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Introducción  

  

  

En la actualidad nuestro país está saliendo del subdesarrollo debido en gran parte a la globalización creciente 

y generalizada en el mundo. Esto obliga a desarrollar estrategias políticas y económicas que impulsen el 

desarrollo de las empresas menos competitivas, es así como surge todo tipo de programas financieros, 

estrategias comerciales, y formas empresariales que se distinguirán para su creciente necesidad de desarrollo. 

 

La economía en gran  parte de nuestro país está conformada por micro, pequeña y mediana empresas, sector 

que ha sido muy limitado en cuestión a políticas económicas implantadas y ha tratados internacionales que ha 

firmado nuestro gobierno con diferentes países del mundo, provocando que empresarios cerraran sus negocios 

al no poder competir  ante el creciente mercado. 

 

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

que es imprescindible asociarse para competir. 

 

La Secretaría de Economía, con el interés de fortalecer el crecimiento y desarrollo de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMES), cuenta con un programa de apoyo para agruparlas e incentivar su crecimiento, 

competitividad y desarrollo. Es así como nacen las, empresas integradoras, éstas permiten conocer las formas 

de cooperación empresarial que constituyen una estrategia eficaz para organizar y priorizar los factores de la 

producción, desarrollar actividades complementarias y de soporte. 

 

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

mundiales, algunos de ellos se han extrapolado a otros países adaptándolos a sus condiciones particulares, 

obteniendo también resultados de impacto en sus economías. 

 

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 PyMES 

con un sólo objetivo: 

 

Fortalecerse para producir y comercializar sus productos y/o servicios en mercados de alta competitividad 

 

Es por eso que este trabajo se enfocará al  estudio del  financiamiento al que pueden acceder las empresas 

integradoras. 

 

En los diferentes capítulos que componen este estudio se desarrollará a grandes rasgos el panorama general de 

lo que es propiamente una empresa hasta enfocarse  particularmente a lo que son las empresas integradoras 
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continuando con los diferentes tipos de financiamiento  y a los  créditos a los que puede acceder propiamente 

una PyME con apoyos que otorga la Secretaria de Economía a través de las instituciones autorizadas. Esto 

con los apoyos vigentes. 

 

En este trabajo se trata modestamente de dar a conocer los diferentes tipos de financiamientos vigentes que 

mediante un fondo creado especialmente para este fin la Secretaria de Economía  otorga a través de 

intermediarios llamados bancos, a las empresas integradoras créditos con diferentes facilidades previamente 

otorgando la mejor opción para cada PyME dependiendo  particularmente de sus necesidades. 

 

Estos apoyos son  con recursos de la Secretaría de Economía correspondientes, entre otros, al Fondo PyME. 

“El Fondo PyME es un programa de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes”. 

  

Deseamos sinceramente que sirva como guía para los nuevos estudiantes, prospectos a contadores públicos y 

a las personas interesadas sobre este tema. 
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Capítulo I 

Antecedentes Históricos de la Empresa. 

 

 

1.1  Antecedentes Históricos. 

 

 

1.1.1 Evolución Histórica de la Empresa. 

 

La evolución histórica de las empresas, sobreviene de la evolución histórica de los pueblos, desde los diversos 

tipos de empresas presentados a través de los siglos son resultados de las necesidades económicas y sociales 

de la humanidad en las diversas etapas que constituyen su ruta hacia formas más adecuadas de progreso. 

 

Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas producidas, como resultado de las revoluciones o 

guerras han tenido siempre influencia directa o inmediata sobre las empresas industriales, comerciales y de 

servicio provocando importantes cambios en los conceptos de propiedad pública y privada de trabajo y acción 

estatal, que se han reflejado de manera invariable en la forma de organización y constitución jurídica y 

económica de las empresas. 

 

Los nuevos descubrimientos científicos han influido de modo poderoso en las grandes empresas. De las 

pequeñas factorías (domésticas y fabriles sostenidas por el trabajo manual) en la Edad Media hasta las 

grandes empresas actuales (que operan casi todas bajo la influencia de los adelantos tecnológicos), el camino 

es inconmensurable y el gran desarrollo de estas organizaciones ha hecho que los avances tecnológicos 

busquen y encuentren nuevas maneras de organización jurídica, administrativa y financiera. 

 

 

1.1.2 Etapas de la Evolución Histórica de la Empresa. 

 

Se distinguen tres etapas en la evolución histórica de las empresas a partir del fin de las civilizaciones 

antiguas: 

 

El tiempo en que el concepto de capital estuvo restringido a objetos y mercancías.  

 

Se caracterizó por limitar los conceptos de capital a la inclusión sólo de objetos y mercancías, la riqueza de la 

gente se basaba sobre la posesión de estos bienes (cantidad de ganado, trigo, tierra, etc.).  El método empleado 

para esas transacciones era el trueque de objetos, el mercader aportaba los objetos que deseaba comerciar y 

tomaba directamente aquellos por los que hacía el cambio. El desarrollo de los negocios sobre estas bases fue 
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siempre reducido y estuvo limitado  a las más urgentes necesidades.  La aparición de mercados donde 

concurrían periódica y corrientemente los comerciantes fue en paso progresivo en relación con los mercados 

ambulantes o esporádicos, que en un principio existieron. Los mercaderes concurrían a esos procedentes de 

diversos puntos y países, llevando toda clase de mercancías, en ese lugar de reunión se efectuaba numerosos 

trueques para marcharse después, con los nuevos objetos adquiridos a otros sitios para continuar 

incrementando sus fortunas por este primitivo medio de transacción. 

 

El arroz, las pieles, el tabaco, el trigo, el aceite, etc., fueron usados para dicho propósito en diferentes países.   

Estas mercancías servían como patrón de valor para todas las demás sin que por ello dejaran de tener su valor 

intrínseco, pero como la mayor parte de la mercancía era voluminosa, pesada, de difícil o de fácil manejo, 

pronto se vio la necesidad de que esos medios de cambio tuvieran durabilidad, divisibilidad y universalidad, 

por lo tanto se comenzaron a adoptar los metales como medio de intercambio.  Con este importante paso, las 

transacciones comerciales aumentaron su volumen y fueron enormemente facilitadas. 

 

La primera manifestación de ese desarrollo fue establecer lugares permanentes para depositar las mercancías, 

las que después de verificadas las transacciones éstas pudieran transportarse a otras áreas en grandes 

cantidades.  Sin embargo, durante esta etapa, los metales como medio de cambio no se vieron como riqueza 

en sí mismos sino como conveniente medio de intercambio comercial. 

 

El tiempo de la aparición del dinero. 

 

El desarrollo económico hizo que los comerciantes emplearan metales para el desarrollo de sus transacciones 

y a la vez encontraran grandes ventajas al valuar todas sus mercancías por dinero, llevar sus cuentas por 

unidades de dinero, pagar sus contribuciones por las mismas unidades y calcular por el mismo sistema sus 

ganancias o pérdidas.  Un lote de mercancías se llegó a considerar como una inversión de dinero de la cual se 

esperaba obtener alguna ganancia, porque todavía el concepto de la productividad directa del capital no 

existía, puesto que el capital no era propiamente calculable.  La idea de una ganancia derivada directamente 

del capital es la principal característica del capitalismo. Y es en este punto donde se opera la división entre 

capitalistas y trabajadores. Desde este momento el trabajador actúa sólo por demandas u órdenes y mediante 

un salario, mientras que el capitalista produce libremente ya sea para almacenamiento o para los mercados. 

 

Aparición de los valores fiduciarios. 

 

En esta etapa surgen las instituciones financieras destinadas al manejo del dinero (los bancos y las casas de 

bolsa) y es de estas raíces de donde aparece el concepto de valores, es decir, títulos representativos de dinero, 

cuya evolución ha llegado al punto de representar valores potenciales dando nacimiento a la época del crédito.  
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El término general de valores significa una clase de papel comercial empleado en gran número de unidades, 

por lo general de igual denominación y clase, que son libremente intercambiables y transferibles, a las cuales 

se enlaza el derecho a una parte determinada del capital que representen y a una participación en las ganancias 

de una empresa. 

 

El término general de los valores significa una clase de papel comercial empleado en gran numero de 

unidades, por lo general de igual denominación y clase, que son libremente intercambiables y transferibles, a 

las cuales se enlaza el derecho a una parte determinada del capital que representan y a una participación en las 

ganancias de una empresa. 

 

Mientras el dinero no tenía la forma de valores, el empresario que no tenía capital suficiente, sólo podía 

adquirirlo por medio de las operaciones personales con alguien que tuviera dinero en efectivo para prestarlo.  

 

Con el surgimiento de las modernas empresas (capitalizadas y financiadas por medio de títulos 

representativos de capitales acumulados y en potencia), el dinero toma una forma elástica que puede satisfacer 

las necesidades del empresario, el poseedor de una pequeña suma monetaria puede invertirlo, participando 

con las más grandes empresas, por medio de la compra de valores y obteniendo la posibilidad de tener una 

renta sin necesidad de poner en actividad un trabajo personal. 

 

El uso de valores, como capital para organizar y financiar a las empresas, no ha limitado su desarrollo a la 

aplicación general de estos instrumentos, al contrario su desarrollo ha llegado al grado de que el capital 

íntegro de una empresa puede consistir totalmente en valores expedidos por otras empresas. 

 

 

1.1.3 Origen del Concepto Empresa. 

 

El fundamento legal que constituye a una empresa es el concepto de persona jurídica colectiva, como un 

posible sujeto de derechos privados. Este concepto se desarrolló a partir del nacimiento del sistema municipal 

de gobierno, al final de la Republica Romana. 

 

La propiedad del municipio o comunidad ciudadana se consideró bajo las leyes de derecho privado, en 

consecuencia, el municipio es reconocido como persona jurídica capaz de obligaciones y derechos privados. 

 En la Ley Romana la persona jurídica representa una especie de persona privada subjetiva, un sujeto 

independiente con la capacidad de poseer diversas propiedades, incluyendo a los miembros individuales que 

los componen. La Ley Romana alcanzó un alto grado de progreso cuando definió el concepto de persona 

colectiva, al momento de distinguir con claridad el todo colectivo y separándolo jurídicamente de sus 
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componentes individuales, aseguró a la persona colectiva en un lugar dentro de la ley privada como sujeto 

independiente, capaz de poseer, obligarse y actuar como cualquier otra persona de carácter privado. 

 

En esa remota jurisprudencia se encuentra el origen legal de la empresa moderna, cuya característica es su 

condición de persona moral o jurídica creada por el medio de organizaciones adecuadas, regida por las leyes 

mercantiles y por las prácticas industriales, comerciales y de servicios agropecuarios. 

 

En el tiempo de la republica romana se formaron muchas sociedades y corporaciones carentes de 

restricciones, que fueron disueltas por una ley pasada. Posteriormente fueron revividas y bajo la gestión de 

Julio César se reglamentaron requiriendo la definición clara de los objetivos de la asociación dentro del 

contrato de incorporación y que dichos contratos fueran previamente sometidos a la aprobación de los poderes 

públicos. 

 

 Después de la caída de Roma y durante la Edad Media, las sociedades de esta índole no tuvieron grandes 

progresos, y se reemplazaron por las uniones o las corporaciones de trabajadores, es en la época moderna 

cuando vuelvan a florecer con mucho poder, constituyendo grandes organizaciones cuyo comienzo fue en 

Inglaterra en la “East Indian Co.”, la “Hudson Bay Co.”  y otras similares, organizadas en diversos países 

europeos. 

 

Durante el gobierno colonial inglés, en América del Norte se organizaron corporaciones de esa índole, 

constituyendo empresas pesqueras, empresas comerciales, navieras, etcétera. 

 

 La primera sociedad que tuvo una facultad especial de gobierno para constituirse como empresa en América, 

fue el National Bank, propuesta por R. Morris para el otorgamiento de crédito en Estados Unidos en 1795. 

 

No obstante, la constitución de esas empresas, fue hasta 1871 que el estado de Carolina del Norte pudo 

enorgullecerse de ser el primero desde la caída del imperio romano en decretar una ley permitiendo las 

sociedades o corporaciones, con objeto de efectuar negocios en términos de igualdad para todos aquellos que 

desearan utilizarla. Desde entonces, las leyes llamadas mercantiles o comerciales, en que se funda la 

organización jurídica de todo tipo de empresas en el mundo, y el concepto de empresa se ha hecho tan 

internacional que sobre él, puede asegurarse, se apoya todo tipo de estructura de empresa. 

 

 

1.1.4 Concepto de Empresa. 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de factores de la 

producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste 
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en la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 

mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). 

 

Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que especifique qué tipo de 

factores productivos precisa y cómo se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica 

que le permita realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejercer sus derechos 

sobre los bienes que produce. 

 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del publico la mayor 

parte de los bienes y servicios existentes en la economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa 

obtiene del entorno los factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria y 

equipo, mano de obra, capital, etcétera.  

 

Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de alcanzarlos y adecuar los medios 

disponibles al resultado deseado. Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados 

entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, 

la figura del empresario aparece como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos 

intereses. 

 

Al definir con claridad el todo colectivo y separándolo jurídicamente de sus componentes individuales, se 

entiende “la persona colectiva” como sujeto independiente capaz de poseer obligarse y actuar como cualquier 

otra persona de carácter privado.  Sobre este término se le da legalidad al origen de la empresa moderna, cuya 

característica es su condición de persona moral o jurídica creada por medio de organizaciones adecuadas, 

regida por las leyes mercantiles y por las prácticas industriales, comerciales y de servicios agropecuarios. 

 

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para 

lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa 

actúa. Los objetivos de servicio, social y económico de una empresa constituyen los fines o metas que se 

pretenden alcanzar, por lo que éstos deben ser razonablemente posibles y para que se logren se necesita contar 

con los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros suficientes para el objetivo;  todo lo anterior es 

factible de llevar a cabo a través del establecimiento de principios. 

 

Los principios son considerados como verdades fundamentales que pueden ser usadas para predecir y 

describir el comportamiento de determinadas variables en una situación dada. Un principio se forma de 

relaciones causales en términos de variables dependientes e independientes, y están constituidos por 

conceptos.  Al mencionar que éstos son definidos por cada empresa, independientemente del giro de la 
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misma, existen tantos principios como empresas en México, por lo que resultaría imposible mencionar cada 

uno de ellos, sin embargo, todos deben de contar con ciertas características para su formulación. 

 

Defender la dignidad humana, la libertad, la justicia social y el respeto a la propiedad pública y privada, 

propender por la vigencia y respeto de los valores éticos dentro de la comunidad empresarial, cooperar en el 

formato de la expansión económica del país, en la elevación del progreso social y en el aumento de la 

producción nacional, con miras al mejoramiento del nivel de vida, mantener, fomentar y difundir los 

principios políticos, económicos y sociales del sistema de libre empresa, fomentar y promover el espíritu de 

cooperación, calidad, eficiencia, competitividad y mejoramiento continuo de la empresa, promover y 

estimular la capacitación y el desarrollo integral de los recursos humanos. 

 

 

1.1.5 Antecedente de la Economía Global. 

 

El actual fenómeno de globalización no es nuevo, aunque nunca antes había sido trascendente como el de 

ahora.  Se puede ver en la dominación cultural de Grecia; el auge repentino del comercio en el mediterráneo y 

el Lejano Oriente en la Edad Media; La Revolución Francesa; el Imperialismo Británico y su dominación 

mundial; el intento de globalización de la ideología marxista a través de Lenin y Trosky. 

 

Dentro de estos ejemplos existieron factores que propiciaban la globalización, y así fueron identificados los 

tipos, los elementos y las fuerzas que actúan sobre ellos, como  lo económico, político, social, tecnológico y 

cultural. 

 

A partir de 1990, se acentuaron las tendencias que ya se visualizaban al finalizar la década anterior en lo 

referente a la globalización de los mercados y a sus marcadas influencia sobre la competitividad. 

 

Esta globalización fue ampliando sus espacios, dado que las economías  que habían sido mantenidas 

reguladas y cerradas con alta protección, comenzaron un ciclo de apertura de sus economías y al mismo 

tiempo se fueron consolidando “Bloques”, ejemplos de estos tenemos (Mercosur, Merconorte, Mercado 

Común Europeo, Mercado Común Asiático). 

 

La cultura y la estructura de las empresas, se fueron consolidando algunas tendencias que en la última parte de 

la década de los 80´s , va deliberada con los desarrollos de la administración. 

 

La competitividad fue la gran influencia para el cambio estructural y cultural. Obligó a las organizaciones a 

asumir desafíos de mayor eficacia, eficiencia y productividad, por lo que conceptos como el de “calidad 

total”, “acercamientos al cliente y excelencia en los servicios” fueron algunas de las vías por donde se 
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comenzó a perfilar esa búsqueda necesaria de reducir costos, aumentar la eficiencia o calidad de las 

prestaciones que exige el actual nivel de globalización competitiva y la emergente amenaza del neo 

proteccionismo que inevitablemente se desprenderá de la estructura de los bloques 

 

 

Economía Global. 

 

La descripción de la globalización económica o a la diseminación y la adopción del sistema de economía de 

mercado como esquema de asignación de recursos a través de la estructura de precios, planea las 

características propias del recato de una crisis. 

 

La globalización y la apertura han generado grandes espacios de mercado tan grandes  que resulta imposible 

para cualquier empresa competir en todos lados y a la vez sobre la base de estrategias tradicionales, donde 

todo se hacía con recursos propios sin recurrir a asociaciones. 

 

Así es donde aparecen las “fusiones” y “asociaciones”, sobre la base de un nuevo concepto de operaciones 

estratégicas, desde las alianzas hasta los “Joint Ventures” (acuerdo mediante el cual un conjunto de personas 

normalmente personas jurídicas o comerciantes llegan a un acuerdo comercial para la realización de un 

negocio común). La economía de Latinoamérica ha sido influida, desde la conquista hasta nuestros días, por 

su crecimiento y participación en la economía global.  En los últimos años del desempeño de ésta se ha vuelto 

aún más importante para la mayor parte de los países de la región, pues se han abierto más a las fuerzas 

económicas, políticas y culturales del exterior, y la actividad económica se integra cada vez más a nivel 

internacional, proceso al que suelde darse el nombre de “globalización”. 

 

Existe una evolución de las principales características de la economía global a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, en especial su relación con la economía de Latinoamérica; junto con el conflicto armado y las 

innovaciones tecnológicas y estructuras político-económicas, y en los cambios de las principales instituciones 

económicas, creadas para administrar la economía global. 

 

 

1.1.6 Antecedentes de la Empresa en México. 

 

Con el propósito de consolidar su dominio sobre los territorios conquistados, los colonizadores europeos 

organizaron, con base en sus posesiones en América del Norte y Central el Virreinato de la Nueva España con 

capital en la ciudad de México.  Y el virreinato de Perú, cuya capital era Lima.  América Latina se encontraba 

totalmente sometida a los intereses de la colonia, y así proveerse de metales preciosos y productos agrícolas. 

La industria de la transformación estaba poco desarrollada; las manufacturas eran escasas, incluso a fines del 
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siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por todos los medios, los poderes coloniales frenaban el incremento de 

la industria en los países latinoamericanos, con el propósito de mantener un monopolio de la metrópoli sobre 

los productos manufacturados. 

 

Política monopolística.  El comercio con los estados extranjeros estaba prohibido. Durante la mayor parte del 

periodo colonial, los vínculos económicos de América Latina se circunscribían al comercio con la metrópoli.  

 

A demás de que a las importaciones y exportaciones se les imponían elevadas tarifas arancelarias, y fuertes 

custodias militares.  La Corona española, en su libre arbitrio, determinaba cuáles productos o cultivos podían 

desarrollarse en cada colonia y cuáles no, ya que la política para cada colonia en este aspecto no era idéntica 

para todas. 

 

Política fiscal injusta.  La metrópoli a pesar de gravar a las colonias con grandes impuestos, en el año de 

1453 impuso derechos de aduana a todos los artículos que llegaban a sus puertos desde América. Los 

impuestos en las colonias, que éstos se destinaban casi a su totalidad a la metrópoli, al sostenimiento del clero 

y al pago de sueldos de empleados y funcionarios de la colonia. También estaban sometidos al diezmo (10% 

sobre el ingreso) con el cual contribuía la persona para el sostenimiento de la Iglesia la Alcabala (tributo sobre 

las ventas). Así mismo, existoa el tributo, que era el pago anual que tenían que realizar todos los habitantes de 

la colonia y que en algunos lugares llegó a ser del 8%, el de Avería Armada, sobre el valor de toda la plata 

labrada y toda la mercancía, el Almojarifazgo, impuesto que indicaba cuándo la mercancía ingresaba en el 

puerto y cuándo salía. Y la Media Anata impuesto que gravaba los títulos nobiliarios, universitarios, y 

profesionales. 

 

Las anteriores políticas, delimitaron el desarrollo económico de las colonias, y de igual forma la creación de 

pequeñas empresas. De alguna forma también se crearon instituciones, que siguieron impidiendo el desarrollo 

económico como: 

 

 Las encomiendas: consistían en tomar a nombre de la Corona la posesión de las tierras que 

ocupaban los indígenas, las cuales el Rey repartía después entres sus colonos para explotar 

esas tierras. 

 La mita: era un repartimiento que realizaba en algunas colonias mediante sorteo en los 

pueblos indios, para sacar el número correspondiente que debía emplearse en los trabajos 

públicos. 

 El obraje: era una especie de servidumbre que se desarrollaba en las hilaturas y en los 

trabajos de confección de ropa. 

 La esclavitud: se inició con la época de los descubrimientos de América y terminó, 

relativamente, al decretarse la abolición en Cuba a fines del siglo XIX. 
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Todo esto fue causa para impedir la formación de un adecuado mercado de consumo, requisito indispensable 

para alcanzar el desenvolvimiento de la empresa pequeña y mediana. 

 

 Desarrollo económico de México después de la Independencia. 

 

La emancipación de México del yugo español no se acompañó de una reorganización radical en la estructura 

socioeconómica del país.  Las posiciones de los terratenientes no se debilitaron, por el contrario, se 

fortalecieron como resultado del reparto de tierras entre generales y oficiales que se había destacado en la 

guerra de Independencia. 

 

La economía mexicana se desarrollaba con mucha lentitud, la mayoría de los campesinos, de los obreros, de 

minas y manufacturas, y sobre todo los indígenas, padecían como antes las prácticas de peonaje y las casas de 

raya. 

 

La Independencia contribuyó al crecimiento del comercio exterior de México y a su incorporación en la 

economía mundial.  La anulación de una serie de restricciones comerciales, la reducción de aranceles y otras 

medidas estimularon el rápido  desarrollo del comercio exterior.  En 1826, el congreso aprobó un decreto que 

permitía establecer relaciones comerciales basadas en los principios de reciprocidad.  Para 1827 fueron 

firmados algunos convenios comerciales con Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Dinamarca y Alemania.   

 

En 1832 se ratifican acuerdos de desarrollo comercial con Estados Unidos, sin embargo los convenios y los 

acuerdos tanto con Estados Unidos y Europa no fueron los estimados, estimulaba la penetración del capital 

extranjero en el país contra el cual no podía competir la débil economía mexicana, ante una joven República 

tuvo que recurrir a las inversiones extranjeras, a las de capital, en la minería. 

 

El nivel de desarrollo de la industria mexicana en el segundo tercio del siglo XIX continuaba muy bajo.  Su 

principal rama era la minería y en primer lugar la extracción de los metales preciosos. 

 

Desarrollo económico de México durante el Porfiriato. 

 

A final del siglo XIX y principios del XX México era un país agrario típico de América Latina, se 

desarrollaban las ramas de la agricultura cuya producción se destinaba a la exportación de productos como 

henequén, caña, plátano, tabaco, caucho y los cultivos que se producían en las plantaciones pertenecientes al 

capital extranjero. Se utilizaba la maquinaria agrícola y casi no existía la agrotecnia y la irrigación. 

 

El desarrollo industrial del país se distinguía por el predominio de la producción minera, la cual creció 

grandemente, la industria metalúrgica, además aparecieron las fábricas de fundición de plata, cobre y plomo. 
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La industria de la transformación estaba representada básicamente por empresas textiles y a comienzos de 

1910 existían en el país 150 fábricas; también adquirió relevancia la construcción intensiva de vías férreas y 

para el año de 1911 alcanzó la cantidad de 24 mil kilómetros. 

 

La Industrialización en México. 

 

Desarrollo con inflación 1935–1956. A partir de la década de 1930, en la economía mexicana se inició un 

proceso de crecimiento identificado con la industrialización mediante la sustitución de importaciones.  Ese 

periodo se caracterizó por el aumento en la producción de bienes manufacturados que se producen con 

ventajas sobre los importados dada la protección del mercado interno. 

 

Las inversiones durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (1936-1940) y el aumento de la demanda 

externa fueron factores de la economía mexicana que mostraron un dinámico crecimiento, pero también tasas 

de inflación elevadas. 

 

De 1954 a 1956 se con consolidó una reforma fiscal que otorgó un carácter más progresivo al impuesto sobre 

la renta.  La política tributaria intentaba, en ese entonces, elevar la recaudación y promover el desarrollo 

económico. 

 

De 1948 a 1961 los ingresos del gobierno crecieron más por el aumento de la actividad productiva que por la 

estructura impositiva. Esta política fiscal, debido a su orientación, fue hacia el aumento de la recaudación y la 

manutención de una estructura tributaria incompatible con el desarrollo económico del país. 

 

 

1.2 Aspectos Generales de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 

1.2.1 Concepto de Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Es indudable que las empresas efectúan una serie de actividades que varían de acuerdo con el tipo de negocio 

que pretenda desarrollarse y el volumen de operaciones. 

 

Pierre Yves Barriere: constituyen una parte del grupo conocido como pequeñas y medianas empresas aquellas 

en las cuales la prioridad de capital se identifica con la dirección efectiva y responde a unos criterios 

dimensiónales ligados a las características de conducta y poder económico (Administración de Pequeñas y 

Medianas Empresas, 1992). 
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Tres rasgos merecen tomarse en cuenta a este respecto: 

 

 Capital social repartido entre unos cuantos socios. 

 Una autonomía real de financiamiento y gestión. 

 Un nivel de desarrollo dimensional. 

 

La Asociación de Empresas Pequeñas define a las empresas pequeñas como: 

 

Aquella que posee el dueño en plena libertad, manejando autónomamente y que no es dominante en el ramo 

en que opera. 

 

Una empresa puede considerase pequeña, mediana y grande de acuerdo con el volumen de productos que 

fabrique. 

 

Existen dos criterios para determinar el tamaño de la empresa y son: la cantidad de personal ocupado y la 

complejidad de su organización, se puede concluir que la pequeña empresa puede considerarse como la 

organización que cuenta con un número aproximado de 40 a 50 trabajadores y que por lo menos tiene tres 

grupos fundamentales: 

 

 El destinado a la producción de bienes y servicios. 

 El encargado de la distribución, colocación o venta. 

 El encargado de las funciones de finanzas de control. 

 

Hay  ramas de actividad económica desarrolladas por pequeñas y medianas empresas, así como otras de 

naturaleza misma de su actividad industrial que requieren la creación de empresas de mayor tamaño. 

 

Además, la connotación pequeña y mediana tiene diferente significado en tiempo y lugar, pues no es lo 

mismo referirse a la pequeña y mediana industria y comercio de un país desarrollado que a las de uno en 

proceso de desarrollo. 

 

Los criterios que se manejan para efectuar la clasificación de las ramas en pequeñas, medianas y grandes 

corresponden en esencia a dos tipos: 

 

I. Las de orden Cualitativo. Estos atienden principalmente al grado de tecnología, 

mecanización y organización que utilice la empresa, a la calificación de la mano de obra y 

al tipo del mercado al que concurre. 
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II. Las de orden Cuantitativo.  Se refiere al monto de inversión o del capital con que cuenta la 

empresa, al número de personal que ocupe y a la magnitud o volumen de su producción. 

 

Cualquiera de estos criterios puede ser válido para una clasificación de empresas por tamaño. Que se utilice 

uno en particular o la combinación de varios, depende del objetivo que se persiga al hacer esta clasificación. 

 

Cuadro 1.1 Clasificación de empresas de acuerdos al número de empleados 

 CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO SECTOR 

 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

Fuente: Guía de empresas integradoras emitida por la Secretaría de Economía (SE, 2003) 

 

 

1.2.2 Características de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Existen una serie de características comunes a este tipo de empresas. A continuaciones se citan algunas de las 

más generalizadas: 

 

I. Poca o ninguna especialización en la administración. En esencia, la dirección en la pequeña 

y mediana empresa se encuentran a cargo de una sola persona, la cual cuenta con muy pocos 

auxiliares, y en la mayor parte de los casos, no está capacitada para llevar a cabo esta 

función. Es aquí cuando este tipo de empresas corren mayor peligro. 

II. Falta de acceso de capital. Es un problema que se presenta con mucha frecuencia en la 

pequeña empresa, debido a dos causas principales: la ignorancia del pequeño empresario de 

que existen fuentes de financiamiento y la forma en que estas operan; la segunda es la falta 

de conocimientos acerca de la mejor manera de exponer la situación de su negocio y sus 

necesidades ante las posibles fuentes financieras. 

III. Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa. La facilidad 

con que el director está en contacto directo con sus subordinados, constituye un aspecto 

muy positivo porque facilita la comunicación. 

IV. Posición poco dominante en el mercado de consumo. Dada su magnitud, la pequeña y 

mediana empresa considerada de manera individual se limita a trabajar un mercado muy 

reducido, por tanto sus operaciones no repercuten en forma importante en el mercado. 
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V. Intima relación de la comunidad local. Debido a sus escasos recursos en todos los aspectos, 

sobre todo la pequeña empresa, se liga a la comunidad local, de la cual tiene que obtener 

bienes, personal administrativo, mano de obra calificada y no calificada, materias primas, 

equipo, etcétera. 

 

 

1.2.3 La Pequeña y Media Empresa en México. 

 

En nuestro país desde el periodo de la vida independiente el fenómeno de la industrialización destacó con 

industrias como la textil, alimentos, productos químicos etc. 

 

Después de la Revolución Mexicana, al crecer el mercado interno aparecieron más industrias grandes, 

medianas y pequeñas. 

 

En el año de 1930 la pequeña y mediana industria nacional representaba el 12% del total de la industria de 

transformación, en tanto el 86% correspondía a talleres y artesanías. Para 1965 la pequeña y mediana 

industria ascendió a 56.8% y la industria menos que pequeña tenía un 41.8%. 

 

Analizando el desarrollo histórico de la estructura industrial en México, por tamaños y niveles, podemos 

concluir lo siguiente: 

 

 La dinámica del sistema económico mexicano propicia necesariamente el desarrollo 

absoluto de sus componentes. 

 El crecimiento del sector industrial, dentro de la economía, hace que aumente la dimensión 

de las unidades productivas, por lo cual la importancia de la pequeña y mediana industria no 

sólo puede medirse por el numero de establecimientos, sino también por el capital invertido 

que representan, por el valor de su producción. 

 

La pequeña y mediana industria contribuye a elevar el nivel de ingresos de la población al crear un 

mecanismo redistributivo de la propiedad entre parientes y amigos. De esta manera, esta clase de empresas 

son un mecanismo de captación de pequeños ahorros para hacerlos productivos. 

 

Pueden distinguirse dos partes principales, el vendedor y el comprador. 

 

a) El vendedor suele plantearse estas preguntas: 

 ¿Cómo puedo alcanzar una compensación justa al tiempo, esfuerzo y dinero que he 

utilizado? 
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 ¿Qué podría hacer para que el comprador pague un precio razonable? 

 

b)  El comprador suele plantearse estas preguntas: 

 ¿Qué beneficio me proporciona este producto o servicio? 

 ¿Cómo puedo conseguirlo a un precio razonable? 

 

Una transacción mercantil no es totalmente satisfactoria hasta que ambas partes crean haber logrado su 

propósito. 

 

Además de proporcionar bienes y servicios un negocio también se establece para obtener una utilidad. La 

utilidad sólo existirá si queda algo después de que la empresa haya pagado todos los costos. 

 

Para hacer frente a las demandas del mercado de consumo se requieren diferentes tipos de actividad 

empresarial. Existen las siguientes tres categorías: 

 

I. Actividades que producen bienes. 

 

Se clasifican en productores de materias primas y productores de bienes de fabricación.  Dentro de los 

primeros están incluidas las empresas agrícolas forestales, ganaderas, pesca, minería etc.  Dentro de los 

segundos están las empresas que combinan transforman, refinan o alteran las materias primas y son llamadas 

empresas manufactureras. 

 

II. Actividades que distribuyen bienes. 

 

Una vez que los artículos han sido producidos deben ser puestos a disposición de los consumidores. El 

combustible deberá ser transportado a las instalaciones industriales donde será utilizado.  

 

III. Actividades que ofrecen servicios. 

 

Algunas empresas no producen bienes ni tampoco compran o venden mercancía. En su lugar, se dedican a 

prestar servicios con lo cual realizan una contribución directa al proceso de distribución. 

 

 

1.2.4 Importancia de la Pequeña y Mediana Empresa en México. 

 

En nuestro país como en otros en vías de desarrollo y en los altamente industrializados, existe una estructura 

industrial cuya integración puede ser deficiente o eficiente ante la demanda del mercado de consumo de cada 
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país incluso a la demanda internacional. Pero no se debe olvidar que, en cualquier estructura industrial existe 

la pequeña y mediana industria. 

 

La pequeña y mediana empresa proporciona más de la mitad de todos los empleos del país, incluyendo 

actividades que no son comerciales. Esta cifra se incrementa conforme se automatizan las grandes empresas 

con la correspondiente reducción de sus nominas de pago. 

 

 

 

 

Cuadro 1.2 Sector Manufacturero de acuerdo a los establecimientos 

Establecimientos

Micro
95%

Pequeña y 
Mediana

5%

Grande
0%

 
Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 

 

 

 

 

Cuadro 1.3 Sector Manufacturero de acuerdo al personal ocupado 

Personal Ocupado

Grande
35%

Micro
26%

Pequeña y 
Mediana 

39%

 
Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 
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Cuadro 1.4 Sector Servicios. De acuerdo a los establecimientos 

Establecimientos

Micro
98%

Grande
0%

Pequeña y 
Mediana 

2%

 
Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 

 

 

Cuadro 1.5 Sector Servicios. De acuerdo al personal ocupado 

Personal Ocupado

Micro
55%Pequeña y 

Mediana 
19%

Grande
26%

 
Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 

 

 

Cuadro 1.5 Sector Comercio. De acuerdo a los establecimientos 

Establecimientos

Micro
95%

Pequeña y 
Mediana 

5%

Grande
0%

 
 Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 
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Cuadro 1.6 Sector Comercio. De acuerdo al personal ocupado 

Personal Ocupado

Micro
58%

Pequeña y 
Mediana 

29%

Grande
13%

 
Fuente: Administración de las pequeñas y medianas empresas 

Editorial: Ecafsa (Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, 1992). 

 

 

Además, la pequeña y mediana empresa ofrecen el campo experimental para generar, con frecuencia, los 

nuevos productos, ideas, técnicas y formas de hacer las cosas. 

Por lo anterior, la pequeña y mediana empresa representa un ámbito al que es necesario prestar ayuda y 

estimular, con el propósito de reducir los fracasos innecesarios, así como las consiguientes pérdidas 

financieras.    

 

Importancia Económica. 

 

La pequeña industria, que surge años antes de que se originara el capitalismo industrial, tenía como fuente 

creadora las necesidades primarias del hombre como el tallado de la piedra, el trabajo de los metales, la 

manufactura de prendas de vestir y ornamentales, etc.  En ese sentido se formó no solo como fuente de 

abastecimiento de bienes para el consumo, también fue activador del desarrollo de las fuerzas productivas, 

siendo básicamente la industria de modestos recursos en donde se apoyó la Revolución Industrial y con ello la 

tecnología que hoy desarrollan y fomentan las grandes empresas. 

 

También se debe de considerar que las pequeñas y medianas empresas, no sólo se mide por el número de 

establecimientos, una parte fundamente es el capital invertido, representando así el valor de su producción, el 

valor agregado, las materias que se consumen, la formación del capital fijo, los empleos que generan la 

capacidad de compra que dan la población trabajadora mediante sueldos y salarios. 

 

Importancia Social. 

 

La importancia de la pequeña y mediana industria en cualquier país no importa su grado de industrialización, 

no sólo es de carácter económico sino también de orden social.  La pequeña y mediana industria incorpora 

fuerza de trabajo al sector manufacturero, esta fuerza procede del agro mexicano, contribuyendo por una parte 
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a incrementar a un rango social distinto al sector de los desocupados o semi desocupados, debido a la 

capacidad de compra que les proporciona la industria, mediante sus salarios y por los bienes que adquieren 

con él.  Por el otro, contribuye a crear y capacitar la mano de obra que por la estructura educacional, 

característica de los países en vías de desarrollo no habría encontrado los elementos para la capacitación.  

 

La pequeña y mediana industria contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la población al crear un 

mecanismo redistributivo de la propiedad entre parientes y amigos que son quienes forjan una idea e inician 

una actividad industrial en pequeña escala.  De esta manera, estas empresas son un mecanismo de captación 

de pequeños ahorros para hacerlos productivos, mismos que de otra forma permanecerían ociosos. 

 

1.2.5 La importancia de la Pequeña y Mediana Empresa en los Objetivos Nacionales. 

 

Actualmente el país se encuentra dentro de un esfuerzo cotidiano por establecer las bases de una estructura 

económica, cuyo proceso sea dinámico y creciente, es tiempo de hacer conexiones de manera que los 

beneficios obtenidos sirvan para sacar de la marginación y miseria a los compatriotas, cuya función social ha 

sido la de apostadores más que de receptores. 

 

Si bien lo anterior es vital para el futuro inmediato de la nación, hace falta profundizar en crear conciencia y 

responsabilidad a uno de los factores de cambio: el empresario de la pequeña y mediana empresa.  En este 

sentido, se les cataloga como propensos al aislamiento, de carecer de un auténtico espíritu nacionalista 

empresarial, elemento básico para adentrarse en un acelerado desarrollo. 

 

Sin embargo hay excepciones de empresarios identificados y conscientes del desafío nacional, de estos 

personajes deben los demás tomar ejemplo para fortalecer el aporte de la pequeña y mediana empresa al 

modelo del país que deseamos alcanzar. 

 

La función designada a este importante factor secundario de la economía comprende aceptar un sólo el reto y 

varias responsabilidades: producir, ser eficientes, generar empleos, participar en el desarrollo regional, 

promover mejores y mayores niveles de calificación de la fuerza laboral, así como contribuir con la 

independencia social del país sustituyendo importaciones a la vez que se produzcan bienes competitivos para 

los mercados internacionales. 

 

 

1.2.6 Función de la Pequeña y Mediana Empresa en el Desarrollo Nacional. 

 

Existen tres aspectos en que la pequeña y mediana empresa cumplen una función definida dentro del 

desarrollo general del país, especialmente en el proceso de industrialización.  
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A continuación se detallan: 

 

1) Llenar huecos en la producción. Hay un gran número de productos que tienen que ser elaborados 

en pequeña escala, por ejemplo cuando el consumo total es reducido. En este caso, tiene que 

producirse poco y tal vez requiera una fabrica con maquinaria, procesos y organizaciones 

específicamente adaptados al producto por fabricar, por ejemplo: cuando las demandas totales 

son pequeñas o son en pequeña escala, cuando varias empresas del mismo ramo requieren de 

una misma parte del material en poca cantidad, pero les resulta incosteable fabricarla ellas 

mismas. En estos casos la pequeña empresa se integra a la perfección con las grandes empresas, 

pues en lugar de competir, las contemplan. 

2) Crear y fortalecer una clase empresarial. La pequeña empresa constituye una escuela práctica, de 

gran valor nacional para formar empresarios administradores y técnicos. La pequeña escala de 

operaciones les permite adquirir las disciplinas necesarias sin grandes quebrantos económicos. 

Porque además de su reducido tamaño, la pequeña y mediana empresa tiene todas las funciones 

a la vista, por tanto el sentido común y la práctica  bastan para resolver los problemas que sobre 

la marcha representan. 

3) Proporcionar mayor número de empleos. La generación de empleos para una creciente población 

es una de los más grandes problemas del estado mexicano. El incremento de la productividad en 

el campo y el cambio de estructuras en las actividades, que son las características esenciales del 

proceso de desarrollo, establecen una fuerte presión demográfica sobre las áreas urbanas, parte 

de la población encuentra acomodo en los servicios, pero requiere de la industria una aportación 

significativa en ese aspecto. 

 

La pequeña empresa se caracteriza además porque las funciones de planeación financiera pueden estar a cargo 

de una sola persona con poca especialización. 

 

La mediana empresa, a diferencia de la pequeña, tiene mayor acceso a fuentes de financiamiento, posee una 

mayor organización y sus funciones se encuentran a cargo de especialistas.  

 

No obstante que la pequeña y mediana empresa poseen una posición importante para generar empleos en el 

país, se enfrenta a una serie de problemas que obstaculizan el desarrollo. Esto determina condiciones de 

desventaja en su competencia con las grandes empresas y sobre todo con las empresas transnacionales. 

 

Entre las principales causas de esta situación se encuentran las siguientes: 

 

1) Falta de estudios de prevención que comprenda un análisis de las principales variables como: 

mercado, tecnología, costos, localización y financiamiento. 
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2) Asistencia crediticia no oportuna y poco ágil, ocasionada por desconocimiento, trámites 

complicados y limitaciones para el acceso en la obtención de créditos suficientes a tasas de 

interés razonables. 

3) Escasez de mano de obra calificada que eleva los costos y retarda de manera parcial la 

productividad, esto, sumado a una deficiente supervisión, repercute en la mala calidad de los 

productos. 

4) Concentración industrial, que limita el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por la zona 

industrial del país en relación con las exenciones fiscales e incentivos que otorgan los gobiernos 

de los estados en las zonas económicas conocidas. 

5) Escasez de bienes de capital, ya que el país no cuenta con  recursos ni tecnología suficientes para 

generar bienes de capital. Esto obliga a importaciones, fugas de divisas, dependencia 

tecnológica, limites de producción y estructura industrial desequilibrada. 

6) Escasez de recursos económicos que provoca limitaciones en la expansión del mercado. Esto lo 

aprovechan las empresas con suficientes recursos que absorben o detienen el desarrollo y la 

actividad de este importante sector. 

7) Factores institucionales. La pequeña y mediana empresa representan una mínima parte dentro de 

las decisiones, respecto de políticas y mecanismos de acción adoptados por las asociaciones 

industriales. Esta situación provoca que sus problemas se planteen y se resuelvan de manera 

independiente, encontrando una posición desventajosa ante la fuerza de las grandes empresas. 

8) Dependencia productiva. Es una característica particular de las industrias cercanas a las franjas 

fronterizas. La localización de empresas denominadas maquiladoras se presentan como resultado 

del dominio económico y comercial de empresas que requieren la mano de obra nacional, 

aprovechando las circunstancias de una necesaria generación de empleos. Eso provoca que estas 

empresas, medianas en su mayoría, prefieran este sistema de trabajo en vez de realizar 

expansiones y penetración al mercado con productos propios. 

9) Inflación. La incidencia del proceso inflacionario en el aumento de los precios y los costos de 

producción ha provocado que las limitaciones de una pequeña producción dificulten la absorción 

de los incrementos señalados. Cabe mencionar además que aquellas empresas que representaban 

un pasivo fijo en moneda extranjera en el momento de la devaluación se vieron afectadas en su 

deuda y en su relación acerca de sus proveedores así como en su propio mercado de consumo. 

10) Administración. Uno de los problemas de mayor importancia al que deben enfrentarse y resolver 

tanto la pequeña como la mediana empresa es una incapacidad en la administración. En sí, este 

tipo de empresas cuentan con un administrador, que no es especialista sino una generalista. Esta 

deficiencia no les permite implantar una adecuada función administrativa y de gestión en sus 

operaciones. Sin una capacitación adecuada para administrar las empresas, nada puede 

garantizar el éxito de ellas. 
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1.2.7  Perfil de la Pequeña y Mediana Empresa de México. 

 

En nuestro país, una rama de gran importancia lo representan este tipo de empresas. El establecimiento y la 

operación de estas empresas es el resultado del deseo humano de poder satisfacer las necesidades de carácter 

material. El propietario de una empresa busca lograr una utilidad mediante la fabricación y venta de un 

producto o de realizar algún servicio, a su vez el que compra dicho producto o servicio busca satisfacer una 

necesidad. 

 

Por un lado el factor determinante que motiva al empresario a establecer una empresa y por el otro a aceptar 

el riesgo que esta decisión implica es el de obtener cierta utilidad por medio de la operación de su empresa. 

Para exponer mejor el relieve de los peligros y las oportunidades que se alzan al paso de la pequeña y 

mediana empresa es necesario describir su perfil actual. 

 

De hecho, ambos tipos de empresa aseguran a sus colaboradores, como consecuencia de su menor grado de 

especialización, así como de oportunidades mejores para desarrollarse. Por lo que en verdad importa en este 

tipo de empresa es la iniciativa de su administración, su capacidad para hacer frente a los problemas que 

plantea la dirección. El éxito de una empresa depende, en gran medida, del conocimiento que tenga de las 

técnicas administrativas modernas y de su capacidad para ponerlas en práctica. 

 

En gran porcentaje el futuro económico de México dependerá del crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, no únicamente por el volumen de empleo que generan, y el volumen de establecimientos, sino por 

tener un tamaño que en ocasiones les permite realizar con eficiencia y flexibilidad la fabricación de insumo 

que en buen número de casos la grande empresa efectúa con elevados costos. 

 

 

1.2.8 Ventajas y Desventajas que presentan las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Se puede observar que las ventajas de las pequeñas empresas se caracterizan por su facilidad administrativa, 

pero, sus desventajas, se deben a razones de tipo económico, como son la inflación y devaluaciones; viven al 

día de sus ingresos, le temen al fisco o falta de recursos financieros, por lo tanto se les dificulta crecer, y estas 

mismas razones ponen en peligro su existencia. Todo esto resultado de una administración empírica por parte 

del dueño que afecta el rendimiento general de la empresa. 

 

Para el caso de las medianas empresas, se caracterizan por lo siguiente ventajas: 

 

 Cuentan con buena organización, permitiéndoles ampliarse y adaptarse a las condiciones del 

mercado.  
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  Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así 

como cambiar los procesos técnicos necesarios.  

  Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una 

empresa grande.  

  Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran 

capacidad de generar empleos.  

  Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad.  

  Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por 

sus efectos multiplicadores.  

  Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la 

opinión personal de los dueños del negocio. 

 

Desventajas. 

 

 Mantienen altos costos de operación.  

  No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción.  

  Sus ganancias no son elevadas; por lo cual muchas veces se mantienen en el margen de 

operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado.  

  No contrataran personal especializado y capacitado por no poder pagar altos salarios.  

  La calidad de la producción no siempre es la mejor, muchas veces es deficiente porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen.  

  No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo 

hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado.  

  Sus posibilidades de fusión y absorción de empresas son reducidas o nulas.  

  Algunos otros problemas como: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, 

mala atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala 

ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos, y falta de financiamiento 

adecuado y oportuno. 

 

Podemos darnos cuenta de que padecen los mismos problemas que las pequeñas empresas, pero a niveles más 

complicados, por ejemplo, en el caso de sus ventajas, éstas son de mejor calidad administrativa, pero sus 

desventajas también son de tipo económicas como: altos costos de operación, falta de reinvención en el 

equipo y maquinaria, no obtiene ganancias extraordinarias, por sus altos costos; no pueden pagar altos 

salarios, por lo tanto, no cuentan con personal especializado, no cuentan con controles de calidad óptimos, etc.  

 

Todo esto derivado de su problema de altos costos, debido a su tamaño. 
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1.3 Formas de Agrupamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

 

1.3.1 Sociedades Cooperativas. 

 

Las sociedades cooperativas son una forma de organización social integrada por personas físicas con base en 

intereses comunes y en los principios solidarios, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, 

distribución y   consumo de bienes y servicios. 

 

Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios: 

 

 Libertad de asociación y retiro voluntarios de los socios; 

 Administración democrática; 

 Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara; 

 Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios; 

 Fomento de la educación cooperativa y de la educación de la economía solidaria; 

 Participación en la integración cooperativa; 

 Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o 

asociación religiosa; y 

 Promoción de la cultura ecológica. 

 

Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera actividades económicas lícitas. 

 

En la constitución de sociedades cooperativas se observará lo siguiente: 

 

a) Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones; 

b) Serán de capital variable; 

c) Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e igualdad de 

condiciones para las mujeres; 

d) Tendrán duración indefinida; y 

e) Se integrarán con un mínimo de cinco socios. 

 

Las bases constitutivas para las sociedades cooperativas contendrán: 

 

I. Denominación y domicilio social; 

II. Objeto social, expresando correctamente cada una de las actividades a desarrollar; 
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III. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, debiendo 

expresar en su denominación el régimen adoptado; 

IV. Forma de constituir o incrementar el capital social, expresión del valor de los certificados 

de aportación, forma de pago y devolución de su valor, así como la valuación de los bienes  

y derechos en caso de que se aporten; 

V. Requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los 

socios; 

VI. Forma de constitución de los fondos sociales, su monto y su objeto y reglas para su 

aplicación; 

VII. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la 

de educación cooperativa en los términos del articulo 47 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas; 

VIII. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como el tipo 

de libros de actas y de contabilidad a llevarse; 

IX. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su 

cargo; 

X. El procedimiento para convocar a y formalizar las asambleas generales ordinarias que se 

realizarán por lo  menos una vez al año, así como las extraordinarias que se realizarán en 

cualquier momento a pedimento de la Asamblea General, del Consejo de Administración, 

del de Vigilancia o de 20% del total de sus miembros; 

XI. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en 

caso de conflicto en particular; 

XII. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y 

responsabilidades;  y 

XIII. Las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad 

cooperativa siempre que no se oponga a lo establecido en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

 

Forman parte de las sociedades cooperativas las siguientes clases de sociedades cooperativas: 

 

I. De consumidores de bienes y/o servicios. 

 

Son sociedades cooperativas de consumidores aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en 

común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.  

 

Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o 

bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general siempre que se permita a los 
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consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas  cooperativas no 

requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica. 

 

Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales se 

distribuirán en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal. 

 

En el caso de que los compradores ingresaran como socios  a las sociedades cooperativas de consumo, los 

excedentes generados por sus compras, se aplicarán al cubrir y pagar sus certificados de aportación. Si los 

compradores no asociados no retirasen en el plazo de un año los excedentes a los que tienen derecho ni 

hubieran presentado solicitud de ingreso a las cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los 

fondos de reserva o de educación cooperativa, según se determinen las bases constitutivas de dichas 

sociedades. 

 

Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y 

distribución, ahorro y préstamo, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación a la 

obtención de vivienda. 

 

II. De productores de bienes y servicios. 

 

Son sociedades cooperativas de productores aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la 

producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del 

tipo de producción a las que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y 

comercializar sus productos. 

 

Los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores se 

repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de los socios durante el año, tomando en cuenta 

que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. 

 

En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad lo amerite deberán hacer una Comisión 

Técnica integrada por el personal técnico que designe el Consejo de Administración y por un delegado de 

cada una de las áreas de trabajo en que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la 

Comisión Técnica se definirán en las bases constitutivas. Se establecen las siguientes categorías de sociedades 

cooperativas: 

 

1. Ordinarias. 

 

Son sociedades cooperativas ordinarias, las que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal. 
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2. De participación estatal. 

 

Son sociedades cooperativas de participación estatal, las que se asocien con autoridades federales, estatales o 

municipales para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos dados en administración para 

financiar proyectos de desarrollo económico a escala local, regional o nacional. 

Las sociedades cooperativas se podrán agrupar libremente en federaciones, uniones o en cualquier otra figura 

asociativa con reconocimiento legal. 

 

 

1.3.2 Fusión de  Sociedades 

 

Es la unión de dos o más empresas o sociedades mercantiles constituidas por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles Mexicanas.   Es la unión de dos o más sociedades mercantiles que  se hacen con la finalidad por 

un lado si una empresa puede absorber todos los derechos así como las obligaciones y deudas de una empresa 

a fusionar, dando como resultado que la empresa que absorba incremente sus derechos, pero también ciertas 

deudas haciendo más fuerte su capital. 

 

Tipos de Fusión. 

 

Por absorción: es la unión de dos a más sociedades mercantiles desapareciendo dos menos (por ejemplo; 

Tlamex  S. A de C. V  se fusiona con Clemex  S.A. de C. V. Esto es igual a Clemex  S. A. De  C .V. ). 

Por  Integración: es la unión jurídica de dos o más sociedades en la cual desaparecen todas pero iniciando una 

nueva. Ejemplo: Arcomex S. A de C. V. Se fusiona con Cale S.A de C.V  dando como resultado Calmex  S.A 

de C.V. 

 

Aspecto Legal. 

 

 Celebrar una asamblea de accionistas. 

 Levantar el acta. 

 Solicitar el permiso ante la Secretaria  de Relaciones Exteriores. 

 Protocolizar el acta ante el notario público. 

 Inscripción ante el Registro Público de Comercio. 

 

 Causas de Fusión 

 

 Aumentar los ingresos. 

 Saldar cuentas complementarias. 
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 Reevaluar sus activos. 

 Aumento de utilidades. 

 

 Aspecto Contable 

 

 Prepara el balance previo  a la  fusión de sociedades. 

 Saldar cuentas complementarias con sus complementarias. 

 Reevaluar sus activos. 

 Determinar diferencias en el valor neto fijo y valor actual  la diferencia se ajusta a la cuenta llamada 

resultado de la fusión. 

 

Ventajas de la Fusión 

 

 Adquisición de mercados por la producción de bajos precios por economía a escala. 

 Mejor calidad del producto y mejor tecnología. 

 Mayor facilidad para la adquisición de capital. 

 Contar con mejores recursos humanos en una empresa. 

 Aumentar su capacidad de producción  y ampliar sus instalaciones fabriles. 

 Reforzando el aspecto legal. 

 Conviene aclarar que aun cuando existan situaciones debidamente legisladas (por 

integración y por absorción) contablemente son casos distintos ya que están en un sentido 

proteccionista de los intereses de terceros. 

 

 

1.3.3 Empresas Integradoras. 

 

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

físicas y morales de escala micro, pequeña y mediana, tienen como objetivo fundamental 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 
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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 empresa integradora se pretende formar un núcleo de personal 

prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades 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 óptimas 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 70% de las empresas están llevando a cabo promociones comerciales de manera conjunta, 

logrando ofrecer volúmenes en forma consolidada. 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 de 50%. 

 

Un factor productivo que está fluyendo hacia cuando menos 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 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. 

 

 

Conclusión 

 

 

Al reconocer que el ente económico y sociológico tiene consecuencias jurídicas y que necesariamente, tendrá 

derechos que ejercer y obligaciones que cumplir, por lo que nos lleva a afirmar que la empresa necesita una 

envoltura jurídica que la cubra precisamente para esos efectos. 
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Al adoptar cualquier forma aceptada por la legislación para tener personalidad jurídica propia, no significa, 

que la empresa  pertenezca exclusivamente al derecho mercantil o civil, sino que se le aplicaran todas 

aquellas normas  que regulen su actividad y, en cada materia estará sometida a los derechos y obligaciones 

fijados y determinadas conforme a las leyes y disposiciones legales aplicables en el momento de que se trate. 

 

La importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas esta expresada en el número de instituciones, la 

generación de empleos, su participación en la economía y en ser la razón y modo honesto de vida. 

 

Al mismo tiempo que entendemos y aceptamos la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas 

del país, también las consideramos, indebidamente incapaces de competir y ser autosuficientes y, en razón de 

ello, los programas de apoyo a este sector clave de nuestra economía han tendido a ser remedios a problemas 

e ineficiencias, cuyo origen se remonta al proceso defectuoso de nacimiento de estas millones de unidades 

económicas. 

 

Las actuales micros, pequeñas y medianas empresas necesitan y merecen importantes apoyos en diferentes 

ámbitos como la desregulación, el financiamiento y los aspectos fiscales, entre otros; es muy importante que 

el proceso de información y desarrollo de estos empresarios, sea a diferencia de hoy, eficiente, estructurada, 

disciplinada y que cuente con apoyos para la capacitación, asesoría, calidad, aplicación de principios de 

desarrollo sustentable; por mencionar algunos de los campos y herramientas que definen desde el principio, la 

capacidad de competencia y la probabilidad de triunfar de estas  empresas. 

 

Muchas veces lo que evita que las micro, pequeñas y medianas empresas hagan uso de las herramientas de 

competitividad antes mencionadas, es con frecuencia los costos y el desconocimiento de la existencia, y  los 

grandes beneficios que la tecnología, capacitación y consultoría trae a la empresa, además de los factores tales 

como los canales de acceso a estas herramientas y su financiamiento. 
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Capítulo II 

Empresas Integradoras. 

 

 

2 .1 Empresas Integradoras 

 

 

2.1.1 Definición 

 

Para poder elaborar un estudio a cerca de las dimensiones y la importancia que ha cobrado este tipo de 

empresas en la economía mundial y nacional, es necesario primeramente definir cuáles son los campos de 

acción de las mismas, por lo que a continuación se dan algunos ejemplos sobre el concepto de Empresa 

Integradora. 

 

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); “Se considera como empresa integradora de 

unidades productivas, a toda persona moral que se constituye con el objeto de prestar servicios altamente 

calificados a sus asociados, así como para la realización de gestiones y promociones tendientes a modernizar 

y ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos de la vida 

económica nacional”. 

 

Para la Secretaría de Economía (SE); “Son empresas de servicios especializados que asocian personas físicas 

y morales, preferentemente de escala micro y mediana. Su organización formal constituye una plataforma 

para el desarrollo y la modernización de los pequeños productores”. 

 

Según Nacional Financiera (NAFIN) una empresa integradora es: “Una empresa de servicios especializados 

que asocia a personas físicas y morales de unidades productivas preferentemente de escala micro, pequeña y 

mediana.” 

 

Otras definiciones son: 

 

“Son empresas de servicios especializados que asocian a personas físicas y morales de escala micro, 

pequeña y mediana.” 

 

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

productores.”  Es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas o morales formalmente 

constituidas micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y les presta servicios especializados a estas 

personas físicas y morales denominadas integradas, para elevar su competitividad. 



39 

Objetivos: 

 

 Gestionar el financiamiento para sus integradas; 

 Comprar de manera conjunta materias primas e insumos;  

 Vender de manera consolidada la producción de sus integradas;  

 Prestar servicios calificados a sus integradas;  

 Realizar gestiones y promociones para modernizar y ampliar la participación de sus 

integradas;  

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

tecnología, productos terminados y financieros;  

 Consolidar su presencia en el mercado interno;  

 Incrementar su participación en el de exportación;  

 Fomentar la especialización de sus integradas en productos y procesos; y  

 Generar economías de escala. 

 

 

2.2 Antecedentes Históricos. 

 

 

2.2.1 En el Mundo. 

 

El concepto de empresa integradora surgió de un modelo adoptado en la economía italiana y que ha sido 

adoptado con éxito en economías industrializadas, en las cuales, el conjunto de las micro, pequeñas y 

medianas empresas se integran para fortalecer el aparato productivo incrementando la capacidad de 

producción y negociación en los mercados y por lo tanto de la economía de dicho país, como se pretende 

manejar en México actualmente. 

 

Estas empresas se han podido desarrollar gracias al apoyo que han recibido de sus respectivos gobiernos, a 

través de la publicación de diversas leyes, decretos y comunicados tendientes a fomentar la industrialización y 

exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman sus economías, fomentando además 

entre sus empresarios la cultura del asociacionismo y la especialización. 

 

Se busca pues que las empresas entiendan y apliquen la idea de que “la unión hace la fuerza” y que apoyados 

en ese significado se llegue a la integración logrando, mediante dicha asociación, mejores condiciones 

competitivas.  Es por ello que las empresas integradoras, manejadas correctamente, pueden ser el instrumento 

para el crecimiento de sus asociados y un excelente medio para que estos se enfrenten a la apertura comercial 

en la que se encuentra inmerso el país. 
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Este modelo empresarial de asociación se ha utilizado con éxito en diferentes partes del mundo, ayudando al 

desarrollo de sectores específicos de las economías locales. A partir de la década de 1980, el contexto de la 

economía presenta cambios en las formas de organización empresarial. A nivel nacional e internacional se 

observa 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 sólo objetivo: fortalecerse 

para producir y comercializar sus productos y servicios en mercados de alta competitividad. Prueba de ello, 

son 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 

plazos. 

 

A continuación, se presentan algunos casos que han sido la pauta para la adopción de esquemas de La figura 

de la Empresa Integradora que surge por las siguientes necesidades: 

 

 Propiciar un desarrollo más equilibrado. 

 Promover la utilización regional de los recursos.  

 Crear empleos productivos.  

 Establecer programas para la formación de empresas integradoras de industrias micro, 

pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial exportador.  

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

comercializar, para consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar la 

exportación.  

 

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. 
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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. 

 

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 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.  

 

 

2.2.2 En México (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 opciones de agrupación, en ocasiones 

diseñadas para sectores de actividades específicas y con objetivos concretos. 

 

Tal es el caso de las sociedades cooperativas, cuya vigencia permitió sumar recursos y experiencias de 

pequeños productores, apoyadas por un tratamiento especial en materia fiscal. 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 algunos 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. 



42 

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, 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, “so pena” de verse diluido ante la creciente e inevitable 

competencia. 

 

 

2.3 Creación de las Empresas Integradoras 

 

 

2.3.1 De acuerdo a su objeto social 

 

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 se debe 

buscar la implementación de 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 (DOF) el 7 de mayo de 1993 y modificado 

posteriormente el 30 de mayo de 1995 (ver anexo1), 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. 
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Condiciones empresariales que se necesitan para la creación de una Empresa Integradora. 

 

Para estar en posibilidades de constituir una Empresa Integradora se necesita que existan ciertas condiciones 

favorables que estimulen su creación, tales como: 

 

 La presencia de un líder o cabeza del grupo de empresas. 

 Cohesión en el grupo, es decir, unidad entre las integradas. 

 Compromiso explícito por parte de los socios para cumplir con los objetivos del proyecto 

que se proponen realizar en conjunto. 

 Tener siempre presente que su objetivo fundamental es el de mejorar el nivel de 

competitividad de sus empresas. 

 Estar consientes que la rentabilidad de la empresa integradora será a mediano y largo plazo. 

 Que la organización de la empresa integradora estará a cargo de un profesional de la 

administración ajeno a los socios. 

 Que se cuente con una estructura orgánica mínima requerida que garantice la eficiencia 

administrativa y calidad de los servicios prestados. 

 Que los socios potenciales tengan solvencia moral y económica reconocidas acordes con los 

requerimientos económicos del proyecto. 

 Documentar la factibilidad económica financiera del proyecto. 

 

 

2.3.2  De acuerdo a su régimen fiscal. 

 

Decreto que promueve la organización de empresas integradoras, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de mayo de 1993 y modificado el 30 de mayo de 1995.  Artículo 5o. Establece que las 

Empresas Integradoras podrán tributar en el Régimen Simplificado. 

 

Régimen en el que deben tributar 

 

Las empresas integradoras actualmente se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado y 

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

 

Régimen Simplificado de Tributación  

 

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

de Tributación a través de la Resolución que Otorga Facilidades Administrativas al Contribuyente, Capitulo 9, 

Sector de Empresas Integradoras, última publicación en el DOF el 30 de abril de 1999. 
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Impuesto Sobre la Renta 

 

Las empresas integradoras se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado establecido en el 

Título II, Capítulo VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), debiendo determinar su utilidad o su 

pérdida a través del flujo de efectivo (Sección I, Capítulo II, Título IV de la LISR). 

 

Flujo de Efectivo  

 

El flujo de efectivo consiste en determinar el ISR considerando los ingresos cuando el contribuyente 

efectivamente los cobre, y los gastos o deducciones cuando efectivamente los pague. De los ingresos se restan 

las deducciones y el resultado será la utilidad o la pérdida que, en su caso, se podrá disminuir en años 

posteriores.  Al resultado se le aplica la tasa de 29% de Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio de 2006. 

 

Opción para tributar en el Régimen Intermedio 

 

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

$10’000,000.00 podrán aplicar el Régimen Intermedio establecido en la Sección II, Capítulo II, Título IV de 

la LISR. En este caso, a la utilidad gravable que se determine se aplicará la tasa del 33% para el ejercicio 

fiscal 2004 y 30 % para el ejercicio fiscal 2005 y 29% a partir del ejercicio fiscal 2006 

 

Toda la Ley es aplicable en relación con las actividades específicas que realice la Empresa Integradora. 

 

Ley del Impuesto al Activo 

 

Artículos 1o, 2o, párrafo primero y 12 de esta Ley. 

 

El articulo 1° nos dice: 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 la ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas 

a las señaladas, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso que se utilicen en la actividad de otro 

contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligados al pago del impuesto, únicamente por esos 

bienes. 

 

También están obligados al pago del 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. 
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Además de las empresas que componen el sistema financiero mexicano están obligadas al pago del impuesto 

por su activo no afecto a su intermediación financiera. 

 

El articulo 2°. El contribuyente determinara el impuesto por ejercicios fiscales aplicando al valor de su 

activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%. 

  

Articulo 12 de la  Ley del Impuesto al Activo (LIA). Para los efectos de la determinación del impuesto al 

activo, los contribuyentes que dejen de tributar conforme al régimen simplificado  de las personas morales o 

al régimen simplificado a las actividades empresariales y estén estipuladas en la LISR, podrán optar por no 

incluir las inversiones que hubieran considerado en su saldo inicial de salidas conforme a los artículos 67D  

o 119F de la LISR, según corresponda, así como aquellas que hubieran considerado como salidas en los 

citados regímenes.  

 

Ley de Ingresos para el ejercicio de 2006 

 

Artículo 16, fracción II. 

 

Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a las personas físicas y morales, cuyos ingresos totales 

en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de $4´000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 

M.N.), consistente en el monto total del impuesto que hubiera causado. 

 

Obligaciones de las Empresas Integradoras  ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  

 

 Declaraciones. 

 Con sus integradas. 

 Otras obligaciones. 

 

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

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

 

Las empresas integradas, por su parte, deberán realizar lo siguiente: manifestar en el anexo correspondiente 

del formato R-1 el hecho de ser socio de una empresa integradora.  

 

En el anexo 2 si se trata de una persona moral integrada, 

En el anexo 4 si se trata de personas físicas integradas con actividades empresariales del régimen general, 

En el anexo 5 si se trata de personas físicas integradas con actividades empresariales del régimen intermedio. 
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Ante el RFC 

 

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

Personas morales. 

 

 Puede darse de alta y obtener su Cédula de Identificación Fiscal  (CIF) a través de dos 

modalidades: ante fedatario público inscrito en el "Sistema de inscripción a través de 

fedatario público por medios remotos", quien le entregará una CIF provisional al momento 

de constituirse. Con  esta cédula podrá iniciar inmediatamente sus actividades. La segunda 

modalidad es acudir a la Administración Local de Asistencia al Contribuyente que le 

corresponda con la documentación necesaria. 

 

 

2.3.3 Determinaciones fiscales a las Empresas Integradoras. 

 

Declaraciones provisionales o definitivas. 

 

Las empresas integradoras deberán realizar pagos provisionales o definitivos mensuales, del impuesto sobre la 

renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 

aquél al que corresponda el pago, contando con días adicionales para hacerlo, de acuerdo con el sexto dígito 

numérico de su RFC como se observa a continuación: 

 

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

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

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. 

 

Cuadro 2.1 Fechas de presentación de los pagos Provisionales (SAT, 2007: www.sat.gob.mx) 

Sexto dígito numérico de la clave del RFC Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 más un día hábil 

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 
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A la utilidad fiscal obtenida se le aplicará la tasa de 29%, y se restarán en su caso, los pagos provisionales 

efectuados con anterioridad en el mismo ejercicio. 

 

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

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

electrónica de fondos. 

 

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

no se efectúa pago, a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Internet. 

 

Declaración anual 

 

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

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

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

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

 

El resultado será la utilidad o la pérdida fiscal.  A la utilidad gravable determinada se le aplicará la tasa de 

29% y se restarán los pagos provisionales efectuados en el ejercicio. La declaración se presentará dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio que se declara. 

 

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

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

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

enviada la declaración por Internet, si existe saldo a cargo se debe efectuar el pago mediante transferencia 

electrónica de fondos desde el portal en Internet del banco autorizado en el que se tenga contratada una cuenta 

para estos fines.  

 

Declaraciones informativas 

 

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

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

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

 

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

desarrolle. 
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Con sus Integradas 

 

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

acepten que sea la empresa integradora quien facture las operaciones que realicen a través de esta última.  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.    

 

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 porcentaje que les corresponda. 

 

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

 

2.3.4 Otros requisitos  fiscales a las empresas integradoras. 

 

Requisitos de los comprobantes fiscales 

 

I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de la persona moral. 



49 

II. Contener impreso el número de folio consecutivo. 

III. Lugar y fecha de expedición. 

IV. Nombre de la integrada a la que se expida dicha relación, su clave del Registro Federal de 

Contribuyentes o, en su caso, Clave Única de Registro de Población, ubicación de su negocio o 

domicilio, y firma del mismo o de quien reciba el documento. 

V. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su caso, de los impuestos y 

retenciones, que correspondan a la integrada a la que se expida la relación. 

 

Las empresas integradoras:  

 

 Comercializan los productos o servicios de las empresas integradas.  

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

trabajadores.  

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

tributen. 

 

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. 

 

Estado de posición financiera 

 

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

las integradoras que tributen en el Régimen Intermedio no deberán elaborar dicho estado ya que llevan 

contabilidad simplificada. 

 

Obligaciones fiscales como patrón 

 

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

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

utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral, deben cumplir con las siguientes obligaciones:   

 

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

servicios.  

II. Proporcionar a dichas personas constancias de pagos y retenciones efectuadas.  
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III. Hacer el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los casos que proceda. 

IV. Expedir constancias de pagos al extranjero. 

 

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

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

morales residentes en el extranjero, entre otros. 

 

Distribución de dividendos o utilidades 

 

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

disposiciones que señala la LISR. 

 

Participación de utilidades 

 

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

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

 

Cuenta de capital de aportación 

 

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

capital de aportación que se adicionará con: 

 

 Las aportaciones de capital. 

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

con: 

 Las reducciones de capital que se efectúen. 

 

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

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

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

dentro de los treinta días siguientes a su distribución.  

 

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

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

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

en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización, y hasta el mes de cierre del ejercicio de 
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que se trate.  Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la actualización 

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

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

aportación o el reembolso, según corresponda. 

 

Ajuste anual por inflación 

 

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

inflación a que se refiere el capítulo III del Título II de la LISR. 

 

Pago de impuesto federales 

 

I. S. R. (Impuesto Sobre la Renta) 

 

Régimen fiscal en el que deben tributar las Empresas Integradoras. 

 

Se encuentran obligadas a tributar en el Régimen Simplificado. No hay límite de ingresos para que las 

empresas integradoras  tributen en el Régimen Simplificado, pero el  90% de sus ingresos deben ser por 

concepto de: 

 

 Cuotas. 

 Comisiones. 

 Prestación de servicios a sus socios. 

 

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

10%, pierden el registro de integradoras y ya no podrán tributar en el Régimen Simplificado, debiendo 

tributar en el Régimen General de Ley por el total de sus ingresos.  Los conceptos que pueden deducir las 

Empresas Integradoras son las erogaciones estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad, sus 

gastos y la adquisición de bienes, entre otras.  Deben determinar su utilidad o su pérdida a través del esquema 

de flujo de efectivo. 

 

Flujo de efectivo. 

 

Consiste en determinar el impuesto sobre la renta de la siguiente manera: Los ingresos se consideran cuando 

el contribuyente efectivamente los cobre. Los gastos o deducciones se consideran cuando el contribuyente 

efectivamente los pague. 
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De los ingresos se restan las deducciones. 

 

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

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

 

Opción para tributar en el Régimen Intermedio. 

 

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

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

artículos 134 a 136-bis de la Sección II, Capítulo II, Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

I. V. A. (Impuesto al Valor Agregado). 

 

Los actos o actividades que realizan las Empresas Integradoras en territorio nacional están gravados por este 

impuesto. 

 

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

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

15% del impuesto al valor agregado.  Las operaciones realizadas por residentes en franja fronteriza, siempre 

que la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios se lleve a cabo en la región fronteriza, 

están gravadas a la tasa de 10%.  Se aplica el esquema de flujo de efectivo y opera en forma similar al 

impuesto sobre la renta.  

 

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

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

acreditable se podrá restar hasta que efectivamente se haya pagado.  

 

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

 

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

 

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

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

pendientes de disminuir. 

 

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

mensualmente, y no se tiene obligación de hacer cálculo anual de impuesto al valor agregado; sin embargo, se 
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debe proporcionar la información anual, mediante el programa Declaración Informativa Múltiple (DIM), que 

se obtiene en el portal del SAT en Internet.  

 

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

corresponda el pago. 

 

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. 

 

Ley del Impuesto al Activo (LIA) 

 

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

 

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

$4’000,000.00, no pagarán el impuesto al activo causado durante el ejercicio.  A las Empresas Integradoras le 

son aplicables las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo.  

 

Pagos provisionales del impuesto al activo  

 

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

correspondió en el ejercicio inmediato anterior.  Para actualizar el impuesto se divide el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior entre el INPC 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 entregará a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponde el pago, a cuenta del impuesto del ejercicio. 

 

Impuesto anual 

 

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

multiplicando el valor de su activo en el ejercicio por la tasa del 1.8%.  
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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. 

 

Contribuyentes que en 2004 estuvieron exentos del pago de Impuesto al Activo. 

 

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

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

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

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

 

2.4 Características De Las Empresas Integradoras. 

 

2.4.1  Objetivos. 

 

1) Elevar el poder de negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados de 

proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros.  

2) Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación.  

3) Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que cuenten con 

ventajas comparativas. 

4) Dotar a sus asociados de una figura que represente sus intereses. 

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

productos terminados y financieros. 

6) Generar economías de escala. 

7) Comercializar los productos o servicios de las empresas integradas. 

8) Eleva la competitividad de las empresas asociadas.  

 

 

2.4.2 Modelos. 

 

Una visión sintética del proceso de expansión experimentado en por la pequeña y mediana empresa considera 

los factores de fuerza y las características de este proceso: 
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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 empresas.  

 

A la 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).  

 

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 la de 

Toscana (Italia), área de producción de manufacturas de lana.  

 

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.  

 

Área 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 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. 
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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. 

 

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

prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las actividades 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 óptimas 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 consolidada. 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. 
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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. 

 

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 diluyan ante la creciente 

competencia y la complejidad de los mercados. 

 

 

2.4.3 Esquemas De Financiamiento. 

 

Es compromiso de la Secretaria de Economía impulsar una política integral para el desarrollo de la 

competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas, mediante la articulación de estrategias que 

generen un entorno competitivo, por ello la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana empresa, fomenta y 

constituye esquemas de acceso al financiamiento del Sistema Financiero Nacional. Así como del desarrollo de 

nuevas habilidades en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) para que incrementen su capacidad de 

autogestión para la obtención de un financiamiento. 

 

Cabe aclarar, que la SE no otorga créditos, ni financiamientos directos, por ello ha instrumentado diversos 

programas a través de la banca de desarrollo y de instituciones financieras, que demuestren viabilidad 

operativa y financiera,  para solicitar el apoyo de un Extensionista Financiero, el cual es una persona física o 

moral, independiente y especializada, acreditada previamente por institución reconocida, que apoya, guía y 

asesora a las micro, pequeñas y medianas empresas en el diagnóstico, gestión y seguimiento de un 

financiamiento. 

 

O se puede acceder directamente a los contactos de las instituciones y organismos financieros que brindan 

financiamiento para satisfacer necesidades de: 

 

Capital de trabajo:  

 

 Gastos operativos. 

 Pago a proveedores. 

 Pago de sueldos. 

 Renta de locales comerciales. 

 Compra de mercancías. 

 Compra de materias primas. 
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Adquisición de activo fijo:  

 

 Equipo de transporte. 

 Ampliación y modernización de instalaciones. 

 Maquinaria y herramientas. 

 Terrenos. 

 Edificios o locales. 

 

Objetivo del Financiamiento 

 

Promover la obtención de recursos en condiciones de fomento, a efecto de favorecer el cambio tecnológico de 

productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en esquemas especiales de 

carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, calidad total de 

seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad. 

 

Los tipos de financiamiento son variados, pueden ser tanto directas como indirectas. 

 

Financiamientos Directos  

 

Banca de primer piso o Banca Comercial: en México en general se ofrecen en estas instituciones los 

siguientes tipos de financiamientos: Crédito, Pre-exportación, Ventas de exportación, Proyectos de inversión, 

Adquisición de bienes de capital (Maquinaria y Equipo), Crédito al Comprador. 

 

Conforme cada institución, el nombre del financiamiento puede cambiar. Podemos mencionar el Banco 

Nacional de Comercio Exterior, (Bancomext), Nacional Financiera (Nafinsa), y  las principales bancas del 

país. El principal objetivo de los créditos otorgados por estas instituciones son otorgar recursos para proyectos 

productivos, dirigido a personas físicas, a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de los sectores 

industrial, comercial y de servicios, los cuales podrán obtener ventajas como accesos a los recursos con tasa 

preferenciales y adecuar el plazo del financiamiento a las necesidades del proyecto, así mismo obtener 

créditos en pesos a tasa fija, protegida o variable y en dólares a tasa variable. 

 

A su vez, la SE a través de su normatividad interna establece que estarán facultadas para brindar apoyos y 

asesoramiento de tipo financiero, fiscal, administrativo y laboral, las siguientes instituciones: Secretaria de 

Desarrollo Social (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad FONAES), Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (Programa de Calidad Integral y Modernización CIMO), Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Banco de México (SCT), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Consejo Nacional 
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de Ciencia y Tecnoligía (CONACYT), (FEDETEC),Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

(FONDESO). Gobiernos Estatales y Municipales, entre otros.  

 

Financiamientos Indirectos.  

 

De sus proveedores: obteniendo de ellos créditos por 30, 60 ó 90 días. Si vende el producto antes de ese 

período y del cobro le paga a sus proveedores. 

 

Cartas de Crédito y en particular si su modalidad es “Confirmada, Irrevocable y Pagadera a la Vista”, si tiene 

una buena reciprocidad con su banco, es muy factible que se la tome como respaldo (Back to Back).  

 

Pagos por adelantado: Si hay confianza y una buena relación con su cliente (comprador) es factible que acepte 

adelanto en sus pagos, con los cuales usted podrá capitalizarse.  

 

En el país hay una amplia gama de Cámaras y Asociaciones que pueden significar un excelente apoyo para el 

empresario en su esfuerzo de modernización tecnológica. 

 

Los principales servicios que ofrecen son: 

 

 Foros de integración, retroalimentación y desarrollo.  

 Contactos y centros de negocios.  

 Bancos de datos e información.  

 Publicaciones especializadas.  

 Asesoría.  

 Programas de ferias y misiones comerciales al extranjero.  

 Capacitación y asistencia.  

 Tramitación y gestoría.  

 Eventos especiales.  

 

Procedimiento para elegir algún Crédito o Financiamiento 

 

 Determinar la necesidad real de financiamiento.  

 Recabar información y evaluar alternativas entre las instituciones de financiamiento: políticas, 

tamaño y clase de clientes a los que apoyan, reciprocidad, entre otros detalles del financiamiento.  

 Considerar si  se es elegible como sujeto de crédito (Cliente) conforme la institución.  

 Tener juntas de retroalimentación.  

 Proceder al llenado de solicitud, conforme procedimientos indicados por la institución. 
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Estudio económico-financiero 

 

Programa 
de inversión 

Estado de 
resultados 
proforma 

Balance  
general 

proforma 

Capital 
de 

trabajo 

Análisis de 
sensibilidad 
del proyecto 

Estructura y 
características del  

financiamiento 

Rentabilidad 
del 

proyecto 

Viabilidad del proyecto 

Flujo de  
efectivo 
proforma 

 Determinación del “Grupo y Calificación de Riesgo”.  

 Aceptación o rechazo de la solicitud.  

 

En general todas las Instituciones de Crédito siguen cuatro puntos para el otorgamiento de un préstamo: 

 

 Determinación del tipo de clientes elegible.  

 Calidad de la cartera y niveles aceptables de riesgo.  

 Políticas para la clasificación de riesgos.  

 El análisis financiero en la asignación del crédito. 

 

 

2.5 Requisitos Para Su Constitución. 

 

2.5.1 Proyecto de Viabilidad 

 

El siguiente cuadro nos proporciona detalladamente el esquema de viabilidad  

 

Capital de Trabajo 

 

Indica los medios financieros requeridos para operar el proyecto de acuerdo con el programa de producción. 

 

Cuadro 2.2. Proyecto de vialidad, muestra los procesos, como las estimaciones que se considera que 

obtendrá la empresa integradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: guia para realizar empresas integradoras (SE, año 2003: www.se.gob.mx) 
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Programa de Inversión 

 

Esta información es la base que servirá para realizar diversos análisis que permitan determinar la factibilidad 

del proyecto. 

 

Estructura y Características del Financiamiento 

 

La asignación de recursos financieros al proyecto constituye un elemento básico e indispensable, no sólo para 

tomar la decisión de invertir, sino para la formulación del proyecto y su análisis de preinversión. 

 

Los recursos financieros se pueden analizar desde dos aspectos diferentes: uno el capital social y los otros 

préstamos de diversas fuentes.  A continuación se presenta un posible desglose de los mismos. 

 

Capital social. 

 

 Aportaciones de los socios al capital social. 

 Proyección de nuevas aportaciones. 

 Proyección de préstamos. 

 

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. 

 

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 inversionistas. 

 

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 situación financiera de la empresa. 
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Rentabilidad del Proyecto 

 

Esta evaluación 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: 

 

La rentabilidad de una inversión está en función de tres factores básicos: 

 

 Monto de la inversión. 

 Utilidades generadas por la inversión. 

 Estructura financiera empleada. 

 

Cabe señalar que cada una de estas tres variables está en función de otros factores (materias primas e insumos, 

precios, productos y/o servicios y salarios e inventarios, entre otros).  Existe una relación entre cada uno de 

ellos con la rentabilidad. 

 

Si se incrementa proporcionalmente alguno de estos factores (o varios de ellos a la vez), la rentabilidad 

disminuirá en cierto grado. Si, por el contrario, al modificar alguno de los factores la rentabilidad de la 

inversión se modifica en el mismo sentido (+ 10%), implica que la relación entre ambas es directa. 

 

Análisis de la Sensibilidad del Proyecto 

 

En el contexto del punto anterior, el análisis de la sensibilidad se refiere a la medición de las variaciones de la 

rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda 

determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad de 

la inversión. 

 

 

2.5.2 Plan de Negocios o Programa de Trabajo. 

 

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. 
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Cuadro No. 2.3 Programa de Trabajo (muestra los procesos a seguir, para la constitución de la 

empresa integradora), (SE, 2003: www.se.gob.mx) 

 
 

 

Asimismo, 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. 

 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: 

 

 Si existe la oportunidad de un negocio y es rentable.  

 Conocen los riesgos que tienen que afrontar.  
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 Están dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos.  

 Tiene capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del proyecto y están dispuestos a 

adoptarlos formalmente.  

 

Etapa de Planeación a Detalle 

 

En esta parte 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 indicativa y no limitativa en donde se señale qué es lo 

que se debe hacer; de qué manera se debe hacer y cuándo se debe hacer. También se describirá qué se va a 

necesitar y cuándo se va a utilizar. 

 

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. 

 

 

2.5.3 Proyecto de Escritura Constitutiva. 

 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaria de Economía, para poder operar como una 

empresa integradora a saber: 

 

I. Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, diferente a la de sus 

asociados y que le permita realizar actividades mercantiles.  

 

II. Tener un capital mínimo de $50,000. 

 

III. La participación accionaria de cada socio no debe exceder del 30% del capital social. 

 

IV. Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 
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V. Presentar ante la Secretaria de economía la siguiente documentación: 

 

a) Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 

4º. del Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo de 1995. 

b) Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

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

 

(Ver anexo 2) 

 

CONCLUSIÓN 

 

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 principal  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. Lo que sostiene a estas 

empresas son precisamente los servicios especializados.  Mediante la formación  de la empresa integradora se 

pretende formar un núcleo de personal prestador de servicios altamente calificado que debe ocuparse de las 

actividades 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. 

 

Un factor  que está fluyendo en 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. 

 

Finalmente podríamos 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 diluyan ante la creciente competencia y 

la complejidad de los mercados. 
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Capítulo III 

El Financiamiento y el Sistema Financiero Mexicano 

 

 

3.1 Definición de financiamiento. 

 

Financiamiento se define como: 

 

La adquisición de recursos para obtener los bienes tangibles y/o los elementos monetarios necesarios para: 

perfeccionar la organización, unir sus operaciones y permitir su conformidad hasta que la empresa se sostenga 

por sí misma (Perdomo, 1993: 185).  

 

El financiamiento comprende todas aquellas actividades encaminadas a proveer el capital necesario para la 

organización de las empresas o bien, para el desenvolvimiento de sus funciones. 

 

En consecuencia la función del financiamiento es sencillamente el esfuerzo para proporcionar los recursos 

que necesitan las empresas en las condiciones más favorables para ellas. 

 

El  concepto financiamiento hace resaltar la esencia de la función financiera que consiste en mantener al 

negocio con el capital necesario para lograr sus metas. 

 

 

3.1.1 La decisión de Financiamiento. 

 

Algunas empresas tienen más flexibilidad en cuanto a que no están restringidas a unas cuantas fuentes de 

fondos disponibles. 

 

El administrador financiero no sólo deberá afrontar el problema de encontrar el momento oportuno para 

recaudar los fondos, sino que además también necesitará seleccionar el tipo de financiamiento más apropiado. 

 

Inclusive para las compañías que tienen muchas alternativas de fondos, tan sólo una o dos de ellas podrán 

considerarse favorables con el paso del tiempo.  Al momento que se toma la decisión de financiamiento, el 

administrador financiero nunca estará seguro de si |escogió la mejor alternativa. 

 

En algunos de los casos las empresas utilizan una combinación de diferentes fuentes de financiamiento; en 

todo momento el administrador financiero habrá de comparar consideraciones de financiamiento a corto plazo 
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con las de largo plazo respecto de la composición de los activos de la empresa y la disponibilidad de la 

empresa de aceptar el riesgo. 

 

La proporción de financiamiento a largo plazo respecto al financiamiento a corto plazo en un momento 

determinado del tiempo habrá de verse fuertemente influido por la estructura de las tasas de interés 

considerando el plazo. 

 

 

3.1.2 Manejo de la estructura financiera de la Empresa. 

 

Esta función se ocupa del pasivo y del capital. Deben tomarse, por tanto, dos decisiones fundamentales acerca 

de la estructura financiera de la compañía. Como lo mencionaba nuestro maestro Alejandro Valenzuela 

Primero (2002) en clase mencionaba primero, determinar la composición más adecuada del financiamiento a 

corto y a largo plazo.  

 

Esta es una decisión importante, pues afecta la rentabilidad y la liquidez general de la empresa. 

 

Otro asunto de igual importancia es determinar cuáles fuentes de financiamiento a corto o largo plazo son 

mejores para la organización en un momento dado. 

 

Muchas de estas decisiones son impuestas por la necesidad, pero algunas requieren un análisis minucioso de 

las alternativas disponibles, de su costo y de sus implicaciones a largo plazo. 

 

Para tener una estructura financiera sana es necesario observar las siguientes reglas:  

 

El capital de trabajo inicial de la empresa debe ser aportado por los propietarios.  

 

Al ocurrir la expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo adicional, con carácter permanente o 

regular, también debe ser aportado por los propietarios (generalmente reinvirtiendo sus utilidades) o bien ser 

financiado por medio de préstamos a largo plazo. El capital de trabajo permanente o regular es aquel que se 

requiere para la operación de la empresa dentro del ciclo financiero a corto plazo, sin tomar en cuenta 

necesidades temporales de trabajo.  

 

El capital de trabajo temporal puede financiarse a través de préstamos a corto plazo y es aquel que la mayoría 

de las empresas requieren a intervalos fijos para cubrir necesidades de trabajo y de fecha de pago. Ejemplos 

son las empresas con ventas estacionales que requieren fondos adicionales en ciertas épocas del año o bien 
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pagos trimestrales o semestrales de impuestos, dividendos, etc. Este financiamiento no incrementa el capital 

de trabajo.  

 

Las inversiones permanentes iniciales de la empresa (terrenos, edificios, maquinaria y equipo) deben ser 

aportadas por los propietarios.  

 

 

3.1.3 Riesgos. 

 

Una premisa básica de la administración financiera establece que hay una relación entre riesgos y 

rendimientos: todo accionista espera recibir mayores beneficios a partir de inversiones con mayor grado de 

riesgo y viceversa. 

 

Los administradores de finanzas, por lo tanto, deben considerar los riesgos cuando evalúen inversiones 

potenciales.  Riesgo puede definirse como la posibilidad de obtener un resultado diferente al esperado.  

 

Los activos que presentan mayores posibilidades de experimentar pérdidas se consideran como más riesgosos 

que los que tienen menos. 

 

En términos formales, la palabra riesgo se usa de manera indistinta con incertidumbre para referirse a la 

variabilidad de los rendimientos esperados, relacionada con un activo dado. Cuanta más certeza se tenga 

acerca del rendimiento de un activo, menor variabilidad habrá y, por lo tanto, menor riesgo. 

 

 

3.2 Clasificación de las fuentes de Financiamiento. 

 

Para adoptar la decisión de un financiamiento se deben analizar diversos factores como son: 

 

 Estructura financiera de la empresa.  

 Políticas relativas a la aplicación de utilidades.  

 Políticas sobre la obtención de líneas de crédito.  

 Peculiaridades de cada tipo de financiamiento.  

 

La estructura financiera de la empresa se determina y estudia a través del análisis de los estados financieros 

para determinar su capacidad de endeudamiento a corto y a largo plazo.  Por otra parte las políticas de la 

empresa indicarán los lineamientos para el tratamiento de las utilidades y el pago de dividendos, así como la 
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obtención y aplicación del crédito.  Para conocer las características de cada fuente de financiamiento es 

necesario clasificarlas de acuerdo con su duración en fuentes de financiamiento a corto y a largo plazo. 

 

 

3.2.1 Fuentes de financiamiento a corto plazo. 

 

Los financiamientos a corto plazo complementan los recursos que son necesarios para cubrir el ciclo 

comercial o productivo de las empresas, que generalmente son a corto plazo y normalmente no pasan de seis 

meses, aunque existen empresas que tienen un ciclo mayor como algunas constructoras u otras de tipo 

agropecuario. 

 

Es muy importante conocer el ciclo de cada empresa en particular para definir el plazo que corresponda al 

financiamiento; en ocasiones por falta de conocimiento del ciclo de un negocio se obtienen préstamos a 

menor plazo del requerido, lo cual da la impresión de falta de liquidez de la empresa al tener que hacerse una 

renovación, siendo que el plazo se determinó arbitrariamente. 

 

Es necesario saber que en muchas ocasiones se otorgan créditos a menor plazo del requerido, porque es más 

fácil su trámite tanto para quien lo solicita como para quien lo concede, porque tanto el estudio como la 

documentación que se utilizan para su análisis y autorización son más sencillos y ocupan menos tiempo para 

su trámite y sobre todo para que el solicitante pueda disponer de éste. 

 

Los financiamientos a corto plazo constituyen el complemento de capital de trabajo para financiar el ciclo 

comercial o productivo de las empresas; son de muy diversa índole y los elementos que determinan el tipo de 

crédito que deberá requerirse se producen en forma natural al estar realizándose la actividad propia del 

negocio. 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento a corto plazo se encuentran: 

 

 Utilidades Retenidas.  

 Depreciaciones y amortizaciones de activos fijos.  

 Venta de activos fijos.  

 Cuentas por pagar.  

 Préstamo directo.  

 Préstamo personal.  

 Préstamo con colateral.  

 Crédito documentario.  

 Crédito en cuenta corriente.  



70 

 Aceptaciones bancarias.  

 Papel comercial.  

 Préstamos prendarios.  

 Anticipo de clientes.  

 Factoraje. 

 

A continuación se hará una explicación de cada una de las fuentes de financiamiento mencionadas 

anteriormente.  

 

Utilidades retenidas. 

 

Es la fuente de financiamiento más importante con que cuenta una empresa con la característica adicional de 

ser de generación interna. Son todas aquellas ganancias que se obtienen en un periodo normal de operaciones. 

 

Una vez que una compañía se ha constituido e inicia sus operaciones espera obtener utilidades las cuales 

podrá retener o podrá distribuir entre los dueños.  

 

Una empresa con éxito tiene como principal fuente de fondos el efectivo proveniente de las operaciones 

después de haber cubierto los gastos e impuestos y los dividendos en efectivo de los accionistas. 

 

La retención de utilidades es la manera más fácil de obtener financiamiento ya que es capital propio y es una 

de las fuentes más importantes de fondos para financiar el crecimiento de la empresa, ya que resulta de no 

entregar dichas utilidades a los accionistas. 

 

Depreciaciones y amortizaciones. 

 

Una parte de las entradas de efectivo la constituye la recuperación de la inversión original a través de la 

depreciación. 

 

Esto se logra mediante un mecanismo de contabilidad conocido con el nombre de depreciación que aplicado 

al activo intangible se llama amortización. 

 

El valor de los bienes sometidos a depreciación disminuye con el tiempo debido a su uso; esa disminución 

conlleva una disminución igual a la depreciación en los resultados del proyecto, pero esta disminución no es 

provocada por una salida de efectivo ya que lo único que realiza es compensar la inversión original con el 

beneficio que se obtiene de la misma, y de esta manera se obtienen las utilidades de la recuperación de la 

inversión. 
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Venta de activos fijos. 

 

Esta forma de financiamiento dentro de la empresa no forma parte de las operaciones normales de la misma, 

más bien consiste en la conversión de los activos fijos, de inversiones fijas a capital de trabajo, mediante la 

venta de los primeros. 

 

Activos fijos son las propiedades, bienes materiales o derechos de los negocios que no están destinados a la 

venta sino que representan las inversiones de capital de una empresa utilizados en la producción o en la 

fabricación de artículos para venta o en la prestación de servicios de la propia negociación a su clientela o al 

público en general. 

 

Suele suceder que debido a los continuos avances tecnológicos en muchas ocasiones la maquinaria comienza 

a ser obsoleta, y se haga necesario adquirir nuevas unidades.  

 

Lo anterior significaría una nueva inversión al reemplazar las actuales, derivando una inversión en 

adquisición de activos fijos, por lo cual una manera de recuperar una parte de la primera inversión sería 

vender la antigua unidad. 

 

Pasivos acumulados. 

 

Los pasivos acumulados se refieren a adeudos por la inversión de bienes y el uso de servicios ya recibidos, de 

los cuales no ha vencido el plazo para su pago. Surgen en forma automática en vista de que la contabilidad se 

lleva sobre base acumulativa y no sobre base de efectivo.  

 

Esto significa que registramos dichas deudas y demás gastos en el periodo en que los recibimos, utilizando 

para ello una cuenta de pasivo. Por ejemplo el pago de la letra de un camión de la compañía o los servicios de 

publicidad para la empresa. 

 

Cuentas por pagar. 

 

Por lo general son originadas por la adquisición de materias primas o productos en las llamadas cuentas 

abiertas por lo que son una importante fuente de financiamiento. Aquí no se firma ningún documento que lo 

avale y en el que se especifiquen las condiciones y obligaciones del comprador hacia el vendedor. 

 

Estas condiciones de crédito que normalmente ofrecen se basan en que dejan a los compradores la opción de 

obtener un crédito de descuento que lo avale, en las que se especifican las condiciones y obligaciones del 

comprador hacia el vendedor. 
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Préstamo directo. 

 

Éste se define como una operación de crédito por la cual una institución de crédito autorizada para hacerlo le 

entrega una cierta cantidad de dinero a una persona llamada prestataria y ésta se obliga, mediante la firma de 

un pagaré, a devolver la cantidad recibida y a pagar los intereses estipulados en  una fecha determinada. Los 

préstamos directos se utilizan generalmente para la compra de mercancía o materias primas, o bien para 

gastos normales del negocio. 

 

Préstamo personal. 

 

Se hacen a personas físicas por un departamento especializado del banco y se otorgan para un propósito 

determinado, hasta una cantidad máxima limitada por la política institucional, para ser reintegrado a plazos. 

 

El objeto del préstamo puede ser muy variado y en general no se aplica para comprar bienes que pudieran 

quedar en garantía, sino que se destina a sufragar gastos extraordinarios como viajes , reparaciones costosas 

de bienes muebles o inmuebles, etc. 

 

Prestamos con colateral. 

 

En este caso, el préstamo otorgado al cliente es documentado mediante pagaré a favor del banco, pero 

adicionalmente el préstamo se garantiza con documentos  que formen parte de la cartera del cliente. 

 

En el remoto caso que los documentos tuvieran vencimiento similar a los del crédito, se devolverán los 

documentos recibidos al momento de ser cobrado el préstamo. Si los documentos recibidos en garantía tienen 

vencimientos parciales, al ser cobrados se aplicarán al pago parcial del crédito, operándose al ajuste de los 

intereses. 

 

Crédito documentario. 

 

Mediante ésta operación una Institución de Crédito se compromete mediante créditos establecidos, a pagar a 

través de sus bancos corresponsales por cuenta del acreditado, el importe de bienes específicos a un 

beneficiario X  contra documentación. 

 

Generalmente se amortiza mensualmente y requiere la celebración de un contrato consignado en escritura 

pública o en instrumento privado inscrito en el Registro Público. 
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Crédito en cuenta corriente. 

 

Mediante este contrato el banco autoriza al acreditado a librar cheques contra su cuenta aun cuando no tenga 

fondos, este crédito facilita al cliente el manejo de su efectivo. 

 

Se debe establecer un límite máximo y un plazo, es conveniente para el banco limitar al máximo el uso de este 

tipo de crédito concediéndolo sólo a clientes de primera, en cuyo caso será suficiente la garantía personal. 

 

Aceptaciones bancarias. 

 

Son letras de cambio emitidas por empresas medianas y pequeñas a su propia orden y aceptadas por 

instituciones bancarias, con base en créditos que éstas conceden a aquellas. 

 

Estos instrumentos otorgan rendimientos a tasas preestablecidas al portador desde su emisión. 

 

Papel comercial. 

 

El mercado de valores es una fuente importante de financiamiento para las empresas, ya que a través de éste 

pueden colocar pagarés. 

 

El papel comercial es una forma de financiamiento de acuerdo con el cual una empresa emite pagarés a corto 

plazo, no garantizados por activos específicos, los cuales son ofrecidos a los inversionistas a un tipo de interés 

ligeramente inferior a la tasa óptima.  

 

Préstamo Prendario. 

 

Son los préstamos con garantía real, ya que existe una prenda que respalda la operación. 

 

La cantidad a prestar se fija en un porcentaje del valor de las garantías y generalmente la institución financiera 

no ejerce la custodia de los bienes dados en garantía al recibir certificados de depósito o bonos de prenda 

quedando la custodia de la garantía bajo la responsabilidad de un  almacén general de depósito. 

 

Anticipo de Clientes. 

 

Éste consiste en que la empresa puede obtener fondos de sus clientes en forma de anticipos contra los pedidos 

que se entregarán en el futuro. 

 



74 

Descuento de documentos. 

 

En ocasiones de necesidades inmediatas de dinero, y dado que como consecuencia de las actividades 

normales de las empresas se tienen documentos a cargo de terceros para ser cobrados con posterioridad, estos 

documentos podrán ser endosados a favor de un banco, el cual cobrará un interés por el pago anticipado de 

dicho documento. 

 

Adicionalmente el banco cobra una comisión por el manejo administrativo (control y cobranza) de los 

documentos. 

 

El banco entrega en efectivo o mediante abono en su cuenta de cheques el importe de los documentos 

deduciéndo los intereses correspondientes, así como una comisión por cobro. 

 

Al vencimiento de los documentos éstos deben ser liquidados por los girados o suscriptores, en caso contrario, 

se cargarán en la cuenta de cheques del cedente y devueltos al mismo. 

 

Factoraje. 

 

El método consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente de ventas o comprador 

de cuentas por cobrar) conforme a un convenio negociado previamente y por lo general flexible. 

 

Por lo regular se dan instrucciones a los clientes para que paguen sus cuentas directamente al agente o factor, 

quien actúa como departamento de crédito de la empresa. 

 

Cuando recibe el pago, el agente retiene una parte por concepto de honorarios y abona el resto a la cuenta de 

la empresa. 

 

 

3.2.2 Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo. 

 

Las empresas que no hayan alcanzado niveles de competitividad o que pretendan desarrollarse en otros 

mercados requerirán promover y financiar nuevos proyectos para realizar inversiones adicionales en sus 

plantas para eficientar sus niveles productivos hasta niveles de competencia, para lo cual requerirán  

soluciones de financiamiento con costos competitivos, como los que tienen otras empresas. 

 

El proceso que debe seguirse en las decisiones de crédito para este tipo de financiamientos, implica basarse en 

el análisis y evaluación de las condiciones económicas de los diferentes mercados, lo que permitirá definir la 
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viabilidad económica y financiera de los proyectos. El destino de los financiamientos a largo plazo debe 

corresponder a inversiones que tengan ese mismo carácter. 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento a largo plazo se encuentran: 

 

 Crédito de Habilitación o Avio.  

 Crédito Refaccionario.  

 Crédito Hipotecario.  

 Fideicomisos.  

 Arrendamiento Financiero.  

 Emisión de Acciones.  

 Emisión de Obligaciones.  

 

A continuación se menciona una explicación de cada una de estas fuentes de financiamiento a largo plazo. 

 

Crédito de Habilitación o Avio. 

 

Es un contrato en el cual el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito, precisamente en la 

adquisición de materias primas y materiales en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de 

explotación indispensables para los fines de su empresa. 

 

Las ventajas que ofrece este tipo de préstamo es que caracterizan por tener un plazo mayor de 180 días, y la 

seguridad de contar con fondos durante un plazo determinado. 

 

Crédito Refaccionario. 

 

Es una operación de crédito por medio de la cual una institución, facultada para llevarla a  cabo, otorga un 

financiamiento a una persona dedicada a actividades de tipo industrial y agrario, para robustecer o acrecentar 

el activo fijo de su empresa, con el fin de elevar o mejorar la producción. 

 

Crédito Hipotecario. 

 

Son pasivos contratados con instituciones de crédito para ser aplicados en proyectos de inversión en los que 

involucra el crecimiento, la expansión de capacidad productiva, reubicaciones, modernizaciones de plantas o 

proyectos para nuevos productos. 
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Fideicomisos. 

 

El fideicomiso es un acto jurídico que debe presentarse por escrito, y por el cual una persona denominada 

fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito determinado en beneficio de otra persona llamada 

fideicomisario, encomendando su realización a una institución bancaria llamada fiduciaria, recibiendo ésta la 

titularidad de los bienes únicamente con las limitaciones de los derechos adquiridos con anterioridad a la 

constitución del mismo fideicomiso por las partes o por terceros, y con las que expresamente se reserve el 

fideicomitente y las que para él se deriven del propio fideicomiso. 

 

Por otro lado, la institución bancaria adquiere los derechos que se requieran para el cumplimiento del fin y la 

obligación de sólo dedicarles al objetivo que se establezca al respecto, debiendo devolver los que se 

encuentran en su poder al extinguirse el fideicomiso salvo pacto válido en sentido diverso. 

 

Arrendamiento Financiero. 

 

Es una fuente externa de financiamiento de las empresas. Un arrendamiento es un contrato por el que ambas 

partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese 

uso o goce un precio.  Este tipo de arrendamiento es de naturaleza fija, que se extiende por un periodo largo 

de tiempo. Al vencer el contrato puede optar por: 

 

 Comprar el bien.  

 Prolongar el plazo pagando una renta menor.  

 Que la arrendadora venda el bien y le dé participación de los beneficios.  

 

Emisión de Acciones. 

 

Las acciones son títulos corporativos cuya principal función es atribuir al tenedor de la misma calidad de 

miembro de una corporación: son títulos que se expiden de manera seriada y nominativa, son esencialmente 

especulativas, quien adquiere una acción no sabe cuanto ganará, ya que se somete al resultado de los negocios 

que realice la sociedad, de la manera en que la asamblea que realice la sociedad, y de la manera en que la 

asamblea decide distribuir los dividendos. 

 

Emisión de Obligaciones. 

 

Las obligaciones son títulos de crédito que representan en forma proporcional el pasivo contraído por una 

empresa por el crédito obtenido a través de los desembolsos hechos por sus acreedores.  Las sociedades 
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anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en crédito 

colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. 

 

 

3.3 El Crédito. 

 

Cada autor tiene una forma de definir lo relativo al crédito, de acuerdo a su pensamiento. La palabra crédito 

tiene su origen latino: "creyere", cuyo significado es confianza.  Quienes extienden un crédito a un 

determinado cliente se dice que es porque le tiene confianza del pago de su dinero en el futuro; por medio de 

esto hacen posible que el comprador satisfaga sus necesidades de inventario aún careciendo de dinero para 

pagar en efectivo en el momento de realizar la compra. 

 

Considerando el crédito como la confianza dada o recibida a cambio de un bien o servicio; ese mismo coloca 

a la persona en una obligación por parte del adeudo contraído a pagar, y también da el derecho de pago al 

vendedor del valor. 

 

Su puede decir, en resumen, que el crédito es la confianza, buena voluntad y solvencia en la posibilidad de un 

individuo en lo que se refiere al cumplimiento de una obligación contraída. 

 

 

3.3.1 Utilidad y ventajas del Crédito. 

 

En nuestra economía, el crédito tiene un papel esencial ya que funciona como agente de la producción y como 

un medio de cambio, haciendo que el capital sea más productivo acelerando el movimiento de bienes del 

productor al consumidor; de tal manera aumenta el volumen de los bienes producidos y vendidos. 

 

Hay personas que disponen de capital ocioso y no están preparados para utilizarlo, lo depositan en algún 

banco y reciben un interés como compensación por haber transferido su capital. 

 

Las sumas pequeñas de dinero son combinadas en los bancos para hacerlas grandes, para llegar a ser 

productivas. 

 

Los bancos prestan de los recursos captados a través del ahorro, a los fabricantes y comerciantes, 

empleándolo para que produzca. 

 

El pequeño comerciante compra sus bienes a crédito del fabricante o del que distribuye a mayoreo. El 

fabricante a su vez compra refacciones y las materias primas por medio de transacciones a crédito. 
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3.4  Elementos Fundamentales para la concesión de un Crédito 

 

Al concertar un crédito, sabemos que cada operación implica un riesgo que debemos ser capaces de evaluar y 

escoger entre lo superficial y lo sustancial, para emitir juicios firmes e imparciales que deberían traducirse en 

decisiones que nos permitan asumir una responsabilidad. 

 

Moralidad, Capacidad, Capital y Finalidad son los elementos fundamentales que deben ser analizados para 

determinar los riesgos del crédito; quizás existan algunos otros factores que puedan tener influencia sobre el 

comportamiento de éstos, pero serán accesorios. 

 

Moralidad. 

 

Es el elemento fundamental que debe considerarse para determinar los riesgos del crédito y constituye las 

normas de conducta de las empresas o de los individuos para cumplir con sus obligaciones de toda índole con 

absoluta honradez, responsabilidad e integridad. 

 

El crédito es confianza; quien hace uso de él debe estar dispuesto a pagarlo en el tiempo en que se ha 

comprometido, y quien lo otorga debe tener la seguridad del deseo de pago de su deudor. 

 

Esta certeza sólo se puede tener si las cualidades de honorabilidad e integridad se manifiestan a través de la 

reputación que ha logrado comercialmente la persona. 

 

La apariencia no es suficiente para tener confianza respecto de la moralidad, hay que verificar esa presunción 

hasta tener la certeza del adecuado cumplimiento de las normas de conducta de quien está siendo evaluado. 

 

Capacidad. 

 

Este es otro elemento que debe ser considerado para el otorgamiento de un crédito, pues no es suficiente que 

el acreditado quiera pagar, lo importante es que lo pueda hacer, es decir, que tenga la liquidez para hacerlo; 

para lograr esto debe tener capacidad en dos sentidos, que en última instancia se resumen de esta manera: en 

la capacidad empresarial y la capacidad económica, la primera normalmente genera a la segunda. 

 

Si un empresario tiene habilidad, el uso que haga del crédito debe tener como resultado la generación de la 

liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones y obtener una utilidad. 

 

La capacidad de pago puede estar afectada por diversos factores ajenos al deseo de los acreditados como 

retrasos en el pago de sus clientes o por acumulación de inventarios en proceso que no se puedan desplazar 
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por falta de algún insumo que no ha sido surtido por un proveedor, por lo que es importante que se evalúen 

todos aquellos aspectos que pueden afectar la liquidez. 

 

Capital. 

 

Este elemento lo constituye el patrimonio de la empresa o persona y está formado por bienes que en última 

instancia representan la garantía del crédito. 

 

Aunque ésta no se encuentre especificada concretamente, es suficiente con que existan los bienes y que en 

caso extremo se puedan afectar para obtener la recuperación del crédito.  El patrimonio esta formado por el 

capital que los dueños han decidido invertir para producir utilidades, el cual casi siempre se compone por 

propiedades inmuebles, maquinaria y equipo que forman la unidad industrial. 

 

Los bienes incluidos en el activo son importantes para determinar la seguridad del crédito, ya que su 

disponibilidad y preservación son primordiales para calificar este elemento. 

 

La sensación de confianza sólo puede darse con la seguridad de que el cliente cuenta con bienes tangibles 

para hacer frente al pago de la obligación contraída al facilitarle el crédito, aun cuando los resultados que  

él pudiera obtener no fueran acordes con sus previsiones. 

 

Finalidad. 

 

La finalidad es un aspecto que se relaciona directamente con la seguridad y la liquidez. Tanto más seguro sea 

el buen fin de un crédito, más razonable y normal será el destino que se le dé. 

 

En principio, toda petición habrá de obedecer a un destino que redunde en provecho general de la economía y 

por tanto de la comunidad, por lo cual las facilidades crediticias deben ser fundamentalmente concedidas en 

beneficio de la producción y de la circulación de bienes y servicios; deben fomentar nuevas fuentes de riqueza 

y ayudar al desarrollo y mantenimiento de las ya creadas, y al terminar el ciclo de la función para la cual fue 

asignado deberá generar su propia liquidez, y así cumplir con la limitación antes indicada, de que han de 

suplir necesidades transitorias de capital. 

 

En resumen, podríamos decir que la aplicación de los elementos enunciados de índole moral y material, son 

fundamentales para evaluar el riesgo mediante la comprensión de la naturaleza humana y la evaluación fría 

del desarrollo de los negocios, permitiéndonos tomar, dentro de la integridad que se requiere, decisiones de 

crédito. 
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3.5  Normas generales para el otorgamiento del Crédito 

 

Las empresas son entidades productivas con características particulares que hacen que ninguna sea igual a 

otra, aunque operen en el mismo giro, motivo por el cual los criterios que deben emplearse para analizarlas 

con fines de otorgamiento de crédito, deben atender también las características específicas de cada una de 

ellas y al entorno en que operan y por consiguiente, conviene destacar aquellos factores de cualidad que las 

distinguen, para cuantificar su desarrollo, potencial económico y financiero que les permitirá hacer frente a 

sus obligaciones. 

 

Como consecuencia de lo anterior, es necesario hacer un estudio cualitativo de las empresas, además del 

análisis frío de los aspectos numéricos o cuantitativos que verificarán que las apreciaciones de cualidad tienen 

un impacto en el buen desempeño de la empresa y que son representativos de la capacidad empresarial de sus 

administradores; en el entendido de que se tendrá que profundizar más o menos en cada uno de los elementos 

que integran esta investigación, dependiendo de la eficacia o deficiencia que se aprecie en cada uno de ellos, 

así como del monto y tipo de financiamiento solicitado. 

 

 

3.5.1 Análisis Cualitativo. 

 

El estudio de las cualidades de las empresas o personas tiene un peso fundamental en las decisiones de 

crédito, por lo que es necesario analizarlas eliminando aspectos subjetivos que pudieran inducir a errores de 

apreciación en cuanto a la calidad de su administración interna,  o de los bienes y servicios que distribuyen  o 

producen y de su capacidad y moralidad en los negocios.  Es estudio del análisis cualitativo se desarrollará 

sobre el conocimiento interno de la empresa, de los bienes o servicios que produce o comercializa, del entorno 

en que se desenvuelve y de la reputación moral y capacidad del ente acreedor. 

 

Este análisis deberá realizarse mediante el estudio de los siguientes enunciados: 

 

Estructura Organizacional. 

 

El estudio de la estructura organizacional de una empresa comercial o de servicios, así como de la descripción 

de las funciones y responsabilidades de las principales áreas. 

 

Imagen Empresarial  

 

La apreciación que se tiene de las empresas desde el punto de vista externo denota el éxito  o dificultades con 

que operan éstas. 
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Evaluación de sistemas de planeación. 

 

Dentro del estudio habrá de ponderarse sus perspectivas de crecimiento y metas a futuro conociendo sus 

programas de expansión y consolidación. 

 

Situación Financiera. 

 

La estructura financiera del solicitante y los flujos resultantes de su actividad indican las características de 

calidad con que se maneja la empresa en este importante aspecto, y está íntimamente ligado con la solicitud 

del crédito, pues en la medida en que ésta sea apropiada se estará comprobando un adecuado manejo 

financiero por lo que, además de antecedente, en todo momento deberá tenerse en cuenta la solicitud de 

financiamiento específica que describió el cliente para que durante el estudio se vaya verificando si la petición 

corresponde a las necesidades reales del negocio en cuanto a tipo, plazo e importes solicitados para que, en el 

caso de existir diferencias de criterio al ir avanzando el análisis, se hagan las aclaraciones necesarias y en su 

caso los cambio requeridos en forma oportuna. 

 

 

3.5.2 Análisis Cuantitativo 

 

Una vez que se encuentra con el adecuado conocimiento del solicitante que se desprende del análisis 

cualitativo se requiere efectuar la evaluación financiera que ratificará o modificará las apreciaciones recibidas. 

 

En las decisiones de crédito no podemos basarnos solamente en los aspectos cualitativos de las empresas ni 

tampoco exclusivamente en el análisis cuantitativo de los estados financieros, sino que debemos buscar 

interrelación y congruencia en ambos factores. 

 

El análisis financiero no proporciona una respuesta categórica a todas las preguntas que pudieran surgir para 

la autorización de un crédito, pero sí pueden señalar el camino que debe seguirse para ampliar las 

investigaciones y llegar a una decisión. 

 

El conocimiento de los negocios que se pretendan financiar es fundamental para que se puedan comprender 

las cifras que se expresan en los estados financieros, el cual se puede obtener al aclarar las diversas partidas 

que los integran y al realizar comparaciones de varios periodos para apreciar su comportamiento, pero lo 

básico estará en el análisis cualitativo de sus mercados y de sus procesos productivos, administrativos y 

financieros, para conciliar, como mencionamos al principio, varios criterios que nos permitirán tomar mejores 

decisiones. 
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3.6 Estructura del Sistema Financiero Mexicano 

 

Cuando hablamos de un Sistema Financiero, estamos hablando de una organización sea empresa privada o 

pública, sea el gobierno o algún particular que tratan de canalizar sus necesidades de superávit o por déficit de 

recursos financieros al mercado que los utilice eficientemente.  Este Sistema Financiero está teóricamente 

dividido en dos tipos de mercados: 

 

 El Mercado de Capitales. 

 El Mercado de Dinero. 

 

El Mercado de Capitales es el mercado de largo plazo en el que no se considera capital a la concepción 

contable de las aportaciones de los socios de una empresa, sino a esto más todos los instrumentos de inversión 

y financiamiento a largo plazo, préstamos bancarios a largo plazo, obligaciones, certificados de participación 

y otros instrumentos. 

 

El Mercado de Dinero es el mercado de corto plazo al que acuden oferentes que tienen dinero temporalmente 

ocioso y demandantes que tienen que satisfacer los requerimientos de su capital de trabajo.  En México a 

través de sus diferentes épocas y ante sus muy diversas crisis, el Sistema Financiero Mexicano ha tratado de 

dar respuesta a las necesidades de la sociedad a través de distintos intermediarios.  El señalar Nuevo Sistema 

Financiero Mexicano no implica un cambio radical en la estructura del sistema que ha venido operando en sí 

mismo, más bien se refiere a la nueva dirección que se va a tomar éste: una mentalidad más agresiva, 

profesional, eficiente y de mayor calidad, y por ende más competitiva. 

 

México tiene ahora una legislación perfectible que le permite tener estructuras organizativas en un Sistema 

Financiero capaces de competir y asociarse con capital internacional. La base de esta capacidad la dan las 

agrupaciones financieras la banca, las casas de bolsa, las nuevas organizaciones auxiliares de crédito y el 

potencial de desarrollo de estas organizaciones unidas a las de seguros y fianzas. 

 

A continuación se muestra la estructura del Sistema Financiero Mexicano. 

 

 

3.7 Banco de México 

 

Concepto de la Ley del Banco de México. 

 

"Artículo 1o.- El banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará 

Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de 
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esta Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos."  

 

Fundamento legal de la  Ley del Banco de México. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28 párrafos sexto y séptimo.  

 

Artículo 28.-... El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna  

autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.  

 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central 

en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que 

establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 

cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad 

necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a 

cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la 

Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos 

cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas 

por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que 

actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales 

o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio 

político conforme a lo dispuesto por el artículo.  

 

Objeto Social de la  Ley del Banco de México. 

 

"Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 

En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos".  

 

Funciones de la  Ley del Banco de México. 

 

"Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes:  
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I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios 

financieros, así como los sistemas de pagos; 

 

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia;  

 

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo;  

 

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;  

 

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 

internacional o que agrupen a bancos centrales; y  

 

VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior con bancos centrales y con otras 

personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera."  

 

 

3.8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Fundamento Legal de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 

contará con las siguientes dependencias:  

 

 Secretaría de Gobernación. 

 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Secretaría de Marina. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Secretaría de Desarrollo Social. 

 Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 Secretaría de Energía. 

 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 Secretaría de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural. 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

 Secretaría de Educación Pública. 

 Secretaría de Salud. 
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 Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 Secretaría de la Reforma Agraria. 

 Secretaría de Turismo. 

 Departamento del Distrito Federal. 

 

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  

 

I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los 

grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente;  

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las 

entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización 

razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;  

III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 

Federación y del Departamento del Distrito Federal;  

IV.  (Derogada);  

V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal;  

VI. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público;  

VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, 

a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de 

banca y crédito;  

VIII. Ejercer las atribuciones que les señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de 

organizaciones y actividades auxiliares del crédito;  

IX. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las 

dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos 

en que no competa a otra Secretaría;  

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública 

federal, o bien, las bases para fijarlos escuchando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

y con la participación de las dependencias que correspondan;  

XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales 

en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales;  

XII. Dirigir los servicios aduanales y de inspección y de la policía fiscal de la Federación;  

XIII. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;  
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XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, 

haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y 

políticas del desarrollo nacional;  

XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la consideración 

del Presidente de la República;  

XVI. Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal;  

XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación del ejercicio del 

gasto público federal y de los presupuestos de egresos;  

XVIII. Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal;  

XIX. Coordinar y desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica; 

establecer las normas y procedimientos para la organización, funcionamiento y coordinación de los 

sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica, así como normar y coordinar los 

servicios de informática de las dependencias y entidades de la administración pública federal;  

XX. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la 

formulación del Informe Presidencial e integrar dicha documentación;  

XXI. Opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras 

públicas de la Administración Pública Federal;  

XXII.  (Derogada);  

XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación 

nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;  

XXIV. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales así como, en forma conjunta con la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, aprobar las estructuras orgánicas y 

ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus 

modificaciones, así como establecer normas y lineamientos en materia de administración de 

personal;  

XXV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

 

Las Leyes del Sistema financiero contienen un artículo donde se señala que corresponde a la SHCP la 

interpretación para efectos administrativos, de los proyectos de cada una de ellas, excepto la Ley del Banco de 

México, dichos artículos son los siguientes:  
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Cuadro 3.1 Leyes del banco de México 

LEYES ARTICULO 

Ley de Instituciones de Crédito 5º. 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 1º 

Ley del Mercado de Valores 8º 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 2º 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas 1º 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 5º 

 

 

 

3.9 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 

Concepto Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

ARTÍCULO 1o.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de 

esta Ley.  

 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

 Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;  

 Junta de Gobierno o Junta, a la Junta de Gobierno de la Comisión;  

 Presidente, al Presidente de la Comisión, y  

 Entidades del sector financiero o entidades, a las sociedades controladoras de grupos financieros, 

instituciones de crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades 

operadoras de sociedades de inversión, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, 

uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de 

ahorro y préstamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones para el 

depósito de valores, instituciones calificadoras de valores, sociedades de información crediticia, así 

como otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de 

los cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión.  
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Fundamento Legal, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

ARTÍCULO 4o.- Corresponde a la Comisión:  

 

I. Realizar la supervisión de las entidades, así como de las personas físicas y demás personas morales 

cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero;  

II. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades;  

III. Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las 

entidades;  

IV. Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, así como 

aquéllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se 

consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los 

mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades 

y operaciones a las leyes que les sean aplicables, a las disposiciones de carácter general que de 

ellas deriven y a los referidos usos y sanas prácticas;  

V. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta Ley y demás leyes le 

otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que con base en ellas se 

expidan, y  

VI. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la Fracción 

XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por otras leyes.  

 

Objeto Social, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

ARTÍCULO 2o.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las 

entidades financieras a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y 

fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto en protección de los intereses 

del público.  También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales 

cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero. 

 

 

3.10 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF)  

 

Concepto 

 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
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Artículo 4º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:  

 

La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios estará a cargo de un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal.  

 

La protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional tiene como objetivo prioritario 

procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los 

primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones 

que establezcan con las segundas.  

 

Artículo 2º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:  

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

 

I. Usuario, en singular o plural, es la persona que contrata, utiliza o por cualquier otra causa tenga 

algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado,  

II. Comisión Nacional, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros;  

III. Comisiones Nacionales, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas, y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;  

IV. Institución Financiera, en singular o plural, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, 

sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, 

especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de 

crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y 

préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, Patronato del Ahorro Nacional, sociedades 

mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro, empresas 

operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, y cualquiera otra 

sociedad que realice actividades análogas a las de las sociedades enumeradas anteriormente que 

ofrezca un producto o servicio financiero.  

 

No se consideran Instituciones Financieras aquellas empresas distintas de las señaladas en el párrafo anterior;  

 

I. Junta, a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional;  

II. Presidente, al titular de la Comisión Nacional;  

III. Estatuto Orgánico, al estatuto orgánico de la Comisión Nacional;  

IV. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y  
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V. Defensor, en singular o plural a la persona empleada por la Comisión Nacional para brindar la 

orientación jurídica y defensa legal, en su caso, a los Usuarios.  

 

Fundamento Legal 

 

Artículo 11º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:  

 

La Comisión Nacional está facultada para:  

 

I. Atender y resolver las consultas que le presenten los Usuarios sobre asuntos de su competencia;  

II. Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los Usuarios, sobre los asuntos que 

sean competencia de la Comisión Nacional;  

III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución Financiera en los 

términos previstos en esta Ley, así como entre una Institución Financiera y varios Usuarios, 

exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante 

la celebración de un sólo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo establecido 

en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley;  

IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho de 

conformidad con esta Ley, en los conflictos originados por operaciones o servicios que hayan 

contratado los Usuarios con las Instituciones Financieras, así como emitir dictámenes técnicos de 

conformidad con esta Ley;  

V. De conformidad con lo señalado por el artículo 86 de esta Ley, prestar el servicio de orientación 

jurídica y asesoría legal a los Usuarios, en las controversias entre éstos y las Instituciones 

Financieras que se entablen ante los tribunales con motivo de operaciones o servicios que los 

primeros hayan contratado; así como respecto de prestatarios que no corresponden al sistema 

financiero, siempre y cuando se trate de conductas tipificadas como usura y se haya presentado 

denuncia penal;  

VI. Proporcionar a los Usuarios los elementos necesarios para procurar una relación más segura y 

equitativa entre éstos y las Instituciones Financieras;  

VII. Expedir, cuando así proceda, a solicitud de parte interesada y previo el pago de los gastos 

correspondientes, copia certificada de los documentos que obren en poder de la misma, siempre y 

cuando se compruebe fehacientemente el interés jurídico;  

VIII. Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para lograr una relación equitativa entre 

las Instituciones Financieras y los Usuarios, así como un sano desarrollo del sistema financiero 

mexicano;  

IX. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales para coadyuvar al cumplimiento del 

objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional;  
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X. Emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras para alcanzar el cumplimiento del objeto de 

esta Ley y de la Comisión Nacional, así como para el sano desarrollo del sistema financiero 

mexicano;  

XI. Formular recomendaciones al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría para la elaboración de 

iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia a fin de dar 

cumplimiento al objeto de esta Ley y al de la Comisión Nacional, así como para el sano desarrollo 

del sistema financiero mexicano;  

XII. Concertar y celebrar convenios con las Instituciones Financieras, así como con las autoridades 

federales y locales con objeto de dar cumplimiento a esta Ley;  

XIII. Elaborar estudios de derecho comparado relacionados con las materias de su competencia y 

publicarlos para apoyar a los Usuarios y a las Instituciones Financieras;  

XIV. Celebrar convenios con organismos y participar en foros nacionales e internacionales cuyas 

funciones sean acordes con las de la Comisión Nacional;  

XV. Proporcionar información a los Usuarios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las 

Instituciones Financieras, y elaborar programas de difusión con los diversos beneficios que se 

otorguen a los Usuarios;  

XVI. Analizar y, en su caso, autorizar, la información dirigida a los Usuarios sobre los servicios y 

productos financieros que ofrezcan las Instituciones Financieras, cuidando en todo momento que la 

publicidad que éstas utilicen sea dirigida en forma clara para evitar que la misma pueda dar origen 

a error o inexactitud;  

XVII. Informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las Instituciones Financieras y 

sus niveles de atención, así como de aquellas Instituciones Financieras que presentan los niveles 

más altos de reclamaciones por parte de los Usuarios;  

XVIII. Orientar y asesorar a las Instituciones Financieras sobre las necesidades de los Usuarios;  

XIX. Revisar y, en su caso, proponer modificaciones a los contratos de adhesión utilizados por 

Instituciones Financieras para la celebración de sus operaciones o la prestación de sus servicios;  

XX. Revisar y, en su caso, proponer a las Instituciones Financieras modificaciones a los documentos que 

se utilicen para informar a los Usuarios sobre el estado que guardan las operaciones o servicios 

contratados;  

XXI. Solicitar la información y los reportes de crédito necesarios para la substanciación de los 

procedimientos de conciliación y de arbitraje a que se refiere esta Ley. Para todos los efectos 

legales, la sola presentación de la reclamación por parte del Usuario faculta a la Comisión 

Nacional para exigir la información relativa;  

XXII. Imponer las sanciones establecidas en esta Ley;  

XXIII. Aplicar las medidas de apremio a que se refiere esta Ley;  

XXIV. Conocer y resolver sobre el recurso de revisión que se interponga en contra de las resoluciones 

dictadas por la Comisión Nacional;  
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XXV. Determinar el monto, la forma y las condiciones de las garantías a las que se refiere esta Ley, así 

como el monto que deberá registrarse como pasivo contingente por parte de las Instituciones 

Financieras en términos del artículo 68 fracción X;  

XXVI. Condonar total o parcialmente las multas impuestas por el incumplimiento de esta Ley; y  

XXVII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento. 

 

 

3.11 Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Concepto 

 

ARTÍCULO 2.-Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal. 

 

Fundamento Legal 

 

El sistema de protección al ahorro bancario será administrado por un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en el Distrito 

Federal, denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  

 

Objeto Social, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 

 

ARTÍCULO 67.- El Instituto tiene por objeto:  

 

I. Proporcionar a las Instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a que se refiere el 

artículo 1o. de esta Ley, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago a 

través de la asunción por parte del Instituto, en forma subsidiaria y limitada, las obligaciones 

establecidas en la presente Ley a cargo de dichas Instituciones, y  

II. Administrar, en términos de esta Ley, los programas de saneamiento financiero que formule y 

ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las Instituciones y en salvaguarda del sistema 

nacional de pagos.  

 

ARTICULO 68.- Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I. Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria las obligaciones que se encuentren garantizadas a 

cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se establecen en la presente Ley;  



93 

II. Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes Presupuestos de 

Egresos de la Federación para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones 

que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, así como para instrumentar y administrar 

programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca;  

III. Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones y 

demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye;  

IV. Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y asumir 

obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento financiero tanto en 

beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital participe directa o 

indirectamente el Instituto;  

V. Participar en sociedades, celebrar contratos de asociación en participación o constituir 

fideicomisos, así como, en general, realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o civil 

que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto;  

VI. Adquirir de las Instituciones a las que el Instituto apoye conforme a lo previsto en esta Ley, Bienes 

distintos a los señalados en la fracción III anterior;  

VII. Otorgar financiamiento a las Instituciones como parte de los programas de saneamiento o cuando 

con él se contribuya a incrementar el valor de recuperación de los Bienes y no sea posible obtener 

financiamientos de fuentes alternas en mejores condiciones;  

VIII. Llevar a cabo la administración cautelar de las Instituciones en términos del Capítulo V del Título 

Segundo de esta Ley;  

IX. Fungir como liquidador o síndico de las Instituciones;  

X. Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos en el artículo 46 de la 

presente Ley y, exclusivamente, para desarrollar con los recursos obtenidos, acciones de apoyo 

preventivo y saneamiento financiero de las Instituciones;  

XI. Participar en el capital social o patrimonio de sociedades relacionadas con las operaciones que el 

Instituto pueda realizar para la consecución de su objeto, incluyendo los de empresas que le presten 

servicios complementarios o auxiliares;  

XII. Participar en la administración de sociedades o empresas en cuyo capital o patrimonio participe el 

Instituto directa o indirectamente;  

XIII. Realizar subastas, concursos y licitaciones para enajenar los Bienes o darlos en administración;  

XIV. Contratar los servicios de personas físicas y morales, de apoyo y complementarias a las operaciones 

que realice el Instituto;  

XV. Coordinar y participar en procesos de fusión, escisión, transformación y liquidación de Instituciones 

y sociedades o empresas en cuyo capital participe el Instituto;  

XVI. Defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos y ejercitar las acciones judiciales o 

gestiones extrajudiciales que le competan, así como comprometerse en juicio arbitral;  
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XVII. Comunicar a la Procuraduría Fiscal de la Federación las irregularidades que por razón de su 

competencia le corresponda conocer a ésta, y sean detectadas por personal al servicio del Instituto 

con motivo del desarrollo de sus funciones;  

XVIII. Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos que conozca con motivo del 

desarrollo de sus funciones, que puedan ser constitutivos de delito y desistirse u otorgar el perdón, 

previa autorización de la Junta de Gobierno, cuando proceda;  

XIX. Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terceros especializados, en 

su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración y enajenación de Bienes, de 

conformidad con lo que establece el artículo 62 de esta Ley, y  

XX. Las demás que le otorguen esta Ley, así como otras leyes aplicables. 

 

 

3.12  Instituciones de Banca Múltiple 

 

Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple publicadas el 13 de 

diciembre de 1999 y Reformadas el 28 de febrero de 2000. Reglas para el Establecimiento de Filiales de 

Instituciones Financieras del Exterior  

 

Concepto  

 

Ley de Instituciones de Crédito 

 

ARTÍCULO 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá presentarse por instituciones de crédito, que 

podrán ser:  

 

I.  Instituciones de banca múltiple, e  

II. Instituciones de banca de desarrollo.  

 

Para efecto de lo dispuesto en la ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del 

público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo 

o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios de los 

recursos captados.  

 

Fundamento Legal  

 

ARTÍCULO 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere del Gobierno 

Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
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opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por su naturaleza, estas 

autorizaciones serán intransmisibles.  

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:  

 

I. Recibir depósitos bancarios de dinero:  

a. A la vista;  

b. Retirables en días preestablecidos;  

c. De ahorro, y  

d. A plazo o con previo aviso; 

II. Aceptar préstamos y créditos;  

III. Emitir bonos bancarios;  

IV. Emitir obligaciones subordinadas;  

V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;  

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;  

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;  

VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del 

otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de 

cartas de crédito;  

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley del Mercado 

de Valores;  

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles y 

suscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas en los términos de esta Ley;  

XI. Operar con  documentos mercantiles por cuenta propia;  

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo 

reportes sobre estas últimas;  

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;  

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos 

por cuenta de clientes;  

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;  

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o 

valores y en general de documentos mercantiles;  

XVII. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito;  

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativa a títulos de crédito por cuenta de las emisoras;  
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XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas y de registro de sociedades y empresas;  

XX. Desempeñar el cargo de albacea;  

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, 

establecimientos, concursos o herencias;  

XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los 

hechos por corredor público o perito;  

XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos 

cuando corresponda, y  

XXIV. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales 

contratos.  

XXV. La realización de las operaciones señaladas en esta fracción, así como el ejercicio de los derechos o 

el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se sujetarán a lo previsto por esta Ley y, en lo que 

no se oponga a ella, por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y  

XXVI. Las análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 

opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

 

3.12.1 Institución de Banca Múltiple Filial. 

 

Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda:  

 

 Programa de captación de recursos y otorgamiento de crédito, definir políticas de diversificación de 

operaciones activas y pasivas. 

 Segmentos de mercado que atenderán. 

 Servicios que ofrecerán (intermediación y servicios). 

 Posicionamiento geográfico y sectorial (captación y crédito sectorial y por entidad federativa. 

 Monto de capital pagado y social inicial que se solicita. 

 Bases para la aplicación de utilidades, en la inteligencia de que no podrán repartir dividendos dentro 

de los tres primeros ejercicios, debiendo aplicarse las utilidades netas a reservas de capital. 

 Bases de organización y control interno, incluir organigrama preliminar. 

 Programa de apertura de oficinas bancarias a cinco años, indicando niveles de captación, crédito y 

empleo, en el punto de equilibrio. 

 

Proyección financiera consolidada anual a tres años, que considere:  

 

 Supuestos macroeconómicos (PIB, inflación, tipo de cambio, etc.)  
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 Supuestos institucionales, penetración en el mercado, en el sistema y por plaza; tasas de interés 

activas y pasivas; política de cobro de servicios; nivel de empleo, crecimiento del gasto, grado de 

capitalización; creación de reservas preventivas globales e inversión física anual. 

 Proyección del balance, del estado de resultados y cálculo del margen financiero. 

 Con base en la proyección obtener los siguientes indicadores para el periodo proyectado: 

 

a) Crecimiento anual de captación;  

b) Crecimiento anual de crédito;  

c) Índice de cartera vencida;  

d) Tasa de ganancia real;  

e) Valor actual neto de utilidades y dividendos;  

f) Capitalización;  

g) Inversión por empleado;  

h) Gasto de operación por empleado;  

i) Gasto de personal por empleado;  

j) Margen financiero/captación integral;  

k) Cobro de servicios/captación integral;  

l) Ingresos netos totales/captación integral;  

m) Gasto de operación/captación integral;  

n) Utilidad neta/captación integral.  

 

 

3.12.2 Instituciones de Banca de Desarrollo 

 

El Sistema Financiero Mexicano incluye a las instituciones de banca de desarrollo como instrumento 

fundamental del Estado para apoyar el desarrollo integral del país con mecanismos financieros, técnicos y de 

impulso a sectores, regiones y actividades prioritarias a través de la prestación del servicio de banca y crédito.  

 

En el presente, existen seis instituciones de banca de desarrollo constituidas con el carácter de sociedades 

nacionales de crédito (art. 30 Ley de Instituciones de Crédito) regidas por sus respectivas leyes orgánicas y, 

en su defecto, por la Ley de Instituciones de Crédito (art. 6° Ley de Instituciones de Crédito). La Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales les será aplicable en las materias y asuntos que sus leyes específicas no regulen 

(art. 4° Ley Federal de las Entidades Paraestatales).  

 

Estas instituciones, como empresas de participación estatal mayoritaria integrantes de la Administración 

Pública Paraestatal (art. 46, fracción I Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) y con la finalidad 

de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme a las leyes corresponde al Ejecutivo Federal en 
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la operación de éstas (art. 48 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal); se encuentran sectorizadas 

bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (art. 12 Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto de 1997).  

 

 

3.12.2.1 Nacional Financiera (NAFIN)  

 

Concepto 

 

ARTICULO 2o.- (Reglamento Orgánico).- La sociedad en su carácter de institución de banca de desarrollo, 

prestará el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional 

de Desarrollo, y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y 

financiar los sectores que le son encomendados en su propia Ley Orgánica.  

 

Fundamento Legal 

 

ARTÍCULO 5o.-La sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su 

eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto canalizará apoyos y recursos y estará facultada para:  

 

I. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades del sector en las 

distintas zonas del país o que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región.  

II. Promover, encausar y coordinar la inversión de capitales.  

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la 

productividad.  

IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo 

de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo económico, que se otorguen por 

instituciones extranjeras privadas, gubernamentales e intergubernamentales, así como por cualquier 

otro organismo de cooperación financiera internacional.  

V. Gestionar y en su caso, obtener concesiones y permisos y autorizaciones para la prestación de 

servicios públicos vinculados con la consecución de su objeto o para el aprovechamiento de 

recursos naturales que aportará a empresas que promueva. En igualdad de circunstancias gozará 

del derecho de preferencia frente a los particulares u otras instituciones para obtener dichos 

permisos, autorizaciones o concesiones, a excepción de los que señalen las disposiciones legales 

aplicables.  

VI. Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los proyectos de inversión 

prioritarios, a efecto de promover su realización entre inversionistas potenciales.  
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VII. Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos naturales inexplorados o insuficientemente 

explotados.  

VIII. Fomentar la reconversión industrial, la producción de bienes exportables y la sustitución eficiente 

de importaciones.  

IX. Promover el desarrollo integral del mercado de valores.  

X. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, 

fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y 

privado.  

XI. Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el 

Gobierno Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.  

XII. La sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de 

servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones del país. 

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 2o.- Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 

tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión así como canalizar apoyos financieros y técnicos al 

fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.  

 

La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas 

prácticas y usos bancarios, para alcanzar dentro del sector industrial los objetivos de carácter general 

señalados en el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.  

 

 

3.12.2.2 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)  

 

ARTÍCULO 2o.- La sociedad en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y 

crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales y regionales y 

a los planes estatales y municipales, para promover y financiar las actividades y sectores que le son 

encomendados en la presente Ley.  

 

Fundamento Legal. 

 

ARTÍCULO 6o.-La sociedad con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores 

encomendados en el ejercicio de su objeto estará facultado para:  
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I. Coadyuvar en el ámbito de su competencia al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre 

en los términos del Artículo 115 Constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país y la 

descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades 

regional o sectorialmente prioritarias.  

II. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano.  

III. Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y 

ejecución de sus planes de desarrollo urbano y para la creación y administración de reservas 

territoriales y ecológicas.  

IV. Otorgar asistencia técnica y financiera, para la mejor utilización de los recursos crediticios y el 

desarrollo de las administraciones locales. La Sociedad no podrá administrar las obras y servicios 

públicos realizados con sus financiamientos.  

V. Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo urbano.  

VI. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicación y transportes.  

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, 

fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y 

privado.  

 

Objeto Social. 

 

ARTÍCULO 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, tendrá por objeto promover y financiar 

actividades prioritarias que realicen los Gobiernos Federal, del Distrito Federal, Estatales, Municipales y 

sus respectivas entidades públicas, paraestatales y paramunicipales en el ámbito de los sectores de 

desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, vivienda, comunicaciones y transportes y de las 

actividades del ramo de la construcción.  

 

La operación y funcionamiento de la institución, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las 

sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el 

servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el Artículo 3 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.  

 

3.12.2.3 Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

 

ARTÍCULO 2o.- La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y 

crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial de los 

Programas Nacionales de Financiamiento del Desarrollo y de Fomento Industrial y de Comercio Exterior, 

para promover y financiar las actividades y sectores que le son encomendados en la presente Ley.  
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Fundamento Legal 

 

ARTÍCULO 6o.- Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior comprendiendo 

la preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios; en el ejercicio 

de su objeto estará facultado para:  

 

I. Otorgar apoyos financieros;  

II. Otorgar garantías de crédito y las usuales en el comercio exterior;  

III. Proporcionar información y asistencia financiera a los productores, comerciantes, distribuidores y 

exportadores, en la colocación de artículos y prestación de servicios en el mercado internacional;  

IV. Cuando sea del interés el promover las exportaciones mexicanas, podrá participar en el capital 

social de empresas de comercio exterior, consorcios de exportación y en empresas que otorguen 

seguro de crédito al comercio exterior, en los términos del Artículo 32 de esta Ley.  

V. Promover, encausar y coordinar la inversión de capitales a las empresas dedicadas a la 

exportación.  

VI. Otorgar apoyos financieros a los exportadores indirectos, y en general, al aparato productivo 

exportador a fin de optimizar la cadena productiva de bienes o servicios exportables.  

VII. Cuando sea de interés promover las exportaciones mexicanas, podrá otorgar apoyos financieros a 

las empresas comercializadoras de exportación consorcios y entidades análogas de comercio 

exterior.  

VIII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia en materia de comercio exterior con 

otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito 

y con los sectores social y privado.  

IX. Podrá ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y 

manejo de créditos del exterior ya sea que estos sean otorgados por instituciones del extranjero, 

privadas, gubernamentales e intergubernamentales.  

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 3o.- El Banco Nacional de Comercio Exterior como institución de banca de desarrollo tendrá 

por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad.  

 

La operación y funcionamiento de la institución se realizarán con apego al marco legal aplicable y a las 

sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio 

público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el Artículo 3 de la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
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3.12.2.4 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJÉRCITO)  

 

Concepto 

 

ARTÍCULO 2o.-  La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y 

crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, para promover y financiar las actividades y sectores 

que le son encomendados en la presente Ley.  

 

Fundamento Legal 

 

ARTÍCULO 3o.-El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, como institución de banca de 

desarrollo tendrá por objeto otorgar apoyos financieros a los miembros del ejército, fuerza aérea y armadas 

mexicanos.  

 

La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas 

prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro del sector encomendado al prestar el servicio público 

de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el Artículo 3 de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de la Banca y Crédito.  

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 3o.- La sociedad, con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del sector encomendado 

en el ejercicio de su objeto estará facultado para:  

 

I. Apoyar financieramente a los miembros de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus profesiones 

o actividades productivas no incompatibles con la función militar;  

II. Actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que opera;  

III. Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los militares,  

IV. Promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en las fracciones 2 y 3 de este 

Artículo, con el objeto de propiciar el incremento de la producción; y  

V. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, 

fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y 

privado.  

 

En el ejercicio de sus atribuciones el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 

Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo ajustará sus programas a las políticas que establezca el 
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Gobierno Federal y se coordinará en sus actividades con las entidades que tengan a su cargo la elaboración 

ejecución de dicha política.  

 

 

3.12.2.5 Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). 

 

Concepto 

 

ARTÍCULO 2o.- .- Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en su carácter de 

instituciones de banca de desarrollo, prestarán el servicio público de banca y crédito con sujeción a los 

objetivos y prioridades del sistema nacional de planeación, específicamente del Programa Nacional de 

Desarrollo y de los programas de alimentación y de desarrollo rural integral, para promover y financiar a 

las actividades y sectores que le son encomendados en la presente Ley.  

 

Fundamento Legal 

 

ARTÍCULO 4o.-.- Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en el ejercicio de 

su objeto estarán facultadas para:  

 

I. Procurar que los apoyos y recursos que canalice propicien el desarrollo integral de los productores 

acreditados;  

II. Promover y realizar proyectos que tiendan a satisfacer necesidades del sector rural en las distintas 

zonas del país o que propicien el mejor uso de los recursos de cada región;  

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación y el incremento de la producción y de la 

productividad de las empresas del sector rural;  

IV. Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de 

servicios públicos o para el aprovechamiento de recursos naturales, con el fin de aportarlos a 

empresas cuya creación promueva. En igualdad de circunstancias gozará del derecho de 

preferencia frente a los particulares u otras instituciones, para obtener dichos permisos, 

autorizaciones o concesiones, a excepción de lo que en ese sentido señalan las disposiciones legales 

aplicables;  

V. Financiar la adquisición de los insumos, maquinaria y equipo que requieran los acreditados para 

sus actividades productivas con objeto de aprovechar las condiciones del mercado;  

VI. Actuar con el carácter de corresponsales de los bancos del propio Sistema en las operaciones que 

conforme a esta Ley les competen;  

VII. Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; y  
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VIII. Llevar a cabo todas aquellas actividades que el Gobierno Federal les encomiende, por conducto de 

la S.H.C.P, para la promoción y desarrollo del sector rural del país, inclusive el financiamiento de 

programas de vivienda campesina y de agripesca.  

 

Objeto Social 

 

ARTÍCULO 3o.- El Sistema Banrural tendrá por objeto el financiamiento a la producción primaria, 

agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de beneficio, almacenamiento, transportación, 

industrialización y comercialización que lleven a cabo los productores acreditados.  

 

La operación y funcionamiento del Sistema Banrural se realizará con apego al marco legal aplicable y a las 

sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar del sector rural los objetivos de carácter general, 

señalados en el Artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito. 

 

 

3.12.2.6 Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo (FINA)  

 

Concepto. 

 

ARTÍCULO 3o.-Financiera Nacional Azucarera, en su carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

de Banca de Desarrollo, prestará el servicio de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del 

Plan Nacional de Desarrollo y en especial del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 

procurando la satisfacción de las necesidades financieras de los sectores que le son encomendados, y de la 

protección de los intereses del público.  

 

Objeto Social. 

 

ARTÍCULO 4o.- Financiera Nacional Azucarera, como Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca 

de desarrollo, tendrá por objeto:  

 

I. Operar en el carácter de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 

dedicada al fomento de la industria azucarera, procurando la satisfacción de los sectores 

relacionados con dicho ramo.  

II. Realizar otras operaciones y prestar otros servicios acordes con su función crediticia y bancaria, 

con las modalidades que autorice expresamente la S.H.C.P.  
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III. Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar, y en general, utilizar y administrar bajo cualquier 

título toda clase de derechos, y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para 

la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines.  

IV. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refieren los Artículos 46, 47 y demás 

relativos a la Ley de Instituciones de Crédito con sujeción al régimen que para estas operaciones 

establece dicha Ley; de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con apego a las 

sanas prácticas y los usos bancarios y mercantiles.  

 

 

3.12.2.7 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

 

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación 01/06/2001)  

Conforme al Artículo Primero transitorio, tendrá 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de 

esta Ley, para ajustar su operación y administración.  

 

Concepto. 

 

Es una institución de Banca de Desarrollo que se creó para promover el ahorro, el financiamiento y la 

inversión entre integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como 

canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y sano desarrollo del 

Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.  

 

Objeto Social. 

 

ARTICULO 3.- El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión 

entre integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros entre los mismos, así como 

canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y sano desarrollo del 

Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país.  

 

Fundamento Legal. 

 

Artículo 7.- La Institución, con el fin de fomentar el desarrollo integral del Sector y promover su eficiencia y 

competitividad en el ejercicio de su objeto estará facultada para:  
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I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de los Organismos de 

Integración y que permitan cumplir con su objeto, en las distintas zonas del país y que propicien el 

mejor aprovechamiento de los recursos de cada región;  

II. Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en el Sector;  

III. El desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento en la productividad 

de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular;  

IV. Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, contratación y manejo 

de créditos al exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo del sector, que se otorguen por 

instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier 

otro organismo de cooperación financiera internacional, no se incluyen en esta disposición los 

créditos para fines monetarios.  

V. Gestionar y en su caso obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de 

servicios vinculados con la consecución de su objeto;  

VI. Realizar estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo del Sector;  

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, 

fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito con lo sectores social y 

privado, y con los Organismos de integración y las Entidades de Ahorro y Crédito Popular;  

VIII. Ser administradora o fiduciaria de fideicomisos, mandatos, y comisiones que se constituyan para el 

adecuado desempeño de su objeto; y  

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las 

necesidades de servicios financieros Organismos de integración y las Entidades de Ahorro y Crédito 

Popular.  

 

La institución deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de servicios y 

realización de operaciones, de las distintas regiones del país y en su caso, en el extranjero.  

 

 

3.12.2.8 Sociedad Hipotecaria Federal. 

 

Concepto. 

 

Es una institución de banca de desarrollo que se crea para continuar impulsando el desarrollo de los mercados 

primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la 

construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social; así como al incremento 

de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda.  
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Fundamento Legal. 

 

SEGUNDO TRANSITORIO.- La Sociedad Hipotecaria Federal será fiduciario sustituto del Fondo de 

Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, a partir del día en que su Consejo Directivo lleve a cabo 

su primera sesión. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

garantiza las obligaciones del mencionado Fondo derivadas de operaciones de financiamiento contraídas con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

El Gobierno Federal otorga garantías adicionales al mencionado Fondo para la continuación de sus programas 

de garantía en operación, hasta por seis mil millones de unidades de inversión a fin de que dicho fondo puede 

absorber pérdidas extraordinarias que, en su caso, llegaren a presentarse por una cantidad que excedan a la de 

las reservas, mientras que no podrán ser retiradas, debiendo destinarse a cubrir en todo momento las 

contingencias que respalden tales programas. Al efecto el Fondo deberá mantener informada a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de la evolución de las mencionadas reservas.  

 

Por un plazo de doce años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno Federal 

responderá en todo tiempo de las obligaciones que la Sociedad contraiga con terceros.  

 

Objeto Social. 

 

ARTICULO 2o.- Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, tendrá por objeto impulsar el 

desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de 

garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés 

social; así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la 

vivienda. Asimismo, podrá garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos 

habitacionales.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Después de las experiencias criticas que hemos tenido dentro de nuestro país en el sector bancario y 

financiero, es inevitable no dudar al oír, "se necesita un préstamo del banco para seguir trabajando". Es cierto, 

mucha gente quedó casi en la ruina por la administración de los créditos, pero toda esa situación fue causa de 

una falta de planeación de los pagos de los créditos. 
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Un préstamo bancario puede ser desde el escalón en  busca de crecer, como también el se puede llegar a 

obtener o llevar a la empresa; aunque la diferencia radica en el buen manejo y aplicación de éste. 

 

Investigación ante 7 puntos críticos al determinar u obtener un crédito: 

 

1. Conozca a su empresa, encuentre cuáles son sus puntos de oportunidad que pueden ser 

explotados. 

2. Descubra qué es lo que necesita para lograr ese desarrollo. 

3. Costéelo, además, calcule el incremento de sus ingresos. 

4. Revise qué parte de ese costo está al alcance. 

5. Obtenga información de las diferentes fuentes que están al alcance para obtener el resto 

del costo de la inversión. 

6. Compare la información para encontrar la fuente más barata. 

7. Calcule cuanto pagaría periódicamente por ese crédito. 

 

Si sus ingresos logran cubrir sus gastos habituales más los pagos del crédito, esto nos lleva a tomar un 

proyecto de inversión para la empresa y crear un escalón en el camino del desarrollo empresarial. Al terminar 

de pagar el crédito, se habrá adquirido una herramienta que hizo crecer la empresa con la ventaja que 

incremento sus ingresos y estos se mantendrán así; si  no se esta satisfecho aún, se puede volver a hacer, hasta 

que el tamaño de su empresa logre su tamaño requerido. 

 

Toda clase de apoyo hay que analizarlo, estudiarlo y utilizarlo, ya sea un sistema administrativo para facilitar 

tareas; un nuevo medio de difusión como la World Wide Web (Internet) para acceder al medio de publicidad 

más amplio y barato del mundo; una nueva maquinaria que hace el mismo trabajo que las que ya se tienen en 

menos tiempo y con menos gente; etc.; con ejemplos como estos se entiende que si hay algo que puede 

ayudar a mejorar la empresa, hay que buscarlo y por qué no crearlo, es necesario ver cuales son sus pros y 

contras, analizar el riesgo que se corre y el bien qué se obtiene . 

 

Es lo mismo con un crédito, se estudia, se analiza. Si ayuda más de que lo descapitalizaría, adelante, en caso 

contrario será mejor buscar otras opciones. Hay que ser consciente en esto al decir que estudiar es buscar 

todas las opciones que se tienen a la mano en cuanto a financiamiento para saber cuáles son sus aplicaciones 

y condiciones. Ahí entra la parte de análisis, ya que si en alguna ocasión estamos en desventaja, no es 

recomendable aceptar. 

 

 Si la capacidad de pago de la empresa, es decir, las ventas más otros ingresos menos todos los costos y 

gastos, aún queda suficiente dinero para pagar el préstamo, adelante, ya que es posible obtener otros 
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beneficios además de desarrollar la empresa, si esta lograra pagar un poco más a la deuda puede hasta reducir 

su costo considerablemente. En sí el crédito debe dar para pagarse solo y un poco más. 

 

Siempre se tendrá como vecino a Estados Unidos, es nuestra decisión seguir a sus expensas de si nos da 

trabajo o, la otra posibilidad, desarrollarnos hasta ser independientes, para ya no preocuparnos de "¿a cuánto 

está el dólar?". 

 

Depende de nosotros llegar a este punto, con esta investigación tratamos de cooperar para dar el primer paso 

hacia el desarrollo de nuestro país, esperando que despierte en empresarios la misma ansia que México tiene. 
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Capitulo IV 

La Banca Comercial y los Créditos para Empresas. 

 

 

4.1 La Banca  

 

La empresa depende de la banca o de las instituciones de crédito como fuente de financiamiento para los 

negocios, para disfrutar de una amplia gama de servicios, que representan la fuente de crédito dominante a 

corto plazo. Para las empresas de pequeñas y medianas (PyMES) los préstamos bancarios representan la 

fuente más importante de crédito a corto  y mediano plazo. 

 

 

4.1.1 Características para el otorgamiento de créditos financieros ofrecidos por la Banca Comercial en 

México  

 

Se deberá estimar la viabilidad económica de  los  proyectos de inversión respectivos, los plazos de 

recuperación de estos,  las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros, 

los flujos de efectivo o la situación económica de los acreditados, y la calificación administrativa y moral de 

estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fuere necesarias. Los montos, plazos, 

regimenes de amortización y, en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán de tener una  

relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de 

los acreditados. 

 

La canalización del crédito a las empresas (primordialmente Pequeñas y Medianas Empresas) es a través de 

fondos federales y estatales, programas de financiamiento gubernamentales y, principalmente vía banca 

comercial. 

 

La Secretaría de Economía, en colaboración con la banca de desarrollo y las instituciones financieras han 

diseñado productos de crédito a la medida de las  PyMES.  
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4.2 Cuadros de Productos de la Banca Comercial para créditos empresariales. 

 

Cuadro 4.1 Créditos Banorte. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. (2004) 
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4.2 Créditos Santander-Serfin. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. (2004) 
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4.3 Créditos Banregio. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. (2004) 
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4.4. Créditos Unicrese. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef (2004). 
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4.5 Crédito Pronegocio. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef (2004). 

 

Cuadro 4.6 Créditos HirPyme. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef (2004). 
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Cuadro 4.7 Créditos MIFEL. 

 
 

Fuente: pagina Web de la Condusef (2004). 
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Cuadro 4.8 Crédito Scotiabank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pagina Web de la Condusef (2004. 

 

Cuadro 4.9 Crédito Afirme. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef (2004). 
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Cuadro 4.10 Créditos Financiera Mercurio. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

Cuadro 4.11 Créditos HSBC. 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. 
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Cuadro 4.12 Créditos Ficen 

 
Fuente: pagina Web de la Condusef. 
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4.3 Otros programas. 

 

 

4.3.1 Programas de la Nacional Financiera (NAFIN) a las PyMES. 

 

Esta diseñado para atender específicamente a las empresas micro, pequeña y mediana empresa, en 

prácticamente en todos sus requerimientos, desde financiamiento hasta capacitación y asistencia técnica. 

 

El objetivo del programa es promover la creación y apoyar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas 

empresas, que llevan acabo actividades industriales, comerciales y de servicios, buscando su desarrollo 

integral y su incorporación a los procesos de la economía formal. 

 

El programa apoya a las personas físicas y morales que se califiquen como micro, pequeña y mediana 

empresa, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI), así como las uniones de crédito que requiera el financiamiento para satisfacer las necesidades  

comunes de los asociados. 

 

Nacional Financiera opera a través del descuento de crédito que les hayan otorgado a las micro pequeña y 

mediana empresa los intermediarios financieros reconocidos y autorizados por la NAFIN  para: constituir y/o 

fortalecer su capital de trabajo,  adquiera maquinaria, equipo y mobiliario, adquirir construir, adaptar  o 

ampliar sus instalaciones industriales, comerciales o de servicios, y reestructurar pasivos onerosos que por su 

tasa de interés o plazo de amortización afecten la liquidez de las empresas, apoyando la uniones de crédito 

para que realicen operaciones en beneficio común de sus socios. Todo ello, con la finalidad de eficientar su 

operación y que alcancen niveles de competitividad. 

 

Adicional mente la NAFIN,  financia el capital de trabajo de la micro y pequeña empresa mediante de sistema 

de factoraje financiero, y las inversiones de activo fijo a través de las operaciones de arrendamiento 

financiero. 

 

 

4.3.2 Programa de modernización por medio de la NAFIN  

 

 

Apoya a los proyectos de inversionistas orientados a la creación de empresas o su integración, ampliaciones  

de capacidad, mayor eficiencia de los procesos productivos, inversiones en capital de trabajo y otros 

propósitos de inversiones que contribuyan a incrementar la competitividad  de la industria, comercio o 

servicio. y en general  a modernizar la planta productividad y los sistemas de  distribución. 
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Mediante este programa la empresa podrá destinar los recursos a: 

 

1.- La adquisición de maquinaria, equipo e instalaciones, su acondicionamiento y montaje, gastos de 

instalación en general, construcción, remodelación, ampliación de inmuebles, así como  los gastos pre-

operativos y otro tipo de erogaciones relacionadas con el proyecto de remodelación. 

2.- La inversión en capital de trabajo que asegure la continuidad de los procesos productivos de las empresas, 

derivados de un incremento en la capacidad de producción o su mayor aprovechamiento. 

3.- Las reestructuración de adeudos que concedan los intermediarios financieros a sus acreditados, consiste   

en  ampliar el plazo de   financiamiento, cambiar en forma de pago o su denominación y que eventualmente, 

reduzcan el costo financiero. 

4.- Las aportaciones de capital accionario que realicen las personas físicas o morales, cuyo destino sea el que 

se indica en los puntos anteriores. 

 

 

4.3.3 Programa de infraestructura y desconcentración industrial. Conforme a la  NAFIN. 

 

Tiene como objetivo promover y apoyar el desarrollo de una infraestructura  industrial que permita una 

operación más eficiente de la planta productiva y contribuya a un mejor equilibrio regional de la actividad 

económica, así como impulsar  la desconcentración de las instalaciones  productivas de las áreas urbanas y su 

reubicación en los parques, conjuntos, puertos, y zonas industriales. 

 

Son susceptibles  de ser descontados los financiamientos concedidos por los intermediarios, financieros de 

NAFI,  a las empresas promotoras de parques industriales, empresas  constructoras, y en general, a cualquier 

inversionista o grupo de inversionistas que lleven acabo proyectos de infraestructura industrial de impacto 

regional, que apoyen, la desconcentración industrial del país, así como los inversionistas que aporten capital 

en las empresas para la realización de estos proyectos. 

 

Las empresas podrán destinar recursos: 

 

1) La realización de obras urbanización, infraestructura  y servicios integrales para parques, conjuntos y 

zonas industriales, así como en puertos. 

2) La construcción y modernización de naves, edificios, bodegas, y sus instalaciones, así como los 

gastos pre-operativos. 

3) Los gastos e inversiones que se deriven de la re-localización de la planta productiva, tales como la 

generación de inventarios, de productos terminados, previa a la re-localización, liquiden o mudanza 

del personal, desmontaje fletes de traslado e instalación  de maquinaria, así como la construcción, 

adaptación o rentas de naves industriales,  y otro tipo de erogaciones relacionas con los proyectos. 
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4) Las aportaciones de capital accionario que realicen los inversionistas cuyo destino sea el que se 

indica en los incisos anteriores. 

 

 

4.3.4 Programa de desarrollo tecnológico por medio de la NAFIN. 

 

 

El objetivo del programa  es apoyar  a las empresas e inversionistas, en sus proyectos de investigación, 

desarrollo, asimilación, adaptación, transferencia de tecnología y su comercialización,  así como la prestación 

de servicios técnicos que tiendan a lograr  la calidad total en la organización. 

 

Los inversionistas podrán destinar los recursos a: 

 

1) Elaboración de diagnostico, estudios de prospectivas y pronósticos tecnológico, búsqueda de 

alternativas tecnológicas, estudio de gestión y planes de negocios para empresas base tecnológica. 

2) Adquisición de información básica, emolumentos del personal, material, equipos y servicios, gastos 

de capacitación y documentación entre otros, que se refiera al proyecto de desarrollo  tecnológico. 

3) Diseño, fabricación y prueba de nuevos bienes y procesos productivos, incluyendo prototipos, lotes 

de prueba, plantas piloto y escalamiento de tecnología nacional. 

4) Gastos derivados de la transferencia y comercialización de paquetes tecnológicos. 

5) Programas de aseguramiento de calidad,  instalaciones de laboratorios, y pesos de prueba, la 

normalización y homologación de productos  y procesos, la instrumentación de técnicas para la 

administración de la producio9n y de sistemas integrales de seguridad industrial. 

6) Aportaciones de capital accionario  que realizan las personas físicas o morales  cuyo destino sea el 

que se indique en lo incisos anteriores. 

 

La NAFIN podrá cubrir hasta el 70% de la perdida económica neta en que incurran las empresas adquirientes 

de tecnología y prototipos desarrollados en México al amparo de este programa. 

 

 

4.3.5 Programa  de mejoramiento al medio ambiente conforme a la NAFIN. 

 

Son susceptibles de ser descontados en este programa los financiamientos concedidos por intermediarios 

financieros de la NAFIN a las empresas industriales, comerciales y de servicios, y en general a cualquier 

inversionista o grupo de inversionistas que lleven acabo inversiones para la prevención, control y eliminación 

de los efectos contaminantes, así como racionalizar el consumo de agua y energía. 
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Las empresas podrán destinar los recursos a: 

 

1) La realización de estudios, accesorias técnicas y capacitación relacionada con este programa. 

2) La adquisición de maquinaria, equipo y su instalación, re acondicionamiento de la maquinaria y 

equipos ya existentes, la construcción de plantas y/o distritos de control y tratamiento de descargas 

contaminantes y, en general todo aquello de niveles de contaminación, por humo, gases y desechos 

sólidos, entre otros, así como la racionalización en el uso del agua y energía, ya sea por un cambio en 

los procesos, en los combustibles y otros medios. 

3) Las aportaciones de capital accionarío que realizan las personas físicas o morales, cuyo destino sea el 

que se indica en los incisos anteriores. 

 

 

4.3.6 Programa de Inversión Accionaría Directa. 

 

El programa de aportación para la Inversión Accionaría Directa tiene como objetivo apoyar en la inversión 

priva en proyectos que generen un importante  impacto económico y social en su ámbito de influencia. La 

aportación es en forma temporal y bajo criterios de selectividad y rentabilidad. 

 

La inversión  accionaría  participa con capital de riesgo en las empresas Pequeña, mediana y grande, ya sea, 

Consolidadas, Integradas, y sus sectores  industrial, comercial y de servicios. La aportación de capital a las 

empresas  se efectúa para apoyar  un proyecto específico convirtiéndose en accionistas  hasta un 20% de su 

capital social y durante un plazo hasta de 5 periodos anuales.  Los proyectos pueden ser para fortalecer el 

capital de trabajo para la expansión de las empresas por crecimiento del Mercado,  para la adquisición  de 

maquinaria y equipo, modernización y re-ubicación  de las instalaciones. Etcétera. 

 

La inversión accionaría directa tiene como beneficio para la empresa el saneamiento  financiero, incremento a 

la productividad y competitividad, y  se abre la posibilidad de promover la colocación de sus acciones en los 

mercados de capital. 

 

 

4.4 En Práctica. 

 

4.4.1 Financiamiento de pequeñas y medianas empresas. 

 

Dentro de la pequeña y mediana empresa existe un aspecto negativo al adquirir deudas por el concepto de 

capital de trabajo, además del costo que incurre para el cumplimiento íntegro de la prestación de los servicios 

profesionales. Y ante esta gran problemática se sigue recurriendo al apoyo de sus accionistas, acreedores y 
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empresas dedicadas al financiamiento a corto y a largo plazo, consiguiendo con ello el incremento en la deuda 

por el concepto de intereses y comisiones que conlleva dicho financiamiento. 

 

Las pequeñas y medianas empresas ante la falta de conocimiento en el manejo de la empresa, en el área 

administrativa, operativa y financiera, este sector se encuentra en un gran rezago y puede llegar hasta el final 

y cierre definitivo de la empresa. 

 

Buscando la solución de que el pequeño y mediano empresario tenga las herramientas correctas para la 

obtención de la administración de los recursos financieros: empezaremos con un análisis de la empresa 

“Compañía Especializada en Diseño, S.C. de R.L. de C.V.” de la cual nos fue permitido hacer la 

investigación y aplicación de estudios de financiamientos. 

 

 

4.4.2 Análisis Financieros. 

 

Partiremos con el Análisis Financiero, lo definiremos como el estudio de la situación económica de una 

empresa en un momento determinado, mediante la utilización de razones financieras que se comparan con las 

razones de la misma empresa en años anteriores o con las razones de otras empresas pertenecientes al mismo 

tipo de negocios del sector. 

 

 

 El Análisis Cualitativo de la empresa consiste en el estudio de todos los factores o elementos que no 

son medibles numéricamente, pero sí son de vital importancia para la toma de decisiones. 

 

 

 El Análisis Cuantitativo, consiste en la revisión minuciosa y detallada sobre  la información 

financiera de una entidad económica, consiste en una serie de pruebas matemáticas y numérica que 

tienen como objetivo servir como parámetro para diagnosticar la situación financiera de la empresa, 

mediante la liquidez, solvencia, estabilidad apalancamiento y productividad rentabilidad inventario 

de riesgos y cobertura de riesgos entre otros.   

 

De manera que se obtenienen los suficientes elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan 

fundamentado con respecto a los detalles de la situación financiera y de la rentabilidad de la empresa. 

 

Por tal circunstancia nos adentramos al análisis cuantitativo, y explicaremos sus tres principales métodos que 

no recaen en la limitación de los recursos: 
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1. Método de análisis vertical.  También llamado estático, se aplica para analizar un estado financiero a 

una fecha fija o correspondiente a un periodo determinado se clasifica en: 

a) Porcentajes integrales. 

b) Razones financieras (simples y estándares) 

 

2. Método de análisis horizontal. También llamado dinámico, se aplica para analizar dos o más estados 

financieros de la misma empresa a fechas distintas o correspondientes a dos o más periodos o 

ejercicios. Se clasifica en: 

 

a) Método de aumento y disminución (variaciones). 

b) Estados de cambios en la situación financiera. 

 

3. Método de análisis histórico.  Se analiza una serie de estado financieros de la misma empresa en 

fechas o periodos distintos. 

 

 

4.4.3 Razones Financieras 

 

La generalidad de la razón es un valor que expresa la relación o proporción entre dos variables en tanto por 

ciento o tanto por uno, así el valor es más útil que el de cada variable por separado. Además de que resulta 

más significativo cuando se contrastan las mismas razones, en distintos periodos o dentro del mismo, de 

distintas empresas países, etcétera. 

 

Las empresas generalmente utilizan razones para el análisis económico y financiero para determinar la 

estructura, la rentabilidad el endeudamiento, y la inversión.  En ocasiones recurren a las razones que asocian 

distintas magnitudes de la economía nacional. 

 

Por lo tanto, podemos afirma que las razones financieras son las relaciones de magnitud que existen entre dos 

cifras que se comparan entre sí, y se denomina financieras porque utilizan las diversas cuentas de los estados 

financieros principales o básicos (estado de situación financiera, estado de resultados y estado de cambios en 

la situación financiera). 
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4.4.4 Clasificación de las razones financieras. 

 

Por su origen, razones de rendimiento. 

Resultado neto 

consolidado 
Resultado neto sobre 

ventas netas 
=

Ventas netas 

(100)

Mide el porcentaje de 

utilidad obtenida por 

las ventas realizadas 

     

     

Resultado neto 

mayoritario 
Resultado neto capital 

contable 
=

Capital contable 

mayoritario 

(100)

Mide la rentabilidad 

obtenida de la 

inversión realizada 

por los accionistas 

     

     

Resultado neto 

consolidado 
Resultado neto sobre 

activo total 
=

Activo total 

(100)

Mide la rentabilidad 

obtenida sobre los 

activos totales 

     

     

Dividendos pagados en el 

periodo Dividendos en efectivo 

sobre resultado neto del 

ejercicio anterior 

=
Resultado neto 

mayoritario del ejercicio 

anterior 

(100)

Mide la proporción de 

pago de las utilidades 

obtenidas. 
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Repomo 
Resultado por posición 

monetaria a resultado 

neto 

=

Resultado neto 

consolidado 

(100)

Mide la perdida o 

ganancia por la 

posición monetaria 

debido a la inflación 

 

Por su aplicación, razones de actividad. 

 

Ventas netas 
Ventas netas sobre 

activo total 
=

Activo total 

(100)
Mide la eficiencia en el 

uso de los activos totales 

      

Ventas netas 
Ventas netas sobre 

activo fijo 
= 

Activos fijos promedio 

(100)
Mide la eficiencia en el 

uso de los activos fijos 

      

Costo de ventas 

Rotación de inventarios = 

Inventarios 

(100)
Mide la eficiencia en las 

ventas 

      

Clientes y doctos por 

cobrar + 1.10 
Días de ventas por 

cobrar 
= 

Cuentas netas  

(100)
Mide los días de ventas 

pendientes de cobro 
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Intereses pagados 

Intereses pagados sobre 

pasivo total con costo 
=

Créditos bancarios, 

bursátiles a corto y largo 

plazo otros pasivos 

circulantes y otros 

créditos 

(100)  
Mide el costo total del 

financiamiento 

 

Razones de aplicación, por apalancamiento. 

 

Pasivo total 
Pasivo total sobre activo 

total 
=

Activo total 

(100)  

Mide la proporción de 

activos financiados por 

deudas 

      

Pasivos en moneda 

extrajera 
Pasivo total sobre 

capital contable 
=

Pasivo total 

(100)  

Mide la participación de 

los interés ajenos en 

relación con los intereses 

de los propietarios 

      

Pasivos en moneda 

extrajera Pasivo en moneda 

extranjera sobre pasivo 

total 

=

Pasivo total 

(100)  

Mide la proporción de 

deuda en moneda 

extranjera 

      

Pasivos a largo plazo 
Pasivo a largo plazo 

sobre activo fijo 
=

Inmuebles, planta y 

equipos 

(100)  

Mide la participación de 

los acreedores en las 

inversiones permanentes 
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Intereses pagados 
Intereses pagados sobre 

resultado de operación 
=

Resultado de la 

operación 

(100)  

Mide el costo de 

financiamiento en 

relación con el resultado 

de la operación 

      

Ventas netas 
Ventas netas sobre 

pasivo total 
=

Pasivo total 

(100)  

Mide cuanto se genera de 

ventas con relación al 

total de la deuda 

 

Razones de aplicación, por liquidez. 

 

Activo circulante 
Activo circulante sobre 

pasivo circulante 
=

Pasivo circulante 

(100)  

Mide la capacidad para 

cubrir deudas de corto 

plazo 

      

Activo circulante - 

inventarios Activo circulante menos 

inventario sobre pasivo 

circulante 

=

Pasivo circulante 

(100)  
Mide el índice de 

solvencia inmediata 

      

Activo circulante 
Activo circulante sobre 

pasivo total 
=

Pasivo total 

(100)  

Mide la participación del 

financiamiento total en las 

inversiones de corto plazo
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Disponible 
Activo disponible sobre 

pasivo circulante 
=

Pasivo circulante 

(100)  

Mide la capacidad 

inmediata para cubrir las 

deudas de corto plazo 

 

Razones de aplicación, por flujo de efectivo. 

 

Flujo derivado del 

resultado neto Flujo derivado del 

resultado neto sobre 

ventas netas 

=

Ventas netas 

(100)  

Mide la relación que 

guardan las partidas que 

no implican utilización 

de recursos mas 

resultado con las ventas 

      

Flujo derivado de 

cambios en el capital de 

trabajo 
Flujo derivado de 

cambios de capital de 

trabajo sobre ventas netas

=

Ventas netas 

(100)  

Mide el aumento o la 

disminución del capital 

de trabajo en relación 

con las ventas netas 

      

Intereses pagados Interese pagados sobre 

recursos generados 

(utilizados) por la 

operación 

=
Recurso generados 

(utilizados) por 

operación 

(100)  
Mide el costo de 

financiamiento 

      

Flujo derivado de 

financiamiento ajeno 
Financiamiento ajeno 

sobre recursos generados 

(utilizados) por 

financiamiento 

=
Recursos generados 

(utilizados) por 

financiamiento 

(100)  

Mide la participación 

ajena en el 

financiamiento total 
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Flujo derivado de 

financiamiento propio 
Financiamiento propio 

sobre recursos generados 

(utilizados) por 

financiamiento 

=
Recurso generados 

(utilizados) por 

financiamiento total 

(100)  

Mide la participación 

propia en el 

financiamiento total 

      

      

Adquisición de 

inmuebles, planta y 

equipo 

Adquisición de 

inmuebles , planta y 

equipo sobre recurso 

generados (utilizados por 

utilidades de inversión) 

=
Recurso generados 

(utilizados) por 

actividades de inversión 

(100)  

Mide el porcentaje de 

inversiones en inmuebles 

plantas y equipo del total 

de inversiones 

 

 

 

4.4.5 Objetivo del las razones financieras. 

 

Las razones financieras empresariales son la guía para la dirección de empresas, proporcionan sus objetivos y 

sus estándares, orientan a los empresarios a largo plazo para seguir estrategias más beneficiosas y poder tomar 

decisiones efectivas a corto plazo. 

 

Consideramos como objetivos los siguientes puntos: 

 

• Conocer la verdadera situación financiera y administrativa de la empresa. 

• Descubrir las deficiencias en la empresa. 

• Facilitar la toma de decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

• Proporcionar información clara, sencilla y accesible a terceros interesados en la situación financiera 

de la empresa. 

 

Entrando en juicio de los resultados obtenidos por las razones financieras entendamos que debemos 

considerar el giro, el tamaño, la ubicación en el mercado, la planeación estratégica, el medio ambiente y la 

competencia. 

 

El mejor manejo administrativo operativo y financiero de la empresa, expresada en la información financiera, 

es de importancia y utilidad para nuestros: acreedores, proveedores, propietarios, inversionistas, auditores, 
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directivos, autoridades gubernamentales, (SAT o SHCP), trabajadores, asesores, académicos, estudiantes 

investigadores. 

 

 

4.4.6 Las 5 C´s del crédito al financiamiento. 

 

Mediante el método de las 5 C´s, mencionado por Arturo Morales Castro en su libro “PyMES”, 

Financiamiento, inversión y administración de riesgo”, servirá como guía sencilla para evaluar los factores de 

riesgo para la obtención del financiamiento. 

 

 

 

 

Primera C: Conducta. 

 

El objetivo de evaluar la conducta es determinar la calidad moral y capacidad administrativa de los clientes 

mediante un análisis cualitativo del riesgo del deudor, que incluye evaluar la calidad, veracidad y oportunidad 

de la información del cliente; el desempeño en el pago de sus obligaciones con los bancos y/o con otros 

acreedores, liderazgo y las consecuencia en su operación. 

 

• Grado de evidencia en información.  Al evaluar la calidad de la información financiera que deberá 

ser presentada a los bancos en que se solicitará el crédito, se encontró que enteramente existe la 

aplicación de Normas de Información Financiera, que cumple con la funcionalidad y objetivo de 

quien va dirigidas, y para la cual fue creada dicha información. 

 

• Experiencia de pago.  Al evaluar el comportamiento de la empresa con los bancos encontramos que 

por el tiempo de vida joven que lleva la empresa, la falta de administración y de operación de la 

misma ha recurrido a la necesidad de otro tipo de financiamiento diferente del crédito bancario así 

que no ha generado ningún historial crediticio bancario. 

 

• Tipo de administración y estructura organizacional.  Investigando la organización y su estructura, 

encontramos la falta del mismo, esto nos lleva a que no existe un nivel operativo que se 

responsabilice por la planeación de cada uno de los proyectos financieros si en su caso llegaran a 

existir, y así mejorar el manejo de la actividad económica. 
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• Toma de decisiones, asertividad y visión empresarial.  Se buscará llegar a una administración 

financiera efectiva que tenga independencia en las decisiones y pueda concluirlas con éxito para 

afrontar los cambios en los gustos y preferencias del mercado. 

 

Segunda C: Capacidad de pago Histórica. 

 

El objetivo de analizar la capacidad de pago histórica es evaluar la habilidad del cliente para generar los 

recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros mediante el análisis cuantitativo del riesgo 

financiero. 

 

• Operación histórica.  Se evaluó el comportamiento de las ventas y utilidades del cliente reflejadas en 

el estado de resultados. Además de descubrir las tendencias sobre estos factores durante los dos 

últimos años. 

 

 

 

 

Tercera C: Capacidad de endeudamiento 

 

El objetivo de este factor es medir la solidez de la estructura financiera de la empresa, evaluando la 

congruencia de los recursos solicitados con su giro principal. 

 

• Liquidez.  En este punto nos damos cuenta la capacidad de cumplir sus compromisos en tiempo, 

midiéndose mediante las siguientes razones financieras: 

 

Caja, Bancos, Valores 

Realizables + Clientes 
569,070.53 

A) Liquidez inmediata = 

Pasivo a corto plazo 

=

581,011.28 

= 0.9794  

         

Activo Circulante 607,203.75 

B) Liquidez = 

Pasivo a corto plazo 

=

585,827.26 

= 1.0365 
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En las razones de liquidez inmediata como en la liquidez se recomienda que el resultado sea igual o mayor a 

uno para que los activos cubran sus pasivos, considerando que el que sea menor no es positivo para su 

liquidez.  En los ejemplos anteriores destaca con facilidad que la liquidez inmediata no cumple con la 

expectativa, ya que los activos circulantes fueron menores que los pasivos, por lo que no existe capacidad de 

cubrir tal. Caso contrario con la liquidez en general. 

 

• Apalancamiento.  Este factor analiza la estructura financiera (recursos de capital y de deuda) que el 

deudor utiliza para llevar a cabo las operaciones de la empresa, mediante la siguiente razón: 

 

Pasivo total 585,827.26  

Apalancamiento =

Capital Contable 

=

50,000.00  

  

(100) = 117.16 

 

Esta razón mide la participación de los interese ajenos en la empresa en relación con los intereses de los 

propietarios.  

 

Normalmente la participación de los accionistas debe ser mayor que la de los acreedores y notamos que hay 

un exceso de participación de acreedores. 

 

• Rentabilidad y eficiencia.  Identifica el flujo de utilidades en los últimos dos años de operación del 

deudor, para con estas medir las tendencias y realizar análisis comparativos con respecto al promedio 

de la rentabilidad del negocio. 

 

Utilidad neta -25,757.36  
Rendimiento sobre el 

patrimonio 
= 

Ventas Netas 

= 

2,214,015.19 

= -0.0116  

 

Al haber una pérdida en el cierre del ejercicio, la razón no tiene motivo de surgir aunque por esta 

circunstancia se puede llegar a exponer que requiere de financiamiento bancario. Ya que su apalancamiento 

financiero es alto y ni con patrimonio llegaría a sostenerlo. 
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Cuarta C: Capacidad de pago proyectada. 

 

El objetivo de este factor es analizar la capacidad que tiene un cliente para generar efectivo suficiente en el 

futuro para cumplir con sus compromisos financieros. 

 

• Fuente primaria de pago.  Es todos aquellos recursos de pagos expresados en el balance, el indicador 

más efectivo es el flujo de efectivo neto.  Llevando proyecciones a un plazo igual establecido al 

crédito, sin dejar al lado que estas proyecciones pueden tener efectos negativos y promedios. 

 

• Fuentes alternas de pago.  Fuentes alternas de pagos son recursos adicionales para hacer frente a los 

compromisos financieros cuando la fuente primaria de pago resulta insuficiente. Se reconocen 

principalmente: 

 

1. Fuentes de fondo con otras instituciones de crédito. 

2. Fuentes de fondo de deudas. 

3. Aportaciones de capital. 

4. Operaciones de factoraje. 

 

 

Quinta C: Condiciones macroeconómicas. 

 

El objetivo de este factor es determinar el comportamiento de la industria en su conjunto, en ésta participa el 

deudor para determinar la influencia que tienen en la capacidad y fortaleza financiera del deudor. 

 

• Riesgo País.  Es el riesgo que asumen las entidades financieras, las empresas o el Estado, por el 

posible impago por operaciones comerciales o préstamos que realizan con el sector público o privado 

de otro país. 

 

• Atractividad e la industria.  Se determina la situación y perspectiva de crecimiento de la industria a la 

que pertenece, dentro del contexto del perfil macroeconómico del país. 

 

• Posicionamiento de la empresa y participación.  En este factor se busca comparar a la empresa dentro 

de su industria para determinar sus ventajas competitivas sostenibles y las desventajas frente a sus 

competidores; como conocer el comportamiento del mercado donde participa. 
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Conclusión 

 
 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son empresas que deberían fortalecer el desarrollo económico y 

social del país, pero esto no siempre  se lleva acabo derivado  que no tienen el apoyo total  del gobierno ni de 

la banca comercial, ya que éstos últimos les proporcionan financiamientos a un alto costo, que a la larga 

dichas empresas no pueden cubrir y tienen que endeudarse por mucho tiempo,   lo cual origina que las 

empresas no alcancen el desarrollo esperado. 

 
Por parte del gobierno es algo similar, ya que no tienen ningún apoyo, todo lo contrario, él mismo le pone 

demasiadas trabas para que las PyMES alcancen a desarrollarse, ya que con la apertura comercial hay una 

competencia desigual entre las empresas nacionales y extranjeras, por lo cual dichas empresas prefieren no 

competir al extranjero por falta de financiamiento y por falta de apoyo de los acuerdos establecidos en los 

tratados de libre comercio. 

 

En conclusión, hace falta mayor motivación para que las PyMES den el auge que se esperaba, tanto por la 

banca comercial como por el gobierno mismo, como todo proyecto es interesante pero más que eso, debe ser 

viable y productivo, así que mientras existan altas tasas de interés será más difícil conseguir los 

financiamientos para llevar a cabo una micro, pequeña y mediana empresa que pueda ser una fuente de 

empleo. 
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Anexo 1 

 

 

Decreto 

SECRETARIA   DE   COMERCIO   Y   FOMENTO   INDUSTRIAL 

 

Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-  Presidencia de la 

República. 

 

CARLOS SALINAS DE  GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31 y 34 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2º. y 5º. de la Ley Orgánica de Nacional 

Financiera, y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994 señala entre sus objetivos, que el mejoramiento 

productivo de las estructuras económicas nacionales debe adaptarse a las nuevas modalidades de 

integración y competencia internacional; 

 

 Que el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990 – 1994, plantea 

la necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado promoviendo la utilización regional de 

los recursos y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir a incrementar el bienestar de los 

consumidores. 

 

 Que se impulsará la modernización de las formas tradicionales de producción de las empresas micro, 

pequeñas y medianas y se brindará especial atención a los programas de organización ínter empresarial que 

faciliten el trabajo en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados; 

 

 Que el Programa para la modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 

1991 – 1994, propone como líneas de acción, la organización ínter empresarial para la formación de 

empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y medianas en ramas y regiones con potencial 

exportador, reconoce además que uno de los problemas de dichas empresas es su limitada capacidad de 
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negociación derivada de su reducida escala productiva, así como de los bajos niveles de organización y 

gestión; 

 

 Que dentro de los objetivos de este último Programa está el de fortalecer el crecimiento de las empresas 

de menor tamaño, mediante cambios cualitativos en las formas de comprar, producir y comercializar, a 

efecto de consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de 

exportación. 

 

 Que en el marco de la internacionalización de la economía, la estrategia se orienta a mejorar las 

escalas de producción mediante la organización ínter empresarial; lo que facilitará el acceso de la 

tecnología y propiciará la inserción de las empresas en el mercado exterior; 

  

       Que con el fin de apoyar la modernización de la actividad productiva de las empresas del subsector y de 

mejorar su capacidad de negociación en los diferentes mercados, se fomentarán formas asociativas para la 

producción bajo diversas modalidades, cada una de ellas responderá a objetivos y necesidades concretas; 

sin que ello signifique afectar la autonomía de las empresas; 

 

 Que se requiere impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de escala 

micro, pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad, he tenido a 

bien expedir el siguiente: 

 

 

DECRETO QUE PROMUEVE LA 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 

INTEGRADORAS 

 

 

ARTICULO 1o.-  El presente Decreto tiene por objeto promover la creación organización, operación y 

desarrollo de empresas integradoras de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana, cuyo 

propósito sea realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las 

empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional; 

 

ARTICULO 2o.-  El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 

coordinación con los gobiernos de los estados y la banca de desarrollo y, en concertación con los 

organismos empresariales, fomentará la creación, organización, operación y desarrollo de empresas 

integradoras; 
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ARTICULO 3o.-  Las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga el presente 

Decreto, deberán solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, el cual estará a 

cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 

ARTICULO 4o.-  Para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras, las 

empresas integradoras deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I.- Tener personalidad jurídica propia que su objeto social preponderante sea la prestación de servicios 

especializados de apoyo a las empresas micro, pequeñas y medianas integradas; 

 

II.- Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte de éstas, de acciones o 

partes sociales. Las empresas integradas deberán, además, ser usuarias de los servicios que presta la 

empresa integradora;  

 

III.- No participar en forma directa o indirecta en el capital social de las empresas integradas; 

 

IV.- Tener una cobertura nacional, o bien, circunscribirse a una región, entidad federativa, municipio o 

localidad, en función de sus propios requerimientos y los de sus socios; 

 

V.- Únicamente percibir ingresos por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios; 

 

VI.- Que la administración y la prestación de sus servicios lo realice personal calificado ajeno a las 

empresas asociadas. 

 

VII.- Proporcionar a sus socios, algunos de los siguientes servicios especializados: 

 

 a) Tecnológicos, cuyo objetivo será facilitar el uso sistemático de información técnica especializada, 

de equipo y maquinaria moderna, de laboratorios científicos y tecnológicos, así como de personal 

calificado, entre otros, para elevar la productividad y la calidad de los productos de las empresas 

integradas; 

 

 b) Promoción y comercialización, con el propósito de incrementar y  diversificar la participación de 

las empresas integradas en los mercados  internos y de exportación, así como para abatir los costos 

de distribución, mediante la consolidación de ofertas, elaboración conjunta de estudios de mercado 

y catálogos promociónales y la participación  en ferias y exposiciones; 
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c) Diseño, que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, para 

mejorar su competitividad.  Igualmente, el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de 

originalidad que impriman a los productos características peculiares y propias; 

  

        d) Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar cadenas 

productivas y apoyar la articulación de diversos tamaños de planta, promoviendo la especialización, 

así como la homologación de la producción y, en consecuencia, una mayor competitividad; 

 

 e) Promover la obtención de financiamiento en condiciones de fomento a efecto de favorecer el cambio 

tecnológico de productos y procesos, equipamiento y modernización de las empresas, con base en 

esquemas especiales de carácter integral que incluyan aspectos de capacitación y asesoría técnica, 

medio ambiente, calidad total de seguridad industrial, orientados a incrementar la competitividad; 

 

f) Actividades en común, que eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la 

adquisición de materias primas, insumos, activos y tecnología en común, en condiciones favorables 

de precio, calidad y oportunidad de entrega; 

 

g) Otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, tipo 

administrativo, fiscal, jurídico, informático, formación empresarial y capacitación de la mano de 

obra. 

 

En el caso de las Uniones de Crédito, prestar por lo menos dos de los servicios señalados en la Fracción 

anterior; 

 

ARTICULO 5o.-  Las empresas integradoras se podrán acoger, al Régimen Simplificado de las 

Personas Morales que establece el Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a las 

reglas de carácter general que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

un período de cinco años, a partir del inicio de sus operaciones, siempre que los ingresos 

propios de la actividad no rebasen el factor que resulte de multiplicar quinientos mil 

nuevos pesos por el número de socios, sin que ésta cantidad exceda de diez millones de 

nuevos pesos, en el ejercicio; 

 

ARTICULO 6o.-  La banca de desarrollo diseñará programas especiales de apoyo para las empresas 

integradoras. 

 

Nacional Financiera, S.N.C. apoyará a los socios otorgándoles créditos a través de  intermediarios 

financieros para que puedan realizar sus aportaciones al capital social de la empresa integradora; 
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asimismo, otorgará a los intermediarios financieros garantías complementarias a las ofrecidas por las 

propias empresas integradoras y/o sus socios; 

 

ARTICULO 7o.-  Con el objeto de facilitar la creación de las empresas integradoras, se adoptarán medidas 

que eliminen obstáculos administrativos, para lo cual: 

 

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán adoptar mecanismos de 

apoyo en la esfera de sus competencias, y  

 

II.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá 

convenios y acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas en los que se establezcan apoyos y 

facilidades administrativas que agilicen su establecimiento y desarrollo. 

 

ARTICULO 8o.-  Las empresas integradoras podrán realizar los trámites y gestiones de sus socios a través 

de la Ventanilla Única de Gestión y de los Centros NAFIN para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

I. TRANSITORIO. 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días 

del mes de mayo de mil novecientos noventa y tres.-  Carlos salinas de Gortari.-  Rúbrica.-  El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.-  Rúbrica.-  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime 

Serra Puche.- Rúbrica. 
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Anexo 2 

 

 

Proyecto de Acta Constitutiva 

 

 
==========ESCRITURA NUMERO =========================================================  

==========VOLUMEN NUMERO ============================================================  

EN LA CIUDAD DE =========, ESTADO DE ======== siendo las === horas, del día ====== de ===== de 

========.===================================================================  

==================, Notario O Corredor Público en Ejercicio, Titular de la Notaría  ======== de éste Distrito Judicial , hago 

constar: ===================================================  

=====La Constitución formal de la sociedad mercantil denominada: “===========", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE.================================================  

=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por Decreto Presidencial se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución de 

Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras, publicado 

el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación.======= 

=====En el que comparecen como:====================================================== 

 

============= S O C I O S   F U N D A D O R E S ============= 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Los nombrados comparecientes: =================================, en sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Denominada =========================, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se 

gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a continuación se transcribe: 

=============  

 

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que a la letra dice: SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES.-  Al margen superior derecho: Permiso ======== Expediente ========= Folio ========= En atención a la solicitud 
presentada por el (la) C. ====================  esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV, bajo la 
denominación ======================= SA DE CV. Este permiso, quedará  condicionado a que en los estatutos de la 
sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 
Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley 
de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece 
el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso 
quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a 
otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de  que se trata, de conformidad con lo que establece el 
artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga 
sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los 
artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera 
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y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a 02 de Abril de 2003, EL DELEGADO 
=================.- Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo  un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES, DELEGACIÓN PUEBLA ARTICULO 27.======= ====  
 
======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY ==================== ===  

YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR:  Que los socios fundadores cuyas generales serán especificadas 

más adelante se identificaron ante mí, y los previne sobre las penas  en que incurre quiénes declaran falsamente bajo protesta de decir 

verdad, manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy 

Fe, así como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto del Impuesto Federal sobre la Renta, declararon que ellos como 

sus respectivas representadas, están al corriente en el pago del Impuesto Federal Sobre la Renta. 

===========================================  

=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que  hoy constituyen se regirá por los estatutos sociales siguientes: 

======================================================  

 

============= E  S  T  A  T  U  T  O S ============= 

======================= DENOMINACIÓN ======================= 

====PRIMERO.- La sociedad se denominará: ========= que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE ó de sus abreviaturas S. A. DE C. V. ===========  

======================= DOMICILIO ========================= 

====SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será , en la calle ========= No. ======== Col. ========== C.P. =====,de esta 

Ciudad de ========,  sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana o del 

extranjero y de pactar domicilio convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiando su domicilio social. 

=============================================  

======================= DURACIÓN ========================= 

=====TERCERO.- La duración del pacto social será de ==========, contados a partir de la fecha de la escritura, por lo que concluirá 

legalmente en el año 

====.================================================================================  

 

======================= OBJETO SOCIAL ======================= 

=====CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto social preponderante la prestación de servicios especializados de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa asociada. ==  

      A.- Por cuenta y orden de sus socios: =========================================  

I. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social, optimizando en su beneficio las 

condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender todo tipo de mercancías lícitas. =========================  

II. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnología, promoción y comercialización, diseño, 

subcontratación de productos y procesos industriales, promover la obtención del financiamiento, adquisición de materias 

primas, insumos, activos y tecnología en común; en condiciones favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, así 

como de otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas asociadas. ================  

III. Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar la calidad del servicio. 

======================================================  

IV. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitación a favor de los socios, que les permita mejorar su 

competitividad en los mercados internos y de exportación. 

====================================================  

V. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y modernización de las empresas asociadas. 

====================================  

VI. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las autoridades federales, estatales y municipales los 

apoyos y beneficios que de acuerdo a sus facultades puedan otorgar. ======================================  
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VII. Proporcionar  a lo socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal, jurídico, informático, de formación y capacitación 

empresarial. ===============  

VIII.    Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de programas, con intereses y            condiciones preferenciales 

que den apoyo a los socios. ========  

IX. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se requieran para el logro de los objetivos de la sociedad. 

========================================  

X. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la realización de su objeto social. 

==============================================  

XI. Celebrar actos y contratos  a nombre y por cuenta de los socios, relacionados con el objeto de la misma. 

====================================================  

XII. A nombre y por cuenta de los socios adquirir, enajenar, dar y recibir, en arrendamiento toda clase de bienes muebles e 

inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales. 

========================================================  

 

      B.- Propios de su actividad: ================================================== 

XIII.   No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus asociadas. 

====================================================================  

XIV.    Otorgar toda clase de garantías reales o personales, constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales. 

======================================================  

XV. Emitir, aceptar, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos, títulos de crédito o instrumentos 

negociables. ====================  

XVI. La obtención de permisos, concesiones, franquicias, nombres y avisos comerciales que sean necesarios para la consecución de 

los fines sociales. ====  

XVII. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil necesarios para el desarrollo de los objetos 

sociales. ==============  

XVIII. La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones, partes sociales, y de cualquier título 

permitido por la Ley. ========  

XIX. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero. 

===================================================================  

XX. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la celebración de toda clase de actos y contratos que permitan 

una ganancia lícita. =============  

XXI. La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas físicas o morales. 

============================================================  

XXII. La celebración de convenios, contratos o de cualquier acto jurídico, con particulares o personas morales privadas u oficiales, e 

instituciones de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, centralizadas o descentralizadas, tendientes a las realizaciones de sus 

fines. ==================================  

XXIII. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, indispensables para la realización de sus fines. 

=====================================================  

XXIV. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del nivel socio cultural de sus miembros de la sociedad. 

================================  

=====QUINT0.- Las empresas asociadas deberán, además, ser usuarias de los servicios que preste la integradora con independencia de 

que estos servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del total de los ingresos de la empresa integradora. 

========================================================================  

 

======================== EXTRANJERIA ======================== 

=====SEXTO.- Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones Extranjeras. =========  

=====================================================================================  
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================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ================= 

=====SEPTIMO.- La sociedad tendrá un capital social ========== mexicano y estará representado por acciones de la Seria “A” por 

los socios fundadores y de la Serie “B” por personas físicas o morales mexicanas. 

===========================================  

=====OCTAVO.- El capital de la sociedad es variable, representado por acciones nominativas, ordinarias, con valor de $====== 

(===========, MONEDA NACIONAL), cada una, amparadas, por títulos de la Serie "A" o Mexicana, relativas al capital que 

representa la inversión mexicana y títulos de la Serie "B" o suscripción libre, correspondientes al capital que representa la libre 

suscripción. ====================  

=====El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de  $========== (========== PESOS, CERO CENTAVOS, 

MONEDA NACIONAL)representado por  ==== ACCIONES de las cuales todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, y el 

restante pagaderas dentro del término de cinco años contados a partir de la suscripción de las mismas, amparadas por títulos de la Serie 

"A" o Mexicana, y en su caso, la Serie "B" o de Libre 

Suscripción.============================================================== 

=====El capital autorizado será por cantidad limitada. El capital será susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los 

accionistas, admisión de nuevos socios, capitalización de reservas o utilidades de la sociedad. El capital podrá disminuir por retiro 

parcial o total de las aportaciones. Los aumentos y las disminuciones se realizaran de acuerdo a lo estipulado en este capitulo y con las 

disposiciones aplicables del capitulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. =========  

=====Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas y el aumento o disminución deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá 

llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles. 

==========================================================  

=====NOVENO.- Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos emitidos en colores diferentes para 

distinguir y amparar a las acciones de la Serie “A” o Mexicana y Serie “B” o de Libre Suscripción; en tanto se emitan o entregan a los 

accionistas los títulos definitivos, la sociedad podrá expedir certificados provisionales que amparen las acciones en que éste dividido el 

capital social que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, que serán siempre nominativos y que deberán 

canjearse por los títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes contados a partir de la constitución de la 

sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social. ======  

=====Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán amparar cualquier número de acciones, satisfarán los requisitos 

establecidos en el artículo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contendrán el texto integro del artículo 

quinto de estos estatutos sociales y llevarán la firma de cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración, pero siempre 

consignando las firmas de un consejero de la Serie “A” o Mexicana y otro de la Serie “B” o de Libre Suscripción, para el caso de que se 

encuentren suscritas acciones de la Serie “B”. La firma de los consejeros podrá ser un facsímil, si así lo autorizare el Consejo de 

Administración, y siempre que en su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro Público de Comercio del 

domicilio de la sociedad. ==========  

=====En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones, se requerirá la autorización previa del Consejo de 

Administración, anexando a su petición las condiciones para la transmisión  de sus acciones, gozando en todo caso del derecho de 

preferencia, los accionistas de la Serie correspondiente, el Consejo de Administración, notificará sus decisiones dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

=====================================================  

=====DECIMO.- La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones que podrá ser llevado por la propia sociedad o por una 

Institución de Crédito como agente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad, libro en el que se inscribirán todas las 

operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social, dentro de los 

noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas transmisiones, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del 

cesionario o adquirente. =======================  
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=====DECIMO PRIMERO.- La sociedad considerará como la dueña de las acciones representativas del capital social la persona 

registrada como tal en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el Artículo Noveno. Todas las acciones tendrán valor nominal, y 

conferirán a sus poseedores iguales derechos y obligaciones. =======  

=====DECIMO SEGUNDO.- En caso de aumento de capital social mediante nuevas aportaciones, los tenedores de acciones tendrán 

derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan, en proporción, al número de acciones de que sean 

tenedores al momento de ejercer su derecho. Los accionistas deberán de ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las 

condiciones que fije para tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital, pero el término no podrá 

ser menor de quince días, los cuales se computarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el 

periódico de mayor circulación; en caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer los 

derechos de preferencia que se les otorgan en este capítulo aún quedaran sin suscribir algunas acciones, el Consejo de Administración, 

en su caso colocará, tales acciones para su suscripción y pago, a condición de que, en todo caso, las personas físicas o las morales estén 

capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo de estos estatutos y siempre y 

cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas para su suscripción y pago en términos y condiciones que no sean favorables de 

aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad. ========  

=====En caso de que el Consejo de Administración, no colocase las acciones que no hubieren sido suscritas conforme al primer 

párrafo de este artículo, serán canceladas y se reducirá el capital social proporcionalmente, en la parte que corresponda a dichas 

acciones no suscritas. =======================================================  

=====DECIMO TERCERO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.- La reducción del capital social se efectuará por amortización de acciones 

integras, mediante reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo unánime de 

los accionistas o en su defecto por sorteo ante Notario o Corredor Público. 

============================================================================  

=====En este caso, hecha la designación de las acciones se publicara un aviso en el Diario Oficial de la Federación, y el importe del 

reembolso quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés 

alguno.=============================================================================

= 

=====No obstante lo anterior, en caso de reducción del capital social, para amortizar pérdidas de la sociedad, bastará la resolución 

de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este propósito. 

==============================  

=====DECIMO CUARTO.- La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades, en cuyo caso se llenarán los requisitos que fija el 

artículo Ciento treinta y seis y demás relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los títulos de las acciones amortizadas 

quedarán anuladas y en lugar podrán emitirse acciones de goce. ==========  

=====DECIMO QUINTO.- La participación de cada una de las empresas asociadas no podrá exceder de 30 por ciento del capital social 

de la empresas integradora. =======  

=====DECIMO SEXTO.- Podrán participar  en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo, el 

Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y, en general, cualquier otro socios, siempre y cuando la participación de las empresas 

integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora. 

========================================================================  

 

================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES ================= 

=====DECIMO SEPTIMO.- Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su constitución, así como aquellos que ingresen en 

un período de tres meses contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad, serán considerados FUNDADORES y 

pagarán por cada acción la cantidad de $==== ===== mil pesos 00/100, MONEDA NACIONAL. 

====================================================================  

 

================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ================== 

=====DECIMO OCTAVO.- La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las asambleas generales de 

accionistas son ordinarias o extraordinarias, todas se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. Las 
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que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, serán asambleas generales extraordinarias de accionistas, todas las demás serán asambleas generales ordinarias de 

accionistas. ================================================  

=====DECIMO NOVENO.- La asamblea general ordinaria de accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro 

meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Además de los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el 

artículo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea general ordinaria anual tendrá por objeto 

informar a los accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados, del ejercicio social inmediato 

anterior, de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor de 

adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del 

capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio social; las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por 

el Administrador Único, Consejo de Administración, por su Presidente o por el Secretario de la sociedad; también a solicitud de 

accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista, en los términos de los artículos 

Ciento ochenta y cuatro y Ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respectivamente, o por los comisarios, 

de acuerdo con la fracción sexta del artículo sesenta y seis de dicha Ley. 

================================================================================  

=====VIGESIMO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán publicadas en el periódico oficial de la entidad en el 

domicilio social y en cada uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social, cuando menos quince días naturales antes 

de la fecha fijada para la Asamblea. Las convocatorias señalaran el lugar, día y hora en que la Asamblea deba tener verificativo, 

contendrán la Orden del Día e irán firmadas por quien las haga: No será necesaria la convocatoria cuando el momento de la votación 

este representada la totalidad de las acciones. ==============  

=====VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por un apoderado con Poder General o 

Poder Especial, o por un apoderado designado por escrito. Para ser admitidos en las Asambleas, los Accionistas deberán encontrarse 

debidamente inscritos en el Libro de Registros de acciones que la sociedad deberá llevar conforme a lo establecido en el artículo noveno 

de estos estatutos. Todos los Accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea, deberá solicitar al Secretario del 

Consejo de Administración o al Secretario de la sociedad durante el último día hábil que proceda al de la Asamblea, la tarjeta de 

admisión de la misma. =  

=====Sin embargo podrá acudir con la sola presentación de sus acciones o de los títulos representativos; los accionistas no podrán 

hacerse representar por los consejeros o los comisarios de la sociedad. 

=========================================  

=====VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán presididas por el Administrador 

Único o el Presidente del Consejo de Administración; en ausencia de este último, por cualquiera otro de los Consejeros que designe la 

Asamblea pero siempre este nombramiento recaerá en un Accionista o Consejero designado de la Serie 

“A”.================================================= 

=====El Secretario de la sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas; en su ausencia, lo hará la persona 

designada por la Asamblea. El Presidente nombrará dos escrutadores, entre los accionistas, uno, representativo de las Acciones de la 

Serie “A” y el otro representativo de las Acciones de la Serie “B”, para que determinen si existe o no el quórum legal y para que 

cuenten los votos emitidos, si esto último fuere solicitado en la Asamblea. ===========================  

=====VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en primer 

convocatoria, si se encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior 

convocatoria, las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente instalada, en primera convocatoria, si está representado 

cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social; en caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas 

Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas cualquiera que sea el número de acciones representadas. 

=============================================================  

=====VIGÉSIMO CUARTO.- Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de 

la mayoría de las acciones que represente el capital social, presentes en la Asamblea. 

========================================  
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=====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que representen cuando 

menos el cincuenta  por ciento del capital. Las votaciones, por regla general, serán económicas, pero serán nominales cuando se exija 

responsabilidad a funcionarios o lo pidan los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social. Salvo el caso 

de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

para que sean válidas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en 

el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente. 

====================================================================  

=====VIGÉSIMO QUINTO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta que deberá contener las resoluciones adoptadas, y 

dicha acta deberá transcribirse en el libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formará un expediente en el que se 

conservará, cuando existan como documentos relacionados con el acta; la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, 

las tarjetas de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para la 

asamblea, copia de los informes del Consejo o del Administrador Único y de los Comisarios y cualesquiera otros documentos que 

hubieran sido sometidos a la consideración de la asamblea. ==================================================  

=====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado correspondiente, la misma deberá ser protocolizada 

ante notario o corredor público. Las actas de las Asambleas  Extraordinarias, con excepción de las referentes a aumentos o disminuciones 

de la parte variable del capital social, se protocolizará ante notario o corredor público. Todas las actas de Asambleas de Accionistas, así 

como las constancias respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum, serán firmadas por el Presidente y el 

Secretario que haya fungido en la asamblea, y por los Comisariados que hubiesen asistido. 

==============================================================  

 

================ A D M I N I S T R A C I O N ================ 

=====VIGESIMO SEXTO.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o un Administrador 

Único, formado por el número impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas, respetándose en 

todo momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. La asamblea podrá designar consejeros suplentes y determinar el 

numero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia. La minoría que represente un diez por ciento del capital social tendrá derecho a 

nombrar un Consejero Propietario y un suplente. ====================  

=====Los consejeros Propietarios y los Suplentes podrán o no ser Accionistas, durarán en su puesto un año y podrán  o no ser 

reelectos. Estos continuarán en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. ==  

=====En todo caso los miembros que integren la administración de la sociedad y la prestación de los servicios de la empresa 

integradora estará a cargo de personal especializado ajeno a las empresas asociadas. 

======================================  

=====VIGÉSIMO SEPTIMO.- Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, serán 

designados por la mayoría de votos de las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de 

accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital social tendrá derecho a nombrar un consejero propietario y, en su 

caso, el respectivo suplente. ===========================================================================  

=====VIGÉSIMO OCTAVO.- Los miembros suplentes del Consejo de Administración actuarán únicamente en ausencia de los 

Consejeros Propietarios. ==============================  

=====VIGÉSIMO NOVENO.- La Asamblea, al designar a los Consejeros determinará los cargos de cada uno, y si no lo hiciere, lo 

hará el Consejo en su primera reunión. En todo momento el cargo de Presidente recaerá en el Administrador Único o en un Consejo que 

represente y que sea designado por los Accionistas de la serie “A”. El Consejo de Administración preparará anualmente el informe a que 

se refiere el artículo trigésimo sexto de estos estatutos, el cual quedará depositado en la Tesorería o Secretaría de la Sociedad, quince días 

naturales antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria anual que hará de conocerlo y en su caso aprobarlo. El Presidente del 

Consejo representará a la Sociedad ante toda clase de autoridades y vigilará que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de 

Accionistas del Consejo de Administración, en su caso. El Consejo de Administración, cada año designará al Secretario que lo será del 

Consejo o de la Sociedad, según lo determine la Asamblea General Ordinaria anual correspondiente. El Secretario certificará con su firma 

las copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo, de Asambleas de Accionistas y los demás documentos de la Sociedad. Además 

deberá llevar el archivo y la correspondencia del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas. ==  
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=====TRIGESIMO.- El consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes, convocado para tal efecto por su 

Presidente, el Secretario o por cualquiera dos miembros del propio Consejo, mediante aviso dado por escrito, enviado por lo menos con 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión, en el último domicilio que al efecto hayan señalado los Consejeros Propietarios 

y/o Suplentes, de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No será necesario el aviso, cuando todos los Consejeros Propietarios 

o sus respectivos estuvieren reunido. ===================  

=====TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente constituidas, en 

primera convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Pero en todo caso asistirán por lo menos dos 

consejeros designados por los Accionistas de la Serie “A” y por dos Consejeros designados por los Accionistas de la Serie “B”; en su 

caso de segunda o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada la Sesión cualquiera que sea el número de sus asistentes. 

====================================================  

=====El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los Consejeros presentes. El Presidente tendrá 

voto de calidad en caso de que la votación este empatada. 

======================================================================  

=====TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración en su caso, tendrá todas las facultades comprendidas en los Poderes 

Generales para Pleitos y Cobranzas, para Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio; con todas las facultades generales y especiales 

que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, en los términos del artículo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil 

vigente en el Estado de Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones 

correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República 

Mexicana.=============================================================== 

=====Podrán representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales, Federales, Estatales y Municipales 

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás Autoridades del Trabajo, ante árbitros y arbitradores. ============  

=====Los anteriores poderes incluyen facultades para: ===============================  

a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún en el amparo y desistirse de ellos; para transigir, comprometer en árbitros, 

articular y absolver posesiones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos; para discutir, celebrar y revisar Contratos 

Colectivos de Trabajo; representar a la Sociedad ante Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o 

tercera interesada en la audiencia inicial, así como cualquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo. 

===============================================  

b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar, modificar o rescindir contratos y actos jurídicos relacionados con los fines y 

objeto de la sociedad. ==========  

c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, con facultades para girar, aceptar, endosar, avalar, protestar, emitir y suscribir. ================  

d) Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de préstamos con o sin garantía prendaría, hipotecaria o fiduciaria o de 

cualquier naturaleza, así como expedir, emitir, suscribir, otorgar, instrumentos negociables y comprobantes de adeudo y 

garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca, prenda o 

fideicomiso.=========================================================== 

e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes, Subgerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad; determinar 

sus facultades, obligaciones y remuneraciones. 

================================================================  

f) Otorgar poderes generales y especiales. ========================================  

g) Establecer sucursales, agencias o dependencias y oficinas de negocios. =========  

h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. =====================  

i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o suscribiendo acciones o participaciones, o bien 

invirtiendo como parte para su constitución. 

==================================================================  

j) Presentar quejas y querellas de carácter penal, otorgar perdón y constituir en coadyuvante del Ministerio Público. 

============================================  
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k) Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitación alguna, por la que podrán dirigir el negocio, 

representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades. =====================  

=====TRIGÉSIMO TERCERO.- Cada Consejero Propietario o suplente caucionará su manejo en la forma que la Asamblea de 

Accionistas que lo designe determine, o en su defecto, mediante la cantidad de $======== ======mil pesos, Moneda Nacional o 

fianza de compañía autorizadas. La caución correspondiente deberá subsistir durante el tiempo que dure su  gestión y hasta que la 

Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido. 

=============================================  

=====TRIGÉSIMO CUARTO.- El Director General  y el o los Directores en su caso, tendrán las facultades que se les confieran al ser 

designados, mismas que en todo caso podrán ser amplias o restringidas, por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas, del 

Administrador Único, del Consejo de Administración, o de algún apoderado con facultades para ello. 

================================================  

 
==================== V I G I L A N C I A ==================== 
=====TRIGESIMO QUINTO.- La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a cargo de uno o mas Comisarios, designados 

por la Asamblea de Accionistas, Un Comisario será designado por la Asamblea de Accionistas. Un Comisario será designado por los 

Accionistas de la Serie “A” y el otro por los Accionistas de la Serie “B” y en todo momento actuarán como Órgano Colegiado. La 

asamblea podrá designar, en su caso, suplentes. Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes, podrán ser o no ser Accionistas, durarán en 

su puesto un año y podrán ser reelectos. Continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para 

sustituirlos tomen posesión de sus cargos.============================================================== 

=====TRIGÉSIMO SEXTO.- El o los Comisarios tendrán facultades y obligaciones señaladas en el artículo Ciento sesenta y seis y 

demás relativos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.============================================================== 

=====TRIGÉSIMO SEPTIMO.- Los Comisarios garantizarán el desempeño de sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de 

Accionistas determinen, o en su defecto la cantidad de $====== ===== mil pesos, Moneda Nacional, o fianza de compañía autorizada. 

La garantía que otorgaren no será cancelada sino después de que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el 

periodo en que estuvieron en 

funciones.=========================================================================== 

 

==================== EJERCICIOS SOCIALES ==================== 

=====TRIGÉSIMO OCTAVO.- EL Ejercicio Social coincidirá con el año de calendario, con excepción del primer ejercicio que se 

iniciara en la fecha de constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 

=========================================  

 

 

================== INFORMACIÓN  FINANCIERA ================== 

=====TRIGÉSIMO NOVENO.- Al fin de cada ejercicio social el Consejo de Administración preparara un informe que deberá incluir 

la documentación financiera que se señala en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades  Mercantiles, y dentro de 

los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social deberá someterse a la aprobación de la asamblea Ordinaria anual de los 

Accionistas de la sociedad. Dicho informe, incluido el informe de los Comisarios deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los 

Accionistas por lo menos quince días  naturales antes de la fecha de  celebración de la asamblea que haya de discutirlo.=== 

=====CUDRAGÉSIMO.- Anualmente se separará de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale para 

formar el fondo de reserva legal, que no podrá ser menor del cinco por ciento de las utilidades, hasta que dicho fondo alcance la quinta 

parte del capital social. ====================================================  

=====Este fondo deberá ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por cualquier causa. La aplicación del resto de las 

utilidades quedará a  discreción  de la Asamblea de Accionistas. La asamblea deberá cumplir con las disposiciones legales sobre el 

reparto de utilidades a los trabajadores. ==================================  
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================= R E S T R I C C I O N E S ================= 

=====CUADRAGÉSIMO  PRIMERO.- La sociedad integradora no podrá en forma directa e indirecta participar en el capital social de 

las empresas integradas. ===============  

=====CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad integradora únicamente percibirá ingresos por concepto de cuotas, comisiones y 

prestaciones de servicios a sus integradas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo un 

10 por ciento de sus ingresos totales. =================================================  

=====CUADRAGÉSIMO TERCERO.- La empresa integradora no puede realizar la importación de mercancías, ya que esta es una 

empresa de servicios y el Padrón de Importadores es sólo para aquellas empresas que realicen alguna transformación al producto. 

=========  

=====CUADRAGÉSIMO CUARTO.- La empresa integradora no podrá realizar  ninguna parte del proceso productivo, ya que es una 

empresa de servicios especializados. ==========  

 

================== DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACION ================= 

=====CUADRAGÉSIMO QUINTO.-  La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en las fracciones del artículo 

doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles.============================================================== 

=====CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Declarada la disolución de la sociedad, ésta se pondrá en liquidación, la cual estará a cargo de uno 

o mas liquidadores que deberán obrar como  determine la Asamblea de Accionistas. Dicha Asamblea nombrará uno o más liquidadores, 

les fijará plazo para el ejercicio de sus cargos, y la retribución  que en su caso, les corresponda. El o los liquidadores procederán a la 

liquidación de la sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los Accionistas, en proporción al número de sus acciones, de 

acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y uno y demás disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

==========================  

 

 

================== DISPOSICIONES  GENERALES ================== 

=====CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- En todo lo no previsto en estos   estatutos, se aplicarán las disposiciones correspondientes de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y las   disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución  de Empresas Integradoras, así como el Decreto 

que modifica al diverso que promueve la organización  de empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil novecientos 

noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación , decreto y modificación que en copia certificada se lleva al apéndice de ésta 

escritura con el número que le corresponda. =========================================  

 

============== ARTICULOS TRANSITORIOS ============== 

=====PRIMERO.- El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad de $====== (====== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, 

MONEDA NACIONAL), mismo que se encuentra suscrito y pagado y representado por ========  ACCIONES ordinarias, 

nominativas, con valor nominal de $ ====== (===== MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), correspondiente a 

la serie “A” de la siguiente manera: ==============================  

 

ACCIONISTAS ACCIONES 

SERIE “A” 

VALOR 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    
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f)    

TOTALES   

 

=====SEGUNDO.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura, constituye además la primera Asamblea Ordinaria 

de Accionistas y en la misma, por unanimidad de votos se tomaron las siguientes resoluciones: =========================  

=====A.- Se acordó que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, compuesto por un 

Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, habiendo quedado integrado de la siguiente manera: 

==================================  

=====PRESIDENTE:....============================.====================================  

=====SECRETARIO:....=================.===============================================  

=====TESORERO:....===========================.=======================================  

=====VOCALES:... ===================.================================================  

==============================.======================================================  

=====B.- Se acordó designar como COMISARIOS, a los señores  =============== y al señor 

=================.=============================================================  

=====Las personas antes designadas, aceptaron sus cargos caucionando su manejo en los términos de los Estatutos Sociales. 

=================================================  

=====C.- Los ejercicios sociales correrán del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de cada año, con excepción del primer 

ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del año en curso. ======  

=====EL SUSCRITO LICENCIADO ==================, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA o CORREDOR PUBLICO 
NUMERO =======, DE ======= ESTADO DE =======, DA FE DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA: ===============================================================  
=====“========================”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.==============  

=====QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO, POR LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.==========================================  

 

============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ============== 

=====A.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== 

de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  

=====B.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== 

de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  

=====C.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== 

de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  

=====D.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== 

de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  

=====E.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== 

de ====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  
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=====F.- El señor ============== -, mexicano por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, habiendo nacido el día ===== de 

====== de ===========, casado, , con domicilio en ====== No. ===== col. ======, con Registro Federal de Contribuyentes 

===============, quien se identifica con   Credencial para Votar, con Clave de Elector 

=============.===============================================================  

 

======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ======== 

=====Que los señores  ======, ====== , ====== Y =========, representada por su Presidente del Consejo de Administración, 

señor ============, en este acto me exhiben sus Cédulas de Identificación Fiscal, mismas que en copia fotostática agrego al apéndice 

de éste instrumento con el número que le corresponda, por lo que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus 

generales han declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal, las cuales a continuación 

menciono:===============================================================  

ACCIONISTAS R. F. C.  

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

 

=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA:========================= 

YO, EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cerciore plenamente de la identidad de los 

comparecientes a quienes conceptuó con capacidad legal. =============================  

Que redactada la presente acta, procedí a leer a los comparecientes explicándoles su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las 

preguntas que  sobre su contenido me hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les pedí firmaran 

cada uno de ellos el día que se indica sobre su respectiva firma.- DOY 

FE.==================================================================================  

=====Los comparecientes firman el ==== de ===== del año de =========.================  

===============.- Firma.- =============.-Firma.- =========.-Firma.- =========.-Firma.- ===============.- Firma.- 

===================================================  

=====ANTE MI .- =========.-Firma.- SELLO DE AUTORIZAR. ==============================  

=====AL MARGEN.- Un sello de AUTORIZACIÓN.- Con esta fecha y después de haber cumplido con los requisitos legales, 

autorizo esta escritura. DOY FE.- =====, ===., a los ===== días del mes de ====== del Año ========.-Firma.- El sello de autorizar. 

===  

=====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor; no se transcriben en éste 

testimonio los documentos relacionados del apéndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos 

requisitos  que sus originales y se enumeran progresivamente. ================  

 

=======================DEL APENDICE.- ====================== 
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=====1.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: UNO.PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA 

CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el cuerpo de la presente escritura. 

==========================================================================  

=====2.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS INTEGRADORAS. =================================  

=====3.- DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN COPIA 

CERTIFICADA SE LLEVA AL APÉNDICE DE ÉSTA ESCRITURA CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. 

==========================================================  

=====4. DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO. ====================================================================  

=====5.-DOCUMENTO Y FOLIO NÚMERO: CINCO.-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS. 

=============================================================================  

=====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO === DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE === 

=====Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones: =======  

=================================================================================================

====;====================================================================  

 

=============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ================ 

=================================================================================================

================.========================================================  

 

=========================T E S T I M O N I O S========================= 

=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============  FOJAS UTILES, QUE EXPIDO A 

SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA”======================”. SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN 

LA CIUDAD DE ============, ESTADO DE =====., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS ==== DIAS DEL MES DE 

===== DEL AÑO ========.================= 

Notario Publico o Corredor Público No. ==== 

 

LIC. =================. 
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Anexo 3 
 
 

Cuestionario 
 
 
Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

DATOS EMPRESA 

 

 

1.- ¿Nombre de la empresa? 

• Compañía Especializada en Diseño, S.C. DE R.L. DE C.V. 

 

2-¿R.F.C.? 

• EDI 050617 3G0. 

 

3.- ¿Dirección fiscal de la empresa? 

• Av. Insurgentes sur no. 1216 Int. 201, Col. Del valle, Del. Benito Juárez C.P. 03100. 

 

4.- ¿Actividad preponderante? 

• Servicio de agencia de publicidad y diseño, servicios contables y administrativos y todo tipo de 

servicios profesionales. 

 

5.- ¿Numero de empleados? 

• 15 empleados. 

 

6.- ¿Nombre del representante legal? 

• Luís Mendoza Solana. 

 
 
 
 
 

Instituto Politécnico Nacional. 
Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan 
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Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
 
PERSONAL Y NOMINAS 

 

1.- ¿Existe un departamento de personal? 

• No, existe ya que se subcontrata el servicio de personal. 

 

2.- Al Existir un registro de personal ¿Que datos importantes contiene? 

• contrato, solicitud, currículo, examen, comprobante de domicilio, copia de domicilio, copia de 

credencial de elector, copia CURP y hoja rosa IMSS. 

 

3.- ¿Existen expedientes individuales en donde se archiva toda la documentación relativa a cada 

empleado? 

• Sí. 

 

4.- ¿El personal que maneja efectivo o bienes se encuentra afianzado? (Obtener una lista del mismo) 

• No, por lo cual se busca corregir ya que tiene más de un año de vida y sus operaciones 

bancarias han sido elevadas considerablemente. 

 

5.- ¿Como se controla la asistencia del personal? 

• Con tarjeta de asistencia electrónica. 

 

6.- ¿Quien es el encargado de la formulación de las nóminas? 

• C.P. Fabiola Martínez Cerezo, exclusivamente notificara las incidencias del personal ya que se 

sub-contrata 

 

7.- ¿Que conceptos de percepción pueden incluirse en la nomina y cuales son  las bases para su cálculo? 

• El personal se esta subcontratando. 

 

8.- ¿Quien autoriza el pago de las nóminas? 

• Ali Iván González Reyes. Gerente Administrativo 

 

9.- ¿Quien efectúa el pago físico de las nóminas y que procedimiento se sigue para el mismo? 

• C.P. Isela Rodríguez Rosales. 

 
Instituto Politécnico Nacional. 

Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan 
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Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
 
INGRESOS 

 

1.- ¿Los ingresos que aparecen en los registros contables de la compañía, representan transacciones 

efectivamente realizadas o servicios no prestados? 

• Si. 

 

2.- ¿Las ingresos presentadas en el estado de resultados del ejercicio, no incluyen ingresos del año 

anterior o posterior registradas en el ejercicio? 

• No. Al hacer el cierre fiscal del 2005 se informo y se presento en tiempo y forma estipulado por 

el SAT. 

 

3.- ¿Se tiene implantado un procedimiento que asegura que los ingresos incluyan su correspondiente 

costo de ingresos atribuible al periodo en que se realizaron? 

• Si 

 

4.- ¿Por que conductos se efectúan los ingresos en la compañía? 

• Por medio de promotores y por vía telefónica, clientes, proveedores, y todo tipo difusión. 

 

5.- ¿Cuales son los procedimientos que se utilizan para el control de los mismos? 

 

• A nombre de la persona o empresa quien lo solicita. Como también generalmente solicite el 

comprador, ya que su 75 %es la subcontratación de personal 

 

6.- ¿Cuales son las líneas en las que se clasifican los ingresos efectuadas por la compañía? 

• De crédito y de contado 

 

7.- ¿Que procedimiento se sigue para autorizar o rechazar créditos por órdenes recibidas de clientes? 

• Que estén al corriente en sus pagos 

 

8.- ¿Existen límites de crédito asignados a los clientes? 

• Si 

 

 
Instituto Politécnico Nacional. 
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Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
 
 

9.- _ ¿Se lleva algún registro para comprobar la oportuna y total atención de las órdenes (Servicios o 

pedidos) recibidas de clientes? Indique los encabezados de sus columnas en su caso. 

• Si, nombre del cliente, fecha, producto, costo unitario, totales y De autorización. 

 

10.- ¿Quien o quienes son los encargados de la facturación y cual es el procedimiento que se sigue para 

la misma? 

• C.P. Saúl Parra Orozco., al solicitar la requisición de la misma 

 

11.- ¿Existen listas autorizadas de precios, si existen varias listas, que criterios se siguen para su 

aplicación? 

• Esta empresa es una prestadora de servicios profesionales, y la lista de la venta es conforme al 

salario del trabajado, como una comisión por el manejo del mismo. 

 

12.- ¿En que forma y cuando se prepara el diario de ingresos? 

• Mensual, mediante concentrado. 

 

13.- ¿Quién y como se revisa la facturación diariamente preparada? 

• C.P. Saúl Parra Orozco. 
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Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
Tesorería. 

Cobros y Pagos. 

 

1.- ¿Efectúa la compañía ingresos por servicios de contado? 

• Sí 

 

2.- ¿Existen facturas especiales para controlar los ingresos de contado? 

• No 

 

3.- ¿Se efectúan ingresos de contado en locales diferentes, cuando y como se concentran los ingresos? 

• Si, cuando el promotor o gerente de prestadora de servicios. 

 

4.- ¿Cuándo y como se formula la liquidación de ingresos de contado? 

• En forma diaria, y mediante fichas de depósito y copia fiscal de las mismas 

 

5.- ¿Quien es el encargado de controlar la documentación por cobrar a clientes? 

• C.P. Yanina Suárez Poblete. 

 

6.- ¿Que formas, registros, procedimientos, etc., utilizan para ejercer este control? 

• Por recibos, repotes por clientes y revisión física de documentación. 

 

7.- ¿En que forma se determina la documentación de cobranza que diariamente debe entregarse a los 

cobradores? 

• Contra recibos y listas 

 

8.- ¿Se obtiene alguna constancia de los cobradores por la documentación que se les entrega? 

• Con los mismos recibos 

 

9.- ¿Cuando y como se les formula liquidación de cobranzas a los cobradores? 

• En forma diaria a través de los recibos 
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Seminario de Titulación: Régimen Fiscal Aplicable a Empresas Integradoras 
Cuestionario: Financiamiento Aplicado a las pequeñas y mediana empresas 
 
 

10.- ¿Que conceptos son liquidados directamente en las oficinas de la compañía? 

• Pagos a proveedores y acreedores 

 

11.- ¿Existe alguna forma para documentar los ingresos directos, Indíquese la distribución de sus 

ejemplares? 

• Factura de ingresos de mostrador, original para el cliente, copia para contabilidad. 

 

o FACTORAJE 

 

12.- ¿Tiene la compañía establecido el financiamiento de operaciones a través del factoraje? 

• Por la falta de conocimientos, no se ha utilizado ningún tipo de financiamiento incluyendo el 

factoraje. 

 

13.- ¿Como se controla contablemente este procedimiento, tanto de los documentos como de las 

comisiones e intereses pagados? 

• N/A 

 

14.- ¿Esta amparado este tipo de operaciones con algún o algunos bancos? ¿Como esta formalmente 

documentado? 

• N/A 

 

15.- ¿Que procedimiento se efectúa en la empresa para aquellos documentos reportados como no 

cobrados? 

• N/A 

 

16.- ¿Como se informa a la gerencia de los ingresos diariamente recibidos? 

• Relación de la cobranza diaria 

 

17.- ¿Se proporciona un informe a la gerencia de las disponibilidades diarias en las cuentas bancarias 

de la compañía? 

• C. P. Yanina Suárez Poblete. 
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Anexo 4 

Balanza de Comprobación 
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