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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado, promoviendo la utilización regional de los 

recursos y la creación de empleos productivos, en 1993 se consideró necesario establecer programas de 

organización interempresarial para la formación de empresas integradoras de industrias micro, pequeñas y 

medianas en ramas y regiones con potencial exportador, para fortalecer su crecimiento mediante cambios 

cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar, a efecto de consolidar su presencia en el 

mercado interno e incrementar su concurrencia en los mercados de exportación. 

 

Para ello se consideró conveniente la creación de una figura denominada “Empresa Integradora”, encargada 

de prestar servicios calificados a sus asociados y de realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar 

y ampliar la participación de sus integradas, entre otras actividades. 

 

El 7 de mayo de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que promueve la 

organización de empresas integradoras”, que se modificó el 30 de mayo de 1995, en el cual se estableció que 

dichas empresas podrían tributar conforme al Régimen Simplificado de las personas morales. 

 

Por lo cual se ha hecho el siguiente trabajo con la finalidad de que las empresas integradoras puedan cumplir 

con sus obligaciones fiscales respecto a los ingresos que perciban por concepto de cuotas, comisiones y 

prestación de servicios de sus integradas y cumplan correcta y oportunamente con el pago de sus impuestos, y 

en general con sus obligaciones fiscales. La importancia de las empresas integradoras en la economía del país 

sus ventajas  en el mercado y el gran apoyo que brindan a las pequeñas y medianas empresas  en el México. 

Los apoyos institucionales con los que cuenta la empresa integradora para su desarrollo operativo y 

administrativo. 

 

Conocer los pasos a seguir para la constitución de una empresa integradora en México lineamientos legales, 

su finalidad, objetivos y los beneficios que lograra a sus integradas y las barreras que tiene para su 

constitución. 

 

Tal como la empresa de amaranto que fue manejando la situación de inscripción , de manera periódica hasta 

culminar con la constitución de su empresa integradora, a través de documentación profesional proporcionada 

por fuentes gubernamentales citando algunas de ellas como son; La Secretaría de Economía y El Fondo 

Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad, los cuales juegan un papel muy importante en el 

procedimiento de registro para una empresa integradora. 

 

Todo esto con una solo finalidad de dar a conocer al lector todos los aspectos que rodean a las empresas 

integradoras en México y hacer de su conocimiento el apoyo económico que se tiene al formar una empresa 

integradora. 
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Capítulo I  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Para poder conocer y entender lo que es una Empresa Integradora, es necesario que 

primero analicemos el concepto de empresa, características, elementos que la componen, 

clasificación de acuerdo al capital, magnitud, fines, sector y forma jurídica, así como 

debemos analizar el papel que juega una empresa mexicana ante los retos que presenta la 

globalización, que debe de hacer para lograr ser competitiva y aspectos importantes ante el 

T.L.C., todo esto con el objeto de mostrar un amplio panorama al empresario de la ciudad 

de México. 

 

   

1.1  Concepto de Empresa 

 

Empresa es una entidad jurídica que realiza actividades económicas gracias a las 

aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa.  

 

La empresa sigue existiendo aunque las acciones cambien de propietario o éstos fallezcan.  

 

Una empresa o compañía posee una serie de activos; cuando se crea una empresa hay que 

redactar una serie de documentos públicos en los que se definirá el objetivo de la misma, 

cuál es su razón social, su domicilio fiscal, quienes son los socios fundadores, cuál es el 

volumen de capital social inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital 

social y cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros.  

 

La actividad y la estructura legal de las empresas se regulan mediante el Derecho 

Mercantil.  

 

Con esta ley se establecen los requisitos contables mínimos, las obligaciones de los 

gestores o administradores y los derechos de los accionistas. 

 

Por lo general, los accionistas de la empresa tienen una responsabilidad limitada: sólo 
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responden por las deudas de la empresa con la cuantía de su aportación, medida por el 

valor de las acciones. 

 

Existen distintos tipos de compañías que, en función del grado de responsabilidad de los 

socios o accionistas, reciben distintos nombres. 

 

En primer lugar hay que distinguir entre públicas y privadas; las públicas pertenecen al 

sector público (administración central o local), mientras que las privadas pertenecen a 

individuos particulares y pueden vender sus acciones en bolsa.  

 

Las compañías o empresas públicas a veces venden parte de sus acciones a individuos 

particulares, pero se consideran públicas siempre que el 51% de las acciones estén en 

manos del sector público. 

 

En función del grado de responsabilidad de los socios y del número de accionistas, las 

empresas pueden ser sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. 

 

También se puede distinguir entre las compañías o empresas privadas los siguientes tipos: 

empresas asociadas, cuando dos empresas tienen entre el 20 y el 50% de las acciones de la 

otra; holdings cuando una empresa (conocida como empresa matriz) es propietaria de otra 

u otras empresas, cuya actividad es dirigida por la primera; y, por último, empresa 

subsidiaria, que es la que está controlada por la empresa matriz, que posee más del 50% de 

las acciones de la empresa subsidiaria. 

 

Legalmente se entiende por empresa lo que establece el Código Fiscal de la Federación en 

su artículo 16 lo siguiente: 

 

"Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere 

este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por 

establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 

totalmente, las citadas actividades empresariales". 
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En palabras más sencillas se conoce a la empresa como la unidad económica de tipo 

capitalista, que forma parte dentro de una organización compuesta por varios elementos: 

capital, trabajo y técnica, la cual es llevada a cabo por una persona física o moral que tiene 

como objetivo la producción o distribución de bienes o servicios. 

 

 

1.2.   Características de las Empresas 

 

 Existencia de un patrimonio. 

 

 Combinación del sistema de producción. 

 

 Ejerce una acción mercantil, ya que compra para producir y produce para 

vender. 

 

 Es una unidad económica por que tiene la finalidad de maximizar su aspecto 

lucrativo. 

 

 Se forma con recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. 

 

 Tiene personalidad jurídica, ya que se trata de una entidad con derechos y 

obligaciones establecidas por la ley. 

 

 Asume la total responsabilidad del riesgo de pérdida, pues a través de su 

administración, es la única responsable de la buena o mala funcionalidad de 

la entidad. 

 

 Es de carácter social, por que sirve a la sociedad con la cual se involucra. 

 

 

1.3  Clasificación de las Empresas 
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Las empresas se clasifican de acuerdo a su capital, magnitud, fin, sector, forma jurídica o 

sistema. 

 

 

1.3.1  Por su capital se divide en: 

 

Empresa privada: es una organización económica que esta formada por particulares por 

aportaciones privadas de capital, que busca un beneficio económico a través de la 

satisfacción de una necesidad de orden social u general.  

 

Se rige por el sistema de pérdidas y ganancias y, maximizar los beneficios, así como 

producir más al menor costo. 

 

La empresa privada esta obligada a ser eficiente y sino satisface las necesidades sociales, 

pierde su propósito esencial. 

 

Empresa pública: es una institución u organismo que conforma el aparato gubernamental 

de un país.  

 

Se forma con la aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de 

intervención del estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o áreas en las 

cuáles los particulares no están interesados en participar por que no se obtienen ganancias.  

 

Su fin es satisfacer una necesidad de carácter social o general, pudiendo o no obtener un 

beneficio. Muchas de estas empresas no tiene competencia por lo cual forman verdaderos 

monopolios. 

 

Se ubican principalmente en el sector servicios, especialmente en la infraestructura 

económica. 

Estas empresas controlan obreros asalariados a quienes se les pagan salarios. 

En México se consideran como Entidades Federales y se clasifican en: 
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 Centralizadas. 

 

 Descentralizadas. 

 

 Paraestatales. 

 

 Estatales. 

 

 Municipales. 

 

Empresa Mixta: Son aquellas que se forman con la fusión de capital pública y privada; la 

forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el capital público puede ser 

mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario, así mismo, la proporción en que 

se combinen los capitales puede ser muy diversa. 

 

 

1.3.2  Por su magnitud en: 

 

Existen varios elementos que permiten clasificar a las empresas de acuerdo a su tamaño. 

Esto se debe a la magnitud de sus recursos económicos principalmente de capital y mano 

de obra; volumen de ventas anuales; área de operación de la empresa que puede ser local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Los principales criterios para juzgar el tamaño de una empresa son: el de la producción, 

explica la forma de producir la cual puede ser rudimentaria y artesanal hasta muy 

tecnificada; criterio de mercadotecnia, explica el tamaño de la empresa que absorbe el 

mercado; o sea, sus ventas; y criterio financiero, analiza el monto de capital, el pago de 

impuestos, el tipo de sociedad, etc. La magnitud de las empresas se clasifica en los 

siguientes: 

Microempresa: Es una organización en la cual se emplean de 1 a 15 asalariados y cuyo 

valor de sus ventas anuales sea hasta $ 1, 500,000.00. Generalmente no cuentan con una 
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administración bien establecida y son empresas de auto consumo. 

 

 Pequeña Empresa: Es aquella que tiene hasta $ 15, 000,000.00 de ventas 

anuales y cuenta hasta con un máximo de 100 trabajadores. Cuentan con un 

capital muy reducido, generalmente su volumen de producción es poco 

representativo para satisfacer el total de la oferta. Cuando existe un 

problema de producción, su técnica de solución es sencilla ya que se 

conocen las cualidades, actitudes y capacidades de los que laboran en dicha 

empresa. 

 

 Mediana Empresa: Es aquella que cuenta con un máximo de 250 

trabajadores y hasta $ 34, 000,000.00 de ventas anuales. Su buen 

funcionamiento se fundamenta en la capacidad con la cual optimizan sus 

recursos. Tiene firmeza en su compra y se aprovechan todos los medios que 

se encuentran a su alcance. Una de las características esenciales de ésta 

empresa es la ausencia de unión entre los que laboran allí. Debido al tamaño 

de la empresa se crea la necesidad de delegar funciones y responsabilidades 

para de ésta manera poder mantener el control sobre los subordinados. 

 

 Grande Empresa: Es aquella que tiene más de $ 34, 000,000.00 de ventas 

anuales y cuentan con más de 250 trabajadores. Existen niveles jerárquicos 

en dónde el nivel máximo alto es ocupado por uno o varios administradores 

que con ayuda de diferentes profesionistas se ocupan de llevar a cabo las 

funciones administrativas de producción, finanzas, ventas, etc. Contiene 

además funciones departamentales con jefes inmediatos que puede dar 

solución a los problemas. En este tipo de empresas se da la comunicación 

tanto formal como informal, tienen políticas establecidas demasiado rígidas. 

 

Nota: Cuando las empresas superen el límite considerado en estas clasificaciones pasaran 

al siguiente parámetro. 
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1.3.3 Por sus fines en: 

 

Existe un fin mediato y otro inmediato. El primero es aquel que debe analizarse en cuanto a 

lo que se busca con referencia a la producción de bienes o servicios y el segundo es aquel 

que busca el área de aplicación, es decir, el mercado. 

 

a) Empresas sin fines comerciales: Este tipo de empresa no busca la compraventa de 

productos o artículos terminados como lo son las empresas de servicios que pueden o no 

tener fines lucrativos en el momento en que prestan su servicio a la sociedad, las cuáles son 

las siguientes: 

 

 Instituciones Financieras. 

 

 Empresas de Comunicación. 

 

 Empresa de Transporte. 

 

 Empresa de Energía. 

 

 Empresa de Agua. 

 

 Empresa de Turismo, etc. 

 

 

Otro tipo de empresa sin fin comercial son las de tipo social que tiene por objeto 

proporcionar bienestar a la sociedad y buscan producir bienes y servicios que no sean 

nocivos a la comunidad, contribuir al gasto público, satisfacer a las necesidades de los 

consumidores con bienes y servicios de calidad, mantener y mejorar la ecología de la 

región e incrementar el aspecto socioeconómico para crear fuentes de trabajo 

 

b) Empresas con fines Religiosos: Es aquella que contiene un conjunto de procedimientos y 
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actividades institucionalizados con el fin de regular la relación de lo sobrenatural con el ser 

humano. En esto también se incluye lo referente a la práctica y estudio de la religión. 

 

c) Empresas Gremiales: Se le conoce como gremios a las agrupaciones de obreros, 

actualmente se conocen por el nombre de sindicatos 

 

d) Empresas con fines Políticos: Es aquella que tiene relación con las instituciones que 

regulan el uso de la fuerza y funcionalmente con la cooperación y liderazgo social. 

 

 

1.3.4.  Por su Sector Económico en: 

 

a) Sector Agropecuario: Son aquellas que obtienen sus producciones en el lugar de origen. 

También se les conocen como empresas primarias y son: agricultura, silvicultura, la 

ganadería, la pesca y la caza. 

 

b) Sector Industrial: Su fin principal es la transformación de las materias primas a un 

producto terminado. Es reconocida también como sector secundario Se subdivide en dos 

grandes grupos: 

 

 Industria Extractiva, son las que se dedican a la extracción y explotación de 

riquezas naturales pero sin modificar su estado natural, y pueden ser 

recursos renovables como la explotación agrícola, ganadera, pesquera, etc. 

Los recursos no renovables, como la minería, los fondos petroleros, 

refinería, etc. 

 

 Industria de Transformación, es la que se dedican a adquirir la materia 

prima para someterla a un proceso de transformación con el propósito de 

obtener un producto final con características y naturaleza diferentes a las 

iniciales que satisfagan necesidades de la población. 
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c) Sector Servicios, son aquellas que con el esfuerzo del hombre, producen un servicio para 

la mayor parte de una colectividad en determinada región sin que el producto objeto del 

servicio tenga naturaleza física. Se subdivide en tres tipos: 

 

 Sin concesión, son aquellas que no requieren de ninguna autorización para 

operar, salvo en algunos casos la licencia de funcionamiento por parte de las 

autoridades generalmente existen de manera espontánea.  

 

 Concesionadas por el estado, son aquellas cuya índole es de carácter 

financiero, por ejemplo los bancos, las aseguradoras, las casas de bolsa, 

compañías fiduciarias, afianzadoras, etc. 

 

 Concesionadas no financieras, son aquellas autorizadas por el estado, pero 

sus servicios no son de carácter financiero. 

 

d) Sector Comercio, son aquellas que se dedican a adquirir cierta clase de bienes o 

productos, con objeto de venderlos posteriormente en el mismo estado físico en que fueron 

adquiridos, aumentando el precio de costo o adquisición, un porcentaje denominado 

"margen de utilidad". Estas empresas se convierten en intermediarios entre el productor y 

el consumidor. 

 

e) Sector Gobierno son aquellas empresas de gobierno que no tienen fin lucrativo, sino que 

su principal función es proporcionar un servicio. 

 

 

1.3.5   Por su forma jurídica en: 

 

a) Persona Física, toda aquella persona que no forma parte de un agrupamiento, sino que 

ejerce de manera individual. Pueden tributar como pequeños contribuyentes, régimen 

simplificado o régimen general de ley. 
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b) Persona Moral, agrupación de personas con individualidad propia, distinta a las de las 

persona físicas que las integran y a quienes la  Ley reconoce otorgándoles los atributos 

propios de la personalidad jurídica. Fines comunes y lícitos. Contribuyentes del Régimen 

General de Ley. 

 

 

1.3.6    Como sistemas en: 

 

Las empresas de acuerdo a su desarrollo en el medio ambiente que las rodea se clasifican 

en dos tipos de sistemas: 

 

a) Sistemas abiertos: son aquellos que intercambian información con el medio ambiente. 

Este tipo de sistemas es muy susceptible a cambios ya que reciben mucha información del 

exterior. 

 

b) Sistemas cerrados: este tipo de sistemas, por 1o contrario no es susceptible a cambios 

debido a que tienen poco o ningún intercambio con el medio ambiente que los rodea. 

 

 

1.4  Asociacionismo  para enfrentar los retos de la globalización 

 

1.4.1  Retos de la globalización 

   

Es necesario que en la micro, pequeña y mediana empresa, existan procesos de 

modernización y desarrollo competitivo ante una globalización de la economía mundial y 

en lo particular por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. 

 

Los planes nacionales de desarrollo, deben ofrecer un escenario propicio para facilitar 

programas orientados a mejorar la productividad y competitividad, con mayor énfasis en la 

micro y mediana empresa. 
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Los retos que enfrentan las micra, pequeñas y medianas empresas son de gran magnitud, 

deben modernizar sus procesos de administración, producción, comercialización, 

capacitación y calidad de sus productos para no ser desplazadas por los fabricantes de 

otros países. 

 

Hacerla no es tareas sencilla, resulta relevante impulsar efectivamente el crecimiento de la 

inversión, el dinamismo del mercado, las actividades de investigación, el desarrollo 

científico y tecnológico, la dotación de infraestructura, el financiamiento y la capacitación, 

dicho proceso no puede darse en forma homogénea, pues los requerimientos de las 

empresas están en función de su tamaño y actividad.  

 

Sin embargo, ciertos aspectos, como apoyo crediticio, transporte, comunicaciones métodos 

de comercialización y sistemas de información sin duda favorecen la transformación de 

estas empresas. 

 

 

1.4.2  Condiciones para elevar la  competitividad 

 

Las condiciones que deben cumplirse para elevar la competitividad de la micro, pequeña y 

mediana empresa se refieren a: 

 

a) La estrategia que adopte cada establecimiento para mejorar su planeación, su 

administración, procesos y selección de proveedores, de los artículos que pueden producir 

mejor y de los canales para comercializarlos. 

 

b) Las características del ambiente en que operan, como estado de la infraestructura, 

eficacia del financiamiento, disponibilidad de mano de obra calificada y estabilidad 

económica. 

 

Con relación al primer inciso, es importante mencionar que los problemas más frecuentes 

en las empresas de menor tamaño coinciden en ser los siguientes:  



 19

Inapropiado acopio de insumos, subutilización de la capacidad instalada, escaso desarrollo 

económico, administración poco actualizada, limitado aprovechamiento de apoyos e 

incentivos, e insuficiente articulación con diferentes artículos fabriles. 

 

La superación de los problemas mencionados ayudará a las micro, pequeñas y medianas 

empresas a adoptar la estrategia para superar los desafíos y mejorar su posición 

competitiva. 

 

 

1.4.3  Perspectivas ante el TLC 

 

Por su baja competitividad, las  micro y pequeñas empresas se enfrentan a importantes 

retos en el nuevo entorno del mercado trilateral, sin embargo, su flexibilidad para adaptarse 

a la demanda, les permitirá adecuarse a diversas circunstancias económicas.  

 

Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de organización empresarial, aprovechar 

las oportunidades de alianzas estratégicas y de conversiones para asimilar nuevas 

tecnologías, obtener recursos de capital frescos y generar nuevas opciones de mercado, 

proporcionar la detección y penetración en los principales mercados locales y regionales, 

especializar a la industria en procesos y no necesariamente con productos terminados para 

articular las cadenas productivas del país y del exterior. 

 

Por sus características de especialización, cooperación ínter empresarial y flexibilidad, las 

empresas más pequeñas se encuentran en posición competitiva en varias ramas: confección 

de ropa, calzado, partes y componentes automovilísticos, elaboración de programas de 

cómputo, litografía, servicios de reparación y mantenimiento industrial, entre otros. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas han desempeñado un importante papel en el 

crecimiento económico y en el desarrollo social del país. 

 

Se han caracterizado por mantener grandes volúmenes de empleo permanente y han sabido 
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superar obstáculos como la crisis económica.  

 

De ahí que exista una gran confianza en que estas empresas sabrán encontrar soluciones 

para de ahí que exista una gran confianza en que estas empresas sabrán encontrar 

soluciones para enfrentar a sus competidores externos. 

 

Hasta este momento se tiene una idea más clara de lo que es una empresa en términos 

generales, de acuerdo a sus características, clasificación, etc. 

 

Y se hizo un breve comentario de sus aspectos más sobresalientes a los que se enfrenta en 

la actualidad, y a los retos que debe de superar cualquier empresa mexicana. 

 

Empresa Integradora 

 

Se ha venido promoviendo el esquema de empresas integradoras como una estrategia para 

hacer frente a los retos y oportunidades que presenta la internacionalización de la economía 

mexicana.  

 

Es por eso que en este capítulo se analizarán las diferentes formas de organización en las 

que puede unirse una empresa para poder trabajar como un grupo cohesivo y altamente 

competitivo. 

 

Posteriormente se dará paso al estudio de lo que es una empresa integradora desde su 

concepto, antecedentes internacionales en los países de Italia y Chile, antecedentes 

históricos en México, objetivos que persiguen, marco legal que las rige, fundamento 

constitucional, lo que respecta a la  Ley Orgánica de la  Administración Pública Federal y 

la explicación de la importancia de tener personalidad jurídica propia como empresa 

integradora. 

Actualmente existen diversas formas de organización para la micra pequeña y mediana 

empresa como son las siguientes: 
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1.5  Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público 

 

La  Ley de Sociedades Mercantiles en su artículo 58 señala "Sociedad de Responsabilidad 

Limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus 

aportaciones y no tendrá más de 50 socios".  

 

Es una empresa mercantil diseñada para agrupar a empresarios de escasos recursos, como 

es el caso de los productores artesanales y de micro industria. 

 

 

1.6  Centros de adquisición o compras en común 

 

Es la formación de un mercado en el que se apoya y negocia la adquisición de materias 

primas y de todos los insumos necesario para las empresas, obteniendo así precios bajos y 

disminuyendo costos en la producción de los bienes o servicios. 

 

 

1.7  Empresa Comercializadora 

 

Es aquel ente económico cuya actividad es la compraventa de bienes, dando así mayor 

agilidad en la distribución de bienes de empresas que se dedican a la producción y  

manufactura de dichos bienes. 

 

 

1.8  Uniones de crédito 

 

En México están constituidas bajo la modalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable, 

que agrupan a las personas físicas y morales del sector empresarial micro, pequeña y 

mediana dedicadas a las siguientes actividades: 

  

 Agropecuarias. 
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 Comerciales. 

 

 Industriales. 

 

 Mixtas. 

 

Son una forma de asociación que constituye fundamentalmente una figura de 

intermediario financiero no bancario, a través del cual los agremiados buscan resolver sus 

necesidades financieras en forma directa y oportuna. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Facilitar el uso de crédito a sus socios. 

 

 Prestar a sus socios la garantía o aval en los créditos que estos contraten. 

 

 Realizar para sus socios operaciones de descuento, préstamos y crédito de 

toda clase. 

 

 Promover la organización en la administración de empresas asociadas. 

 

 

1.9  Subcontratación 

 

Es la celebración de un convenio entre una empresa matriz (generalmente de gran 

magnitud) y otra u otras pequeñas empresas, con el fin de que estas últimas realicen alguna 

parte del proceso productivo o bien que fabriquen, algún componente del proceso con el 

fin de conformar un producto terminado. 

 

La subcontratación puede ser de manera vertical u horizontal: 
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 Subcontratación vertical: consiste en que una empresa a pequeña o mediana 

abastece de bienes o servicios a una sola empresa matriz. 

 

 Subcontratación horizontal: consiste en que una  empresa pequeña o 

mediana  logre abastecer de bienes o servicios a varias empresas matrices. 

 

Las empresas pequeñas o medianas que fabrican un componente (parte de un producto 

final) generalmente logran las siguientes ventajas: 

 

 Especialización en la realización del artículo. 

 

 Realización del bien o servicio a bajo costo. 

 Adaptación y mejoramiento en el proceso de realización. 

 

 

1.10  Empresas Integradoras 

 

Es una forma de asociación mediante la cual empresas micro, pequeñas y medianas unen 

sus esfuerzos para realizar gestiones y promociones orientadas al uso óptimo de sus 

instalaciones. 

 

Es un nuevo concepto para impulsar la modernización de las formas tradicionales de 

producción mediante programas de organización ínterempresarial, que faciliten el trabajo 

en equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados. 

 

 

1.11 Concepto de Empresa Integradora 

 

Es una empresa que presta servicios altamente especializados y que asocia a empresarios 

que bien pueden ser personas físicas y morales de unidades productivas de la misma 

actividad económica de escala micro, pequeña y mediana. Es una forma de organización 
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para la producción.  

En donde cada uno de los empresarios es integrante en forma individual sin perder su 

autonomía.  

 

Cabe mencionar (en este nuevo esquema pretende apoyar a las empresas de menor tamaño 

a través de gestiones y promociones, que modernicen y amplíen su participación en la 

economía mexicana. (DOF, del 30 de mayo de 1995) 

 

 

1.12.  Antecedentes internacionales de la Empresa Integradora (Italia o Chile) 

 

Italia. El primer antecedente que conforme a las características de las empresas 

integradoras como tales, se registra en Italia a mediados de los años setenta; su presencia y 

creación fue vital toda vez que vino a garantizar una capacidad de adaptación a los 

cambios estructurales de un nuevo sistema económico que se daba en dicho país. 

Importantes también fueron los cambios estructurales tanto en los mercados de inversión 

de productos, como en los mercados finales, y a su vez la especialización en sectores 

productivos. 

 

Con el transcurso de los años se dieron cambios económicos que modificaron radicalmente 

la forma de operar de las empresas en general, como son: una mayor estabilidad en precios 

que vino a contribuir a reducir la importancia de la adaptación y planificación, de tal 

manera que la oportunidad de crecimiento de la pequeña empresa disminuyó. 

 

Esto está aunado al elevado nivel de las tasas de interés en los créditos obtenidos.  

 

Se comprobó mediante estadísticas que solo los negocios micros y pequeños que habían 

adaptado sus estructuras a empresas integradoras tuvieron un crecimiento en términos 

reales superiores a las empresas medianas y grandes, esto es, dichas empresas constituidas 

en torno a la idea integradora registraron crecimiento en capital invertido y capital de su 

cuenta. 
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"Para la formación de la primera empresa integradora en Italia, se obtuvieron datos 

estadísticos que sirvieron de base para fincar las necesidades y los objetivos a alcanzar, 

apoyando a la industria del tejido y de la confección en la que se tomaron en cuenta: 

 

 El elevado índice de industrialización de la zona. 

 

 El número de pequeñas empresas. 

 

 La división vertical del proceso de producción de la pequeña empresa en fases 

específicas de producción. 

 

 La exigencia y realizar profundas transformaciones de la cantidad a la calidad, de 

uno o más mercados de salida y de la tecnología mecánica a la electrónica. 

 

En 1976 se da a la constitución de estas empresas pero durante su formación surgió una 

necesidad... "la información", iniciándose la experimentación de servicios informáticos, y 

no es sino hasta después de cinco encuentros cuando se elaboran los primeros catálogos en 

los que a través de servicios comunicativos se podían hacer de colores y materiales. 

 

Así nace la "citera" (equipo de trabajo para la proyección creativa), la que se conoce como 

una solución innovadora que permite reducir los plazos de costos de preparación del 

muestrario donde se resalta la creatividad del made in Italia" 

 

Chile. "La mayor fortaleza que adquirió la actividad económica en Chile a finales de los 

años ochenta y principios de los novenas, fue incorporar a una actividad empresarial 

formar a individuos o a agrupaciones económicas que por incapacidad técnica o financiera 

se constituyeron en agentes económicamente activos desde la informalidad de no medir un 

estímulo específico. 

 

Entre 1990 y 1991 el número de empresas formales en el país, o sea quienes tributaban, 

aumenta de 426,000 a 463,000 esto es, hubo una creación neta de 390,000 empresas. 
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La tasa correspondiente a este crecimiento duplica la población en edad de trabajar, por lo 

que se da un incremento del número de ciudadanos que buscaban ocuparse en la actividad 

económica formal. 

 

En este campo se constata que durante la operación del programa de apoyo a la pequeña 

empresa, aumentó en general el acceso empresarial al crédito y que no sólo participan en 

mayor proporción que antes, sino que elevaron la calidad de su participación disminuyendo 

sus niveles de morosidad.  

 

Durante 1991 el número de empresas que accedieron al crédito fue de seis veces superior 

al incremento del número total de empresas en el país. 

 

Mientras que en 1992, la relación entre ambas tasas de incremento fue casi de cuatro veces. 

 

La calidad del crédito también mejora en 1991, ya que durante 1990 el 11.3% del total de 

empresas que recibió algún crédito cayo en cartera vencida, porcentaje que para 1991 

disminuyó a 8%, y en 1992 a 6.5%. Las micro empresas redujeron su tasa de morosidad 

desde 13.3% en 1990 a 7.5% en 1992. 

El número de empresas que importa sus productos al exterior ha aumentado 

significativamente ya que entre 1990 y 1992 se ha alcanzado un aumento de 32%.  

 

Del total de las empresas exportadoras registradas en 1992, 40.8% lo constituían empresas 

pequeñas y medianas; y las microempresas representaban 10.2%. Sin embargo, el desafió 

que siguió el gobierno chileno principalmente fue el de eliminar la extrema pobreza que se 

vivía y aumentar la competitividad de sus agentes productivos. 

 

Para dejar atrás esta extrema pobreza en un tiempo breve, fue necesario mantener los 

equilibrios básicos que la economía necesitaba para crecer y generar empleos estables, así 

como programas y medidas para mejorar la salud, educación, capacitación y vivienda.  

 

Pero como no fue suficiente, el gobierno invirtió en elaborar una estrategia que valore el 
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trabajo, la capacidad emprendedora y empresarial es el esfuerzo que hacen las personas y 

los trabajadores ampliando las oportunidades para los microempresarios.  

 

En este aspecto, las políticas esenciales del estado fueron reformadas y localizaron su 

atención en regiones y áreas que requieren de dicho apoyo. 

Las pequeñas y medianas empresas resultan ser el nudo crucial de la competitividad e 

innovación.  

 

Su amplia integración en la red industrial y de servicios productivos que incluyen a los 

proveedores; a los sistemas financieros y a los de capacitación, son el objetivo central de 

las políticas de promoción de los próximos años, sustentando su éxito en la calidad, 

creatividad, iniciativa y organización de los recursos humanos. 

 

Esta política indudablemente trae como consecuencia los resultados que ya son palpables 

toda vez que el país depende de su propia capacidad para seguir expandiendo sus 

exportaciones, las cuáles aumentan al ritmo de 10% anual lo que permite incrementar la 

presencia de sus productos y servicios en el mundo triplicando su nivel actual hacia fines 

de este siglo. 

1.13  Antecedentes Históricos de las Empresas Integradoras en México. 

 

La historia de la política industrial en nuestro país da cuenta de la implementación por 

parte del Estado Mexicano de distintos instrumentos para impulsarlo. 

 

Si pretendiéramos establecer alguna diferencia entre la política industrial actual y la del 

pasado reciente diríamos que: 

 

La política industrial en el pasado reciente tuvo al estado como fomentador y participado 

directo en algunas ramas de la actividad industrial. 

 

La política actual nos muestra un estado des-regulador y promotor, que sitúa al empresario 

como agente protagónico del desarrollo industrial. 
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La diferencia entre fomentador y promotor no es sólo semántica, también lo es por los 

instrumentos que utiliza. 

En el pasado reciente, es estado fomentador uso los siguientes instrumentos: 

 

 Permisos previos de importación. 

 

 Estímulos fiscales a quienes se iniciaban en la producción. 

 

  Cierre de fronteras. 

 

 Programas de fabricación y de integración de partes nacionales como el de 

la industria automotriz. 

 

 Importación temporal de insumos libres de impuestos. 

 

 Certificados de evolución de impuestos. 

 

 Certificados de promoción fiscal. 

 

 Participación directa del estado en empresas paraestatales con el fin de 

generar efectos multiplicador que se tradujeran en beneficios generales a la 

industria; por ejemplo, participación en la industria siderúrgica, fertilizantes, 

petroquímicos, papel, metálica, textil, azúcar, etc. 

 

 Asistencia técnica del estado para mejorar la infraestructura física como 

parques industriales. 

 

 Crédito preferencial. 

 

 Subsidios a los precios de transporte y energía. 
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 Las características de la participación del estado en la actualidad, se derivan 

del diagnóstico que se hace en el programa nacional de la industria micro, 

pequeña y mediana. 

 

Aquí se mencionan las siguientes características del sector: 

 

 Marginación de las empresas más pequeñas respecto a los apoyos 

institucionales. 

 

 Incapacidad para acceder al crédito por falta de garantías y avales.  

 

 Sus operaciones son poco atractivas para la banca de primer piso. 

 

 Excesiva regulación. 

 

 Propensión del empresario al trabajo individual y su poco interés por las 

actividades en común. 

Limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala, así como los bajos 

niveles de organización y gestión. 

 

 Escasa cultura tecnológica resistencia a la incorporación de la misma. 

(Obsolescencia frecuente de maquinaria y equipo). 

 

 Tendencia a la improvisación. 

 

 Restringida participación en los mercados, principalmente en los de 

exportación. 

 

 Limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 Carencia de personal calificado y mínima participación en los programas 
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institucionales de capacitación y adiestramiento. 

 

 Deficiente abasto de insumos, debido a lo reducido de sus escalas de 

compra. 

 

 Carecen de estándares de calidad adecuados. 

 

De todos estos problemas, el estado solo contempla participar en la so1uciòn de los tres 

primeros. Los diez restantes se deben solucionar mediante la participación del industrial y 

sus organizaciones gremiales en estrecha comunicación con las dependencias públicas 

encargadas de promover el desarrollo industrial. 

 

La diferenciación señalada entre la política del pasado y el presente se dio por las 

necesidades que genero las crisis, por ejemplo: 

 

 El capital es escaso y tiene que darse de manera selectiva. 

 

 El acceso a las materias primas es difícil. 

 

 La tecnología no es accesible a cualquiera. 

 

 El mercadeo internacional es caro y hay que concurrir con volumen, calidad, 

precio y seguridad en entrega. 

Debido a todo esto se da prioridad a la atención a un instrumento: “la organización 

interempresarial".  

 

En donde la empresa integradora es una forma de organización ínter empresarial que se 

hace objetiva cuando el empresario actúa como tal y busca el trabajo de equipo, para 

apropiarse de los beneficios económicos que le reporta la organización. 

 

La formación de empresas integradoras se crea como ya se dijo para obtención de 
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beneficios como son el que una sola empresa representa un mayor aprovechamiento de la 

materia prima, reducción de costos y generación de empleos, incrementar las 

exportaciones de sus productos y desde luego el crecimiento individual de cada uno de los 

asociados, y con esto evitar la desaparición de empresas familiares dentro del mercado 

para que estas se convirtieran más competitivas y poder aumentar la capacidad y la calidad 

del producto. 

 

 

1.14  Objetivos de las Empresas Integradoras 

 

 Elevar la competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas 

asociadas. 

 

 Inducir la especialización de las empresas en algunas de las diferentes etapas 

del proceso productivo. 

 

 Consolidar la presencia de la micro, pequeña y mediana empresa en el 

mercado interno e incrementar su participación en el de exportación. 

 

 Integración de cadenas productivas a través de la implantación y servicios 

de maquila 

 

  Implementación de sistemas de transportación, empaques, embalajes, 

aduanas y nuevos diseños. 

 

 Administración de actividades en común, tales como las materias primas, 

insumos y tecnología. 

 

  Servicios en materia jurídica. 

 

 Realizar estudios de inversión en la nueva tecnología. 
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 Consolidación de ofertas conjuntas. 

 

 Orientación en el aprovechamiento de apoyos institucionales y financieros 

aplicables en producción y exportación. 

 

 

1.15  Marco legal de las empresas Integradoras 

 

El Gobierno Federal por acuerdo del Presidente de la República, y por conducto de La 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), decretó la creación de la figura 

económica de producción y servicio, conocida hoy como empresas Integradotas por medio 

de su Decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e l7 de 

año de 1993, mediante el cual se promueve la organización de Empresas Integradoras. 

 

Dentro de la exposición de motivos y consideraciones que tuvo dicho decreto, se resaltan 

las siguientes: 

 

 Necesidad de propiciar un desarrollo industrial más equilibrado 

promoviendo la utilización regional de los recursos y la creación de empleos 

productivos. 

 

 Impulsar la modernización de las formas tradicionales de producción de las 

empresas micra pequeña y medianas. 

 

 Fortalecer el crecimiento de las empresas de menor tamaño mediante 

cambios cualitativos en la forma de comprar, producir y comercializar, a 

efecto de consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su 

exportación. 

 

Así mismo, mediante Decreto publicado en el DOF el día 30 de mayo de 1995, se dan a 

conocer por parte de la  SECOFI los cambios al Decreto original que promueve la 
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organización de empresas integradoras. 

 

Dichas modificaciones tienen por objeto dar flexibilidad operativa a las empresas 

integradoras a fin de que puedan comercializar por cuenta de sus asociados y permitir así 

mismo, que dicha empresa integradora comercialice una proporción de sus bienes y 

servicios. 

 

En cuanto a que las estructuras económicas nacionales deben adaptarse él las modernas 

modalidades de integración y competencia internacional, además de que la industria 

obtenga mayores beneficios en materia de liquidez, utilidad y rendimiento 

(específicamente las empresas micro, pequeñas y medianas); entre otros de los beneficios 

que obtendrán las empresas integradoras, será una mayor competitividad, mejores 

mercados, optimización de costos, mano de obra mejor calificada, lograr la especialización 

y modernización de su planta productiva y de sus actividades, permitiéndoles un mejor 

acceso a la tecnología.  

Esto en su conjunto, les permitirá tener una mayor capacidad de negociación en 105 

diversos mercados tanto nacionales como internacionales. 

 

Deberá solicitarse la inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras en la 

SECOFI. 

 

Deberán tener personalidad jurídica propia (pueden ser S.A., S. de R.L., etc.), y el objeto 

social preponderante será la prestación de servicios especializados de apoyo a las empresas 

micro, pequeñas y medianas integradas. 

 

Las empresas integradas deben adquirir acciones o partes sociales de la empresa 

integradora, y ésta no podrá tener participación en forma directa o indirecta en el capital 

social de las empresas integradas. 

 

También se marca la opción para estas empresas de tributar por un periodo de cinco años, 

sin exceder, en el régimen fiscal denominado "simplificado de las personas morales" del 
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Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), con esto obtiene por este 

periodo beneficios fiscales para que se pueda lograr mejor el objetivo como empresas 

integradoras, se limita a una distribución máxima de 20 socios por empresa, ya que se 

establece un tope de $10,500.000.00, por ejemplo: 

 

$ 500,000.00 x 10 SOCIOS = $ 5, 000,000.00 

 

$ 500,000.00 x 15 SOCIOS = $ 7, 500,000.00 

 

$ 500,000.00 x 20 SOCIOS = $10, 000,000.00 

 

Se puede observar, que en el caso de que hubiera más socios de los 20 mencionados, la 

cantidad pasaría a 105 10 millones de pesos concedidos a estas empresas.  

 

Se 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. 

 

Adecuaciones al Decreto que promueve la Organización de Empresas Integradoras 

 

En el DOF del día 7 de mayo de 1993, se publicó el Decreto que promovía las empresas 

integradoras. Después se modifica, en la publicación del DOF del día 30 de  mayo de 1995, 

Decreto que promueve la organización de estas empresas y considerando que es importante 

el conocer los cambios se comentarán los mismos. 

 

En los considerándoos de la modificación, se nos dice que ha sido un instrumento eficaz en 

la eliminación de obstáculos administrativos en favor de ese sector empresarial, el cual se 

refiere a las empresas integradoras.  

 

El esquema de integración de empresas persigue la eficiencia en el proceso de producción 

sobre la base de pequeñas escalas productivas de integración horizontal, con objeto de 

obtener bienes y servicios de calidad y precio competitivo, lo que favorece la concurrencia 
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al mercado de exportación. 

 

Es conveniente dar flexibilidad operativa a las empresas integradoras a efecto de que 

puedan comprar vender por cuenta de sus asociadas, así como obtener el rendimiento 

máximo de la capacidad productiva, y que se permita la comercialización de una porción 

de sus bienes y servicios entre terceros. 

 

Como se recordará las empresas integradoras son aquellas que se encargarán de promover 

la creación, organización, operación y desarrollo en la micro, pequeña y mediana empresa, 

así como realizar gestiones y promociones orientadas  modernizar y aplicar la participación 

de las empresas de estos estratos en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

 

Existe un registro nacional de empresas integradoras, el cual está a cargo de la SECOFI, en 

relación con la modificación al artículo 40, del Decreto del 7 de mayo de 1993, que se 

refiere a la obtención del registro.  

Fracción I. Tener personalidad jurídica propia, que su objeto social preponderante consista 

en la prestación de servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa integrada, y que su capital social no sea inferior a 50,000.00 pesos. 

 

El cambio importante en esta fracción es que se establece una cantidad mínima de 

$50,000.00 que anteriormente no se mencionaba ninguna cantidad mínima. 

 

Fracción II. Constituirse, con las empresas integradas, mediante la adquisición, por parte 

de éstas, de acciones o partes sociales. 

 

 La participación de cada una de las empresas integradas no podrá exceder de 30% del 

capital social de la empresa integradora. 

 

Las empresas integradas deberán además ser usuarias de los servicios que preste la 

integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas. 
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Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II: "podrán participar en el capital de las 

empresas integradoras las instituciones de banca de desarrollo, el fondo nacional de 

empresas de solidaridad y en general cualquier otro socio siempre y cuando la 

participación de las empresas integradas represente por lo menos 75% del capital social de 

la integradora". 

 

En esta fracción II se limita a un máximo del 30% del capital social de la empresa 

integradora por parte de las empresas integradas (antes no se daba esta limitante). 

 

También se permite que los servicios puedan prestarse a terceros, lo que antes se limitaba a 

las empresas integradas. En cuanto al segundo párrafo, se permite mayor participación de 

socios, siempre y cuando el capital social esté representado por lo menos en 75% por 

empresas integradas. 

 

Percibir ingresos exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación de 

servicios a sus integradas.  

 

Podrán obtener ingresos por otros conceptos, siempre que éstos representen como máximo 

un 10% de sus ingresos totales. 

 

Antes limitaban los ingresos a cuotas y prestación de servicios, se le adiciona el concepto 

de comisiones y además 10%, sobre e) ingreso total por otros conceptos de ingresos. 

Fracción VI. Presentar proyecto de viabilidad económico-financiero en que señale el 

programa específico que desarrollará la empresa integradora, así como sus etapas. 

Antes esta fracción hacía referencia, a que la administración y la prestación de sus 

servicios sean realizadas por personal calificado ajeno a las empresas asociadas.  

 

Como se puede apreciar, la nueva redacción solicita del proyecto de viabilidad económico, 

financiero, considerando el programa en forma específica y sus etapas a desarrollar. 

 

Fracción VII. Esta fracción tiene adecuaciones a los incisos a) y f), haciendo la referencia 
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específica a las empresas integradas; se modifica la redacción del inciso g) Pasando la 

anterior redacción  de este inciso al inciso h) que es nuevo. g) Incrementar el 

aprovechamiento de residuos industriales, con el propósito de utilizar los materiales 

susceptibles de reciclar y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

Este es uno de los servicios que se prestan a los socios que integran esta empresa;  

adicional a los otros que pueden recibir de acuerdo con la fracción VII.  

 

El artículo 50 que señala la opci6n para tributar dentro del Régimen Simplificado de las 

Personas Morales, se reforma para dejar más facilidades a estas empresas integradoras.  

 

Una  reforma importante, es que ya no existe el limite de los $10'000,000.00; otra parte de 

las reforma es que se amplía el plazo de la opción para tributar en el Régimen Simplificado 

de las Personas Morales a 10 años en lugar de los 5 años que eran los que se daban 

anteriormente. 

 

Se aclara en el segundo párrafo de este artículo, que de acogerse a las facilidades 

administrativas, podrán realizar operaciones a nombre y por cuenta de sus integradas 

siempre que se cumpla con los requisitos que la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) dará a conocer mediante reglas de carácter, general.  

 

En lo referente al artículo 60, nos aclara y nos dice que la "Banca de Desarrollo" 

promoverá el esquema de integración para lo cual deberá de establecer programas 

específicos de apoyo a las empresas integradoras y también para sus asociadas mediante 

créditos.  

 

Garantías o capital de riesgo; nos dice también este artículo que se apoyará a los socios con 

el otorgamiento de créditos a través de los intermediarios financieros para que puedan 

realizar sus aportaciones al capital social de la empresa  integradora. 

 

Por otra parte, el articulo 70., establece que se ayudará a la creación y desarrollo de dichas 
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empresas enfocando un párrafo después de la fracción II referente a las facilidades que se 

derivan de los programas de las empresas altamente exportadoras, de empresas 

maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos de 

exportación o de empresas de comercio exterior, cuando las empresas suscriban dichos 

programas. 

 

Como se puede apreciar, las modificaciones han sido para otorgar mayores beneficios a las 

empresas integradoras y que se realicen programas en donde se considere como viable un 

proyecto de esta naturaleza.  

 

Si se utilizan estas empresas y sus consecuentes beneficios se pueden dar fuentes de 

trabajo, productividad a bajos costos, mercados más grandes e inclusive la oportunidad de 

la exportación. Se debe tomar en cuenta este Decreto las empresas integradoras. 

 

Finalmente, el día 16 de junio de 1995 se publica la Segunda Resolución que adiciona a la 

que otorga facilidades administrativas a los sectores de contribuyentes que en la misma se 

señala, donde se adiciona el Capítulo Vigésimo Tercero llamado Empresas Integradoras, 

por lo que este tipo de empresas pueden cumplir sus obligaciones fiscales en el Régimen 

Simplificado tributando con facilidades administrativas. Capítulo XXIII de la  Resolución 

publicada en el DOF de 30 de marzo de 1996, Y que se publica el 14 de marzo de 1997 

para darle vigencia durante el periodo de abril de 1997-1998 el día último de marzo. 

 

 

1.16  Fundamento de Constitución 

 

Es el estado por medio de lo que se conoce como "Rectoría Económica", quien tiene la 

facultad y potestad jurídica de regular la vida económica del país a través de la 

instrumentación de diversas leyes, reglamentos y decretos por los que articulen la actividad 

económica de las empresas tísicas y morales que se presentan en el escenario nacional de la 

economía del país.  
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Es precisamente desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que se presenta el fundamento constitucional para ejercer esta rectoría económica por parte 

del Estado, y que resulta ser precisamente el antecedente jurídico por el cual el Ejecutivo 

Federal a través de la Secretaria del ramo respectivo, concibe y crea la figura económica y 

de asociación conocida como empresas integradoras. 

 

A continuación se describen los artículos que se consideran como fundamento 

constitucional: 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

este sea integral que fortalezca la soberanía de la  Nación y su régimen democrático, y que 

mediante el fomento de crecimiento económico y el empleo y una mas justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y de la igualdad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución 

El estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y 

llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en 

el marco de libertades que otorga esta constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica 

que contribuyan al desarrollo de la nación. 

 

El sector publico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en le articulo 28, párrafo cuarto de la constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se 

establezcan. 

 

Asimismo podrá participar por si o con los sectores social y privado, de acuerdo con 

La ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las empresas de 
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los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 

interés publico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medió ambiente. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización  y la expansión de la 

actividad económica del sector social de los ejidos, organizaciones de trabajadores 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y en general, de todas las formas de organizaci6n social para él producción, 

distribución y consumo de bienes servicios socialmente necesarios. 

 

La ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveen 

las  condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional en los términos que establece esta constitución. 

 

El artículo 25 antes trascrito tiene una estrecha relación y vinculo con los artículos 26, 28 y 

73 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su 

conjunto facultan al Estado para conducir la actividad económica del país.  

 

El artículo 26 redacta la facultad que tiene el Estado para organizar todo un sistema 

nacional de planeación con el propósito de su constancia, y solidez a todos los 45 

programas económicos que es Estado implemente y con ello buscar así una mayor 

democratización política y social del país.  

 

La plantación nacional resulta ser el instrumento que induce a la facultad rectora 

económica de la nación de acuerdo con los principios de dicho artículo 26 constitucional. 

 

El articulo 28 constitucional prevé los principios de participación del Estado en la 

economía y previéndose que específicamente que este contara con organismos y empresas 

necesarias para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en aquellas 

actividades que sean consideradas como prioritarias donde de acuerdo con las leyes 

participe por si mismo o con los sectores social y privado.  
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Por ultimo el articulo 73, en sus fracciones  X, X, XX X-D, XXIX-E y XXIX-F, faculta al 

Congreso de la  Unión para poder legislar en materia de impedir el establecimiento de 

restricciones en el comercio de Estado a Estado, para legislar en toda la república en 

materia de hidrocarburos, minería, comercio, juegos con apuestas, banca y crédito, energía 

eléctrica y establecer el Banco de Emisión Único, la planeación nacional referente al 

desarrollo económico social del país, a programar y ejecutar acciones de orden económico 

referentes ni abasto y producción de bienes y servidos necesarios, y expedir leyes que 

promuevan la inversión mexicana y regulen la extranjera. 

 

 El artículo 90 de la propia  Constitución Política Federal establezca que la Ley  Orgánica 

de la Administración Publica Federal (LOAPF), será quien distribuya los negocios del 

orden administrativo de la Federaci6n que estarán a cargo de las Secretarias de Estado. Por 

esto es importante abrir un subíndice que explique lo referente a dicha ley. 

 

 

1.17  Ley Orgánica de la  Administración Política Federal 

 

Esta ley tiene como principal motivo asentar las bases de organización de la 

Administración  Pública Federal la cual es centralizada y paraestatal.  

 

Esta propia ley, prevé en su artículo segundo, que el Poder Ejecutivo de la Unión contará 

con diversas Secretarias de Estado para ejercer sus atribuciones y para el despacho de los 

negocios de orden administrativo.  

 

El artículo 26 de esta ley, prevé la existencia de la SECOFI, la cual conforme al artículo 34 

del mismo ordenamiento le atribuye el despacho de diversos asuntos dentro de los cuáles 

resaltan: 

 

X .Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas cuyo 

objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo. 
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XI. Autorizar y vigilar en los términos de las leyes relativas, la actividad de las sociedades 

mercantiles, cámaras y asociaciones industriales y comerciales. 

XXII. Fomentar, estimular y organizar la producción econ6mica del artesano, de las artes 

populares y de las industrias familiares. 

 

XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional. 

 

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y 

mediana y regular la organización de productores industriales". 

 

Como se pudo observar anteriormente, se le atribuye a la SECOFI, para que sea la  

Secretaria a cargo del diseño y vigilancia en la creación, registro y desarrollo de las  

empresas integradoras como unidades económicas de impulso a las actividades  

empresariales del país. Y es esta Secretaria la que por conducto del DOF da a conocer los 

Decretos de creación y modificación de lo que hoy conocemos como empresas 

integradoras. 

 

 

1.18  Marco Jurídico de las Empresas Integradoras 

 

La  Empresa Integradora es un ente con personalidad jurídica propia constituida por  

unidades productivas de escala micra, pequeña y mediana cuyo propósito es realizar 

gestiones orientadas a modernizar la actuación de las empresas en el ámbito nacional. 

 

1.18.1 Personalidad Jurídica 

 

De acuerdo con el Decreto publicado el día 7 de mayo de 1993 (anexo 1), el articulo 

tercero indica que las empresas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios que otorga 

el Decreto, y formar una empresa integradora deberán solicitar su Inscripción en Registro 

Nacional de Empresas Integradoras, que esta a cargo de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial (SECOFI); para tal efecto, el Decreto nos señala en su artículo cuarto 
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que uno de los requisitos para solicitar dicha inscripción es contar con personalidad 

jurídica propia, la cual se analizara a continuación. 

 

Contar con personalidad jurídica propia tiene como objeto obtener derechos y obligaciones 

básicas para realizar actos jurídicos o mercantiles, por tal motivo todas aquellas personas 

físicas o morales que deseen realizar actos jurídicos o mercantiles deberán contar con 

personalidad jurídica propia.  

 

De acuerdo con el Código Civil en su libro primero, artículo 16 señala: "Son personas 

físicas los individuos quienes adquieren la capacidad jurídica por el nacimiento y se pierde 

por la muerte, pero desde su concepción tiene derecho a la protección de la ley (Código 

Civil del Estado de Michoacán, 1997) 

 

Físicamente una persona moral no existe, ya que es un conjunto de personas físicas con 

capacidad jurídica, sin embargo, también en el Código Civil vigente en el Estado  de 

Michoacán, título segundo, artículo 19 fracción IV menciona que "Son personas morales 

las sociedades civiles o mercantiles". 

 

La  Ley General de Sociedades Mercantiles también nos hace referencia al capítulo 

primero artículo uno, en donde reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: 

 

  Sociedad en Nombre Colectivo. 

 

 Sociedad en Comandita  Simple. 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

 Sociedad Anónima. 

 

 Sociedad de Comandita por  Acciones. 

 

 Sociedad  Cooperativa. 
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El artículo segundo primer párrafo de la  Ley General de Sociedades Mercantiles 

menciona: "Las Sociedades Mercantiles inscritas en el Registro Nacional Público de 

Comercio, tienen personalidad jurídica distinta a la de los socios".  

 

Por lo tanto se concluye que formalmente las personas morales para contar con 

personalidad jurídica propia en su modalidad de sociedad, como consta en el artículo V de 

la mencionada Ley, deberán constituirse ante Notario Público. 

 

 

Capítulo II.  LA EMPRESA INTEGRADORA Y SU ASPECTO FISCAL 

 

2.1.  Antecedentes 

 

El 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, el cual 

en su artículo 5o. dispone que dichas empresas podrán tributar en el Régimen Simplificado 

del Título II-A de la Ley del Impuesto Sobre la  Renta, así como en las Facilidades 

Administrativas en el Régimen Simplificado y reglas de carácter general que establecía la  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Actualmente el tratamiento del Régimen Simplificado está contenido en el capítulo VII del 

Título II de la Ley del Impuesto sobre la  Renta. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Capítulos I, II y III. 

 

Ley del Impuesto al Activo, artículos 1o. y 12o.  

 

Ley de Ingresos para el ejercicio de 2006, artículo 16, Fracción II 

 

Objetivos 
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 Dotar a sus asociados de una figura que represente sus intereses. 

 

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

insumos, tecnología, productos terminados y financieros. 

 

 Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación 

en el de exportación. 

 

 Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos que 

cuenten con ventajas comparativas. 

 

 Generar economías de escala. 

 

 Comercializar los productos o servicios de las empresas integradas 

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. 

 

Ingresos 

 

No se establece límite de ingresos para que las empresas integradoras  tributen en el 

Régimen Simplificado; sin embargo,  90% de los ingresos de las empresas integradoras 

debe ser por concepto de: 

 

 Cuotas 

 

 Comisiones 

 

 Prestación de servicios a sus socios 
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Podrán obtener ingresos por otros conceptos en 10% como máximo del total de sus 

ingresos. 

 

Si rebasan este 10%, la consecuencia es que pierden el registro de integradoras. 

 

En el momento en que rebasen el límite de los otros ingresos, ya no podrán tributar en el 

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

ingresos. 

 

 

2.2. 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.  

 

 

2.3. Opción para tributar en el Régimen Intermedio 

 

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

excedido de $10'000,000 podrán tributar en el Régimen Intermedio. 

 

Flujo de Efectivo  

 

Las empresas integradoras deben utilizar el sistema de flujo de efectivo, que consiste en 

determinar el Impuesto sobre la Renta considerando los ingresos cuando el contribuyente 

efectivamente los cobre, y los gastos o deducciones cuando efectivamente los pague.  

De los ingresos obtenidos restan las deducciones realizadas y, en su caso, las pérdidas 

actualizadas ocurridas en ejercicios anteriores. El resultado es la utilidad o pérdida fiscal. 
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Al resultado se le aplica la tasa de 29% de Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio de 

2006. 

 

Esquema de integración 

 

Las empresas integradoras: 

 

 Comercializan los productos o servicios de las empresas integradas. 

 

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

paga retenciones de sus trabajadores. 

 

 Las Empresas Integradas pagan su impuesto en forma individual conforme al 

régimen fiscal en que tributen. 

2.4.  Obligaciones 

 

Presentar pagos provisionales mensuales 

 

Los pagos provisionales o definitivos del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e 

impuesto al valor agregado, incluyendo retenciones, complementarias, extemporáneas y de 

corrección fiscal, se debe efectuar vía Internet, a través del portal de los bancos autorizados, 

y hacer el pago mediante transferencia electrónica de fondos. En el caso de que no exista 

impuesto, sólo se presentará la información de las razones por las que no se efectúa pago a 

través del portal en Internet del SAT. 

 

Las empresas integradoras deben presentar sus pagos provisionales o definitivos 

mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, 

o bien considerando el sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes de 

acuerdo con lo siguiente: 

Sexto dígito numérico de 

la clave del RFC 

Fecha límite de pago 
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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 

 

 

Presentar declaración anual 

 

Las Empresas Integradoras deben presentar vía Internet las declaraciones anuales del 

Impuesto sobre la renta e Impuesto al Activo, a través del portal del SAT las 

complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal.  

 

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

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

contratada una cuenta para estos fines.  

 

Dichas declaraciones se presentarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 

termine el ejercicio que se declara. 

Es importante que el contribuyente anote correctamente sus datos de identificación, como 

son: nombre y domicilio, y la clave del Registro Federal de Contribuyentes a doce 

posiciones que le fue asignada por el SAT.  

 

Elaborar un estado de posición financiera al 31 de diciembre de cada año excepto en el 

Régimen Intermedio, ya que en este caso se lleva contabilidad simplificada. 

 

Celebrar convenio con sus integradas 

 

Para operar a nombre de sus integradas, las integradoras deben celebrar un convenio con 

dichas empresas (Personas Físicas y/o Personas Morales) a través del cual acepten que sea 
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la Empresa Integradora la que facture las operaciones que realicen a través de esta última, 

comprometiéndose a no expedir ningún otro comprobante por dichas operaciones.  

 

Expedir relaciones (liquidaciones) 

 

Dentro de los 10 días siguientes al mes al que correspondan las operaciones, a cada una de 

las Empresas Integradas, la Empresa Integradora deberá expedir una relación de las 

operaciones que por su cuenta haya facturado, debiendo conservar copia de la misma y de 

los comprobantes con requisitos fiscales que expidan, los que deberán coincidir con dicha 

relación.  

 

En esta relación se incluyen las compras, gastos e inversiones efectuadas por la Empresa 

Integradora, por cuenta y orden de las integradas, es decir, todas las operaciones realizadas 

por cuenta de las Empresas Integradas. 

 

En caso de que la relación considere las operaciones realizadas por cuenta de las Empresas 

Integradas, así como el ingreso por concepto de cuotas, comisiones y prestación de 

servicios, la liquidación debe contener los mismos requisitos de los comprobantes fiscales, 

por lo que deben imprimirse en establecimientos autorizados por el SAT. 

 

Si la liquidación no contiene los ingresos por concepto de cuotas, comisiones o prestación 

de servicios, cobrados por la Empresa Integradora, la relación no requiere imprimirse en 

establecimientos autorizados por el SAT, y deberá reunir los requisitos señalados en los 

artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, entre otros, los siguientes: 

 

 Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal 

y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral, así 

como el número de folio consecutivo. 

 

 Lugar y fecha de expedición. 
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 Nombre de la integrada a la que se expida, 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.  

 

 Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y, en su 

caso, de los impuestos y retenciones, que correspondan a la integrada de que 

se trate. 

 

Por las ventas que realice por cuenta de sus integradas, la Empresa Integradora debe 

expedir la factura correspondiente, y conservar la copia. Las liquidaciones deben coincidir 

con los datos contenidos en la factura. 

 

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

Integradas a través de la Empresa Integradora, son deducibles para las integradas en el por 

ciento que les corresponda, aun cuando los comprobantes respectivos no se encuentren a 

nombre de las primeras, siempre que 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. 

 

Expedir y conservar comprobantes de sus ventas o servicios y solicitar y conservar 

comprobantes de sus compras 

 

En el caso de que los clientes soliciten comprobante para deducir o acreditar fiscalmente, se 

debe expedir la denominada factura con todos los requisitos fiscales. 

Además, por los gastos, compras e inversiones que se hagan se deben solicitar 

comprobantes que reúnan todos los requisitos fiscales. 

 

Los comprobantes que se expidan a los clientes y los que se soliciten a los proveedores se 

deben conservar por un plazo mínimo de cinco años. 
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Cumplir con las obligaciones fiscales como patrón cuando tenga trabajadores a su servicio. 

 

Cuando las empresas integradoras hagan 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 obligaciones siguientes:  

 

 Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda a las personas 

que les presten servicios. 

 

 Proporcionar a dichas personas constancias de pagos y retenciones 

efectuadas. 

 

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

 

Expedir constancias de pagos al extranjero 

 

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. 

Presentar declaraciones informativas 

Deben presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales, por 

Internet a través del portal del SAT, o mediante dispositivos magnéticos según corresponda, 

las declaraciones informativas siguientes: 

 De las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior por cuenta de 

sus integradas. 

 

También se presentarán, en su caso, las declaraciones informativas siguientes: 
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 De las personas a las que hagan pagos por salarios o asimilados a salarios, y 

crédito al salario. 

 

 De las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de 

calendario anterior, por prestar servicios profesionales. 

 

 Del saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que 

se le hayan otorgado o garantizado por residentes en el extranjero. 

 

 Del tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, 

tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del 

principal y de los accesorios, de cada una de las operaciones de 

financiamiento a que se refiere el punto anterior.  

 

 De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de 

calendario inmediato anterior. 

 

 De las operaciones realizadas en el año de calendario anterior, a través de 

fideicomisos por medio de los cuales hayan realizado actividades 

empresariales. 

 

 Del impuesto al valor agregado. 

 

 De las operaciones efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con 

clientes y proveedores. Los contribuyentes no están obligados a 

proporcionar la información de clientes y proveedores con los que en el 

ejercicio de que se trate, hubieran realizado operaciones por montos 

inferiores a $50,000.00. 

 

2.5. Otras obligaciones 
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 Distribución de dividendos o utilidades 

 

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

cumplir con las disposiciones que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Participación de utilidades  

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se calculará aplicando 

10% a la utilidad fiscal. El resultado será la cantidad a repartir, debiendo efectuar la 

retención del impuesto que corresponda.  

 

 Cuenta de capital de aportación 

 

Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán 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.  

 

Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el 

correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto 

que conforme el capital contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de 

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

realizadas dentro de los treinta días siguientes a su distribución.  

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

adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en que se paguen, y los 

conceptos relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el 

momento en el que se pague el reembolso. 

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

ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la 

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

actualización prevista en este párrafo, 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 

 

No tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a 

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

 

 

2.6. OBLIGATORIEDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

2.6.1. Cálculo de los impuestos 

 

Impuesto sobre la renta  

 

Los conceptos de ingresos de las Empresas Integradoras son por cuotas, comisiones y 

prestaciones de servicios cobradas a sus integradas. Adicionalmente, pueden percibir hasta 

10% del total de sus ingresos por otros conceptos. 

 

Sus deducciones son las erogaciones estrictamente indispensables para el desarrollo de su 

actividad, sus gastos y la adquisición de bienes, entre otras. 

 

 

2.6.2. Pagos provisionales 

Para calcular los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, 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 
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correspondientes al mismo periodo y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en 

ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.  

 

El resultado será la utilidad o la pérdida fiscal.  

 

A la utilidad fiscal obtenida se le aplicará la tasa de 28%, y se restarán en su caso, los pagos 

provisionales efectuados con anterioridad en el mismo ejercicio. 

 

 

2.6.3. IMPUESTO ANUAL 

 

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

ejercicio aplicando el procedimiento señalado en el punto inmediato anterior.  

 

A la utilidad gravable determinada se le aplicará la tasa de 28% 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. 

 

 

2.7. Obligatoriedad del Impuesto al Activo 

 

2.7.1 Impuesto al Activo 

 

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

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

hubieran excedido de $4’000,000.00, no pagarán el impuesto al activo causado. 

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

Activo. 
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2.7.2. Pagos Provisionales 

 

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

actualizado que correspondió en el ejercicio inmediato anterior. Para actualizar el impuesto 

se divide el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del ejercicio 

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

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

 

El resultado se multiplica por el número de meses comprendidos desde el inicio del 

ejercicio hasta el mes al que corresponda el pago; al resultado se podrán restar los pagos 

provisionales, efectuados con anterioridad del mismo ejercicio. 

 

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

aquél al que corresponde el pago. 

 

 

2.7.3.  Impuesto Anual 

 

El impuesto del ejercicio se calcula multiplicando el valor del activo en el ejercicio por la 

tasa de 1.25%.  

 

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

financieros, inventarios, activos fijos, gastos y cargos diferidos y terrenos (para determinar 

los promedios se utiliza un procedimiento simplificado contenido en el artículo 12 de la 

Ley del Impuesto al Activo) 

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

efectuados en el año, así como el impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el 

mismo ejercicio.  
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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. 

 

 

2.7.4. Determinación del Impuesto al Valor de los Activos. 

 

Los contribuyentes que paguen el Impuesto Sobre la Renta conforme al Régimen 

Simplificado, determinarán el impuesto al activo del ejercicio, sumando los promedios de 

los siguientes activos: 

     

 

                                                                                               Suma de los saldos al último 

                                                                                   día de cada mes del Ejercicio 

Promedio de Activos Financieros                          =          ----------------------------------------- 

                                                                                                   12 Meses 

 

 

A diferencia del Régimen General, esta disposición no diferencia entre activos financieros 

contratados con el sistema financiero, lo cual, facilita el cálculo al evitar la determinación 

de saldos promedios diarios. 

 

Promedio de Activos Fijos, Gastos y Cargos Diferidos, y Terrenos. 

 

Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos y de terrenos, el saldo promedio se 

calculará multiplicando el monto original de la inversión de cada uno de los activos o 

terrenos por el factor de la tabla de activos fijos, gastos y cargos diferidos y terrenos, que de 

a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sumando el resultado obtenido por 

cada uno. 

 

Promedio de Inventarios. 
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El saldo promedio se calculará efectuando la siguiente operación: 

 

 

                                                  Valor del Inventario al                   Valor del Inventario 

Saldo promedio              =                                                              +  

                                                   Inicio del Ejercicio                       Al final del Ejercicio  

                                                                                                  2 

 

 

Los inventarios se valuarán en los términos del artículo tercero de esta Ley, es decir, 

conforme al precio de la última compra efectuada en el ejercicio por el que se determina el 

impuesto, o conforme al valor de reposición considerándose como tal, el precio en que 

incurriría el contribuyente al adquirir o reproducir artículos iguales a los que integran su 

inventario en la fecha de determinación del ejercicio de que se trate. 

 

El inventario inicial será el que corresponda al inventario final del ejercicio inmediato 

anterior. 

 

 

2.8.  Obligatoriedad de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

2.8.1  Generalidades 

 

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, 

están gravado a la tasa general de 15% del Impuesto al Valor Agregado.  
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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%. 

 

Para determinar el pago del impuesto, se multiplica el total de los ingresos gravados del 

periodo por la tasa de impuesto que corresponda; al resultado 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 es el impuesto a pagar o el saldo a favor. 

 

En virtud del esquema de flujo de efectivo, el Impuesto al Valor Agregado se causa hasta 

que efectivamente se cobra el ingreso, y el impuesto acreditable se podrá restar hasta que 

efectivamente se haya pagado.  

 

La diferencia entre el impuesto causado menos el impuesto acreditable se debe enterar 

mensualmente, y no se tiene obligación de hacer cálculo anual; sin embargo, se debe 

proporcionar la información anual, mediante el programa Declaración Informativa Múltiple 

(DIM), que se obtiene en el portal del SAT.  

 

 

2.9.  Ejemplos: 

 

 

Ingresos de la Integradora, en el periodo a declarar obtuvo $74,000.00 de ingresos por 

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

 
Comisiones cobradas 

 
Concepto Importe IVA cobrado Total 

Integrada A $30,434.78 $4,565.22 $35,000.00 
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Integrada B $9,130.43 $1,369.57 $10,500.00 

 

Integrada C $21,304.35 $3,195.65 $24,500.00 

 

Total de comisiones $60,869.57 $9,130.43 $70,000.00 

 

 

Ingresos por prestación de servicios 

 

Concepto Importe IVA cobrado Total 

Integrada A $1,913.04 $286.96 $2,200.00 

 

Integrada B $1,173.91 $176.00 $1,350.00 

 

Integrada C $391.30 $58.70 $450.00 

 

Total de servicios 

 

$3,478.26 $521.74 $4,000.00 

 

Gastos de la Integradora 

 

En el periodo a declarar realizó gastos por $51,350.00, que se integran de la siguiente 

forma: 

 

 

Concepto Importe IVA acreditable Total 

Renta $11,130.43 

 

$1,669.57 $12,800.00 

Honorarios $17,173.91 

 

$2,576.09 $19,750.00 
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Luz $1,474.78 

 

$215.22 $1,650.00 

Teléfono $1,643.48 

 

$246.52 $1,890.00 

Mantenimiento $13,269.57 

 

$1,990.43 $15,260.00 

Total de gastos $44,652.17 

 

$6,697.83 $51,350.00 

 
Cálculo del Impuesto Sobre la Renta 

 

Ingresos $64,347.83 

Menos  

Gastos $44,652.17 

Base para calcular el ISR $19,695.66 

Por tasa de impuesto 29% 

Impuesto por pagar $5,711.74 

 

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

Impuesto sobre la Renta efectuados con anterioridad. 

  Pago provisional del primer mes  $5,712.00 

MENOS:    

 Pagos provisionales efectuados con 

anterioridad 

0.00 

IGUAL:    

  Impuesto a cargo $5,712.00 

 

Cálculo del Impuesto al Valor Agregado 
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IVA Trasladado por la Empresa Integradora

 

$9,652.17 

Menos 

 

 

IVA Acreditable 

 

$6,697.83 

Impuesto por pagar 

 

$2,954.34 

 
Cálculo del Impuesto al Activo 

 

Esta Empresa Integradora no rebasó en el ejercicio inmediato anterior los ingresos de 

$4’000,000.00, por lo que no pagará el impuesto al activo. 

 

Se calcula el pago provisional de enero del 2006. Para efectos del ejemplo, el impuesto al 

activo del ejercicio inmediato anterior (2005) fue de $8,300.00. 

 

 
 
 

  I.N.P.C. del mes de diciembre de 2005  116.301 

Entre:    

 I.N.P.C. del mes de diciembre de 2004  112.550 

Igual:    

  Factor de Actualización 1.0333 
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  Impuesto actualizado $8,576.39 

Entre:    

  Doce 12 

Igual:     

  Impuesto mensual $714.69 

 

 

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

Impuesto al Activo efectuados con anterioridad.  

  Pago provisional del primer mes  $714.69 

Menos:    

  Pagos provisionales efectuados con 

anterioridad 

0.00 

Igual:    

  Impuesto a cargo $714.69 

 

  Impuesto al Activo de 2004 $8,300.00 

Por:    

 Factor de actualización 1.0333 

Igual:    

  Impuesto actualizado $8,576.39 
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Capítulo  III.  FUNCIONES, BARRERAS QUE IMPIDEN UNA MEJOR ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL Y APOYOS ESPECÍFICOS. 

 

El objetivo básico de la Empresa Integradora consiste en prestar servicios altamente 

calificados a las Empresas Integradas, en la que cada una de estas últimas, realiza una parte 

del proceso productivo obteniendo un producto de calidad para el consumo de 1os 

demandantes.  

 

Ahora bien para que pueda ofrecer esos servicios altamente calificados tendrá que 

enfocarse en sus propias funciones las cuales son: de tecnología, promoción y 

comercialización, diseño, subcontratación, de financiamiento, actividades en común 

aprovechamiento de residuos Industriales. 

 

 

3.1  Tecnológicos 

 

La tecnología es uno de los servicios que la empresa integradora deberá proporcionar a las 

integradas por medio de la adquisición de equipo y maquinaria moderna, de laboratorios 

científicos y tecnológicos, contando a su vez con personal calificado para la correcta 

utilización de los mismos y de esta forma elevar la productividad y la calidad de los 

productos de las integradas; así como la reducción de tiempos originándose una 

disminución del costo, que se vería reflejado en el precio que pagarían los consumidores, ya 

sea que la compren las integradas o la Integradora. 

 

 

3.2  Promoción y Comercialización 

 

La Empresa Integradora llevará a cabo la función de promoción al dar a conocer los 

productos o servicios que son brindados por las integradas a los consumidores, así mismo 

deberá realizar la función de comercialización de éstos mismos productos o servicios que 
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puede ser por medio de dos formas: una es la  Empresa  Integradora y los consumidores y la 

segunda las empresas integradas y los consumidores ,evitando de esta forma a los 

intermediarios los cuales ocasionan que el consumidor pague un precio mayor al que 

hubieran pagado sin la intromisión de ellos. 

 

Todo lo anterior es con el propósito de incrementar y diversificar la participación de las 

integradas en los mercados internos y de exportación. 

 

No podemos dejar de mencionar que promoción es  también dar a conocer el esquema de 

Empresa Integradora a otros empresarios y puedan ver los atractivos que se ofrecen. 

 

La promoción y comercialización se dará por medio de catálogos que contengan impresos 

los artículos a vender o producir, implementándole una excelente imagen a los mismos, otra 

forma para comercializar el producto o servicio según sea el caso, es el de planear una feria 

o exposición teniendo el contacto físico del producto con el cliente para tener una mejor 

apreciación del mismo. 

 

Una vez definida e implantada la producción o el servicio en el gusto del público nacional 

se procederá a conquistar lugares extranjeros. 

 

Estrategias de promoción 

 

1.- Identificar a las MPYME, pertenecientes a una misma rama de actividad económica, a 

fin de conocer su problemática común, de tal manera que se instrumente una estrategia 

de soluciones conjuntas, por medio de la unión de las mismas. 

 

2.- Localizar grupos de productores en zonas geográficas determinadas, con especialidad en 

algún producto o familias de productos. 

 

3.- Realizar eventos informativos y de orientación a empresarios en cámaras y asociaciones 

del país, con la finalidad de conocer grupos interesados en el esquema de la  Empresa 
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Integradora 

4.- Adoptar como criterio de promoción, las ventajas que ofrece el crear una Empresa 

Integradora respecto de los apoyos financieros y fiscales que establece el Decreto 

(D.O.F. 7 de mayo 1993). 

 

5.- Difundir el esquema de integración, fórmula eficaz para realizar cambios cualitativos en 

las formas de comprar, producir y vender, que dé como resultado en las empresas de 

menor tamaño, beneficios en cuanto a reducción de costos. 

 

6.- Difundir entre la MPYME los beneficios que se obtienen cuando emplean servicios      

especializados para atender las áreas más críticas en su operación como son: finanzas, 

fiscal,  contabilidad, informática, mercadotecnia, ingeniería de manufactura, ventas, etc. 

 

7.- Impulsar el Programa de Apoyo a la Constitución y Desarrollo de las Empresas 

Integradoras, implantado por NAFIN y coadyuvar a los planteamientos que presenten. 

 

8,- Promover que los gobiernos estatales y municipales instrumenten medidas de apoyo 

para facilitar la integración de la  MPYME,  en el ámbito de su competencia. 

 

 

3.3  Diseño 

 

Otro de los conceptos que nos menciona el D.O.F. del 7 de mayo de 1993, es el de diseño 

que será utilizado para contribuir a la diferenciación de los productos de las Empresas 

Integradas, mejorando el desarrollo y aplicación de innovaciones y elementos de 

originalidad que impriman a los productos características peculiares y propias. 

 

El personal administrativo junto con el consejo de administración, se deben enfocar a la 

selección y desarrollo de diseños novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan las 

necesidades del consumidor, y además contar con servicios de información sobre las 

tendencias que existen en el caso de la moda en otros países. 
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El tener creatividad cuesta, por lo que es importante estar de acuerdo en el aspecto de que 

se tiene que investigar en las diferentes áreas geográficas del país, que deseen y se disponga 

de la tecnología adecuada, sin llegar al extremo de que se quieran realizar grandes diseños a 

muy altos costos y además no sean articulas de una necesidad considerada para los 

consumidores. 

 

 

3.4  Subcontratación 

 

Este servicio es con el fin de complementar cadenas productivas y promover la 

especialización, lo cual significa que la Empresa Integradora se encargará de que todas las 

integradas participen en la producción de partes piezas o componentes para la obtención de 

un producto final, buscando la especialización. 

 

"La especialización es un principio establecido por Adam Smith hace 200 años; afirma que 

el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea posible a la ejecución de una sola 

actividad". 

 

El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente 

relacionadas y delimitadas. Mientras mas especifico y menor sea el campo de acción de un 

individuo, mayor será su eficiencia y destreza.  

Por ejemplo la Empresa Integradora lleve a cabo un proyecto de producción de bienes o 

prestación de servicios para que todas las integradas participen en él logrando los objetivos 

para los que fue creada es decir que todas las integradas consoliden su presencia en el 

mercado interno. 

 

 

3.5  Financiamiento 

 

La Empresa integradora promoverá la obtención de financiamiento encaminado a favorecer 
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e1 cambio tecnológico de la maquinaria y equipo de las integradas, incluyendo aspectos de 

capacitación y asesoría técnica, medio ambiente, calidad total y de seguridad industrial, 

orientados a incrementar la competitividad.  

 

También gestionará por cuenta de los socios la obtención de crédito bancario recurriendo 

básicamente a la banca de desarrollo o la banca comercial que deberá ser más benéfico. 

 

 

3.6  Actividades en común 

 

El D.O.F. del 7 de mayo de 1993, da un perfil de lo que se considera actividades en común: 

"Actividades en común que eviten el intermedíarismo y permitan a las empresas asociadas 

la adquisición de materias primas, in sumos, activos y tecnología en común, en condiciones 

favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega." 

 

 

3.7  Aprovechamiento de residuos industriales 

 

 Asesoría para lograr una mayor utilización de 1os materiales susceptibles de 

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

 

 Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

3.8  Gestiones administrativas 

 

Asesoría y gestión en los trámites administrativos, contables, jurídicos, fiscales y de crédito 

que requieran las integradas para una mejor operación. 

 

 

3.9  Servicios de capacitación 

 

Dar a conocer a los empresarios y directivos responsables del manejo de la Integradora la 



 69

tecnología de calidad para que eleven la competitividad de sus empresas mediante la 

instrumentación de un proceso de mejoramiento continuo. 

 

Que el empresario conozca de manera sencilla la teoría administrativa y los procesos 

fundamentales de gestión empresarial, a través de este programa, el empresario adquirirá 

los conceptos y herramientas básicos que le permitan manejar mejor la administración, 

contabilidad, finanzas, mercadotecnia, producción y recursos humanos de su empresa. 

 

Lo anterior se logrará por medio de los siguientes objetivos: 

 

 Administración: obtener un nivel básico de comprensión de los conceptos de 

administración.  

 

 Contabilidad: obtener los elementos básicos en las áreas administrativas, 

financieras, y fiscales que le permitan conocer la situación financiera de la 

empresa 

 

 Finanzas: introducir al participante a los conceptos financieros aplicados al 

desarrollo de la empresa. 

 

 Mercadotecnia: que el empresario tenga un panorama general de las 

herramientas que sirvan para mejorar y aumentar sus ventas. 

 Producción: que el participante conozca como puede producir mas a menor 

costo, tomando en cuenta la calidad, materias primas, modernización y 

manejo de Inventarios. 

 

 Recursos humanos que el empresario conozca las disposiciones legales que 

le son aplicables con el hecho de ser patrón ante las dependencias laborales. 

 

 

3.10  Calidad Total 
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La dinámica y competitividad del entorno global, exige hoy del sector empresarial una 

definición y orientación de sus políticas y procesos, con objeto de incrementar su 

competencia, entendida como la capacidad de generar nuevos productos o servicios. 

 

Las empresas deben aplicar el control total de calidad como una estrategia de negocios, que 

les permita no sólo superar la difícil situación actual de la economía mexicana, sino 

satisfacer los estándares que exigen los mercados internacionales. 

 

El control de calidad representa una alternativa para las empresas mexicanas que decidan 

aplicar una filosofía administrativa que constituya un cambio de mentalidad, concedido 

desde la alta dirección a partir de la decisión de evolucionar. 

 

 

3.11  Nacional Financiera 

 

Llamada también Banca de Desarrollo promoverá este tipo de integración, al establecer 

programas de apoyo tanto para las Empresas Integradoras como para su asociada mediante: 

créditos, garantías, capital de riesgo. 

 

En cuanto a los apoyos crediticios dirigidos a las integradas servirán para realizar sus 

aportaciones al capital social de la Integradora, los trámites para la obtención del crédito se 

podrán realizar a través de la ventanilla única de gestión y de los centros NAFIN para el 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Adicionalmente NAFIN apoya a las empresas socias de la Integradora para relocalizar su 

planta productiva, realizar; inversiones en el desarrollo tecnológico, hacer estudios y 

brindar asesoría, ofrece crédito para reforzar su capital de trabajo, al adquirir maquinaria, 

equipo e instalaciones. 

 

NAFIN, continúa apoyando el fortalecimiento de la Empresa Integradora y sus asociadas a 
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través de su red de intermediarios financieros en tres modalidades: a los socios de manera 

individual, a las empresas en su calidad de socios; y finalmente a la propia Empresa 

Integradora. 

 

La institución tiene la firme intención de apoyar a la MPYME vía la Integradora para 

incrementar sus niveles de productividad, mediante el aprovechamiento de economías de 

escala, logrando acceso al financiamiento, a la mano de obra calificada, a la tecnología de 

punta y en general, a todos aquellos mecanismos que contribuyan a fortalecer su nivel de 

competitividad. También requieren de una serie de apoyos que les permitan, entre otros 

factores: 

 

 Tener acceso al crédito ágil y oportuno. 

 

 Contar con garantías complementarias a las que las integradas ofrecen para 

la obtención de créditos bancarios, 

 

 Incursionar en un Intenso proceso de capacitación empresarial y 

productividad laboral. 

 

 Contar con la asistencia técnica que les oriente en las acciones que decidan 

emprender para crecer y aumentar su productividad. 

 

Entre los compromisos de NAFIN para con las integradas están, la simplificación en la 

mecánica operativa para brindar apoyo suficiente, compartir riesgos con la banca para 

inducir y facilitar el financiamiento y revisar periódicamente sus programas y productos 

que deseen llevar a la práctica. 

 

La Asociación de Banqueros de México difundirá y promoverá entre los bancos la 

utilización de los recursos de NAFIN y apoyará a la institución en el análisis y diseño de 

programas específicos en sectores que las autoridades consideren prioritarios; que se llevara 

a cabo por medio del Programa Único de Financiamiento a la Modernización Industrial 
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(PROMIN), que está a disposición tanto de la Empresa Integradora como de las empresas 

que se asocien a ellas. 

 

 

3.11.1  Aplicación de Recursos Financieros otorgados por NAFIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del PROMIN, NAFIN otorga financiamiento para las inversiones de actividades 

que contribuyan a modernizar y hacer mas eficiente la planta productiva de las Empresas 

Integradas.  

 

 

3.12. Programa Único de Financiamiento a la Modernización Industrial (PROMIN). 

Está enfocado a proyectos de empresas micro, pequeñas y medianas asociadas a una 

Integradora siempre que estos tengan como destino: la adquisición de bienes y servicios y 

la realización de inversiones dirigidas a los objetivos que se enumeran a continuación: 

 

 Objetivos. 

 

 Acceso a los recursos del PROMIN. 

 

                      Capital de Trabajo                                                  Activos Fijos 
 
 
              Reestructuración  
        Contratación de Pasivos                                                         Asesorías 
 
 
      Desarrollo de  
      Infraestructura 
      Tecnologías                                                                           Tecnología 
 
 
                                           Mejoramiento del medio ambiente          

Destino de los 
Recursos
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 Financiamiento. 

 

Objetivos 

 

1.- Apoyo al capital de trabajo. A través de créditos de habilitación o avío y crédito 

refaccionario, se apoyarán las necesidades de éste para las empresas en el aspecto de 

modernización, desarrollo tecnológico que contempla la adquisición de maquinaria y 

equipo la reconstrucción y remodelación de naves industriales (sin tomar en cuenta la 

adquisición de terrenos), el pago de sueldos y salarios; o gastos preoperativos. 

 

2.- La creación y desarrollo de infraestructura industrial y tecnológica. Son los gastos 

destinados a la elaboración de estudios; el desarrollo de parques Industriales: la instalación 

de laboratorios y pisos de prueba para el control de calidad, las inversiones y gastos 

derivados de la realización de proyectos de innovación tecnológica comprenden gastos de 

capacitación, instalación de laboratorios y pisos de prueba para el control da calidad, 

desarrollo de firmas de ingeniería y consultoría, creación de centros de investigación 

privados. 

 

3.- Coadyuvar a la preservación y mejoramiento del medio ambiente. Esto se hará a través 

de la realización de estudios de viabilidad y la contratación de asesoría para abatir y 

controlar la contaminación ambiental 

 

4.- La reestructuración de pasivos. Con el objeto de mejorar y adecuar el costo, plazo y 

formas de pago de créditos con proveedores o acreedores, acorde con la capacidad de 

generación de su flujo de efectivo. 

 

5.- El financiamiento de aportaciones accionarías, se otorgará crédito tanto a la Integradora 

como a sus asociadas para la aportación al capital social de la primera, mejorando la 

estructura financiera y permitiendo el acceso a nuevos créditos. 

6.- Importación y exportación de bienes y servicios. 
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Acceso a los Recursos del PROMIN 

 

Las empresas podrán tener acceso a los recursos de PROMIN a través de la banca 

comercial, uniones de crédito, arrendadoras, entidades de fomento y sociedades financieras 

de objeto limitado, habilitadas por NAFIN para la operación de sus programas. 

 

Su intermediario financiero les proporcionará la orientación necesaria para participar en 

este programa, tomando en cuenta el tipo de necesidades de su empresa evaluando su 

solicitud, con la finalidad de profundizar el apoyo que NAFIN brindará a la Empresa 

Integradora, el PROMIN se verá complementado con una amplia gama de servicios en 

materia de capacitación, asistencia técnica e información. Estos servicios, además, habrán 

de permitir a las Empresas Integradoras cumplir con una de sus funciones básicas: apoyar a 

las empresas asociadas a ellas, a través de la gestión y coordinación de esfuerzos para la 

obtención de financiamiento 

 

La política de financiamiento para las operaciones de crédito de primer piso será aplicable 

para la adquisición de inversiones y estará orientada a apoyar la creación y/o 

modernización de empresas del sector industrial, así como la conformación de su capital de 

trabajo  permanente, que asegure la continuidad de su producción.  

 
Este tipo de créditos se canalizan principalmente en favor de las empresas que contribuyan 

al desarrollo de proveedores, a la articulación de cadenas productivas, a la generación del 

empleo y al fortalecimiento de nuestro sector externo, mediante la generación y/o ahorro de 

divisas, vía la sustitución eficiente de importaciones. 

 

Cabe señalar que no serán sujetos de este apoyo aquellas empresas que no cuenten con una 

aprobada solvencia moral y crediticia, que se encuentre en quiebra técnica, tengan cartera 

vencida y/o hayan sido demandadas por el banco. 

 

Financiamiento 
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Los créditos descontados o reembolsados por NAFlN serán en moneda nacional o 

extranjera. Esta última denominación se aplicara siempre y cuando las empresas solicitantes 

sean generadoras netas de divisas, coticen su producto a precios internacionales o cuenten 

con mecanismos de cobertura cambiaria y la institución disponga de las divisas necesarias, 

excepto en los casos que sean fondeados a través de líneas globales o de comercio exterior. 

 

Plazos de amortización. Los plazos de amortización, podrán ser hasta de 20 años, 

incluyendo el periodo de gracia, de acuerdo a la capacidad de pago de la empresa y a los 

requerimientos del proyecto. 

 

El período de gracia será fijado en función de la capacidad de pago de las empresas. En el 

caso de las líneas globales y de comercio exterior el período de gracia quedará establecido 

en función de la fuente de fondeo 

 

Tasas de interés. Las tasas de interés que maneja, son; 

 

1- En moneda nacional en tasa NAFIN más el margen del intermediario financiero y  

 

2- En moneda extranjera, se establecerá en función del plazo, tomando como base la tasa a 

3 meses.  

 

Monto máximo de financiamiento. El monto máximo de financiamiento se  determinara en 

función del tamaño de la empresa y de las características del proyecto. 

 

Forma de pago. La forma de pago se hace de acuerdo con la generación de flujo de 

efectivo, el cual podrá ser: 

 

1.- Pagos iguales y consecutivos de Capital.  

 

2.- Pagos variables de Capital. 
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3.- Pagos a valor presente. 

 

4.- Pagos iguales que incluye Capital e intereses. 

 

NAFIN podrá descontar hasta el 100% de los créditos que los intermediarios financieros 

otorguen a favor de cualquier empresa.  

 

Las empresas solicitantes de créditos deberán ser económicamente y financieramente 

viables, que será demostrado mediante un estudio de viabilidad, desarrollado en base a los 

términos de referencia que para este propósito ha elaborado NAFIN. 

 

Sin embargo se puede observar que únicamente esta otorgando créditos a la rama industrial 

en los siguientes rubros; industria de la carne, elaboración de productos lácteos, industria 

azucarera, industria de la bebida, fabricación de juguetes de plástico, fabricación y 

reparación de muebles metálicos, industria automotriz y autopartes, etc. 

 

 

3.13  Servicios de capacitación 

 

Dar a conocer a los empresarios y directivos responsables del manejo de un negocio, la 

tecnología de calidad total para que eleven la competitividad de sus empresas, mediante la 

instrumentación de un proceso de mejoramiento continuo.  

El objetivo primordial de los servicios de capacitación, es que el empresario conozca la 

teoría administrativa y los procesos fundamentales de gestión empresarial, a través de un 

programa, él empresario podrá adquirir los conceptos y herramientas básicas que le 

permitan manejar mas eficientemente la administración, contabilidad, finanzas, 

mercadotecnia, producción y recursos humanos de la Empresa Integradora y a su vez sean 

transmitidos a las asociadas. 

 

 

3.14  Servicios de asistencia técnica 
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En el renglón de asistencia técnica especializada, Nacional Financiera cuenta con el 

programa NAFIN-PNUD para la modernización tecnológica, que ofrece a las empresas 

pequeñas y medianas asistencia técnica para incorporar nuevas tecnologías de producción, 

comercialización y administración; la identificación y solución de problemas de 

contaminación ambiental, así como el uso de tecnologías limpias.  

 

Esta asistencia técnica se proporciona a través de la contratación de expertos nacionales y, 

en su caso, del exterior, quienes actúan en forma permanente con los técnicos del programa 

y el personal de las empresas previamente seleccionadas de acuerdo al tipo de sector con 

problemas comunes. 

 

 

3.15  Integración de los créditos otorgados por NAFIN 

 

Nacional Financiera otorgó durante los primeros cinco meses del año de 1997, recursos por 

un total de 8 mil 214 millones de pesos en beneficio de 2 mil 897 empresas en el país, 

según informes del Consejo Directivo de la Institución, con fecha 18 de junio de 1997. 

 

El consejo precisó que de los créditos otorgados, el 85% se canalizó al sector industrial y el 

resto a los de comercio y servicios, en tanto el 82% se realizó a través de la banca 

comercial y el 18% por conducto de los intermediarias financieros no bancarias, con el 

objeto de aprovechar su infraestructura y abarcar un mayor número de empresas. 

 

 

3.16  Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Es responsabilidad de esta Secretaria inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a 

las Empresa Integradoras. Dicho tramite será llevado acabo de la siguiente forma; la 

empresa integradora presentara ante la Administración Local de Recaudación que le 

corresponda según la ubicación de su domicilio Fiscal, el formato denominado R-1, en el 
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cual anotará la clave 998 que es únicamente para dar de alta a las integradoras. 

 

En cuanto al apoyo que brinda esta dependencia, está él de la publicación anual de las 

facilidades administrativas en el Régimen Simplificado, capitulo noveno titulado Empresa 

Integradora donde permite que la Empresa Integradora realice operaciones a nombre y por 

cuenta de las integradas, cumpliendo con las reglas específicas al realizar este tipo de 

transacciones. 

 

Es necesario remarcar que antes de inscribir a la Empresa Integradora, se debe tener la 

autorización por parte de SECOFI para que le sea proporcionado el número que le 

corresponderá como integradora. 

 

 

3.17 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

 

El Ejecutivo Federal, por conducta de SECOFI, promoverá convenios y acuerdos con los 

gobiernos de las entidades federativas en los que se establecerán apoyos y facilidades 

administrativas que fomenten y agilicen su establecimiento y desarrollo.  

 

La Empresa Integradora que suscriba los programas de empresas altamente exportadoras, 

de empresas maquiladoras de exportación, de importación temporal para producir artículos 

de exportación, o de empresas de comercio exterior; recibirán las facilidades derivadas de 

dichos programas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que los mismos señalen. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 

Reglamento Interior de SECOFI, así como del decreto que promueve la organización de 

Empresas Integradoras y sus modificaciones, tiene la atribución de normar su promoción y 

organización, entre otras funciones.  

 

El acuerdo delegatorio de funciones para las delegaciones y subdelegaciones federales de 

esta Secretaria publicada el 25 de julio de 1996 en el D.O.F., desconcentra dichas 
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facultades a las representaciones de SECOFI. 

 

Coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas involucradas en el apoyo de 

este esquema, así como autorizar los proyectos en los términos del artículo cuarto del 

decreto respectivo.  

 

Las Empresas Integradoras podrán acreditar cualquiera de los programas de fomento a la 

exportación, administrados por la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, en 

donde podrán obtener el registro como empresas maquiladoras de exportación. 

 

En primera instancia, podrán suscribir su registro, como Empresa de Comercio Exterior 

(ECEX), toda vez que esta figura es la única que permite a las empresas " Que no son 

productoras de mercancías, obtener el registro como Empresa Altamente Exportadora 

(ALTEX) y Programa de Importación Temporal (PITEX), de acuerdo con la mecánica 

operativa instrumentada por las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaria, con fecha 

16 de Julio de 1996. 

 

 

3.18  Otras  

 

SEDESOL (FONAES) 

 

De acuerdo con él convenio suscrito por la SECOFI y FONAES, él 15 de abril de 1996, 

este fondo debe realizar las siguientes acciones: 

 

 Apoyar económicamente, hasta con el 20% del costo total de las horas 

consultor, que requiere la elaboración de un estudio de Factibilidad y la 

elaboración del plan de negocios de una empresa integradora. Para ello es 

necesario que se cumpla la siguiente condición. 

 

 Que en un proyecto de Empresa Integradora, los socios potenciales 
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pertenezcan a la población objetivo del FONAES, es decir, se trate de 

empresas de solidaridad, o bien, sean grupos de micro productores de 

escasos recursos, previa validación social de FONAES. 

 

 FONAES emita los dictámenes técnicos de facilidad sobre, los proyectos de 

integración de Empresas de Solidaridad, a efecto de que SECOFI proceda a 

otorgar la inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

 Dará seguimiento a los proyectos de Empresa Integradora que haya 

promovido. 

 

 Participar con capital de riesgo y crédito a Empresas de Solidaridad, que por 

su impacto social resulten prioritarias 

 

 

3.19.  Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 

 De conformidad con el convenio SECOFI-SCT, celebrado en marzo de 

1996, la SCT emitirá él dictamen técnico de Factibilidad sobre los proyectos 

de Empresa Integradoras que se generan en el sector de autotransporte 

público federal, así como en otras actividades específicamente reguladas por 

dicha Secretaria. En este caso, la SCT recomendará a la SECOFI su 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas Integradoras. 

 

 Dar seguimiento a las Empresas Integradoras que haya promovido. 

SRE (Cooperación Técnica Industrial) 

 

 Promover el intercambio de experiencias con otros países en materia de 

asociación, a efecto de optimizar el esquema en operación y desarrollar 

nuevas modalidades. 

 Promover entre la comunidad Internacional, la asistencia técnica a proyectos 



 81

específicos. 

 

CONACYT (FIDETEC) 

 

 Dar asesoría y financiamiento para el desarrollo tecnológico y estudios de 

pre - inversión que requieran las Empresas Integradoras. 

 

Banco de México 

 

 Apoyar la integración de productores de los medios rurales, así como a los 

sectores agrícolas, pecuarios y silvícolas. 

 

 Financiar los proyectos de Factibilidad que se generen en dichos sectores. 

 

 Otorgar créditos y participar con capital de riesgo en las Empresas 

Integradoras. 

 

Gobiernos Estatales 

 

 Con el apoyo de los Comités Estatales del Consejo Nacional de la micro, 

pequeña y mediana empresa, se podrán realizar acciones para la 

rehabilitación, consolidación y promoción de Empresas Integradoras, 

mediante la creación de grupos de trabajo específicos en los que participen 

las dependencias federales y estatales involucradas en el fomento de este 

régimen de organización. 

 Canalicen apoyos financieros y facilidades administrativas en favor de las 

Empresas Integradoras y de sus asociadas, en la esfera de su competencia. 

 

 

3.20.  Barreras que impiden una mejor asociación empresarial. 

 



 82

Se dice que los mexicanos no sabemos ser socios, es verdad, pero se explica por razones 

prácticas. 

 

Tener socios aumenta el costo de operar hay que ponerse de acuerdo en los propósitos y en 

los métodos, coordinar los actos, repartirse tareas, resultados, dar cuentas claras de cómo 

estuvieron las cosas y por qué, vigilar que nadie se haga el desentendido a la hora de poner, 

ni se sirva con la cuchara grande a la hora de sacar. Todas estas implicaciones cuestan, y el 

costo puede ser razonable o desproporcionado para lo que se gana por tener socios, si 

operar conjuntamente sirve para que cada socio gane más que trabajando solo, el sobre 

costo se compensa, pero la presencia de otros puede servir para aumentar los costos, 

complicarse la vida unos a otros y perder libertad de acción sin nada que lo justifique. 

 

Las operaciones en pequeño, que son las más comunes en México rara vez dan para tener 

socios, son negocio cuando son negocio para uno, si hay más de uno, todo se complica, sin 

que el negocio aumente; lo que era buen negocio para uno se vuelve mal negocio para 

varios, además se tiene una mínima experiencia de trabajar con socios y peor aún malas 

experiencias. Los socios acaban con frecuencia de pleito; en parte, porque siguen actuando 

como si no tuvieran socios, que es como saben trabajar pero ante todo, porque el negocia no 

da para tantos. 

 

Pasar de una administración personal a una impersonal tiene costos inmensos y beneficios 

dudosos, cuando se opera en pequeño. Hay muchos casos de buenos negocios que se 

arruinan cuando son integrados a un elefante modernizador como pueden ser una empresa 

extranjera, un grupo industrial, un banco de fomento o cualquier otra burocracia progresista 

y civilizadora. 

Hay oportunidades que lo son cuando se toman en el acto, y que se esfuman cuando hay 

que esperar la aprobación del comité que no se va a reunir hasta el mes que entra y que no 

decide sin la presentación de un estudio respetable. Hay controles detallistas que cuestan 

más que lo que se pierde por falta de éstos. 

 

Fue más inteligente el mundo pre-moderno cuando inventó formas de asociarse sin diluir 
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responsabilidades, ni intervenir de modo detallista, paralizante y costoso; "Tú maneja el 

negocio a tú manera, como si fuera tuyo; y no me enseñes cuentas, porque nos vamos a 

pelear, yo sé lo que deja porque tengo uno igual, así que me das tanto a la semana y no hay 

controles ni pleitos". 

 

Durante siglos, este sistema que se llamó arrendamiento y que se parece a lo que hoy se 

llama franquicia, se usó hasta para cobrar impuestos. 

 

Se dice que el Gobierno Mexicano ya aprendió a ser buen socio de las grandes empresas 

nacionales y transnacionales, dejándolas actuar, sin intervenir en ellas, pero hizo lo 

contrario con las pequeñas empresas, de las cuales se ha vuelto el peor socio del mundo. 

 

Es un socio vampiro que ofrece proteger de los requisitos, a cambio de mordidas 

igualmente sangriento, y es un socio elefante que aplasta con las mejores intenciones de 

modernizar. 

 

Por lo tanto se concluye que se necesita transformar la figura del empresario, romper los 

esquemas que la definen como ineficiente y sin importancia, orientándola hacia una mayor 

profesionalización, como puede ser la organización de la empresa, incorporando 

instrumentos de tecnología de punta. 

 

El micro y pequeño empresario no van a poder resolver sus problemas si están aislados, 

porque el mercado interno está deprimido, así que de manera individual no lo van a 

resolver, se necesita ante ésta, una competencia muy fuerte con otros empresarios del 

mismo ramo y aparte, como no fluye lo económico se tienen que bajar los precios, 

disminuir el ritmo y esto llevaría al cierre inevitable.  

 

Recientemente han cerrado muchos negocios y hay negocios que han sido eliminados por 

consorcios comerciales que traen prácticamente todo, tecnología y capacidad de 

financiamiento. Se instalan comerciales en donde ahora encontramos de todo, por ejemplo 

las ferreterías de la esquina están condenadas a cerrar como ya han cerrado muchas 
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tintorerías, cocinas económicas y restaurantes de comida típica, debido a que no han podido 

competir con esos consorcios de fast-food que ahora por el mismo precio que el de una 

comida económica ofrecen una comida en un lugar higiénico, bien refrigerado y con 

atención personal. 

 

Ese es el tipo de negocios que deben ver los empresarios como modelo a imitar, cómo 

hacerle a competencia a estos negocios, buscando nuevas alternativas tecnología y modelos 

de participación en la industria y en el comercio. 

 

 

3.21.  Definición 

 

Una Empresa Integradora es "la unión de unidades productivas de escala micro, pequeña y 

mediana como una forma para eficientar su organización y su competitividad. 

 

"Las Empresas Integradoras son entidades que asocian a personas físicas y morales de 

unidades productivas, preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, para ofrecerles 

servicios especializados:" 

 

"Son asociaciones de micro, pequeña y mediana empresa de diversas ramas económicas." 

 

"Se considera como Empresa Integradora de unidades productivas, a toda persona moral 

que se constituye con el objeto de brindar servicios altamente calificados a sus asociadas, 

así como realizar gestiones y promociones orientadas a modernizar y ampliar la 

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

económica nacional, siempre que den cumplimiento a los demás requisitos previstos en el 

mencionado decreto." 

 

 

3.22.   Surgimiento 
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El esquema de la Empresa Integradora surge como un apoyo a la MPYME debido a la 

problemática que enfrentan al momento de querer obtener apoyos financieros o fiscales así 

como el no poder participar en el mercado externo y aprovechar las oportunidades 

comerciales que ofrece. Es por esto que NAFIN, SHCP y SECOFI diseñaron e impulsaron 

el modelo de Empresa Integradora con base en el siguiente marco jurídico. 

 

Marco Legal que dio origen a la Empresa Integradora 

Publicación Titulo 

D.O.F. 11 de abril de 1991 Programa para la modernización y desarrollo de la 

industria micro, pequeña y mediana 1991- 1994 

D.O.F. 7 de mayo de 1993 Decreto que promueve la organización de Empresas 

Integradoras 

D.O. F. 30 de mayo de 1995 Decreto que modifica al diverso que promueve la 

organización de Empresas Integradoras 

D.O.F. 30 de marzo de 1996 Resolución que otorga Facilidades Administrativas. 

capítulo vigésimo tercero 

D.O.F. 14 de marzo de 1997 Resolución que otorga Facilidades Administrativas. 

capítulo vigésimo tercero 

D.O.F. 30 de marzo de 1998 Resolución que otorga Facilidades Administrativas. 

capitulo noveno 

 

 

En la presente administración el Programa de Política, Industrial y Comercio Exterior 

1996– 2000 incorpora el fomento de las Empresa Integradoras considerando que el 

agrupamiento de empresas contribuye a la integración de cadenas productivas. Además 

permite combinar las ventajas de las economías de escala de las grandes empresas con la 

velocidad y flexibilidad de respuesta de las de menor tamaño; elementos esenciales para 

aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. 

 

 

3.23  Objetivos 
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Los objetivos que debe alcanzar la Empresa Integradora para que su creación sea favorable 

para las MPYME que la integran, están en relación a su crecimiento económico. 

 

 Elevar la competitividad de las MPYME integradas ante las grandes 

empresas nacionales y extranjeras. 

 

 Incrementar la eficiencia e inducir la especialización de las integradas. que 

dé como resultado el producir un artículo de calidad precio y oportunidad de 

entrega. 

 

 La modernización y el desarrollo tecnológico por medio de la adquisición de 

equipo para las Integradas, la creación y desarrollo de infraestructura 

Industrial. 

 

 Coadyuvar a la preservación o mejora del medio ambiente. 

 

 Reestructuración de pasivos que obtengan las Integradas. 

 

 El realizar importaciones de bienes o servicios, apegándose a las facilidades 

que pudieran existir respecto a la eliminación de algún arancel. 

 

Así que la Empresa Integradora deberá ser creada con una organización administrativa de 

excelente orden para poder realizar operaciones encaminadas al beneficio de sus Empresas 

Integradas.  

Tarea que llevará a cabo la persona que tenga los conocimientos suficientes en la actividad 

de la Integradora 

 

 

3.24  Fomento a su creación, organización, operación y desarrollo 
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Las dependencias responsables de cumplir este objetivo de acuerdo al decreto del 7 de 

mayo de 1993 son las siguientes: 

 

 El Ejecutivo Federal. 

 

 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. .  

 

 Gobiernos de los Estados. 

 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Nacional Financiera. 

 

 Organismos Empresariales. 

 

Se tiene conocimiento de que el decreto del 7 de mayo de 1993 nombra a la SECOFI como 

principal promovente y creadora de la Empresa Integradora, aunque en la actualidad delegó 

responsabilidades y obligaciones a las Delegaciones Políticas, facilitándole al interesado 

acudir a su delegación y solicitar la información, que ir directamente a las oficinas 

principales.  

 

En cuanto a los Gobiernos de los Estados, éstos realizarán la promoción de las Empresas 

Integradoras ya sea por medio de folletos o planillas, que es el caso del Estado de México el 

cual publicó un folleto llamado "Empresas Integradoras" proporcionado por la Secretaría de 

Desarrollo Económico Dirección General de Industrias Minas y Artesanías. Respecto a la 

Banca de Desarrollo conocida como NAFIN, fomentará a las Empresas Integradoras por 

medio de financiamiento y ayuda para realizar sus proyectos de inversión. 

 

 

3.25.  Metodología de Constitución 
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 Solvencia moral y económica. 

 

 Contratar los servicios de un consultor privado, lo cual es optativo.  

 

 Recurrir a SECOFI. 

 

 Documentación solicitada por SECOFI. 

 

 Obtención del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

Es aconsejable para las empresas que crearán a la Integradora que pertenezcan a una misma 

rama de actividad económica o por lo menos que tengan actividades relacionadas entre sí, 

localizando a grupos de productores en zonas geográficas, con especialidad en algún 

producto o familias de productos, como son tejido de punto en Chiconcuac, México; 

artículos de piel y cuero en Coscomatepec, Veracruz; joyería y platería en Taxco, Guerrero; 

calzado de piel y gamuza en San Mateo Atenco, México. Realizar eventos informativos y 

de orientación a empresarios en Cámaras y asociaciones del país, con la finalidad de 

conocer grupos interesados en el esquema. 

 

El tener un proyecto de Empresa Integradora, no es tan fácil como parece, se debe contar 

con el personal calificado en cuanto a asesoría legal, contable, fiscal y financiera, evitando 

el burocratismo, que en muchas ocasiones es la causa principal por la que los empresarios 

deciden no continuar con el proyecto porque se invierte una mayor parte de tiempo en 

trámites administrativos.  

Es por esto que se proporciona siguiente metodología de constitución para tener la 

información solicitada por las distintas dependencias y se eviten pérdidas tanto en tiempo 

como en dinero. 

 

 

3.26  Solvencia moral y económica. 
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Primeramente los socios deberán tener solvencia moral y económica reconocidas, así como 

patrimonio, qué quiere decir esto: pues que los empresarios tengan al menos dentro de sus 

empresas activos o capital que en un momento dado puedan servir para realizar operaciones 

de compra de materia prima o adquisición de bienes. 

 

La mayoría de los empresarios piensa que el formar una Empresa Integradora les ayudará a 

solucionar sus problemas económicos, con el hecho de solicitar financiamiento, sabiendo 

de ante mano, que las integradoras están en números rojos, lo cual no respalda ante ningún 

acreedor o proveedor su capacidad de financiamiento. En otras palabras si la empresa 

propia está en quiebra ¿cómo se pretende crear otra si no se tiene liquidez para lograrlo? 

 

Contratar los servicios de un consultor privado, lo cual es optativo. 

 

El fin para que se recomiende contratar los servicios de un conocedor de la materia, es la 

experiencia en el manejo de trámites, requisitos y obligaciones a cumplir para crear una 

Empresa Integradora. 

 

 

Recurrir a SECOFI. 

 

Generalmente los empresarios se enteran del esquema por alguien, que tal vez no tenga una 

idea bien definida de lo que es una Empresa Integradora como tal. Como bien sabemos el 

decreto fue una idea de SECOFI junto con el Gobierno Federal, por lo tanto se recurrirá a 

esta Secretaria, para que por medio de su personal le indiquen las características, 

condiciones y requisitos que deberán conocer, las obligaciones que implica el participar en 

una organización de este tipo y los beneficios esperados, así como algunos ejemplos para 

que vean su funcionalidad en la práctica. 

 

 

3.27. Documentación solicitada por SECOFI. 
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A) Proyecto de Factibilidad Económica - Financiera.  

 

Este proyecto básicamente contiene información de la posible situación financiera de la 

Empresa Integradora a futuro, el tipo de proveedores, los clientes, los riesgos, sus 

necesidades de tecnología, mercadotecnia, estrategias de mercado, tipo de producción, 

controles de volumen o calidad, los financiamientos que tendrían. Ahora bien en esta parte 

se debe de contar con la ayuda del consultor el cual elaborará el proyecto, basándose en las 

experiencias que tenga y además el tener conocimiento de la gama de requisitos que 

representa elaborarlo 

 

B) Un plan de negocios o programa de trabajo. 

 

Es indispensable que se sometan a un procedimiento de elegibilidad, que implica varias 

etapas.  

 

 Sensibilización. 

 

 Prediagnóstico. 

 

 Capacitación. 

 

 Decidir si procede o no la creación de la Empresa Integradora a 

consideración de SECOFI. 

 

No existe un escrito publicado por SECOFI para una mejor comprensión del plan, y además 

simplifique al mismo trámite, éste es precisamente una de las causas por los que se aconseja 

recurrir con la persona conocedora del tema. 

 

C) Proyecto de escritura constitutiva.  

 

La Empresa Integradora debe constituirse con personalidad jurídica distinta a la de los 
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socios, que será con un proyecto de Acta Constitutiva. Este proyecto deberá sujetarse a las 

condiciones y requisitos implantados en el Decreto del 30 de mayo de 1995 publicado en el 

D.O.F respecto al monto del capital social y el presentar el proyecto de Factibilidad 

económica financiero. 

 

D) Solicitud para la inscripción en el RNEI. 

 

Esta solicitud será entregada en la delegación política Cuauhtémoc. 

 

E) Cuestionario de inscripción en el RNEI. 

 

También les será entregado en la delegación nombrada con anterioridad, porque es la que 

se encargada de tramitar dicho registro. 

 

F) Organigrama funcional. 

 

El organigrama debe mostrar la estructura de la Empresa Integradora, así como los 

elementos del grupo y sus relaciones fijando la acción y responsabilidad de cada área. 

Una vez entregada la documentación, SECOFI evaluará el proyecto para determinar si 

cumple o no con todos los requisitos, así que sólo se esperará su aceptación o rechazo. En 

caso de que proceda su inscripción, SECOFI asignará un número que validará ante 

cualquier dependencia la personalidad jurídica de la Empresa Integradora, para solicitar los 

beneficios llámense fiscales, financieros o de promoción ante la SHCP, NAFIN, SECOFI. 

 

 

3.28.  Obtención del Registro Federal de Contribuyentes 

 

Conocido lo anterior, el consultor o el encargado realizará los trámites ante la SHCP que le 

corresponda en referencia al domicilio fiscal de la Integradora y darse de alta por medio del 

formato R-1 con la clave 998 y además anexará: 
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 Relación de bienes y deudas para tributar en el régimen simplificado. 

 

 Acta constitutiva. 

 

 Nombre y firma del representante legal en el formato R-1. 

 

 Comprobante que ampare el domicilio de la Integradora. 

 

 

3.28.1.  Requisitos para refrendar el registro ante SECOFI 

 

El Decreto del 7 de mayo de 1993, no solicitaba el Proyecto de Factibilidad Económico 

financiero, así como tampoco mencionaba el monto de Capital Social, pero la modificación 

al decreto con fecha del 30 de mayo de 1995, ya exige la entrega del proyecto y la 

constitución del Capital será de $50,000.00; este cambio constituyó que la mayoría de las 

Integradoras constituidas antes de la modificación, renunciaran a su refrendo de registro, 

porque eran micro empresarios y por lo tanto no reunirían esa cantidad tan fácilmente. 

Ahora bien NAFIN ha impulsado programas de financiamiento al Capital Social, pero no se 

otorga de manera general.  

 

Si se contara con un especialista en la materia, entonces lo conseguiría aunque implicaría el 

tener un asesor de renombre que hay que remunerar con un buen sueldo, dinero que 

tampoco tienen los integrantes de las Empresas Integradoras. Los requisitos son los 

siguientes: 

 

 Entregar el proyecto de Factibilidad Económico - Financiero. 

 

 Plan de negocios. 

 

 Escritura constitutiva que requiera las modificaciones previstas en el articulo 

cuarto del decreto modificado del 30 de mayo de 1995. ( Capital Social 
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$50,000.00 ) 

 

 Cédula y oficio mediante el cual, SECOFI autorizó la inscripción de la 

Empresa Integradora 

 

 

3.29.  Constitución Jurídica 

 

La Empresa Integradora tendrá personalidad jurídica propia, con facultades y obligaciones, 

que su objeto social preponderante será la prestación de servicios especializados de apoyo a 

las empresas micro, pequeñas y medianas Integradas. 

 

Se podrá constituir adoptando la figura que más convenga a sus intereses, sin que sea causa 

de perder los beneficios que le sean otorgados posteriormente, sean éstos fiscales, 

financieros o administrativos.  

 

A continuación se dan dos tipos de constitución con su respectiva definición para una mejor 

elección de parte de la Integradora: 

 Sociedad en Nombre Colectivo: Es aquélla que existe bajo una 

denominación social y en la que todos los socios responden de modo 

subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. 

 

 Sociedad en Comandita Simple: Existe una razón social y se compone de 

uno o vanos socios comanditados que responden de manera subsidiaria, 

ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales y de uno o varías 

comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. 

 

 Sociedad de responsabilidad limitada: es la que se constituye entre socios 

que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes 

sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al 

portador, pues sólo serán deducibles en los casos y con los requisitos que 
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establece la ley. No pueden figurar más de veinticinco socios. 

 

 Sociedad Anónima. Con denominación social y se forma con un mínimo de 

2 socios, los cuales sólo están obligados a responder cada uno en caso de 

quiebra, hasta por el monto de sus aportaciones, es decir, su única 

responsabilidad es el pago de sus acciones. 

 

 Sociedad en Comandita por Acciones: Se compone de uno o varios socios 

comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y 

solidariamente, de las obligaciones sociales y uno o varios comanditarios. 

Puede funcionar con razón social o denominación social, el capital social 

está dividido en acciones. 

 

 Sociedad Cooperativa: Funciona con el principio de igualdad de derechos y 

obligaciones de sus miembros, con un mínimo de 10 socios; son de Capital 

Variable, y no propugnan el lucro, procuran el mejoramiento social, y 

pueden adoptar Regímenes de Responsabilidad Limitada. Existen dos tipos 

de sociedades, las Cooperativas de consumo que tienen como objeto obtener 

en común bienes o servicios, y las de producción en las que sus socios 

trabajan en común, en la producción de las mercancías o en la prestación de 

servicios y las utilidades se las dividen. 

 

Retomando el aspecto de constitución el Art. 5o de la LGSM nos menciona que las 

Sociedades se constituirán ante Notario y en la misma forma se harán constar sus 

modificaciones.  

 

 

3.30.  Capital Social 

 

El Capital Social de la Empresa Integradora se constituirá con la aportación accionaría de 

cuatro o más integradas, Sin que exceda en más del 30% por cada una por lo que no se 
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permite el que una Integrada tenga el 31 % del Capital Social de la Integradora. Dando 

lugar a que la Integradora sea formada por cuatro o más Integradas, que hasta antes del 7 de 

mayo de 1993 no existía límite, pero con la modificación del 30 de mayo de 1995 al decreto 

original, se impuso como tal. Además las Empresas Integradas deberán utilizar los servicios 

que ofrezca la Empresa Integradora. 

 

Servicios otorgados a las integradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrán participar en el capital de las Empresa Integradora las instituciones de banca de 

desarrollo, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y en general, cualquier otro 

socio, siempre y cuando la participación de las Empresas Integradas represente por lo 

menos un 75% del Capital Social de la Integradora. 

 

Sin embargo la constitución del Capital Social está sujeta a las siguientes condiciones 

 

A) Adquisición de acciones o partes sociales a nombre de las Integradas. 

 

Empresa Integradora 
Servicios que proporciona 

 
 Tecnológicos 
 Promoción y comercialización 
 Diseño 
 Subcontratación de productos 

y procesos industriales 
 Obtención de financiamiento 
 Actividades en común 
 Otros servicios: fiscal, 

jurídicos admón etc

Persona 
  Distinta a las    
  Integradas. (Com. 
  de servicio)

Empresa Integrada 
Promoción de los 
artículos 

Empresa Integrada 
Necesidad de 
equipo de cómputo 

Empresa Integrada 
Solicitar servicios 
fiscales 

Empresa Integrada 
Crédito para poder 
obtener mat. prima 
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B) Límite para la participación de las Integradas, ya que deben ser por lo menos cuatro las 

que la  constituyan. 

 

C) Además de que no podrán tener más de130% de las acciones de la Empresa Integradora. 

D) Las Empresas Integradas deberán ser usuarias de los servicios que proporcione la 

Empresa Integradora. 

 

Cabe resaltar el hecho de que la Empresa Integradora  si podrá brindar servicios a terceros, 

siempre y cuando el ingreso que se perciba por éstos represente como máximo un 10% de 

los ingresos totales. 

 

 

3.31  Independencia de decisión en las Integradas 

 

La Empresa Integradora no participará en forma directa o indirecta en el Capital Social de 

las Empresas Integradas, por lo que los empresarios conservarán su independencia en la 

toma de decisiones.  

 

Con frecuencia se dice que las decisiones son como "el motor de los negocios" y en efecto, 

de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál es el problema 

que hay que resolver y no confundirlo con los colaterales. 

Por lo que si en un momento dado se tiene una serie de alternativas a aplicar en la Integrada 

para mayor beneficio, la Empresa Integradora no podrá decidir sobre las mismas puesto que 

no tiene ninguna relación directa o indirecta en el Capital Social de las Integradas, que 

serán las que tendrán que decidir o evaluar las alternativas, estudiar las ventajas y 

desventajas que implica, así como su implementación, y los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo de acuerdo con el marco especifico de la organización. 

 

 

3.32   Cobertura 
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Las Empresas Integradoras deberán tener una cobertura nacional o bien circunscribirse a 

una región, entidad federativa, municipio, localidad, en función de sus requerimientos y los 

de sus socios por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario que la Empresa Integradora tenga las coberturas mencionadas, para conocer el 

tipo de empresas, actividades, y consumidores que existen a su alrededor, así como realizar 

una investigación para detectar las necesidades de los consumidores que no han sido 

satisfechas por las empresas dedicadas a la misma actividad, y además el conocer el tipo de 

competencia a la que deberá enfrentarse. 

 

3.33.  Obtención de Ingresos 

 

Las Empresas Integradoras percibirán ingresos exclusivamente por concepto de:  

 

 Cuotas cobradas a las Integradas. 

 

 Comisiones cobradas a las Integradas, 

 

 Prestación de servicios cobrados a las Integradas.  

 

Municipal Estatal

Nacional Internacional

Local Regional
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 Otros ingresos sujetos a límites por parte de terceros. 

 

En cuanto a otros ingresos se debe tener cuidado de que las Integradoras no excedan del 

límite que representen como máximo un 10 % de sus ingresos totales, por ejemplo: 

 

La Empresa Integradora obtiene ingresos por cuotas, comisiones y servicios cobrados a las 

Integradas por $1,295.00 ahora bien, también percibe ingresos de terceros que ascienden a 

la cantidad de $140.00 por los conceptos de servicios, intereses ganados, venta de activo 

fijo, resumiendo en total la Empresa Integradora percibió el siguiente importe $1,435.00; el 

10% de este importe son $143.50 por lo tanto puede considerarse dentro del esquema de 

régimen simplificado con facilidades, dado que los otros ingresos no son mayores a110% 

de los ingresos totales. 

 

El importe máximo para otros ingresos será del 10% del total de los ingresos que son 

$1,435.00; en este caso los otros ingresos (por servicios a terceros, intereses y venta de 

activo fijo) suman $140.00 que no rebasan el monto permitido, por 10 tanto, no hay 

problema en que se sigan obteniendo sin violar dicho decreto. 

 

3.3.4  Consejo Nacional de Empresas Integradoras. (CONEI) 

 

El Consejo Nacional de Empresas Integradoras A.C. CONEI, es el órgano privado de 

consulta y asesoría empresarial para los micro, pequeños y medianos empresarios, 

agrupados en la Empresa Integradora, que representan los intereses comunes de este sector 

productivo y que coordina los esfuerzos necesarios para su consolidación, crecimiento y 

desarrollo, trabajando en comisiones por áreas que integran sus asociados en una 

organización moderna, ágil y de respuesta inmediata, que no es de afiliación obligatoria y 

que preserva la autonomía e independencia de sus asociados. 

 

Objetivos 

 

 Es la agrupación de Empresas Integradoras en un órgano privado dinámico y 
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moderno que represente directamente sus intereses trabajando en comisiones 

por áreas, que dé respuesta inmediata a sus necesidades, aprovechando un 

sistema nacional de información, asesoría y apoyo para su sector. 

 

 Representación y defensa de intereses de las Empresas Integradoras ante la 

SECOFI en la República Mexicana, fomentando la organización inter-

empresarial así como a su vez facilite el trabajo dé equipo 

 

 Actuar como órgano de consulta del Estado a nivel Municipal, Estatal y 

Federal. 

 

 Promover la exportación de la producción del sector micro, pequeño y 

mediano, brindar asesoría jurídica, crear un Banco de datos de consulta para 

la toma de decisiones. 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo, productividad y capacitación de las 

Empresas Integradoras. 

 

 Diseñar mecanismos de colaboración empresarial, 

 

 Actuar como mediador en los conflictos que se presentan en las empresas. 

 

 Promover y apoyar la obtención de recursos y canales de financiamiento 

mediante contratos de fideicomiso, donación, mutuo u ot 

 

 

Actividades básicas del CONEI 

Promoción y Cooperación 

Empresarial 

Investigación Tecnológica y 

Asesoría 
Capacitación Empresarial 

 Programar actividades  Programas de  Planeación 
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empresariales. 

 

 Elaboración de 

catalogo de Empresas 

Integradoras. 

 

 Programar y coordinar 

eventos, encuentros y 

círculos de negocios 

nacionales e 

Internacionales. 

 Vinculación con 

organismos mundiales 

financieros y de 

comercio. 

 

 Vinculación 

estratégica con los 

marcos comerciales 

(TLC, CEE). 

 

 Subcontratación. 

asistencia técnica y 

financiera. 

 

 Desarrollo 

tecnológico. 

 

 Alianzas estratégicas. 

 

 Transferencia de 

tecnología. 

 

 Incubación de 

empresas. 

 

 Formación de centros 

de innovación 

tecnológica. 

estratégica para el 

desarrollo 

competitivo. 

 

 Programación de 

cursos de 

capacitación 

técnica, comercial, 

administración, 

fiscal y financiera. 

 

 Programación de 

cursos de 

desarrollo 

empresarial y 

calidad total. 
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Capítulo IV.  CASO PRÁCTICO PARA CONSITUIR UNA EMPRESA INTEGRADORA 

 

 

4.1  Antecedentes  

 

“INTEGRADORA DE AMARANTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

QUETZALCOATL TULYEHUALCO S.A. DE C.V.” 
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El origen de tener una producción altamente competitiva en el mercado y el principio de 

crear esta empresa como integradora, se refleja remotamente en la necesidad de difundir el 

producto de “amaranto”, como una fuente de energía rica en; fibra, calcio, almidón y 

Vitamina C. 

  

La necesidad de crear un producto de carácter nutricional, que en este se pretende mantener 

como consumo básico. Ha llevado que una fuerte generación de pioneros en la cosecha de 

amaranto trabajen de manera conjunta y coordinada para poder difundir este producto 

mexicano a un nivel nacional e internacional. 

 

 

4.1.1  Situación actual 

 

Actualmente la Empresa Integradora de Amaranto y Productos Agropecuarios Quetzalcoatl 

Tulyehualco, S.A. de C.V. se encuentra en inicio de operaciones y tratando de colocar los 

productos elaborados por sus integradas en el mercado para poder cumplir con su objetivo 

de Integradora. 

 

Dicha empresa asiste a exposiciones donde da a conocer los tres mejores productos de sus 

Integradas  para poder lograr incursionar en el mercado para su comercialización. 

 

En la actualidad el amaranto representa una alternativa de alimentación debido a su alto 

valor nutricional, superando el nivel de proteínas y aminoácidos al maíz, trigo, avena, así 

como la leche, huevo, carne, etc. 

 

En Santiago Tulyehualco (lugar alrededor de los tules) lugar donde despierta la inquietud 

de alentar este producto como sustento económico para las familias que lo trabajarían. El 

amaranto se usa en México desde la época prehispánica, formando con el maíz y el fríjol 

uno de los pilares en la nutrición de la época, actualmente se aprovecha la producción del 

mismo en su totalidad por el enorme valor nutritivo, ya que la cantidad de proteína de la 

semilla de la alegría es mayor que la de los cereales. Contiene más de doble de proteínas 
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que el maíz, arroz y de 60 a 80% que el trigo. Por otra parte Tulyehualco, es el principal 

productor de derivados del olivo en el D.F.  

 

En la feria se pueden probar diferentes tipos de aceite de olivo y aceitunas y conseguir 

multitud de productos de base de amaranto, como harina para hotcakes, tamales, galletas, 

chocoalegría, atole, pan y agua de amaranto y la tradicional alegría 

 

El amaranto es un producto que formaba parte de la alimentación de los aztecas, así como 

de su vida religiosa, ya que lo utilizaban para hacer ritos a huitzilopochtli, en estos ritos el 

amaranto era mezclado con miel de tuna roja que simulaba la sangre humana y hacían 

figuras que representaban a sus ídolos, mas sin embargo en la conquista este cultivo fue 

suprimido por ser considerado un alimento pagano. 
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4.1.2  Creación de la integradora 

  

Nace por necesidad de buscar mejores oportunidades para el crecimiento de los cuatro 

talleres de producción, transformación y comercialización de productos elaborados de 

amaranto, teniendo  como objetivos: 

 

 

 Reducir sus costos, 

 Incrementar su nivel de producción,  

 Comercializar en mayor volumen,  

 Cubrir nuevos mercados potenciales, 

 Incrementar sus canales de distribución,  

 Ofrecer precios más competitivos en el mercado,  

 Incrementar los ingresos -Compras consolidadas, 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales de la Integradora. 
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Actividad: Producción, transformación y comercialización de amaranto. 

 

 

Representante: Alejandro Castillo de la Rosa. 

Domicilio: Martín Heredia no. 17, Col. San Sebastián Tulyehualco, Xochimilco, D.F.  

 

 

C.P. 16730.  TEL (0155)-21-61-54-05 

 

 

No. de Empresas Socias: 4. 

 

 

Empresas Asociadas 

 

 Producción, Transformación y Comercialización de Amaranto El Pavorreal 

Sociedad de Producción Rural de R. L. 

 

 Sociedad Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco de R.L. de C. V. 

 

 Sociedad Cooperativa Agropecuaria Itzcoatl de R.  L. de C. V. 

 

 Sociedad Cooperativa Invernadero Los Casahuates Tulyehualco de R. L. de 

C. V.  
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Organigrama  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  Empleos generados 

 

Nos estamos autoempleando y a la vez seguir conservando nuestras tradiciones y 

costumbres 

 

La empresa integradora conjunta los esfuerzos de 35 productores. 

Beneficiando así a  20 familias. 

 

Cuando se requiere contratar personal se da preferencia a madres solteras, personas de la 

tercera edad y discapacitados. 

 

Además de la creación de empleos indirectos 

 

ASAMBLEA DE 
SOCIOS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

GERENTE 

ADMINISTRACIÓN TECNICO COMPRAS Y 
VENTAS 

ADMINISTRADOR 
EXTERNO
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4.1.4  Productos a comercializar 

 

1. Chocoamaranto: Barra hecha a base de amaranto mezclada con chocolate lácteo, 

presentación individual. 

 

2. Panque de amaranto: Pan hecho con harina de amaranto y harina de trigo, cubierto con 

amaranto tostado, paquete individual. 

 

3. Polvorón de amaranto: Galleta hecha a base de harina y cereal de amaranto con harina de 

trigo, presentación de paquete con 3 piezas. 

 

4. Oblea Especial: Oblea hecha a base de harina de amaranto y harina de trigo, partida por 

la mitad, unida en su centro con miel de abeja y azúcar o miel de piloncillo, adornada con 

20 semillas de calabaza (pepitas), paquete con 5 piezas. 

5. Barra Tradicional: Barra de amaranto mezclado con miel de abeja y piloncillo cubierta 

con diferentes semillas como nuez, pepita,  cacahuate y pasas, presentación individual.  

 

 

6. Cereal: cereal de amaranto solo en presentación de bolsas de 250 gr. 

 



 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5  Nuestro Mercado 

 

Compradores 

 

Cada uno de las empresas cuenta ya con una cartera de clientes, sin embargo se ha  

presentado oportunidades de tener ventar de mayores volúmenes que no han podido ser 

cubiertas de manera individual 

 

Competencia 

 

Nuestra competencia esta principalmente en nuestra comunidad, donde existen 

aproximadamente 20 talleres, sin embargo la mayoría que producen este tipo de productos 

por lo general de manera artesanal,  mismos que  comercializan en  ferias, lugares 



 9

turísticos, mercados y calles, actualmente hay una competencia por precio en demérito de la 

calidad del producto. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Requerimientos 

 

 Elaboración del Proyecto. 

 Maquina laminadora y cortadora de barra de amaranto. 

 

 Maquina para compactar y envolver polvorón. 

 

 Equipo de Oficina. 

 

 Rehabilitación de instalaciones para el cumplimiento de normas sanitarias. 
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Resultados esperados 

 

 Con la formación de la empresa integradora de Amaranto Y Productos                  

Agropecuarios Quetzalcoatl Tulyehualco, se pretende que al conjuntar 

esfuerzos se logre.  

 Acceder a nuevos mercados, con ventas no solo a nivel local sino acceder              

mercados nacionales e internacionales. 

 

 Llevar a cabo la producción de manera industrializada, sin demeritar las 

características del producto tradicional.  

 Mejorar las condiciones en que se produce actualmente. 

 Realizar compras consolidadas lo que permitirá mejorar los costos de 

producción, sin que se afecte la calidad del producto. 

 Manejar capacitación continua para la mejora de proceso y presentación 

de los productos.  

 Así mismo se pretende que esta empresa integradora presente un 

crecimiento en el número de empresas asociadas, haciendo que una de sus 



 11

funciones sea el ser impulsora de crecimiento y desarrollo de los  

productores y transformadores de amaranto tanto de la comunidad como  

 

 de las otras delegaciones.  

 

 

4.2  Proyecto de viabilidad económico financiero de una Empresa Integradora 

 

4.2.1  Etapa de planeación preliminar 

 

Los empresarios y consultores deben elaborar un proyecto de factibilidad económica 

financiera y que permita visualizar rápidamente si el proyecto contiene los elementos para 

garantizar el éxito en su ejecución, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

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

  

 Conocer los riesgos que tienen que afrontar. 

 

 Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 

 

 Tener capacidad para cumplir con sus objetivos. 

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

estar  dispuestos a adoptarlos. 

 

 

4.2.2  Etapa de planeación a detalle 

 

Aquí se elaborara el proyecto de factibilidad económica-financiera, en el cual se indicará 

como aplicar los recursos humaos, materiales y financieros de  los asociados de manera 

organizada y eficaz, para llegar a un resultado satisfactorio. 
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Esta etapa se visualiza como una guía indicativa y no limitativa en la cual se señala que es 

lo que debe hacer, de que manera se debe hacer. También se describirá que se va a necesitar 

y cuando se va a utilizar. 

 

Se tendrá 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.  

 

Y con apoyo profesional. 

 

 Demostrar la rentabilidad del proyecto. 

 

 Determinar si el proyecto de factibilidad económica- financiera cumple con 

las expectativas de los socios. 

 

 

4.3   ANÁLISIS FODA 

 

Análisis FODA de asociacionismo productivo. 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

 
Idea del proyecto 

 
 
 
 
 

Análisis del entorno 
 
 
 
 

Identificación de necesidades 
 
 
 
 

Conocimientos de las debilidades y fortalezas de las empresas
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Análisis FODA para ver las posibilidades de constituir una integradora. 

           

 

Interno 

Debilidades 

 

 Falta de organización 

 Falta de infraestructura y equipo 

 No existen estándares de producción 

 Dificultad para trabajar en equipo  

 

Fortalezas 

 

 Existe experiencia 

 Se cuenta cuentan con : 

 Un mercado establecido 

 Infraestructura mínima necesaria 

 Espíritu empresarial de parte de los socios  
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Externos  

Amenazas 

 

 Invasión de productos regionales y 

transnacionales 

 Costos de producción 

 Cambios climatológicos 

 Competencia desleal 

 Apoyos gubernamentales a destiempo 

 Entorno político  

 

 

Oportunidades  

 

Estar inmersos en el marcado mas grande 

Obtener mayores y mejores financiamientos 

Tener acceso a un mercado internacional 

Concertar convenios institucionales para el 

desarrollo de tecnologías accesoria y 

capacitación.     

 

 

4.4  Objetivos, portafolio de servicios, manual de operación y plan de trabajo de una 

Empresa Integradora 

 

 

4.4.1 Objetivos la Empresa Integradora. 

 

Debemos pensar en las necesidades comunes, expectativas de crecimiento, la bondad de los 

productos y sus posibilidades de crecimiento y aceptación, pero sobre todo se debe 

visualizar hasta donde se puede llegar con este enorme capital. 

 

 Constitución legal de la empresa integradora 

 

 Abatir costos de producción a través de compras consolidadas 
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Organización Empresa Integradora

 

 
Funciones Empresa 

 
Organigrama funcional 

 
Perfil de directivos 

 
Personal Operativo 

 
Proyección de gastos 

 
Inversión  

 Elaborar un proyecto para un centro de acopio  

 

 Desarrollar y registrar una marca propia para los productos de la integradora 

 

 Especializar a la empresa en un solo producto  

  

 

4.4.2  Funciones de la Empresa Integradora 

 

Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios le dan una 

estructura a la empresa integradora. para la realización conjunta de sus objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberán plantear los objetivos específicos de cada área funcional y las actividades que 

desarrollarán para alcanzar sus objetivos y metas. 

 

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

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

grupo en particular. 
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a) Tecnológicos 

 

 Adquirir, adaptar, asimilar e innovar tecnología. 

 

 Modernizar la maquinaria y el equipo. 

 

 Planear el proceso productivo. 

 

 Instalar laboratorios para la investigación y desarrollo tecnológico, los que              

podrán elaborar prototipos; diversificar y desarrollar nuevos productos, así 

como realizar pruebas de resistencia de materiales y control de calidad. 

 

 Implantar programas continuos de calidad. 

 

b) Promoción y comercialización 

 

 Buscar mercados tanto nacionales como de exportación.  

 

  Aplicar técnicas de mercadotecnia y publicidad para. 

 

 Elaborar catálogos promociónales. 

 

 Participar en ferias y exposiciones. 

 

 Venta de sus productos. 

 

c) Diseño 

 

 Accesar a servicios especializados de diseño. 

 

 Desarrollar mejores diseños, novedosos, útiles y de calidad, que satisfagan 
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las necesidades del consumidor para lograr mayor penetración en los 

mercados. 

 

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

en el país como en el exterior. 

 

 Seleccionar diseños de vanguardia. 

 

d) Subcontratación 

 

 Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas. 

 

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

integraciones verticales excesivas. 

 

 Contar con servicios de ingeniería especializada para promover la venta. 

 

 de procesos industriales. 

 

 Homologar la producción de los subcontratistas. 

 

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

 

 Desarrollar los perfiles de subcontratación requeridos por otras empresas. 

 

e) Financiamiento 

 

 Gestionar, por cuenta de los socios, (a obtención de crédito bancario.  

 

  Mejorar su posición financiera a través de asesoría especializada. 
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 Promover las conversiones y alianzas estratégicas. 

 

f) Actividades en común 

 

 Vender la producción por cuenta de los socios. 

 

 Promover fa colocación de ofertas consolidadas. 

 

 Comprar materias primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones 

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

compra. 

 

 Adquirir tecnología y asistencia técnica. 

 

 Promover la renovación e innovación de la maquinaria y el equipo. 

 

 Brindar capacitación a la fuerza laboral y a los niveles directivos. 

 

 Implantar programas para mejorar la calidad e incrementar la productividad. 

 

g) Aprovechamiento de residuos industriales (Ecología) 

 

 Asesorar a los asociados para lograr una mayor utilización de los materiales 

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

ambiente. 

 

 Propiciar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. 

 

h) Gestiones administrativas 

 

 Asesorar y gestionar sobre los trámites administrativos, contables, jurídicos, 
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fiscales y de crédito que requieran los socios para la operación de sus 

empresas. 

 

 Busquemos a nuestros Líderes. 

 

 

4.5  Plan de trabajo para constituir una empresa integradora. 

 

4.5.1  Proyecto de Estatutos y del Acta Constitutiva. 

 

Propuesta de los estatutos de una Empresa. 

 

Los estatutos de una empresa representan las reglas del juego de una empresa de carácter 

Mercantil: 

 

 Denominación. Nombre y domicilio. 

 

 Duración. Cuanto tiempo dorará la sociedad. 

 

 Capital social. Aportaciones de los socios. 

 

 Objeto social. Para que nos asociamos. 

 

 Extranjería. % de participación máxima de un extranjero. 

 

De los socios fundadores. Aportaciones y beneficios. 

 

 Asamblea de accionistas, como se conforma derivado de las acciones 

Administración.  

 

 Bases de la forma de administrar la empresa 
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 Vigilancia. Como se establecen las comisiones. 

 

 Ejercicios sociales. Que periodo comprenden. 

 

 Información financiera. La periodicidad con que se presenta. 

 

 Restricciones. Que puede y que no puede hacer la empresa 

 

 Disolución y liquidación. Causas en que debe disolverse 

 

 Disposiciones generales. A las que se apegan en leyes y decretos 

 

 Transitorios. Tipo de acciones en su caso y el comité directivo 

 

 Registro federal de causantes. Verificación del notario. 

 

Lectura de apoyo para integrar el capital social de tu empresa: 

 

En las sociedades rurales, independientemente de la personalidad moral que adopten en 

base a las leyes mexicanas vigentes, podrán integrar su capital social con las siguientes 

series de aportaciones: 

 

Serie "A". Que ampara el capital mínimo fijo sin derecho a retiro y cuyo monto guarda 

relación con los objetivos de la empresa. Estas acciones estarán reservadas para los socios 

fundadores que aportaron trabajo, dinero, tierra y bienes de capital, para la constitución de 

la sociedad y para los tenedores de otras series de aportaciones que a juicio de la asamblea 

general han reunido los méritos de honorabilidad, trabajo, antigüedad, lealtad, compromiso 

con el objeto, estatutos y reglamentos de la misma. 

 

En el caso de que algún socio desee retirarse de la sociedad, la misma, establecerá las 

condiciones de liquidación. Los socios que detenten aportaciones de esta serie gozarán de 
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derechos plenos, tales como: ser electos para participar en el consejo de administración; 

elegir dentro de entre ellos el consejo de admisión de nuevos socios: derecho preferente a la 

adquisición de acciones derivadas de emisiones de nuevas series; nombrar sucesor 

preferente para sustituirlo en caso de incapacidad: decidir sobre la prórroga de la duración 

de la sociedad, su disolución anticipada, cambio de objeto, transformación o fusión de la 

sociedad, prelación en cuanto al reparto de las utilidades y del haber social en caso de 

liquidación ya establecer dividendos superiores al de las otras series. 

 

Serie "B". Que ampara el capital variable e ilimitado, el cual podrá aumentarse o 

disminuirse de acuerdo a los programas de operación de la empresa y que será destinada a 

nuevos socios o a sucesores preferentes que por la muerte de socios de aportaciones "A", se 

les sustituyan por aportaciones de esta serie. 

 

Los socios portadores de aportaciones de esta serie tendrán derecho a elegir un 

representante ante la asamblea general, misma que les podrá asignar un puesto en el 

Consejo de Administración con voz y voto. 

 

Serie "C", Que ampara el capital variable e ilimitado para la participación y 

capitalización de los socios trabajadores, misma que será reglamentada por la comisión de 

admisión de nuevos socios del Consejo de Administración. Los poseedores de esta serie de 

acciones podrán designar un representante común y apoderado, que además formará parte 

del consejo de administración y la asamblea general, quien le podrá asignar un cargo. El 

representante de la Serie "C" podrá ser el gerente de la empresa, que participará con un 

voto. 

 

Serie "D". Que ampara el capital variable e ilimitado para la participación de entidades y 

fondos de fomento, instituciones del sector financiero y personas físicas o morales, que 

aporten capital de riesgo y otros mecanismos de financiamiento o capitalización: que podrá 

aumentarse o disminuirse por acuerdo de la asamblea general y tendrá las características y 

derechos que concerté y determine la misma, pudiendo administrarse en un fondo común o 

en fideicomiso, tener representantes designados, ser amortizables, tener voto limitado o 
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derecho de garantía preferente a las utilidades y colocarse entre el gran publico 

inversionista a través de la bolsa de valores, los tenedores de esta serie, podrán tener 

derecho a designar un representante que será miembro del consejo de vigilancia y la 

asamblea general le asignará el cargo. 

 

Serie "E". Que ampara el capital variable e ilimitado para representar las aportaciones 

extraordinarias, que podrá aumentarse o disminuirse sin modificar el pacto social, las cuales 

serán aquellas que hagan los socios para cubrir contingencias a corto plazo por necesidades 

de capital de trabajo, para cubrir déficit transitorio y otras eventualidades. El valor nominal 

será el que resulte de dividir el monto aportado entre el 

número de aportaciones emitidas. 

 

Serie "F". Que ampara el capital variable e ilimitado para representar la aportación de los 

bienes muebles e inmuebles, terrenos urbanos, patentes, derechos o concesiones y otros 

activos tangibles (activo circulante o fijo) e intangibles (activo diferido), cuya 

productividad se integra al desarrollo de las actividades comunes de la empresa, pero de los 

cuales no se transfiere el dominio. El valor nominal de estas aportaciones será igual al 

valor nominal actualizado, mencionado para las aportaciones de las series anteriores, 

exceptuando la "E". 

 

Serie "T". Que ampara el capital variable e ilimitado para representar la aportación de las 

tierras cuyo uso estará limitado a la producción, transformación o comercialización de 

servicios y productos rurales, así como los demás actos accesorios necesarios para el 

cumplimiento de dicho objeto y cuya productividad se integra al desarrollo de las 

actividades comunes de la sociedad y que no implica necesariamente el traslado de dominio 

y que al cumplimiento del objeto de su emisión serán ' reintegradas a los socios, si no 

hubiese compromisos de los socios al momento de su liquidación. Las aportaciones de 

tierras agrícolas, ganaderas o forestales estarán representadas por esta serie y su valor 

nominal será el que determine un valuador bancario habilitado o por la Comisión de 

Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) al momento de su aportación. Ningún socio podrá 

ostentar más aportaciones de la Serie "T" emitidas por una empresa o por otras, que las 
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equivalentes a los limites de la pequeña propiedad. Los extranjeros no podrán poseer 

aportaciones de esta serie que excedan del 49% del capital que ampara esta serie. 

 

Serie "TI". Que ampara el capital variable e ilimitado para representar las aportaciones para 

la adquisición de tierras cuyo uso se Integrará al desarrollo de las actividades comunes de la 

sociedad, que no concederán derechos especiales a sus titulares salvo en caso de la misma, 

en que tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda por sus 

aportaciones. La emisión de series T y TI se sujetará a lo establecido en la Ley Agraria y 

ninguna sociedad podrá ostentar más aportaciones de las Series "T" y "TI" I ya sean de una 

o varias sociedades emisoras, que las que equivalen a una superficie igual a 25 veces a la 

pequeña propiedad. 

 

 

4.6  Formación y constitución. 

 

Se deberán cumplir con los requisitos solicitados por la Secretaría de Economía, para poder 

operar como una empresa integradora: 

  

 Creara la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, 

diferente a la de sus asociados y que le permita realizar actividades 

mercantiles. 

 

 Tener un capital mínimo de $50,000. 

 

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

         capital social. 

 

 Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 

 

 Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 
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 Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y al Artículo 40. 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. 

 

 Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la integración. 

 

 Obtener la cédula de inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras. 

 

 

4.6.1   Etapa de ejecución. 

 

Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

 

 Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del proyecto 

de factibilidad económica-financiera. 

 

 Determinar la conveniencia de replantear o modificar el proyecto de 

factibilidad.  

 

En esta etapa se considera que pueden ocurrir algunos conceptos que por experiencia pasan 

en la Constitución de Empresas y que son los más comunes: 

 

Paciencia: Es la forma de mantener con consistencia y mucha convicción para llegar a la 

META planteada, realizando los trámites y gestiones necesarias. 

 

Consistencia: Es la forma de demostrar con hechos lo que comprometimos con nuestra 

palabra, en tiempo y forma. 

 

Convicción: Es el momento de demostrar de que estamos hechos, si somos hombres o 
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somos caricaturas, si en verdad queremos crecer o seguir como siempre dejando a nuestros 

hijos que ellos inicien el camino, un camino que debíamos haber recorrido hace mucho, 

pero nuestro egoísmo, envidia, desconfianza, falta de preparación, desconocimiento. 

 

 

4.6.2 Proyecto de Factibilidad Económica-Financiera  

 

Un requisito básico para constituir una empresa integradoras la presentación de un proyecto 

de factibilidad en donde los empresarios y/o productores indicarán cómo van a aplicar sus 

recursos en forma organizada y eficaz, para el cumplimiento de sus metas conjuntas. 

Asimismo, se constituye en un documento soporte para gestionar en su caso, el 

financiamiento que se requiera para la ejecución del proyecto. 

 

El alcance del proyecto de factibilidad económica-financiera ha sido desarrollado de 

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

sector productivo que deseen incorporarse a este esquema. 

 

Es muy importante asesorarse de algún despacho o consultoría para que pueda conjuntar 

todas sus ideas, necesidades, alternativas de negocio, capitales y sobre todo las etapas de 

iniciar una empresa, el seguimiento o estabilización y el punto de partida del despegue al 

éxito. 

 

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

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

desarrollan los socios, adaptándolo a sus necesidades. 

 

Aquí veremos las etapas más especializadas donde debemos apoyarnos con gente externa. 

 

 Estudio de mercado. 

 

 Estudio técnico. 
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Análisis de la 

comercialización 

 
 

Análisis de 
precios 

 
 

Análisis de la 
oferta 

 
 

Análisis de la 
demanda 

 

 
 

Características 
del producto 

 
 

Estudio de 
mercado 

 

 Estudio económico-financiero. 

 

Estudio de mercado 

 

Una vez definidos los objetivos de la empresa se procede a realizar el estudio de mercado 

de los productos ylo servicios seleccionados por los socios para comercializar de manera 

conjunta. 

El estudio de mercado tiene como objetivo general determinar si la empresa producirá un 

bien ylo prestará un servicio adecuado en el volumen suficiente y a precio competitivo, 

para lo cual deberán considerarse los siguientes aspectos: 
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Inversión  

 
Programa de 
producción 

 

 
Localización y 
distribución de 
las empresas 

socias 
 

 
Productos y/o 

servicios finales 

 
Requerimientos de 

producción 
 

 
 

Tecnología 
 

 
Estudio técnico

Estudio técnico 

 

El propósito de este análisis es verificar la posibilidad técnica que tienen los socios para 

fabricar el bien y/o prestar el servicio objeto del proyecto, para lo cual se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 1

 
Aprobación del Consejo de Administración 

 
Negociación del financiamiento y puesta en marcha 

del proyecto de factibilidad 

Estudio Económico-Financiero 

 

El objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan los estudios anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la evaluación económica-financiera. 

Diagrama: 

 

 
 

 

 
Estudio económico-

financiero   

 
Capital de trabajo 

 
Programa de inversión 

Estructura y 
características del 

financiamiento 

Estudio de resultados de 
proforma 

Balance general de 
proforma 

Análisis de sensibilidad 
del proyecto 

 
Viabilidad del proyecto
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Viabilidad del proyecto 

Resumen y 
Conclusiones 

 
 

Estudio de Mercado 
 

Mercado 
Precios 
Costos de 
comercialización 
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Estudio Técnico 
 
Capacidad 
Costos de 
producción 
Productos finales 
Inversión 

 

 
 

Organización y 
Administración 

 
Gastos de operación
Inversión 
 

 
 

Estudio Económico-
Financiero 

 
Programa de 
inversión 
Financiamiento 
requerido 
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Hemos conocido como se integra una empresa en general y especificándonos en una 

empresa integradora desde su origen, sus características, sus funciones, sus ventajas y su 

organización en general. 

 

Conocimos los antecedentes de las empresas integradoras como surgen el por que de la 

necesidad de formar una empresa integradora en México, su importancia en la economía de 

nuestro país, su marco legal. 

 

Se conocieron todos lo aspectos fiscales que rigen a las empresas integradoras en México, 

detallando uno por uno los impuestos a los cuales tienen la obligación las empresas 

integradoras, como se determinan sus bases y las formas de enterar el impuesto en México. 

 

Su marco legal en las leyes del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y el impuesto al 

valor agregado en México así como los decretos publicados en el diario oficial de la 

federación. 

 

Se integra en el trabajo un ejemplo práctico donde se da a conocer al lector todo lo 

mencionado con anterioridad para su mayor compresión y entendimiento y lo cual le 

servirá para forma un criterio amplio de situación fiscal en México.   

 

Se conocieron las funciones de las empresas integradoras como se maneja su 

administración, sus ventajas, como apoyan a la economía del país. 

 

También hay algunas barreras que impiden el buen desarrollo de la empresa integradora 

para que cumpla con sus objetivos y sus metas deseadas por sus integradas y entrada en el 

mercado nacional. 

 

Hay muchos apoyos institucionales por parte del gobierno que ayudan a las empresas para 

cumplir con sus objetivos y metas. 
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La finalidad en general del trabajo es de ver la importancia que tiene las empresas 

integradoras en México y hacer del conocimiento del lector la importancia de estas para la 

economía del país y su vez del mundo ya que si analizamos son un intermediario para poder 

colocar un producto de calidad que no es tan conocido por el mercado y los consumidores y 

sin embargo existe.   

 

El resumen ejecutivo es el primer documento que considerarán los inversionistas 

potenciales, por lo que debe contener los aspectos más relevantes e importantes del 

proyecto de factibilidad económica - financiera de manera clara y concisa que demuestre la 

factibilidad del proyecto, por lo general el resumen no debe extenderse en muchas hojas y 

se incluirán los siguientes elementos: 

             

Por ultimo se incluirá mencionando si el proyecto de factibilidad económica financiera es o 

no rentable de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Con nuestra aportación y la de nuestros 

asesores  lo determinamos en conjunto. 

             

Aprobación y ejecución del proyecto. Una vez que se ha determinado la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, se procederá a la aprobación del proyecto por parte del consejo 

de administración y comenzar con la ejecución del mismo. 

 

Si estamos ciertos hasta este momento que tenemos los elementos, el producto, la calidad 

de socios, de empresas y la firme convicción de formar una Empresa Integradora. Debemos 

de darle orden, saber que va primero y que después, incluso que podemos hacer al mismo 

tiempo para avanzar y conseguir nuestro objetivo lo mas pronto posible, porque estamos 

ciertos que queremos tener nuestra empresa bien constituida y consolidada en su operación. 
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La empresa integradora de amaranto y productos agropecuarios Quetzalcoatl Tulyehualco, 

acaba de iniciar operaciones la cual aun desconoce los aspectos administrativos y fiscales a 

los cuales esta sujeta. 

 

Archivara sus facturas emitidas a sus integradas para control interno de la empresa 

separándolas mes por mes acompañada de una relación que contenga la fecha, numero de 

factura, cliente, importe, IVA en su caso y el total de la operación. 

 

Deberá llevar un control adecuado de sus operaciones en cuanto a manejo de cheques que 

lleve su respaldo de comprobación como facturas para poder comprobar la salida del dinero 

o su justificación. 

 

También llevará un control de sus ingresos separándolos por concepto de ingreso como son 

cuotas, comisiones, servicios y otros por cuestiones fiscales, también se acompañara de una 

relación detallándolo por fecha tipo de ingreso, cliente e importe separando el iva en su 

caso. 

 

Todo lo anterior servirá para que el contador tenga bases claras para la elaboración de la 

contabilidad de la empresa y a su vez los administradores de las empresas tengan también 

el conocimiento de la administración de la empresa, para poder tomar una buena decisión 

para cumplir con sus objetivos y metas. 

 

El equipo dará a la empresa una asesoría constante donde se comprenderá los aspectos 

administrativos como fiscales para orientarlos para el buen control  de su empresa y se den 

cuenta como va creciendo la empresa y las mejoras de la misma y lleven al día el control de 

la empresa para que no sean timados o engañados por gentes terceras a la empresa. 

 

Esto servirá para que los empresarios puedan hacer una buena toma de decisiones para 

poder llegar a cumplir con los objetivos y metas deseados de la empresa para que su 

crecimiento sea favorable y provechoso. 
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ALTEX  Altamente Exportadora       

 

CONEI  Consejo Nacional de Empresas Integradoras    

 

DIM   Declaración Informativa Múltiple 

 

DOF   Diario Oficial de la Federación 

 

ECEX   Empresa de Comercio Exterior 
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LGSM   Ley General de Sociedades Mercantiles 

 

LOAPF  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 

MPYME  Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

NAFIN  Nacional Financiera 

 

PROMIN  Programa Único en la modernización Industrial 

 

RFC   Registro Federal de Contribuyentes 

 

SAT   Servicio de Administración Tributaria 

 

SCT   Secretaria de Comunicaciones y Transportes  

 

SECOFI  Secretaria de Comercio y Fomento Industrial  

 

SEDESOL  Secretaria de Desarrollo Social 

 

SHCP   Secretaria de Hacienda y Crédito Público   
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