mismo ejercicio en los términos de esta fracción. 

 

II.- cuando su acreditamiento dé lugar a la devolución del impuesto establecido en esta ley, 

en los términos del cuarto párrafo de este artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta 

pagado en exceso cuya devolución no proceda en los términos de esta fracción se 

considerará como impuesto al activo para efecto de lo dispuesto en el citado cuarto 

párrafo de este artículo. Pérdida del derecho al acreditamiento o a la devolución del 

impuesto cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en 

un ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a 

hacerlo en ejercicios posteriores. 

 

Acreditamiento en los pagos provisionales 

 

Los contribuyentes podrán también acreditar contra los pagos provisionales que tengan 

que efectuar en el impuesto al activo, los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. 

Cuando en la declaración de pago provisional el contribuyente no pueda acreditar la 

totalidad del impuesto sobre la renta efectivamente pagado, el remanente lo podrá 

acreditar contra los siguientes pagos provisionales. 

 

Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, por la tenencia de acciones emitidas por 

residentes en el extranjero las personas morales que tengan en su activo acciones emitidas 

por sociedades residentes en el extranjero podrán acreditar contra el impuesto al activo, el 

impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por dichas sociedades, hasta por el monto 

que resulte conforme a lo previsto en el segundo párrafo del   

Artículo 6o. de la ley del impuesto mencionado. 
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Cálculo del ISR acreditable 

 

Para ello se calculará el impuesto sobre la renta, sin incluir los ingresos provenientes del 

uso o goce temporal de bienes por los que se esté obligado al pago de este impuesto. Por 

separado, se calculará el impuesto sobre la renta sobre el total de los ingresos. La 

diferencia entre las dos cantidades será el importe máximo del impuesto sobre la renta que 

se podrá acreditar. 

 

Acreditamiento de pagos provisionales del ISR 

 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se 

refiere este artículo podrán acreditar contra los pagos provisionales de este impuesto los 

que efectúen en el impuesto sobre la renta en los términos del capítulo III del Título IV de 

la ley del impuesto sobre la renta 

 

COMPENSACION UNIVERSAL 

 

Que es la compensación Universal 

 

Desde julio de 2004, usted puede disminuir los saldos que tenga a su favor de las 

cantidades que le resulten a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, aun 

cuando se trate de impuestos distintos. A este esquema se le conoce como compensación 

universal.  

 

No se pueden compensar bajo este esquema los impuestos que se deban pagar por la 

importación de bienes o de servicios, los que sean administrados por autoridades distintas y 

aquellos que tengan un destino específico.  

  

 

Excedentes de ISR del IMPAC 
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Los saldos a favor o remanentes de ISR que excedan del IMPAC en el ejercicio, no son 

susceptibles a la compensación universal, contra otros impuestos federales, en virtud de que 

no se trata de un saldo a favor ni pago de lo indebido; sin embargo, sí le es aplicable la 

compensación específica que se encuentra prevista en la regla 4.9 de la RMF. 

 

Esquema de impuestos federales para la compensación universal 

SALDOS A 

FAVOR DE: 

CONCEPTOS CONTRA LOS QUE SE PUEDEN O NO  

COMPENSAR 

   RETENCIONES  ISR 

Propio 

IVA 

Propio 

IA IEPS ISTUV 

Aeronaves ISR IVA IEPS 

ISR Propio (1) SI SI SI SI SI SI NO SI 

IVA Propio SI NO 

(A) 

SI SI SI SI NO SI 

IMPAC SI SI SI SI SI SI NO SI 

Tenencia  de 

Aeronaves 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

Pago Indebido         

Retenciones SI SI SI SI SI SI NO SI 

ISR (2) (3) SI SI SI SI SI SI NO SI 

Retención IVA 

(2) 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

Retención  

IEPS (2) 

SI SI SI SI SI SI NO SI 

Cuadro3.15: Esquema de impuestos federales para la compensación universal Fuente: 

SAT 

 

No es compensable el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), ni el impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos (excepto aeronaves), ya que son administrados por las 

entidades federativas.  
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No procede la compensación del crédito al salario pagado al trabajador, ya que el retenedor 

podrá  acreditarlo contra el ISR a su cargo o contra el ISR retenido a terceros en los términos 

del artículo 115 de la Ley del ISR.  

 

No procede la compensación de las diferencias a favor de retenciones del ISR por sueldos y 

salarios contra otros impuestos federales, ya que existe un mecanismo específico en el 

artículo 116 de la Ley del ISR para compensar dichas diferencias. 

 

No procede la compensación contra el ISR causado por Repecos; 5% de ISR causado por los 

contribuyentes que tributan en el Régimen Intermedio, así como el ISR causado en la 

enajenación de terrenos y construcciones, los cuales son administrados por las entidades 

federativas ante las cuales se realiza el pago. 

 

La compensación del IEPS debe efectuarse en los términos del artículo 5 de la Ley de IEPS. 

 Se podrá compensar IVA contra IVA considerando el criterio 97/2004/IVA  

  

Formato de Declaraciones 

 

Para el llenado de la declaración anual personas morales se realiza a través de medios 

electrónicos, para esto se necesita descargar el programa DEM versión 2007 para el 

ejercicio 2006, 2005, 2004, 2003, en este programa se presenta  la declaración de ISR e 

IMPAC del Ejercicio 

 

Para las personas físicas se realiza mediante el programa declarasat,  que el SAT pone a su 

disposición en la pagina de Internet para poderlo descargar. 
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DEL DECRETO POR QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES A 

LOS  

CONTRIBUYENTES QUE SE MENCIONANA 

 

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. 

 

Determinarán el monto de los pagos provisionales de septiembre a diciembre de 2005, 

dividiendo entre cuatro el impuesto al activo que les hubiera correspondido en el ejercicio 

inmediato anterior de no haber estado exentos del pago de dicho impuesto, actualizado 

conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 7 de la Ley del Impuesto al 

Activo. El resultado obtenido será el monto de los pagos provisionales que deban efectuar 

en los términos de este artículo. 

 A los contribuyentes que apliquen lo anterior, se les condonan totalmente las 

multas que se hubieran generado por la omisión en el entero de los pagos 

provisionales del impuesto al activo correspondiente a los meses de enero a agosto 

de 2005, siempre y cuando efectúen el entero de los pagos provisionales del 

impuesto al activo correspondientes a 2005 conforme a lo señalado en el párrafo 

anterior. 

 El beneficio establecido en el párrafo anterior no será aplicable cuando se omita el 

entero de alguno de los pagos provisionales a que se refiere el segundo párrafo de 

este artículo o se efectúe a requerimiento de la autoridad, en estos casos, las 

autoridades fiscales requerirán el pago de las multas y los demás accesorios 

correspondientes, conforme a las disposiciones fiscales aplicables. 

Fundamento legal: DECRETO por el que se exime del pago del impuesto al activo 
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y se otorgan diversas facilidades administrativas a los contribuyentes que se 

mencionan, publicado en el DOF del 11 de octubre del 2005.  

 

ESTIMULOS FISCALES 

 

Artículo 16. Estímulos fiscales 

 

I. Acreditamiento de inversiones contra el Impuesto al Activo de los sectores agropecuario 

y forestal. 

Ejemplo: 

 

Valor catastral de terrenos $ 25’000,000.00 

X Tasa de IMPAC 1.8% 

= IMPAC del ejercicio $ 450,000.00 

- Reducción del 46.67% 210,015.00 

- ISR acreditable 100,000.00 

- Inversiones en Activo Fijo 139,985.00 

= IMPAC a cargo 0.00 

Inversiones en Activo Fijo $ 200,000.00 

- Acreditadas en el ejercicio 139,985.00 

= Por acreditar en ejercicios 60,015.00 

Futuros hasta agotarse 

 

En el caso del sector agropecuario es por cualquier inversión, en tanto que al sector 

forestal le corresponde el estímulo sólo por las inversiones de protección, conservación y 

restauración.  

 

II. Se exime del pago del Impuesto al Activo a las Personas Físicas y Morales cuyos 

ingresos totales en el ejercicio anterior no hubieren excedido de $4’000,000.00. 
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III. No causarán Impuesto al Activo las cuentas por cobrar derivadas de contratos que se 

celebren con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, respecto de 

inversiones de infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias. 

 

IV. Estímulo Fiscal por los gastos e inversiones adicionales en investigación y desarrollo 

de tecnología, hasta por 4,000 millones de pesos (1,000 millones más que en 2005 y 8 

veces más que en 2003) a repartir entre los aspirantes que el comité interinstitucional 

autorice. El estímulo podrá aplicarse contra el ISR o IMPAC a su cargo en la declaración 

anual del ejercicio o en los ejercicios siguientes hasta agotarlo, actualizando el remanente. 

Se distribuye el monto máximo a repartir de la siguiente forma: 

 

750 millones de pesos para proyectos para fuentes alternativas de energía y tecnología de 

micro y pequeña empresa. 750 millones para proyectos de infraestructura especializada 

par centros de investigación para  desarrollo de productos, materiales o procesos de 

producción que representen un avance científico o tecnológico.  

 

2,500 millones a otros proyectos. 

 

V. Se otorga franquicia postal y telegráfica a las Cámaras de Diputados y Senadores del 

H. Congreso de la Unión. 

 

VI a VIII. Se permite acreditar contra ISR e IVA (propios o retenidos) o contra IMPAC el 

IEPS de Diesel utilizado como combustible en las actividades de siembra, cultivo y cosecha 

de productos agrícolas, cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, cultivo de 

bosques o montes, así como en la cría, conservación, restauración, fomento y 

aprovechamiento de la vegetación de bosques y montes y actividades mineras. Asimismo, 

se otorga el estímulo a los contribuyentes de cualquier sector que adquieran diesel para su 

consumo final que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria fija de 

combustión interna, maquinaria de flama abierta y locomotoras. 
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El acreditamiento y/o la devolución tendrán una vigencia de un año y perderá el derecho 

de realizarlo con posterioridad a dicho plazo. Estos estímulos no podrán acumularse con 

ningún otro estímulo establecido en esta Ley. Los beneficiarios de este estímulo deberán 

proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales en el plazo que se 

señale.  

 

IX. Estímulo fiscal por consumo de diesel en automotores destinados al transporte público 

y privado de personas o carga, consistente en acreditar el IEPS que se cause en dicho 

consumo, contra el ISR propio o retenido o el IMPAC (La regla 11.7 de RM permite el 

acreditamiento contra IVA). No lo podrán aplicar quienes preponderantemente presten 

servicios a partes relacionadas. Se aplica en el mes, en los 12 siguientes, o en el ejercicio. 

Este estímulo podrá acumularse solamente con el de la Frac. X. 

 

Los beneficiarios de este estímulo deberán de proporcionar la información que les 

requieran las autoridades fiscales en el plazo que se señale.  

 

X. Estímulo fiscal por uso de red nacional de autopistas de cuota, para los contribuyentes 

que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje consistente en 

permitir el acreditamiento de hasta el 50% del gasto erogado por peajes contra el ISR 

propio o el IMPAC del ejercicio, o de los pagos provisionales de dichos impuestos del 

ejercicio, debiendo considerar como ingreso acumulable el crédito en el mes en que lo 

apliquen. 

 

También será aplicable al transporte privado de carga, de pasajeros o al transporte 

doméstico público o privado efectuado por el contribuyente a través de carreteras o 

caminos del país. Este estímulo podrá acumularse solamente con el de la Frac. IX. 

 

Los beneficiarios de este estímulo deberán proporcionar la información que les requieran 

las autoridades fiscales en el plazo que se señale. 
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XI. Se otorga estímulo equivalente al ISAN a Personas Físicas o Morales que enajenen al 

público en general o importen de manera definitiva automóviles cuya propulsión sea a 

través de baterías eléctricas  recargables o eléctricos que además cuenten con motor de 

propulsión. 

 

XII. Estímulo fiscal equivalente al IEPS que se cause en la enajenación de diesel marino 

especial a los contribuyentes que lo adquieran para uso exclusivo en embarcaciones 

destinadas al desarrollo de actividades propias de la marina mercante, permitiendo el 

acreditamiento contra los pagos provisionales o definitivos de ISR e IVA propio o retenido 

y contra el IMPAC, a más tardar en la declaración que  corresponda al mes de diciembre 

de 2006 tratándose de IVA, y en la fecha en que deban presentar la declaración del 

ejercicio 2006 tratándose de ISR o IMPAC. A través del Artículo Noveno Transitorio se 

incluyen los estímulos de IMPAC a almacenes generales de depósito por sus inmuebles 

consistente en considerar el 10% del valor que compute para dicho impuesto, sin 

restricción en deducción de deudas. 

 

No se incluye el estímulo de IMPAC a quienes se dediquen al transporte aéreo o marítimo 

respecto de aviones o embarcaciones, ni estímulo especial a productores de tequila, mezcal 

o bebida de henequén ni sotol. 

 

REFORMAS FISCALES APLICABLES EN 2007  

 

Reducción de la tasa del impuesto 

 

Se reduce del 1.8% al 1.25% la tasa que se aplica para el cálculo del impuesto anual o del 

ejercicio, esto en congruencia con la eliminación de la deducción de deudas para 

determinar la base del impuesto. 

 

Fundamento legal: artículo 2 de la Ley del IA. 
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Se elimina la deducción de deudas para calcular la base del impuesto 

 

Con el objeto de  fortalecer y sostener la finalidad que dio origen a la creación del impuesto 

al activo de ser un gravamen complementario del impuesto sobre la renta, se elimina la 

posibilidad de deducir las deudas para determinar la base del impuesto. 

 

En el caso de los pagos provisionales que se deban efectuar en el 2007, los mismos se 

calcularán tomando en cuenta el impuesto del ejercicio inmediato anterior, pero este de 

deberá calcular sin deducir las deudas correspondientes al mismo. 

 

Lo anterior modificación se hace debido el impuesto al activo ha dejado de cumplir con su 

finalidad primordial de complementar al impuesto sobre la renta, ya que por la deducción 

de las deudas se reduce y en ocasiones se deja de pagar el citado impuesto al activo no 

obstante tampoco se pague impuesto sobre la renta por determinar pérdidas fiscales.  

 

Fundamento legal: artículo 5 y séptimo transitorio de la Ley del IA. 

 

Cálculo del impuesto con base en el del cuarto ejercicio anterior 

 

Se establece que los contribuyentes que opten por calcular el impuesto al activo con base en 

el que hayan determinado en el cuarto ejercicio inmediato anterior, no podrán deducir las 

deudas que se hayan tenido en ese ejercicio. 

 

Conforme a lo anterior, continúa el beneficio, de poder calcular el impuesto con base en el 

cuarto ejercicio anterior lo cual permite que se haga utilizando una base menor, pero en 

congruencia con la derogación del artículo 5 de la ley, también se elimina la deducción de 

deudas. 

 

Fundamento legal: artículo 5-A de la IA 
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3.7 Ley De Ingresos De La Federación 

 

Facilidades Administrativas Secretaria De Hacienda Y Crédito Público 

 

Resolución De Facilidades Administrativas  

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 33 fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14 fracción lII de la 

Ley del Servicio de Administración Tributaria; 85 segundo párrafo, 133 último párrafo y 

136 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 3o. fracción XX del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria  

 

Considerando: 

 

Que en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece un régimen simplificado con base 

en un sistema de flujo de efectivo, aplicable a los contribuyentes del sector primario y del 

autotransporte terrestre de carga y pasajeros. 

 

Que el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en las facultades que le 

fueron conferidas por el Congreso de la Unión, considera necesario otorgar para el 

ejercicio fiscal 2006 a los diferentes sectores de contribuyentes diversas facilidades 

administrativas, a fin de que cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales.  

 

Resolución De Facilidades Administrativas 2006 

 

Capítulo 1.  Sector Primario. 

Capítulo 2. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. 

Capítulo 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo. 

Capítulo 4. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte 

Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano. 
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Sector Primario 

 

Facilidades De Comprobación 

 

Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, 

que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VII o 

Título IV, Capítulo II, Secciones I o II de la Ley del ISR, podrán deducir con 

documentación comprobatoria que no reúna los requisitos fiscales, la suma de las 

erogaciones por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 

alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 19 por ciento del total de sus 

ingresos propios. 

  

Siempre que cumplan con lo siguiente: 

 

a. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y 

esté vinculado con la actividad. 

 

b. Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa 

durante el ejercicio. 

 

c. Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la 

siguiente información: 

1. Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes 

o del prestador de los servicios. 

2. Lugar y fecha de expedición. 

3. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio. 

4. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra. 
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Sector De Autotransporte Terrestre De Carga Federal 

 

Régimen De Flujo De Efectivo 

  

Las personas físicas dedicadas a la actividad de autotransporte terrestre de carga, cuyos 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de $4’000,000.00 estarán 

obligadas a cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos de la Sección I del 

Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR. 

  

 Las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean 

superiores a $4’000,000.00 y no excedan de $10’000,000.00, tendrán la facilidad de llevar 

contabilidad simplificada en los términos del Código. 

 

Sector De Autotransporte Terrestre Foráneo De Pasaje Y Turismo 

 

Facilidades De Comprobación 

 

Los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 

turismo, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo 

VII o Título IV, Capítulo II, Secciones I o II de la Ley del ISR, podrán deducir con 

documentación que no reúna los requisitos fiscales, las erogaciones por concepto de gastos 

de viaje, gastos de imagen y limpieza, compras de refacciones de medio uso y reparaciones 

menores, hasta un 10 por ciento del total de sus ingresos propios.  

 

Siempre que cumplan con lo siguiente: 

 

a. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y 

esté vinculado con la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 

turismo y con la liquidación, que en su caso se entregue a los integrantes de la 

persona moral. 
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b. Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa 

durante el ejercicio de gastos de viaje, gastos de imagen y limpieza, compras de 

refacciones de medio uso y reparaciones menores, hasta un 10 por ciento del total 

de sus ingresos propios  

Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente 

información: 

1. Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes 

o del prestador de los servicios. 

2. Lugar y fecha de expedición. 

3. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio. 

4. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra. 

 

¿Las facilidades Administrativas aplican a las Empresas Integradoras? 

 

No aplican, su esquema simplificado se encuentra previsto en el artículo 84 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Las facilidades administrativas solo aplican a las actividades 

primarias, (agricultura, pesca, ganadería y selvicultura) y a los que prestan el servicio de 

transporte. 
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UNIDAD 4 PROBLEMAS  COMUNES EN LA FORMACIÒN DE UNA EMPRESA 

INTEGRADORA. 

 

 

4.1 Problemas Comunes  

 

Falta de experiencia 

 

A menudo las personas intentan comenzar un negocio sin saber mucho de él o sin saber 

dónde obtener la información necesaria. 

En consecuencia, el producto que el grupo intenta vender resulta de pésima calidad y el 

negocio fracasa. Debe analizarse a conciencia si se poseen las habilidades necesarias para el 

negocio que se desea emprender. Si se carece de ellas, ¿se pueden aprender o contratar a 

alguien que las tenga? Si bien muchas habilidades pueden ser aprendidas con bastante 

facilidad, llegar a dominarlas requiere tiempo. Las consecuencias de elegir un negocio 

cuando nadie en el grupo tiene las habilidades necesarias para atenderlo deben ser 

analizadas cuidadosamente antes de avanzar en el desarrollo de la idea. Muchas veces es 

más fácil y prudente considerar varias posibilidades. 

 

No hay clientes (o muy pocos) 

 

Si nadie desea comprar el producto, el negocio terminará muy pronto. Aunque pueden 

existir varias razones que expliquen la falta de clientes, la más común es no estudiar 

adecuadamente el mercado potencial. En ocasiones, aun cuando el grupo haya realizado un 

estudio minucioso y el negocio sea bueno, los clientes podrían dejar de comprar el 

producto. 

 

Esto obedece a varias razones. Una de ellas puede ser que, después de un buen comienzo, la 

calidad del producto disminuya. Asimismo, es posible que exista un negocio similar que 

esté ofreciendo al mismo grupo de clientes un producto mejor o más económico. Ambos 

factores reducirán la cantidad de clientes para la empresa del grupo. 
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Ejemplo: 

Ante la crisis que enfrenta el rubro del calzado en México y en el estado, las pequeñas y 

micro industrias tienen la opción de aliarse, por medio de las llamadas empresas 

integradoras para la comercialización. 

 

Katia Lozano Uvario, investigadora del Departamento de Geografía y Ordenación  

Territorial, del CUCSH, y quien ha estudiado la situación del sector zapatero, considera  

que este tipo de alianzas posibilitaría un crecimiento sostenible e impulsaría la exportación. 

 

Hasta ahora no existe una completa integración de la cadena productiva en las pequeñas 

empresas de Jalisco. Sus esfuerzos tienden a enlazar la producción con la proveeduría, algo 

que margina a la comercialización, actividad realizada casi de forma exclusiva por las 

grandes compañías. 

 

“Hay medianos o grandes productores que venden sin intermediarios, como Minelli,  

Roccó o grupo Pardo; sin embargo, no todos gozan de ese privilegio, pues el sector está 

lleno de micro y pequeñas empresas que venden al detalle o a corporaciones de 

distribución, como Andrea. Estas agrupaciones comercializan el calzado a un precio más 

alto”. 

 

Empresas integradoras: solución a la crisis del calzado  

 

Hasta ahora no existe una completa integración de la cadena productiva en las pequeñas 

empresas de Jalisco. Sus esfuerzos tienden a enlazar la producción con la proveeduría, algo 

que margina a la comercialización. 

 

Falta que los empresarios cambien su mentalidad, para entender que en vez de competir 

pueden concretar uniones, buscar objetivos y solucionar problemas que aparezcan en este 

sector de por sí difícil. 
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En Guanajuato, las medianas firmas dedicadas al zapato infantil, como Coloso y Elefante, 

ingresaron a lo que ahora conocemos como Inter kids. Con esta decisión lograron ampliar 

su mercado y exportar algunos de sus productos. “Ellos eran competidores, pero buscaron 

una alianza para exportar y abarcar un mayor espectro de compradores”. 

 

Lozano Uvario dijo que esto es positivo, ya que une a diversas compañías en torno a un 

bien común: obtener más beneficios. No obstante, falta que los empresarios cambien su 

mentalidad, para entender que en vez de competir pueden concretar uniones, buscar 

objetivos y solucionar problemas que aparezcan en este sector de por sí difícil. 

 

Ese tipo de alianzas estratégicas “no han sido explotadas de manera completa, a pesar de 

que hay resultados y de que la Secretaría de Economía ha apoyado a quienes tienen el 

interés y la iniciativa de hacerlo, por conducto de cursos de comercialización, proveeduría, 

maquinaria o cadenas de diseño”. 

 

En Guadalajara, población que ostenta el 80 por ciento de la producción zapatera en la 

entidad, existen tres proyectos de esta índole, hasta ahora no concretados. 

“La zona metropolitana tiene las condiciones para funcionar de esa forma, ya que posee una 

alta calidad en su calzado, además de que Jalisco es especialista en zapatos para dama, 

situación que constituye una de sus fortalezas, pues ningún otro lado dispone de esa 

especialización”. 

 

Comentó que los cerca de mil 800 productores tapatíos realizan esfuerzos para “lograr la 

integración de la cadena productiva. Es hacia donde van. Hace poco hubo una reunión entre 

los presidentes de las cámaras, para fortalecer esta integración, para que este sector, en 

lugar de desunirse, integre un solo bloque, sobre todo ahora que el gobierno no lo considera 

prioritario”. 

 

“Es bueno que hagan intentos por innovar, por salir adelante, por hacer las cosas de una 

forma diferente.” 
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Selección del negocio 

 

Para garantizar que el negocio tenga suficientes clientes y que pueda mantenerlos, antes de 

empezar la actividad el grupo debe deberá tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 Identificar la clientela a la que van a dirigirse. 

 Determinar si hay suficientes compradores potenciales. 

 Determinar las necesidades de los clientes y qué le comprarán al grupo. 

 Asegurarse de que el producto por vender satisface las necesidades de los 

clientes. 

 Asegurarse de mantener la calidad del producto. 

 

Subestimar el tiempo de arranque del negocio 

 

Por lo general, hay mucho por hacer antes de que los clientes comiencen a comprar el 

producto. Es necesario encontrar una buena ubicación, comprar los suministros y el equipo, 

hacer los arreglos pertinentes para vender el producto y, por supuesto, hacer lo necesario 

para producir lo que se venderá. 

 

El punto fundamental en esta etapa es comprender que, antes de que se vea alguna 

ganancia, será necesario invertir mucho dinero y trabajo, por lo que se debe disponer de 

bastante dinero para cubrir este periodo inicial, el cual generalmente es más largo de lo 

estimado ya que pueden fallar muchas cosas. Es recomendable calcular cuánto tiempo se 

necesita y duplicarlo, agregando un poco más de dinero, a fin de asegurarse de contar con 

una cantidad suficiente para la etapa. 

 

Falta de efectivo para operar el negocio 

 

Cuando un negocio ya está en operación, a menudo es necesario comprar cosas y pagarlas 

por adelantado. Esto implica que el costo del producto final deberá ser cubierto antes de 

que se reciba algún dinero por su venta. Debe estudiarse cuidadosamente la periodicidad 

con que el dinero entra y sale del negocio (flujo de efectivo), para no quedarse sin los 
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fondos necesarios para funcionar. Una solución muy común es llegar a acuerdos de pago 

con los proveedores. 

 

Ser demasiado ambicioso 

 

Cuanto más grande sea el negocio, mayor será el costo de ponerlo en marcha. Los altos 

costos iniciales podrían ser difíciles de cubrir mientras el negocio no haya prosperado. Por 

lo general, una empresa debe comenzar siendo pequeña y, si tiene éxito; que es basada 

principalmente en una buena administración y suficientes clientes, el resultado será el 

crecer progresivamente. 

 

Confundir los ingresos con las ganancias 

 

Cuando comienza a ingresar dinero, se deben cancelar (pagar) las facturas de los 

proveedores, servicios contratados, mano de obra y otros gastos. Sólo lo que sobra es 

ganancia. Si el grupo gasta todo el dinero que entra no podrá comprar lo que necesita para 

seguir operando el negocio. El grupo debe comprender que es necesario gastar parte de los 

ingresos para seguir adelante y que, por lo tanto, los ingresos no pueden usarse para otras 

cosas. 

 

Falta de registros 

 

Si no se llevan registros, es difícil saber si un negocio está en problemas hasta que es 

demasiado tarde. También es difícil solucionar conflictos entre los miembros  del grupo 

sobre quien contribuyó con qué y cuál es la ganancia de cada uno. El grupo debe estar 

preparado para llevar un registro permanente y al día, que incluya información del dinero 

que se gastó, se recibió o se distribuyó entre los miembros, así como un registro del 

inventario comprado o vendido. 
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Tratar de operar un negocio en grupo cuando el grupo no trabaja bien como equipo 

 

Un conjunto de personas no conforma necesariamente un grupo. Para serlo, estas personas 

deben ser capaces de trabajar juntas y estar de acuerdo sobre una serie de aspectos tales 

como: 

 Quien hará qué en la empresa 

 Con qué contribuirá cada uno. 

 Cómo se repartirán las ganancias 

 Cómo se manejarán los desacuerdos dentro del grupo (quién decidirá cuando haya 

diferencia de opiniones). 

 

El ponerse de acuerdo sobre estos puntos evitará discusiones. Aunque la mayoría de las 

reglas no se aplicarán, es mejor establecer desde un principio directrices claras para este 

tipo de situaciones. 

 

Otorgar crédito gratuito a los clientes 

 

Un negocio necesita recibir dinero. Si se permite a los amigos y familiares recibir productos 

con una promesa de pago futuro, el grupo se quedará muy pronto sin dinero. (Taller de 

Asociacionismo Productivo, impartido por FONAES) 

 

 

4.2 La Importancia De Incorporar A Toda La Planta Nacional Al Comercio Exterior. 

 

 

En la medida en que ha crecido el proceso de globalización en el mundo, en todos los 

países se han debilitado las políticas y disposiciones de apoyo a ramas o sectores de la 

economía, básicamente, se afirma, porque contravienen los principios de la libre 

competencia. No cabe duda de que tanto la teoría como la práctica han caído en un vacío 

que ha llevado a muchos países, el nuestro incluido, a que se abandonen conceptos como 
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desarrollo regional y sectorial, o a que se dejen sin efectos prácticos a ciertas estrategias 

macroeconómicas, como la política industrial. 

 

Ante la ausencia de una política industrial definida claramente, se ha dejado la iniciativa del 

desarrollo sujeta a las fuerzas del mercado. Si consideramos que la liberación comercial que 

han experimentado los países en desarrollo como el nuestro ha disuelto o roto las cadenas 

productivas, es importante reconocer que se ha perdido articulación en el aparato 

productivo y muchos de los sectores industriales del país ciertamente no viven sus mejores 

días. 

 

Si este efecto ha sido grave para la planta industrial en su conjunto, lo ha sido más para las 

empresas pequeñas y medianas (PYMEs) que, a pesar de ser las unidades productivas que 

por excelencia generan empleo, no han sido objeto de programas o de medidas de atención 

especial. 

 

¿De quienes estamos hablando cuando nos referimos a las PYMEs? De aquellos 

establecimientos de la actividad productiva y de servicios, que reúnen al menos dos 

características: tener de 1 a 250 trabajadores y efectuar ventas anuales no mayores a 2,010 

salarios mínimos anuales. Estas empresas representan el 99% de los establecimientos, 

ocupan el 78% del personal y aportan el 69% del PIB. 

 

Por otro lado, México enfrenta actualmente el desafío de ofrecer ya no opciones de 

progreso, sino simplemente de supervivencia a una población económicamente activa 

creciente. De ahí la importancia de crear un marco que estimule el crecimiento y desarrollo 

de esas empresas, sirviéndonos del comercio exterior. 

 

Siendo tan numerosas las PYMES, los obstáculos que enfrentan también lo son 

 

1. Un primer problema, que no les es exclusivo pero sí proporcionalmente más grave, es el 

financiamiento. La cantidad de capital utilizado es modesto, como lo es su capital social 

inicial. Los obstáculos para obtener recursos adicionales no son insignificantes, y van desde 
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el nivel de inversión requerido, hasta garantías exigidas para obtener créditos. La mayoría 

de los fondos de estas empresas provienen de ahorros personales o familiares y por lo 

general son sensiblemente insuficientes. Al igual que en el caso de la promoción, apoyo o 

asistencia, el financiamiento dirigido a las PYMES tropieza, además de su propia 

problemática como son las tasas de interés, las comisiones y otras dificultades de acceso al 

crédito, con las dificultades que entraña para el sector financiero enfrentarse a un gran 

número de empresas, a su amplia diseminación y a la falta de una infraestructura adecuada 

que haga posible llevarle los recursos. 

 

2. Otro grupo de dificultades tienen que ver con capacitación, así como con la calidad de 

los productos y servicios; con la disponibilidad de tecnología adecuada a precios 

convenientes; con la falta de utilización de técnicas de mercadeo o publicidad y la baja 

escolaridad de quienes las dirigen. Aunado a otros retos, el de calidad y capacitación 

definen una limitación de oferta exportable que les es común a estas unidades productivas. 

La carencia de perfiles técnicos y profesionales adecuados en su mano de obra, es otro 

obstáculo común.  

 

3. Las entidades gubernamentales y los clientes del extranjero no suelen demandar los 

bienes de las pequeñas y medianas industrias, a las que, por otro lado, les es más difícil 

sortear los costos de la falta o insuficiencia de la infraestructura.  

 

4. Por el volumen de producción individual, por problemas de competitividad en precio y 

calidad, por falta de capacidad de comercialización y porque ignoran cómo hacerlo, las 

PYMEs no suelen participar en los mercados internacionales ni aprovechar las 

oportunidades que ofrecen. 

 

5. Las PYMEs mexicanas manifiestan desde desconfianza hasta rechazo a unirse o 

vincularse con otras empresas, bien sea para concurrir a mercados o para obtener mejores 

condiciones de compra de insumos, con lo cual limitan sus posibilidades de operación 

conjunta, mediante la cual pueden disminuir sus costos operativos y aumentar su 

penetración en mercados. 
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Un diagnóstico realizado mediante una consulta nacional de pequeños empresarios, indicó 

que las PYMEs mexicanas perciben los problemas presentados en la tabla 3. Estos mismos 

empresarios sugirieron medidas de política para superar sus problemas, que podrían ser 

recogidas para el diseño de la estrategia de desarrollo industrial en el futuro.  

 

 

4.3 Problemas Estudiados Por El Senado De La República Con Su Respectiva 

Propuesta De Solución. 

 

Aspecto 

analizado 

Diagnóstico o Problema Propuesta de política 

Educación Falta de vinculación del 

sistema educativo con las 

empresas. 

Falta de capacitación.

Falta de cultura 

empresarial 

Programas de fomento a la 

vinculación. 

Refuerzo a mecanismos de 

apoyo a la capacitación de la 

STPS. 

Empresarios como 

capacitadores. 

Simplificación de 

procedimientos para 

actualización curricular.

Dignificar la formación técnica 

Política fiscal Carga fiscal excesiva.

Falta de diferenciación en 

la estructura fiscal.

Estímulos fiscales 

inexistentes. 

Falta de traducción de los 

impuestos en buenos 

servicios. 

Mayores incentivos fiscales y 

menos requisitos.

Trato preferencial a la Pymes.

Incorporar al régimen fiscal a 

negocios informales.

Medidas de perdón fiscal para 

Pymes. 

Flexibilidad en niveles de 
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Competencia desleal de la 

economía informal. 

impuestos y tarifas. 

Aspecto 

analizado 

Diagnóstico o Problema Propuesta de política 

Información y 

difusión 

Falta información sobre 

instrumentos de apoyo.

Falta de recursos para 

difundir información.

Carece de información 

sobre oportunidades 

comerciales. 

Uso intensivo de diferentes 

medios de difusión.

Coordinación entre instituciones 

y programas de apoyo.

Mecanismos de extensión para 

las Pymes.

Concientización de empresarios 

sobre la importancia de la 

información. 

Programas 

específicos de 

fomento 

Altos costos de servicios 

públicos y de 

infraestructura. 

Falta de apoyo a 

actividades empresariales y 

proyectos competitivos.

Falta de acceso a compras 

gubernamentales. 

Falta de políticas 

específicas. 

Creación de condominios 

industriales. 

Descuentos en servicios e 

infraestructura en función de la 

edad. Tamaño, giro y 

localización. 

Promoción de empresas 

integradoras. 

Promoción de nuevos productos 

y nuevos negocios.

Descentralización de funciones 

de fomento.

Formación de consejos de 

desarrollo económico 

sectoriales. 

Reserva de compras 

gubernamentales para Pymes. 
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Aspecto 

analizado 

Diagnóstico o Problema Propuesta de política 

Financiamiento Altas tasas de interés.

Falta de instrumentos 

específicos para Pymes.

Falta de esquemas 

competitivos para 

proyectos de exportación.

Temor ante la 

inestabilidad. 

Tasas de interés competitivas 

internacionalmente. 

Nuevos esquemas de 

financiamiento a largo plazo.

Operación de la banca de 

desarrollo como de primer piso.

Nuevos criterios para el 

otorgamiento de créditos.

Programas financieros 

especializados. 

Asistencia 

tecnológica 

Falta de soluciones 

adecuadas a problemas de 

la Pymes.

Los apoyos se diseñan para 

empresas grandes.

Falta de incentivos a la 

inversión. 

Alto costo de consultoría y 

asistencia técnica 

Deducción de gastos en 

desarrollo tecnológico.

Subsidio a actividades 

tecnológicas. 

Programas de desarrollo de 

proveedores. 

Mayores presupuestos a 

programas de apoyo tecnológico

Comercialización Términos de intercambio 

injustos. 

Competencia desleal.

Falta de programas de 

desarrollo de proveedores.

Contracción del mercado 

interno. 

Falta de canales adecuados 

para exportar.

Falta de recursos para difusión 

de productos.

Regulación de prácticas 

comerciales de grandes 

consorcios. 

Fomento a la formación de 

uniones mercantiles.

Reservas de mercado para 

empresas pequeñas.
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Prácticas de corrupción en 

compras gubernamentales.

Apoyo y asesoría para 

instrumentos de apoyo y

publicidad 

Cuadro 4.1: Problemas Estudiados Por El Senado De La República Con Su Respectiva 

Propuesta De Solución Fuente: Senado de la República 

 

 

4.4 La Fuerza De La Unión 

 

Es indiscutible que las pymes no sólo diversifican el sistema productivo de un país, sino 

que también proveen un alto porcentaje de fuentes de empleo. 

 

La apertura económica y la globalización implican nuevas dificultades y barreras que las 

pymes deben sobrepasar para lograr sobrevivir y prosperar en un entorno de alta 

competencia mundial. Estas empresas dependen de las infraestructuras locales para el 

acceso a recursos como tecnología, financiamiento e información sobre mercados. 

 

Y esto lo saben bien los grandes. La embotelladora de refrescos FEMSA, por ejemplo, ha 

sabido integrar sus negocios de cerveza y refrescos para fortalecer su competitividad. Se 

trata de una integración de beneficios en economías de escala, y en lo operativo, una 

mejoría en márgenes, además de permitirle competir frente a otros rivales, nacionales o 

internacionales, en términos más equitativos. Aunque una alianza siempre presenta 

obstáculos. En el caso de este gran corporativo, no todos los negocios pueden vender 

cerveza, pero todos venden refresco. Si empresas de giros complementarios logran 

integrarse, estos obstáculos pueden superarse. Esta estrategia puede ser aplicada en el caso 

de las pymes que requieren mucho empuje para posicionarse con sus clientes. 

 

Casos localizados 

 

En el mundo se pueden observar diversos casos de integración productiva y 

comercializadora, que pueden ser motivadores para diversos sectores en nuestro país. 
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Estrategia a la argentina. Con la reciente crisis de Argentina y el mercado inundado de 

zapatos brasileños y zapatillas asiáticas, 25 fabricantes de calzado de ese país del Cono Sur 

se han unido para comercializar zapatos sin intermediarios y a bajo costo. Están procurando 

la compra de un predio de 2,500 metros cuadrados para construir un centro comercial tipo 

outlet. Igualmente lo han hecho los jugueteros de ese país. Al pertenecer a uno de los 

sectores más golpeados de la crisis, 14 empresas decidieron asociarse, con el apoyo de la 

Cámara Argentina de la Industria del Juguete, para desmantelar las viejas fábricas y montar 

un único centro productivo, bajar sus costos en un 25 por ciento, facilitar el contacto con 

clientes y desarrollar un diseño netamente argentino, para crear un producto diferenciado y 

atractivo. 

 

Acciones españolas. El sector de radiolocalizadores se unió para hacer frente al sector de 

telefonía móvil. Su lema: los sistemas deben ser complementarios y no excluyentes, deben 

mejorar el servicio, incrementar la cobertura, desarrollar nuevas aplicaciones y abaratar las 

tarifas. 

 

En México también la unión es la fuerza. Según el Centro Empresarial de Sinaloa, los 

dulceros de ese estado han advertido que las grandes cadenas están "depredando" los 

negocios sinaloenses y que no se tiene el suficiente respaldo gubernamental para hacer 

frente a este nuevo esquema. Por ello, se han tenido que asociar para fortalecerse. El 

empresarial está buscando tornar más competitivas a las empresas locales, además de estar 

creando un entorno local muy favorable, con apoyos de las Secretarías del ramo a nivel 

estatal y federal. Algunas estrategias que tienen en mente es crear ferias o muestras del 

dulce sinaloense, intercambios culturales con otros estados, construir y fortalecer 

infraestructuras productivas agroindustriales para la elaboración de dulces regionales y 

facilitar la creación de nuevas empresas dulceras, incluso de emprendedores jóvenes o 

estudiantes. 

 

Asimismo, en el país tenemos el caso de Grupo Idea como un buen ejemplo. Se trata de 

cinco tiendas que se unieron en 1995 para desarrollar un surtido de más de 400 productos 

de marca propia: Mi Marca, con más de 300 artículos en venta. Y aunque la nueva 
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identidad Grupo Idea las identifica ante los fabricantes, cada una conserva el nombre que 

tenía en su localidad de origen, lo cual les permite mejorar las condiciones de crédito y su 

poder de negociación. Las tiendas de Grupo Idea en la República venden todo tipo de 

productos y marcas, pero con su marca propia han alcanzado cerca del 15 por ciento de 

facturación del total de ventas. Se trata de las empresas Comercial VH (cadena regional de 

Sonora), Operadora Merco (de Coahuila), Tiendas de Descuento Araceli (de Tamaulipas), 

Súper San Francisco de Asís (de Yucatán) y Operadora Futurama (de Chihuahua). 

 

Francisco Javier Michel, director general de Comercial VH, dijo en una entrevista otorgada 

a Entrepreneur. La inversión fue menor que si cada una lo hubiese hecho por su cuenta. Es 

una forma de complementar nuestros esfuerzos comerciales, de ser más competitivos 

aunque sin arrebatarnos el mercado entre nosotros. 

 

Integración productiva 

 

No cabe duda que la integración de empresas no sólo atrae beneficios a las pymes, como a 

los sectores a los que pertenecen y en consecuencia al país. Por ello, la figura de la 

integradora ya es contemplada y trabajada por las autoridades del gobierno federal desde 

1993 en la opción de sociedad integradora. Y es que mientras una gran corporación puede 

competir con los gigantes de otros países, las pymes comúnmente se encuentran en peligro 

frente a las grandes empresas. 

En el caso de Grupo Idea, los principales beneficios obtenidos fueron emplear economías 

de escala en compras de consumo interno, pólizas de seguros y equipos. Otra ventaja es que 

se factura a nombre del consorcio, con lo que cada uno de sus miembros ha podido deducir 

la proporción que le corresponde mediante la simple fotocopia del documento 

correspondiente. 

 

Por otro lado, el principal problema que muchas de estas sociedades enfrentan, tiene que 

ver con las áreas de logística y distribución; muchas veces, se hace el mismo trabajo cinco 

veces pero en sitios distintos, lo que puede resultar muy caro. Una consecuencia de esto es 
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la competitividad internacional, en donde se establecen o compran canales de distribución, 

y en otros casos, se realizan instalaciones productivas en terceros países. 

 

Marketing competitivo 

 

La mercadotecnia en las pymes es fundamental. Ellas deben recurrir al marketing de 

guerrilla para ganar mercado y no perder a sus clientes. Tienen que reconocer su tamaño y 

capacidades para adecuar las estrategias comerciales y de marketing a esta realidad.  

A veces las grandes empresas se pueden dar el lujo de cometer errores, las chicas no. Lo 

más importante es que no pueden funcionar en forma aislada. Deben apoyarse en una 

estrategia global compartida por los sectores de la industria. Asociarse con otras empresas 

puede tener varios objetivos, desde obtener materia prima a mejor precio, controlar las 

estrategias de costo y precio, facilitar la distribución, así como incrementar la demanda.  

 

Para las compañías que desean exportar, se puede buscar una asociación estratégica con 

otras empresas nacionales e, incluso, internacionales, para abordar y desarrollar de forma 

conjunta sus mercados objetivos. Aunque estos consorcios son inversiones a medio y largo 

plazo. 

 

Pros y contras de las posibles fusiones 

 

Este modelo puede aplicar para cualquier sector, desde constructoras y supermercados hasta 

farmacias y servicios médicos. Si bien existen distintas maneras de diseñar una fusión 

(pueden ser multisectoriales y monosectoriales, con facturación conjunta o independiente, 

etc.), las ventajas más importantes incluyen: 

 La oferta de una mayor gama de productos, multiplicando las posibilidades de venta 

y el poder de negociación. 

 Posibilidad de actuación en los mercados exteriores, superando las dificultades de 

su dimensión y estructura financiera a través de la coparticipación en la mayoría de 

los costos. 
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 Acceso más fácil a estudios de mercado, ferias comerciales, publicidad, 

promociones en punto de venta y comunicación. 

 El empresario no necesita ampliar la estructura organizativa de su propia empresa y 

puede dedicar mayor atención a las tareas productivas. 

 

Ser precavido 

 

Los problemas que se llegan a presentar pueden ser resultado de diferentes factores, tales 

como falta de estudios de mercado, falta de vocación y capacidades complementarias, 

conflictos económico-financieros, humanos u organizacionales e, incluso, la competencia 

entre los socios. 

 

¿Qué debes tomar en cuenta antes de emprender una alianza de este tipo?: 

 

1. Asegúrate de que haya confianza antes que nada. Si los miembros y directivos de las 

distintas empresas no se tienen la confianza y empatía necesarias, inevitablemente surgirán 

problemas de alto costo. Si un matrimonio es complicado, imagínate una sociedad con 3, 4 

o 5 elementos diferentes. 

 

2. Los productos de las distintas empresas deben complementarse. Piensa en la experiencia 

de compra del cliente. ¿Cómo interactúan los productos o servicios de las distintas 

empresas integradoras? Trata de que la fuerza de una empresa aminore la debilidad de la 

otra. 

 

3. Conoce las implicaciones legales. Consulta a la Secretaría de Economía, así como a 

bancos e instituciones financieras. Contrata a un abogado y a una firma de contaduría con 

experiencia en comercio para conocer las leyes y condiciones fiscales de esta figura 

jurídica. 

4. Nombra un consejo consultivo externo. Muchas veces una asamblea de consejeros 

externos y neutrales son la mejor ayuda para identificar problemas y para obtener opiniones 

frescas sobre nuevas oportunidades. 
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5. Planea estratégicamente. Si se piensa como grande, hay que tener estrategias de 

competencia para pelear contra los grandes. Ten bien claro cuál es el objetivo del grupo y 

cómo se ve en cinco, 10, 15, 20 años o más. Un consorcio de esta dimensión requiere una 

ambición estratégica competitiva y a largo plazo. 

 

Lo que casi siempre aplica es que los integrantes son solidariamente responsables. Cada 

asociado responde con sus bienes por todos los socios. Si uno de ellos no puede pagar, los 

otros integrantes del grupo deben hacerse cargo de esa deuda. 

 

Finalmente, se está buscando maximizar la oferta de calidad, y ésta es la única manera de 

mantenerse en el gusto del mercado. Si la unión permite ofrecer un mejor servicio o 

producto, a mejor precio, y con mejores condiciones, todos salen ganando. 

 

 

4.5 Desarrollo de Proveedores y Distribuidores con las MIPYMES.  

 

Objetivos 

  

Lograr la integración económica, partiendo de las grandes empresas establecidas en 

México, creando alianzas entre grandes empresas y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

PyMEs, para consolidar la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la venta 

final, y contemplando como un objetivo fundamental la sustitución eficiente de 

importaciones.  

Promover los contactos de negocio entre las grandes empresas y las PyMEs proveedoras 

nacionales en nichos de mercado específicos, en donde sean competitivas y exitosas.  

Lograr que las PyMEs se integren verticalmente para que tengan acceso a los mercados 

internacionales como exportadoras indirectas a través de su incorporación a la cadena de 

proveeduría de las grandes empresas exportadoras y maquiladoras.  
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Fortalecer la proveeduría nacional en las empresas públicas y privadas para reactivar el 

mercado interno y facilitar una eficiente sustitución de importaciones.  

 

Promover que los encadenamientos productivos favorezcan el flujo de conocimiento y la 

transferencia tecnológica de la empresa líder hacia las empresas proveedoras.  

  

PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN PARA EL PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE PROVEEDORES. 

  

El reto consiste en convertir a las cadenas productivas agroindustriales, industriales, 

comerciales y de servicios en verdaderos componentes estratégicos regionales, sectoriales e 

individuales, a través de fomentar la cultura del asociacionismo, la formación de 

proveedores permanentes para la industria y el comercio, la reactivación y articulación de 

cadenas productivas sectoriales y regionales a través de agrupamientos y aglomeraciones 

industriales (clusters), así como la atracción de flujos cada vez mayores de capital a las 

regiones y sectores estratégicos por inversión extranjera directa pero sobre todo mediante 

alianzas entre el capital nacional y el internacional. 

 

En cuanto a integración vertical, se promoverá que las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs) se orienten a nichos específicos de mercado, en donde sean 

competitivas y exitosas. El fortalecimiento de las cadenas productivas permitirá el 

desarrollo de las PyMEs, mejorando tanto la rentabilidad como la competitividad de la gran 

empresa con la cual se articule.  

 

El fortalecimiento de las cadenas productivas es una oportunidad de desarrollo de las 

PyMEs, ya que si sus procesos se especializan lo suficiente, en lugar de competir con los 

procesos estandarizados de las grandes, se genera una complementariedad que beneficia a 

ambas partes. Además de los beneficios intrínsecos de la especialización, estos 

encadenamientos promueven el flujo de conocimiento y la transferencia tecnológica de la 

empresa líder hacia las empresas proveedoras, fomentando que éstas sean parte del sistema 

de innovación.  
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En lo que al programa de desarrollo de proveedores (PDP) se refiere, el reto consiste en la 

realización de un estudio que analice la situación económica y los recursos con los que 

cuenta la región el cual permita conocer y detectar sus vocaciones y fortalezas productivas. 

Además de esta información se deberá de tomar en cuenta la situación nacional y global 

para que la región recompita dentro de su mercado objetivo, y se establezcan las mejores 

estrategias y acciones para el desarrollo competitivo regional y sectorial.  

 

Definidas las acciones, deberá abocarse al logro de la integración económica, buscando la 

creación de alianzas entre las grandes empresas determinadas como líderes de la región que 

el estudio sectorial y regional hayan arrojado, y las PyMEs de la región, con el fin de 

articular y consolidar sus cadenas productivas y de valor, desde la producción primaria 

hasta la venta final, y contemplando como un objetivo fundamental la sustitución eficiente 

de importaciones y el reforzamiento del mercado interno.  

Esta estrategia debe responder a la vocación del estado o región y al interés de crear o 

fortalecer un cluster. Aquí debe existir un trabajo previo en el que la participación 

empresarial sea por convencimiento propio e interés de desarrollar proveedores, articularse 

productivamente e integrar su cadena productiva y no solo por la convocatoria de distintos 

organismos empresariales o el propio gobierno. Por lo tanto, la articulación productiva y 

desarrollo de clusters debe ser sistémico (país-región-estado-empresa) y contar con la 

participación de todos los actores de la región (empresarios, instituciones educativas, los 

tres niveles de gobierno y la sociedad civil).  

 

Para determinar con cuales empresas tractoras enfocar el desarrollo o creación de 

proveedores, es importante considerar dentro de las prioridades -en la medida de lo posible- 

trabajar en aquellos sectores que el PDE ha establecido como prioritarios: Automotriz, 

Químico, Electrónica, Agricultura, Maquiladoras, Construcción, Turismo, Textil-

Confección, Aeronáutico, Software, Cuero-Calzado y Comercio.  

 

El Desarrollo de Proveedores (PDP) se puede realizar mediante dos procesos distintos:  
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Promover el desarrollo de proveedores actuales para el incremento de la competitividad de 

las cadenas de las grandes empresas tractoras. Es importante determinar en función de las 

características de la empresa tractora, a que programa se va a canalizar: al programa con la  

metodología del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PDP-PNUD), a través 

de talleres COMPITE, a la Red CETRO-CRECE, a la Red Nacional de Articulación 

Productiva y los Centros de Articulación Productiva o, con los Centros de Desarrollo 

Empresarial. Esto debe de reforzar la permanencia de empresas y empleos.  

  

Promover la creación de nuevos proveedores, identificando y desarrollando nuevos 

proveedores para la empresa tractora para la sustitución de importaciones que coadyuven al 

incremento de la competitividad y rentabilidad de la empresa tractora y por ende, en la 

creación de nuevas empresas y empleos, así como la detonación económica regional y del 

mercado interno.  

  

Aunque en un proceso se puede trabajar al mismo tiempo con proveedores actuales o con 

nuevos proveedores por cuestiones metodológicas se desarrollarán por separado. 

 

a) Proveedores actuales 

  

Identificación de clusters por región, determinando y seleccionando los más importantes y 

estratégicos para el desarrollo económico de la misma. Este trabajo debe de ser realizado en 

conjunto con Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECOS), Delegaciones y 

Subdelegaciones de la SE.  

Una vez determinados los clusters en los que se va a trabajar, se deberá analizar y 

determinar cuales son las empresas tractores líderes de estos, para promover con ellos el 

programa para el desarrollo de sus proveedores actuales.  

Determinado el punto anterior, se deberá de contactar a los consultores del Programa 

adecuado para el desarrollo de proveedores, para que conjuntamente con las Delegaciones 

Federales y Secretarías de Desarrollo Económico sean los responsables de realizar visitas a 

las empresas tractoras para informarles de las ventajas, beneficios y estímulos que se tienen 

para las empresas que desarrollen proveedores.  
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Iniciado el proceso de promoción para identificar a las empresas tractoras que tengan 

interés en buscar el desarrollo y mayor competitividad de sus proveedores actuales, 

seleccionar a la que sea mas viable y de mayor impacto para con ella realizar una prueba 

piloto de acuerdo al programa de desarrollo de proveedores de manera que se determinen 

las obligaciones de cada una de las partes, incluyendo proporcionar información que 

permita realizar un monitoreo de sus avances y los problemas a los que se enfrentan.  

  

El programa de Desarrollo de Proveedores, propone que la gran empresa tractora establezca 

un grupo de 10 de sus actuales proveedores, que considere estratégicos para dentro de su 

planes de crecimiento para que a estos se les ofrezcan los apoyos necesarios de la SPYME 

para poder elevar la competitividad de su cadena de producción. En el caso de que no se 

tengan identificadas estas empresas, se pueden utilizar recursos del Fondo para realizar un 

estudio de la cadena vertical en su conjunto. Es importante trabajar con más de 10 

proveedores ya que el objetivo es el encadenamiento con el enfoque de agrupamiento 

industrial o clusterización y no sólo el trabajo Microeconómico o Microempresarial.  

  

De acuerdo al punto anterior, se podrían organizar reuniones con las empresas 

seleccionadas para que los consultores les expliquen los distintos programas que tiene el 

Gobierno Federal para apoyarlos en su crecimiento y desarrollo, considerando incluso 

programas especiales de financiamiento por parte de NAFIN y BANCOMEXT o bien de 

extensionistas financieros.  

  

Dichas reuniones se enfocarán a que la empresa conozca sus fortalezas y debilidades y su 

nivel competitivo, por lo que los programas de Autodiagnóstico y Benchmarking son los 

indicados, enseguida se sugiere dar a conocer los apoyos que pueden brindar el Programa 

de Desarrollo de Proveedores con la metodología de PNUD (PDP-PNUD), los CRECES, 

los Centros de Articulación Productiva, los Centros de Desarrollo Empresarial y los 

beneficios de recibir el Taller COMPITE y el Programa de Promoción de la Calidad. Una 

segunda parte se orientaría a cubrir aspectos de calidad, tecnología y financiamiento.  

Una vez que se tengan identificadas las empresas tractoras con las que se va a trabajar, se 

deberá de hacer un trabajo de localización de PyMEs proveedoras potenciales para las 
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empresas tractoras ya determinadas y establecer con ellas un proceso de sensibilización 

para que se establezca el programa de desarrollo de proveedores. Se les deberá de canalizar 

a la realización de un Autodiagnóstico y el Benchmarking de la Secretaría de Economía o a 

que se les realice un diagnóstico con los consultores del PDP elegido (PDP-PNUD, cla red 

CETRO-CRECE, etc.) para conocer sus áreas de mejora y/o realicen una evaluación de sus 

indicadores de competitividad (Benchmarking) que les permita compararse con las mejores 

prácticas.  

  

Si las empresas no cuentan con recursos para poder llevar a cabo su diagnóstico, se deberá 

de elaborar un proyecto para canalizar recursos del Fondo PYME para poder apoyarlos de 

acuerdo a reglas de operación para realizar el diagnóstico y consultoría integral necesaria 

cuyo resultado debe de ser la obtención de un plan de mejora para elevar la competitividad 

de las PyMEs proveedoras.  

  

Como resultado del diagnóstico se deberá de obtener un plan de mejora de la empresa 

intervenida, para que en función de este se establezcan las necesidades de la misma y 

realizar el plan de acción que permita elevar su competitividad. El planteamiento de las 

acciones a efectuar, debe de cristalizarse en un estudio de mercado y plan de negocios.  

  

De ser necesarios apoyos para poder realizar el plan de mejora, se podrá solicitar apoyo al 

Fondo PYME mediante la presentación de una cédula acompañada del estudio de mercado 

y del plan de negocios. La determinación de la viabilidad y elegibilidad del proyecto para 

fortalecer el encadenamiento productivo será responsabilidad del consejo técnico del Fondo 

PYME. Es muy importante desde un principio que la empresa tractora y los proveedores 

conozcan las reglas de operación del Fondo.  

Finalmente, es importante un monitoreo sobre las diferentes actividades que se estén 

llevando a cabo con el fin de evaluar el impacto, determinar las etapas que requieren ser 

adecuadas y establecer que otros apoyos son necesarios para alcanzar el éxito. 
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b) Nuevos proveedores  

 

Para este programa se deberá tomar en cuenta todo lo anteriormente expuesto.  

Identificación de Clusters por regionales (SEDECOS, Delegaciones y Subdelegaciones de 

la SE.  

  

Una vez detectado el sector de interés, establecer contacto con la Cámara o Asociación que 

corresponda, SEDECOS y Delegaciones Federales, así como con NAFIN y BANCOMEXT 

para formar un equipo de trabajo que se encargue de realizar todo el proceso de 

identificación y desarrollo de nuevas PyMEs proveedoras.  

  

El equipo de trabajo realizará visitas a las empresas líderes para informarles de las ventajas, 

beneficios y estímulos que se tienen para las empresas que desarrollen nuevos proveedores.  

  

Se deben identificar empresas tractoras que tengan interés en buscar nuevos proveedores y 

en su posterior desarrollo con el fin de realizar una prueba piloto. Es importante determinar 

las obligaciones de cada una de las partes, incluyendo el acceso a la información que 

permita realizar un monitoreo de sus avances y los problemas que enfrentan.  

  

La empresa tractora determinará los productos, insumos o servicios para los cuales requiere 

nuevos proveedores, incluyendo las especificaciones técnicas. Asimismo, dará a conocer 

sus políticas de selección de nuevos proveedores y la información necesaria sobre la 

metodología de certificación de los mismos.  

  

Con la información anterior, el equipo de trabajo realizará una búsqueda comenzando a 

nivel local-regional y después nacional para identificar a las PyMEs proveedoras idóneas 

que cumplan los requerimientos de la empresa tractora. Conjuntamente con la empresa 

tractora se determinará la información mínima indispensable que se requiere del proveedor 

potencial.  
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En caso de que no existan proveedores nacionales para un producto o insumo especifico, se 

identificarán proveedores internacionales para invitarlos a establecerse en México, ya sea 

de manera directa o a través de una alianza estratégica o co-inversión con una empresa 

nacional. En este caso es importante conocer y promover los estímulos que ofrecen los 

gobiernos estatales para la atracción e instalación de empresas internacionales. Otra forma 

sería apoyando a emprendedores para la incubación de la empresa o eslabón productivo que 

se requiera, a través de los programas a cargo de la SPYME.  

  

Una vez establecido el universo de proveedores potenciales que cumplen con los 

requerimientos de la empresa tractora, se pueden seguir dos procesos:  

  

Visita de cada uno de los proveedores a las oficinas de la empresa tractora para realizar una 

entrevista de negocio y determinar la viabilidad de incorporarse como nuevo proveedor.  

 

Organizar un encuentro de negocios para el desarrollo de proveedores en donde participe el 

área de compras de la empresa tractora y realice entrevistas de negocio con los proveedores 

seleccionados, mediante citas preestablecidas con una agenda electrónica, cuyo resultado 

deberá de ser la elección de proveedores candidatos.  

Si la empresa tractora considera que la PyME se puede incorporar de inmediato a su 

plantilla de proveedores, se le canalizará a los programas financieros de BANCOMEXT y 

NAFIN, con la garantía del pedido podrá obtener recursos para capital de trabajo o 

factoraje según las necesidades del proveedor. Asimismo la empresa tractora deberá 

asesorar, practicar diagnósticos y asistir técnicamente a los proveedores potenciales.  

En caso de que la empresa tractora considere que el proveedor no cumple con los 

requerimientos, se formará un grupo de máximo 10 proveedores que le interese desarrollar.  

 

A partir de este punto se comienza el proceso que se tiene establecido en el inciso No. 5 y 

hasta el punto inciso No. 12, contenidos en el proceso para el desarrollo de proveedores 

actuales.  
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NOTA: Se debe ser muy claro con las PyMEs proveedoras potenciales para desarrollar y 

articular en las cadenas de valor de las empresas tractoras en el sentido de que ser más 

productivas y competitivas, no necesariamente le garantizará convertirse en proveedores de 

la empresa líder, pero sí tener mejores oportunidades de negocio en el mercado nacional y/o 

internacional.  
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UNIDAD 5 CASO PRACTICO 

 

 

5.1 Antecedentes 

 

La empresa integradora estudiada por nosotros, aún se encuentra en formación, es decir 

sólo les faltan algunos ajustes para constituirse. 

 

Los futuros socios son en su totalidad, sociedades cooperativas dedicadas a la producción y 

venta de plantas y flores de ornato, de la zona lacustre de Xochimilco y Tlahúac. 

  

Estas sociedades son:  

 Sociedad cooperativa Pizocoxpa 

 Sociedad cooperativa San Sebastián 

 Sociedad cooperativa La Esperanza 

 Sociedad cooperativa Copax 

 Sociedad cooperativa Tempiluli 

 Sociedad cooperativa San José 

 Sociedad cooperativa Barrera Nieto 

 Sociedad cooperativa Xochitlquetzal 

 Sociedad cooperativa Girasoles 

 Sociedad cooperativa La Palma 

Etc. (Se han ido anexando cooperativas a la fecha) 

 

Las sociedades mencionan que los motivos que los han llevado a querer pertenecer a una 

integradora son básicamente, los mismos motivos que han hecho que los micro y pequeños 

empresarios se agrupen: 

-Falta de financiamiento. 

-Falta de capacitación. 

-Pérdida de mercado en la misma localidad, por productores de otros estados. 

Estos productores son apoyados por CORENA por parte del gobierno local. 
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El Fondo Nacional de Empresas Sociales de la Secretaría de Economía, es quien les ha 

asesorado y apoyado, para hacer que no compitan entre sí, uniendo esfuerzos y disfrutar de 

los beneficios que puedan obtener como empresa integradora. 

 

 

5.2 Desarrollo   

 

Se contactó a los futuros socios de esta empresa, dándonos a conocer la situación y los 

antecedentes de ésta. 

 

Permitiéndonos así, realizar una entrevista al representante legal de una sociedad 

cooperativa llamada “San José Producción de Flores”, S.C., el Ing. Fernando Jiménez. 

 

Debido a que en las demás cooperativas no existe una cultura empresarial y de apertura,   

nos fue difícil tener más encuentros para obtener más información sobre ellos. 

 

Se tomó la decisión de aplicarles encuestas a los futuros socios, porque es una forma de 

responder nuestras dudas sin que se sientan presionados y es posible que nosotros 

pudiéramos tomar una muestra. 

 

La muestra es de 6 personas encuestadas (representantes legales) de una población de 15 

sociedades. Se tomo este número debido a que no asistían a las reuniones todos los socios. 

 

 

5.3Entrevista 

 

Esta entrevista se realizó a un informante clave: 

 

Entrevistado: Ing. Fernando Jiménez  



 176

Futuro socio de una empresa integradora que se dedicará a la producción de plantas de 

ornato, es representante legal de la sociedad cooperativa “San José Producción de Flores, 

S.C:” 

Fechada el 30 de diciembre de 2006. 

 

1.- ¿Cómo se conocieron las sociedades cooperativas que quieren pertenecer a la 

integradora? 

Nos conocimos en FONAES y es ahí donde nos han acercado para asociarnos. 

 

2.- ¿Qué se pretende con esta integradora? 

Se desea no depender de otro lugar, en este caso, de Japón, Holanda, etc. Ya que nos 

proveemos de estos lugares para la semilla y material vegetativo, etc. 

 

3.- ¿Por qué ya no desean depender de estos países? 

Porque el material que se compra es de mala calidad, ya que las flores no son del color 

deseado y está infectado. Es decir nos venden malos productos y si nosotros queremos 

exportar, nuestros productos tienen que ser de excelente calidad, sino no se nos compra. 

 

4.- ¿Quién apoya a los productores en Xochimilco? 

CORENA es quien nos apoya económicamente, pero nos volvemos negligentes, porque no 

producimos lo que se debería con el apoyo económico, sino que producimos para llevarla 

tranquilamente. 

 

5.- ¿Quién los asesora regularmente? 

Son ingenieros de Chapingo y de la UAM. 

 

6.- ¿Y qué hacían en FONAES? 

Solicitar créditos 

 

7.- ¿Qué personas desean pertenecer a la integradora? 

Somos sólo sociedades cooperativas y somos: 
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Pizocoxpa, S.C. 

San Sebastián, S.C. 

La Esperanza, S.C. 

Copax, S.C. 

Tempiloli, S.C. 

San José, S.C. 

Barrera Nieto, S.C. 

Satiloc, S.C. 

Xochitlquetzal, S.C. 

Girasoles, S.C. 

La Palma, S.C. 

 

8.-Para el proyecto de la empresa integradora, ¿quién los asesoró?  

Universidad de Chapingo, Secretaría de Economía y FONAES (Fondo Nacional para la 

Empresa Social. 

 

9.- ¿Qué es “Unimos”? 

Es un fideicomiso nacional, es una empresa de capitalización social, FONAES nos prestó el 

dinero y se depositará en “Unimos” sucursal de la comunidad. 

 

10.- ¿Qué actividades desean dar en la integradora? 

Los servicios que pretendemos dar en la integradora son: 

-Vender y producir plantas y flores. 

-Servicios de jardinería. 

 

11.- ¿Saben ante quién se tienen que hacer los registros pertinentes? 

Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT y la Secretaría de Economía. Y el 

notario. 

 

12.-Usted estuvo a punto de pertenecer a otra integradora. ¿Cuál fue el motivo de 

separación? 
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Porque el ingeniero encargado de hacernos el proyecto, no lo presentaba ante la asamblea, 

el proyecto era la compra de una maquina inyectora para hacer macetas. 

Cuando al fin se presentó el proyecto FONAES le encontró errores y los corrigió, pero los 

demás sociedades no les agradó que no hubiera progreso, ni pláticas; así que removieron a 

la mesa directiva y yo pertenecía a ella. 

 

13.- ¿Quién les aprueba el proyecto en la Secretaría de Economía? 

FONAES da el visto bueno, la solicitud se presenta junto con el proyecto. 

 

14.- ¿Qué les falta para constituirse? 

Ponernos de acuerdo qué plantas producir, algunos ajustes como contratar personal 

necesario como: gerente, agente de ventas, secretarias, contador, asesor técnico, etc. Y el 

lugar dónde serán las oficinas. 

 

 

5.4Encuestas  

 

Resultados de la encuesta: 

 

-El medio por el cual se enteraron de las empresas integradoras fue: 

 FONAES  67% 

 Desconocen 33% 
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Gráfica 5.1: 1er. Medio de información de empresas integradoras 



 179

-El motivo para querer pertenecer a una empresa integradora es: 

 Beneficios en común 67% 

 No contestó  33% 
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Gráfica 5.2: Motivación de integración 

 

-Les han otorgado asesoría en un: 

 FONAES 67% 

 CORENA 16.5% 

 No Contestó 16.5% 
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Gráfica 5.3: Asesorías recibidas por… 

 

-Saben que deben acudir a: 

 Secretaría de Economía  33% 

 Secretaría de Relaciones Exteriores 17% 

 No a todos los lugares  17% 
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 No contestó    33% 
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Gráfica 5.4: Secretarías que informan 

 

-El tiempo que han empleado en trámites y asesorías para la empresa integradora es: 

 3 años  17% 

 2 años  16% 

 1 año  33% 

 3 meses 17% 

 Indefinido 17% 
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Gráfica 5.5: Tiempo en asesorías y trámites 

 

-Estaban dados de alta ante el SAT, antes de conocer la opción de empresa integradora: 

 Si 67% 

 No 33% 
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Gráfica 5.6: Porcentaje de socios dados de alta en hacienda 

 

-Les han parecido claras y suficientes las asesorías en un: 

 Si 67% 

 No 33% 
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Gráfica 5.7: Asesorías claras y suficientes 

 

-Consideran que les ha faltado a las asesorías: 

 Falta de información 17% 

 No contestó  83% 
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Gráfica 5.8: Porcentaje de socios inconformes 

 

-Han tenido la oportunidad de participar en las asesorías el: 

 Si 50% 

 No 50% 
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Gráfica 5.9: Porcentaje de socios que han participado en las asesorías 

 

-El  motivo por el que las asesorías no han sido a su entero satisfacción es por: 

 Mayor difusión  17% 

 Falta de Información  16% 

 No conocía de la integradora 17% 

 No contestó   50% 
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Gráfica 5.10: Motivos de asesorías insuficientes 

 

-Los problemas a los que se han enfrentado durante el transcurso del proyecto de la 

empresa integradora son: 

 Asesorías 

 Acta constitutiva 

 Burocracia 

 Falta de información 

 Convencimiento de los socios 

 Trámites 

 Tiempo 

 

-Han pedido ayuda para resolver sus problemas en un: 

 Si 83% 

 No 17% 
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Gráfica 5.11: Porcentaje de socios que han pedido ayuda por problemas 

 

-Las dudas que tuvieron fueron despejadas por especialistas en un: 

 Si  67% 

 No  16.5% 

 No contestó 16.5% 
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Gráfica 5.12: Dudas despejadas por especialistas  

 

-Los problemas que tuvieron antes del proyecto de la empresa integradora fueron: 

 Conocimientos insuficientes 

Falta de información 

Falta de recursos 

Falta de documentación en regla 

Falta de conocimientos técnicos 

Producción no adecuada 

Falta  de comercialización 

Compra de materia prima a precios altos 

Compra de materia prima de mala calidad 

Clima 

Plagas y enfermedades 

Mala administración 

No acceso al mercado 
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-Han sido preparados para un inicio difícil en un: 

 Si  33.3% 

 No  33.3% 

 No contestó 33.3% 
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Gráfica 5.13: Socios que han sido preparados para inicio difícil   

 

-Han tenido asesoría fiscal: 

Si 33% 

No 67% 
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Gráfica 5.14: Socios  que han tenido asesoría fiscal 

 

-Las asesorías fiscales les han  parecido suficientes y claras en un: 

 Si  33.3% 

 No  33.3% 

 No contestó 33.3% 
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Gráfica 5.15: Asesorías claras y suficientes 

 

-Han aclarado sus dudas: 

 Si  33% 

 No  17% 

 A veces 17% 

 No contestó 33% 
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Gráfica 5.16: Socios que han aclarado sus dudas 

 

-Sus dudas fiscales han sido: 

Obligaciones del régimen 

Contabilidad 

Régimen de Persona Física y Persona Moral 

Facturación 
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Declaraciones 

Alta ante el SAT 

Actualizaciones 

-Los resultados que esperan obtener son: 

Beneficios mutuos 

Variedad de plantas 

Generación de capital 

Ser competitivo 

Intercambio de conocimientos e ideas 

 

-Sugerirían pertenecer a una empresa integradora en un: 

 Si 83% 
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Gráfica 5.17: Socios que sugerirían pertenecer a una empresa integradora 

 

-Les gustaría exportar en un: 

 Si 83% 

 No 17% 
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Gráfica 5.18: Socios que les gustaría exportar 

 

-Se sienten capaces de competir a nivel internacional: 

 Si  50%  

 No  33% 

 Tal vez 17% 
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Gráfica 5.19: Socios que se sienten capaces de exportar 

 

 

5.5 Sugerencias 

 

Algunos socios solicitaron nuestra asesoría en el área contable y fiscal, sus dudas y nuestras 

sugerencias fueron: 
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Dudas Sugerencias 

-Están dados de alta en el SAT; pero no 

han presentado declaración alguna desde 

entonces. 

-Presentar declaración cuanto antes, y 

comenzar a ponerse al corriente con sus 

multas y recargos. 

-No dan comprobantes a todos los clientes 

porque no todos los requieren. 

-Se les sugirió que entreguen  

comprobante ó que se haga al final de la 

semana un comprobante por el total de las 

ventas de la semana, anotando el importe 

y lo que se vendió cada vez. Ejemplo: 

Lunes: 

500 plantas de noche buena $5,000.- 

10 plantas de gardenias        $200.- 

 

Martes: 

10 árboles de cedro-limón $450.- 

30 plantas de pensamiento $600.- 

 

Total de la semana             $6,250 

-¿Qué sucede con el IVA que pagan en 

sus compras? 

-Se les mencionó que si no entregan 

comprobantes están perdiendo la 

oportunidad de acreditar(IVA pagado- 

IVA cobrado) 

Esto sólo lo pueden hacer por los servicios 

que otorguen como: servicio de jardinería, 

servicio de fumigación y asesorías.   

-¿Cómo deben llevar la contabilidad? .En 

caso de que ellos llegaran al acuerdo de 

que cada integrada llevar su contabilidad. 

Se les dijo que ellos llevan por el régimen 

fiscal que les rige: contabilidad 

simplificada como: 

Llevar un libro o cuaderno de ingresos y 

egresos, esto es:  

Ingresos: 
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-Venta de plantas por $ 500.- 

-Venta de costales de tierra $1.000.- 

Egresos: 

-Compra de semillas por $100.- 

-Compra de fertilizantes por $450.- 

Dudas Sugerencias 

 -Se les sugieren consultar a un contador 

para poner en orden su situación fiscal 

cuanto antes ya que de todas formas 

tendrán que hacerlo para pertenecer a la 

integradora, por requisito de la Secretaría 

de Economía y del SAT. 

Cuadro 5.20: Dudas y sugerencias 
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Se sugiere empezar con: 

 

INTEGRADORA X, S.S. DE C.V. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

                                               MES DE INICIO 

ACTIVO 

 

CIRCULANTE: 

FONDO FIJO                           $     500.- 

BANCOS                                    100,000.- 

INVENTARIOS                         200,000.- 

                                                  $ 350,000.- 

 

FIJO: 

EQUIPO DE TRANSPORTE  $ 250,000.- 

 

 

DIFERIDO: 

RENTAS PAG. ANTIC.         $   3,000.- 

GASTOS DE ORG.                   50,000.- 

TOTAL                                      53,000.- 

 

ACTIVO TOTAL                  $403,000- 

PASIVO 

 

A CORTO PLAZO: 

PROVEEDORES                     $200,000.- 

 

 

A LARGO PLAZO: 

PRESTAMO BANCARIO     $153,000.- 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL                $50,000.- 

 

 

 

SUMA PASIVO Y CAPITAL $403,000.- 

Cuadro 5.21: Estado de situación financiera pro forma. 

 

Es un aproximado del fondo fijo que se debe tener para gastos menores como pasajes, etc.; 

los gastos de organización se van amortizando (devengando en un % cada mes); rentas 

pagadas por anticipado para las oficinas, inventario (lo que se tiene para vender) y equipo 

de transporte que puede ser una camioneta para llevar y traer las plantas. Capital social es 

lo que aportaron los socios para la constitución de la integradora, proveedores es lo que se 

debe de la compra de materia prima y el préstamo bancario que puede ayudar a empezar. 
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5.6Conclusiones: 

 

En nuestro país es visible la poca aceptación del trabajo en equipo, debido a esto los micro, 

pequeños y medianos empresarios (mipymes) se rehúsan a unirse con otros empresarios, en 

lugar de competir con ellos, desperdiciando la oportunidad de tener acceso a 

financiamientos, compra de maquinaria, materia prima, además de lograr zonas de 

especialización en la producción de ciertos productos, como se ha logrado en Italia, 

Alemania y otros. 

 

También se presenta como uno de los principales factores para la aceptación de un proyecto 

de empresa integradora, la escasa cultura empresarial, aunado al bajo nivel de estudios de 

los pequeños empresarios. Muchas son las personas que desean emprender un negocio, pero 

son muy pocas las personas que saben llevar un negocio como es debido. 

 

La delegación política de Xochimilco, constantemente ofrece cursos para inicio, 

mejoramiento de negocio, comercialización, administración, contabilidad básica, estos 

cursos son impartidos gratuitamente por especialistas de la Cámara de Comercio de la 

Ciudad de México, patrocinados por la Secretaría de Economía además de asesorías 

fiscales y jurídicas en la Dirección de Fomento Económico. Además se les da la facilidad 

ahora, de formalizar un acta constitutiva en esta dirección  Pero es poca o nula la asistencia 

de estos empresarios en pequeño. 

 

Además de lo anterior, se pone de manifiesto, el excesivo tiempo que se lleva realizar los 

trámites de apertura de negocio ante las autoridades correspondientes. 

 

Los futuros socios de esta empresa integradora ponen de manifiesto, que los problemas a 

los que se enfrentan sin unirse son: 

 Falta de recursos. (1) 

 Falta de documentación en regla. (2) 

 Falta de conocimientos técnicos, que les lleva a una producción no adecuada 

(recordemos que son productores de plantas). (3) 
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 Compra de materia prima a altos costos. (4) 

 Plagas. (5) 

 Clima (6) 

PROBLEMAS ANTES DE 
FORMALIZAR UNA 

INTEGRADORA
1
2
3
4
5
6

 
Gráfica 5.22: Problemas antes de Formalizar una integradora 

 

Desplazamiento de sus productos en su propia localidad, por productos que vienen de 

lugares como Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenango del Valle, Tenancingo por parte 

del Estado de México; por Morelos de ciudades como Cuernavaca y Cuautla, que ofrecen 

además de un clima propicio para la producción de plantas, la asociación de sus 

productores en Empresas integradoras, teniendo ya los beneficios como: un mayor acceso 

al financiamiento y empleando ya las asesorías de ingenieros agrónomos y de otros 

especialistas contratados por la empresa, dando un resultado de mejores productos, bajo 

costo y abarcando cada vez más mercado.  

 

Es por eso que se invita a seguir los pasos de los productores de plantas de los estados de 

México y Morelos ya mencionados, además de los productores de zapato puesto como 

ejemplo en la unidad 4 de unión y cambio favorable a sus negocios, proyectándose así hasta 

el punto de exportación. 
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ANEXOS 

 

 

Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de Empresas 

Integradoras 

 

A efecto de facilitar la consulta de los decretos en la materia (DOF del 7 de mayo de 1993 

y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995), se presenta el documento con las 

modificaciones incluidas. 

 

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 a 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; 

 

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  
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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: 

 

I. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 4º, fracciones I, II, V, VI, VII, incisos b, 

f, y g; 5, 6, y 7 primer párrafo y se adicionan el inciso h a la fracción VII del artículo 4, y 

un último párrafo del artículo 7, del Decreto que promueve la organización de empresas 

integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1993, para 

quedar como sigue: 

 

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 Economía, 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 Economía. 

 

ARTICULO 4º.- Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras, las empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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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 $50,000; 

 

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 integrada no 

podrá exceder del 30% 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 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; 

 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas 

integradas; 

 

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.-  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% 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; 

 

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 
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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 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 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 asesorías 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 

integradas 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) 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 

h) 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 

gerenciales. 

 

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 podrán acogerse, al Régimen Simplificado de 

las Personas Morales que establece la Ley del ISR, 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. 

 

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 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. 

 

ARTICULO 8º.- Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus 

socios a través de la ventanilla única de gestiones y de los centros NAFIN para el 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

I. TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

D.O.F.  

 

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 el 

7 de mayo de 1993,  y deseen acogerse a los beneficios que otorga el presente, deberá 

cumplir con lo previsto en el artículo 4º. Del presente decreto, a más tardar el 31 de 

diciembre de 1995; en tanto deberán continuar con lo previsto por el decreto del 7 de mayo 

de 1993. 
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ENCUESTAS (Formato de la encuesta) 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste lo que se le pide. 

 

1. ¿Cuál fue el medio por el cual se entero (aron) que existían empresas integradoras? 

 

2. ¿Qué lo (s) motivó a querer pertenecer a una empresa integradora? 

 

3. ¿Quién le (s) ha otorgado asesorías u orientación para iniciar las gestiones 

correspondientes? 

 

4. ¿Sabe a que entidad gubernamental debe de asistir para realizar los tramites 

             pertinentes?  

 

5. ¿Estaba (n) dado (s) de alta en otro régimen  antes de conocer  la opción de 

empresas integradoras, y cual era? 

 

6. ¿Cuánto tiempo ha (n) empleado en las asesorías  y  tramites para iniciar sus 

actividades? 

              

7. ¿A su juicio le  han parecido suficientes y claras las asesorías? 

 SI____   NO____ 

 

             En caso de contestar no 

8.  ¿Que es lo que a su consideración le ha faltado a las asesorías? 

 

9. ¿Han tenido la oportunidad de participar de manera abierta en la integración? 

SI____  NO____ 

 

En casos de no 
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10. ¿Mencione el motivo por el cual contesto que no a sido su participación como a 

usted  le hubiera gustado? 

 

11. Enumere por orden de importancia según su juicio, los problemas a los que se han 

enfrentado durante el transcurso del proyecto. 

 1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

 

12. ¿Han pedido ayuda para resolver estos problemas? 

SI____  NO____ 

 

En caso de decir si 

13. ¿Esta persona que lo a orientado es especialista en la materia? 

 

14. ¿Qué problemas tuvo antes del proyecto de integradora? 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

15. ¿Les han preparado para un inicio de operaciones lento o difícil? 

SI____  NO____ 

16. ¿Han tenido asesoría fiscal? 

SI____  NO____ 

17. ¿Les ha parecido suficientes y claras? 

SI____  NO____ 

18. ¿Las dudas fiscales que les han surgido se las aclararon? 

SI____  NO____ 
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19.  Mencione algunas  de las dudas que tuvo  

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________ 

 

20. ¿Cuales son los resultados que usted espera al pertenecer a empresas integradoras? 

 

21. ¿Sugeriría usted que otras personas físicas o morales formaran parte de este 

régimen? 

Si           No 

22. ¿Dentro de sus expectativas entra la de ser una empresa que pueda exportar sus 

productos? 

Si           No 

 

23. ¿Se siente capaz de competir a nivel internacional? 

Si           No 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 3.13 Calculo Tradicional Impuesto Sobre La Renta Fuente: SAT 

MES 

INGRESOS 
NOMINAL

ES 

COEFICI
ENTE DE 
UTILIDA

D 

UTILIDAD 
FISCAL 

ESTIMADA 

PERDIDAS 
FISCALES 

DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORE

S 

  
DIFERE
NCIA 

 Tas
a 
% 
ISR 

MONTO 
DEL 

PAGO 
PROVISI

ONAL  

RETENCION
ES POR 

INTERESES 

PAGOS 
PROVISION

ALES 
ANTERIORE

S 

CANTIDAD 
A PAGAR 

EN 
DECLARACI

ON 

 $    $  $   $   $           $            $     $             

ENERO 
      
1,142,367  0.0536          61,231                     -   

      
61,231  29% 17,757  450.00              -    17,307  

FEBRERO 
      
2,291,533  0.0536         122,826                     -   

     
122,826  29%

          
35,620             460.00 

 
   17,757.00  

            
17,403  

MARZO 
       
3,236,705  0.0536         173,487  

      
171,433.00  

         
2,054  29%

               
596             490.00                -                       -   

ABRIL 
      
4,583,065  0.0536        245,652  

      
171,433.00  

       
74,219  29%

          
21,524             510.00                -                       -   

MAYO 
       
6,385,012  0.0536         342,237  

      
171,433.00  

     
170,804  29%

          
49,533             612.00     36,620.00  

            
12,301  

JUNIO 
       
7,860,569  0.0536         421,326  

      
173,987.00  

     
247,339  29%

          
71,728             410.00     49,533.00  

            
21,785  

JULIO 
       
9,438,123  0.0536        505,883  

      
173,987.00  

     
331,896  29%

          
96,250           380.00      71,728.45  

            
24,141  

AGOSTO 
      
11,110,873  0.0536         595,543  

      
173,987.00  

     
421,556  29%

         
122,251            575.00      96,249.95  

            
25,426  

SEPTIEMBR
E 

      
12,872,022  0.0536         689,940  

      
173,987.00  

     
515,953  29%

         
149,626            832.00    122,251.18  

            
26,543  

OCTUBRE 
      
14,694,368  0.0536         787,618  

      
173,987.00  

     
613,631  29%

         
177,953             710.00   149,626.48  

            
27,617  

NOVIEMBR
E 

     
16,924,702  0.0536         907,164  

      
173,987.00  

     
733,177  29%

         
212,621             650.00   177,953.03  

            
34,018  

DICIEMBRE 
      
19,889,415  0.0536       1,066,073 

      
173,987.00  

     
892,086  29%

         
258,705             670.00   212,621.34  

            
45,413  

        
 $       
6,749.00   

 $         
251,955  
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IMPUESTO AL ACTIVO 

 

IMPAC DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

ACTUALIZA
DO 

  
  
ENTRE 12 

NUMER
OS DE 
MESES 

DEL 
PERIOD

O 

PAGO 
PROVISIONA
L DEL MES 

PAGOS 
PROVISONA

LES 
ANTERIORE

S 
DIFERENCIA  

A CARGO  

ISR 
ACREDITAD
O EN EL MES

 CANTIDAD 
A PAGAR EN 
DECLARACI

ON  

ENERO 
 $     
234,360.00  

 $      
19,530.00  1 

 $       
19,530.00   $             -     $  19,530.00   $     17,757.00  $       1,773.00  

FEBRERO 
 $     
234,360.00  

 $      
19,530.00  2 

 $       
39,060.00   $  19,530.00   $  19,530.00   $     17,863.00  $       1,667.00  

MARZO 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  3 

 $       
62,460.00   $  39,060.00   $  23,400.00   $         490.00   $     22,910.00  

ABRIL 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  4 

 $       
83,280.00   $  62,460.00   $  20,820.00   $         510.00   $     20,310.00  

MAYO 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  5 

 $     
104,100.00   $  83,280.00   $  20,820.00   $     13,036.00  $       7,784.00  

JUNIO 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  6 

 $     
124,920.00   $104,100.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

JULIO 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  7 

 $     
145,740.00   $124,920.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

AGOSTO 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  8 

 $     
166,560.00   $145,740.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

SEPTIEMB
RE 

 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  9 

 $     
187,380.00   $166,560.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

OCTUBRE 
 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  10 

 $     
208,200.00   $187,380.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

NOVIEMB
RE 

 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  11 

 $     
229,020.00   $208,200.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

DICIEMBR
E 

 $     
249,840.00  

 $      
20,820.00  12 

 $     
249,840.00   $229,020.00   $  20,820.00   $     20,820.00  $                -    

       $249,840.00   $   195,396.00  $     54,444.00  

Cuadro 3.14 Calculo Tradicional Impuesto Al Activo Fuente SAT.  

 
 



 205

 
PAGOS PROVISONALES CONJUNTOS O COMBINADOS 

  ISR IMPAC  IMPUESTO  PAG.PROV 
IMPUESTO 
A PAGAR 

RETENCIO
NES 

MES 
DETERMINA
DO 

DETERMINA
DO MAS ALTO ANTERIORES CONJUNTO ISR 

CANTIDAD 
A PAGAR 

EN 
DECLARAC

ION 

ENERO  $      17,757.00   $      19,530.00 
 $     
19,530.00     $  19,530.00  $      450.00  

 $     
19,080.00  

FEBRERO  $      35,620.00   $      39,060.00 
 $     
39,060.00   $       19,530.00  $  19,530.00  $      460.00  

 $     
19,070.00  

MARZO  $           596.00   $      62,460.00 
 $     
62,460.00   $       39,060.00  $  23,400.00  $      490.00  

 $     
22,910.00  

ABRIL  $      21,524.00   $      83,280.00 
 $     
83,280.00   $       62,460.00  $  20,820.00  $      510.00  

 $     
20,310.00  

MAYO  $      49,533.00   $    104,100.00 
 $   
104,100.00   $       83,280.00  $  20,820.00  $      612.00  

 $     
20,208.00  

JUNIO  $      71,728.00   $    124,920.00 
 $   
124,920.00   $     104,100.00  $  20,820.00  $      410.00  

 $     
20,410.00  

JULIO  $      96,250.00   $    145,740.00 
 $   
145,740.00   $     124,920.00  $  20,820.00  $      380.00  

 $     
20,440.00  

AGOSTO  $     122,251.00   $    166,560.00 
 $   
166,560.00   $     145,740.00  $  20,820.00  $      575.00  

 $     
20,245.00  

SEPTIEMBR
E  $     149,626.00   $    187,380.00 

 $   
187,380.00   $     166,560.00  $  20,820.00  $      832.00  

 $     
19,988.00  

OCTUBRE  $     177,953.00   $    208,200.00 
 $   
208,200.00   $     187,380.00  $  20,820.00  $      710.00  

 $     
20,110.00  

NOVIEMBR
E  $     212,621.00   $    229,020.00 

 $   
229,020.00   $     208,200.00  $  20,820.00  $      650.00  

 $     
20,170.00  

DICIEMBRE  $     258,705.00   $    249,840.00 
 $   
258,705.00   $     229,020.00  $  29,685.00  $      670.00  

 $     
29,015.00  

      $258,705.00  $    6,749.00 
 $   
251,956.00  

Cuadro3.15: Pagos Provisionales Conjuntos O Combinados Fuente: SAT 
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GLOSARIO: 

 

 

 

IVA: Impuesto al valor agregado. 

 

LIA ó LIMPAC: Ley del impuesto al activo. 

 

LIVA: Ley del impuesto al valor agregado. 

 

LISR ó ISR: Ley del impuesto sobre la renta. 

 

Régimen fiscal: Es la clasificación que le da la autoridad fiscal (SAT), para agrupar a 

ciertos sectores productivos por cantidad de ingresos que tienen o por la actividad que 

realizan. Ejemplo: autotransportistas, pequeños contribuyentes (sus ingresos no deben 

exceder de $ 2’000,000.-) 

 

RLIA ó RIA: Reglamento de la ley del impuesto al activo. 

 

RLIVA ó RIVA: Reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. 

 

RLISR ó RISR: Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. 

 

R.M.: Resolución miscelánea 

 

S.E. Secretaria de economía 

 

SAT: Sistema de administración tributaria (subsecretaría que recauda los impuestos de la 

secretaría de hacienda y crédito público). 
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