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3.- FORTALEZAS, RIESGOS Y PERSPECTIVAS. 

 

3.4.- Empresas Integradoras. 

 

La empresa integradora es una forma de cooperación u organización empresarial 
que asocia a personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana 
(PYMES) formalmente constituidas y que tiene por objeto elevar la competitividad 
de las empresas a través de prestar servicios especializados a sus socios (micro, 
pequeños y medianos empresarios), sean éstos personas físicas o morales. 
tales como: 

� Gestionar el financiamiento. 
� Comprar de manera conjunta materias primas e insumos.  
� Vender de manera consolidada la producción.  

 
 
Objetivos de las empresas Integradoras 

� 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.  
 
Misión 
Promover entre las MIPYMES una cultura de asociación y, en especial, del 
esquema de empresas integradoras a nivel nacional.  
 
Visión 
MIPYMES altamente competitivas para permanecer en el mercado interno e 
incursionar en el de exportación.  
 
Etapas para conformar un proyecto de empresa integradora 



 
Los objetivos que se buscan son: 

� Para los empresarios y/o productores proporcionarles una Guía que les 
permita conocer a fondo el proceso de integración y así garantizar el éxito 
de sus organizaciones y apoyarlos en la elaboración de los documentos 
para que obtengan su inscripción en el Registro Nacional de Empresas 
Integradoras. 

� Para los funcionarios institucionales responsables de la promoción, 
asesoría y autorización de una empresa integradora, dotarlos de una 
herramienta con los elementos necesarios para desarrollar un proceso de 
integración. 

� Los empresarios y/o productores deberán cubrir en forma gradual y 
sistemática las diversas etapas que demanda un proceso de integración, 
con el propósito de asegurar el desarrollo de sus empresas y cumplir con 
éxito sus objetivos y expectativas comunes. 

A continuación se presentan de manera esquemática las etapas y el objetivo a 
lograr en cada una de ellas: 
 
Etapa de Sensibilización: El objetivo es que los empresarios y/o productores con 
potencial de asociarse, conozcan la importancia y los beneficios que les reportaría 
al participar en un esquema de cooperación empresarial y, en especial, en el de 
empresas integradoras, así como la forma de operación de estas empresas y los 
requisitos que deben cubrir para su formalización. Asimismo, se deberá de 
determinar la necesidad o conveniencia de asociarse en función de los siguientes 
supuestos: 



� Tener una problemática común. 
� Elevar la competitividad de sus empresas a través de proyectos conjuntos. 
� Requerir de algún servicio especializado. 
� Realizar compras en común. 
� Comercializar de forma consolidada. 
� Mejorar la imagen empresarial. 
� Renovar o innovar los activos y la tecnología. 
� Eficientar la administración. 

 
Etapa de Planeación Preliminar: Los empresarios y/o consultores deberán 
elaborar un documento breve y sencillo en donde perfilen su proyecto de 
factibilidad económica-financiera y que permita visualizar de manera rápida si el 
proyecto que han iniciado, contiene los elementos suficientes para garantizar el 
éxito en su ejecución, tomando en cuenta los aspectos que a continuación se 
señalan: 

� Determinar sí existe la oportunidad de un negocio y es rentable. 
� Conocer los riesgos que tienen que afrontar. 
� Estar dispuestos a asociarse para lograr sus objetivos. 
� Tener capacidad para cumplir con los compromisos que se deriven del 

proyecto y están dispuestos a adoptarlos formalmente. 
 
Etapa de Planeación a Detalle: En esta parte se elaborará el proyecto de 
factibilidad económica-financiera, en el cual se indicará como aplicar los recursos 
humanos, materiales y financieros de los asociados de manera organizada y 
eficaz, para obtener el resultado que se busca. El proyecto de factibilidad se 
visualiza como una guía indicativa y no limitativa en donde se señale qué es lo 
que se debe hacer; de qué manera se debe hacer y cuando se debe hacer. 
También, se describirá qué se va a necesitar y cuándo se va a utilizar. En esta 
etapa se tendrán que determinar y analizar los puntos que a continuación se 
mencionan: 

� Definir los objetivos. 
� Evaluar los factores de éxito o de fracaso del proyecto de factibilidad, así 

como las debilidades y fortalezas de los socios. 
� Demostrar la rentabilidad del proyecto. 
� Determinar si el proyecto de factibilidad económica-financiera cumple con 

las expectativas de los socios. 
 
Etapa de Formación y Constitución: Se deberán cumplir con los requisitos 
solicitados por la Secretaría de Economía, para poder operar como una empresa 
integradora, a saber: 

� Crear a la empresa integradora con una personalidad jurídica propia, 
diferente a la de sus asociados y que le permita realizar actividades 
mercantiles. 

� Tener un capital mínimo de $50,000. 
� La participación accionaria de cada socio, no debe exceder del 30% del 

capital social. 
� Contar con capital suficiente para la ejecución del proyecto. 



� Presentar ante la Secretaría de Economía la siguiente documentación: 
o Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y al Artículo 4o. del Decreto que promueve 
la organización de Empresas Integradoras publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones 
del 30 de mayo de 1995. 

o Proyecto de factibilidad económica-financiera que sustente la 
integración. 

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

 
Etapa de Ejecución: Los puntos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

• Contar con la capacidad de resolver imprevistos en la ejecución del 
proyecto de factibilidad económica-financiera. 

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

 
Etapa de Seguimiento: Una vez que esté en operaciones la empresa integradora, 
la Secretaría Economía estará pendiente de su funcionamiento, apoyándola con 
las acciones siguientes: 

• Asesorándolos respecto a otros programas de apoyo del Gobierno Federal 
e Instituciones de apoyo sobre áreas específicas como puede ser 
tecnología, productividad, capacitación, financiamiento y diseño, entre 
otras. 

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

 
  

 
Flujo del Programa de Integradoras. 



 
Requisitos: 
Presentar en la Secretaría de Economía la siguiente documentación:  

� Proyecto de acta constitutiva conforme a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y al Artículo 4o. del Decreto que promueve la organización 
de Empresas Integradoras publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 1993 y sus modificaciones del 30 de mayo 
de 1995 (Ver link de Descarga de Información, en la sección 
Normatividad).  

� Proyecto de factibilidad económica - financiera que sustente la 
integración.  

Durante los últimos años el Gobierno Federal ejerciendo sus facultades en la 
administración pública, ha dado a conocer una gran cantidad de programas y 
decretos de apoyo a los sectores mas desprotegidos del país, incluyendo en éstos 
a las ramas productivas y al campo, lo que nos indica que existe una preocupación 
por el crecimiento y el futuro desarrollo del país y más aún de las empresas micro, 
pequeñas y medianas, ya que representan la mayor parte de la planta productiva. 
Existe pues una visible disposición del Gobierno Federal por ayudar a la 
reactivación económica del país a través de la creación de empresas de fomento a 
las exportaciones e implementación de programas de fomento a la producción 
industrial y fortalecimiento de la actividad económica del país en general, por lo 



que uno de estos programas va enfocado directamente al fortalecimiento de la 
empresa micro, pequeña y mediana. 
La micro, pequeña y mediana empresa en México en lo general, carecen de una 
capacidad de negocios y de un adecuado nivel de organización, dirección, control 
y gestión de negocios, por tal motivo el Gobierno Federal instrumentó un modelo 
de organización interempresarial que brindará a este tipo de empresas los 
elementos que contribuyan a consolidar sus estructuras, faciliten el trabajo en 
equipo e incrementen su capacidad de negociación en los mercados, asimismo, 
que permitan 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 
concurrencia en los mercados de exportación. 
Es así como surge el Decreto que promueve la organización de Empresas 
Integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 
1993 por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de 
impulsar la formación de empresas integradoras de unidades productivas de 
escala micro, pequeña y mediana como una forma para eficientar su organización 
y su competitividad, así como para propiciar la modernización de las formas 
tradicionales de producción y brindar especial atención a los programas de 
organización interempresarial. 
Con la finalidad de conocer las características de una empresa integradora, 
concepto poco difundido, a continuación haré un breve análisis de este tipo de 
organización.  
 
Marco legal  

� Decreto que promueve la organización de Empresas Integradoras, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 1993. 

� Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de 
Empresas Integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 30 de mayo de 1995. 

� Programa de Política Industrial y Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 1996. 

� Resolución que otorga facilidades administrativa a diversos sectores.  
 
¿Qué es una empresa integradora? 
Es una empresa de fomento creada por el Gobierno Federal a través de un 
Decreto Presidencial. 
Una empresa Integradora es una persona moral que asocia a personas físicas y 
morales, en empresas de servicios especializados de escala micro, pequeña y 
mediana, para fortalecer el aparato productivo, incrementando la capacitación de 
negociación en los mercados y por lo tanto de la economía. 
La segunda resolución que modifica a la de Facilidades Administrativas en el 
Régimen Simplificado para 1999, considera como Empresa Integradora de 
Unidades Productivas a toda persona moral constituida con el objeto de brindar 
servicios altamente calificados a sus asociados, 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.  
 
¿Qué condiciones empresariales se necesitan para la creación de una 
empresa integradora?  
Para estar en posibilidades de constituir una Empresa Integradora, se necesita 
que existan ciertas condiciones favorables que estimulen su creación, tales como: 

� La presencia de un líder o cabeza del grupo de empresas. 
� Cohesión en el grupo, es decir, unidad entre las integradas. 
� Compromiso explícito por parte de los socios, para cumplir con los objetivos 

del proyecto que se proponen realizar en conjunto. 
� Tener siempre presente que su objetivo fundamental es el de mejorar el 

nivel de competitividad de sus empresas. 
� Estar consientes que la rentabilidad de la empresa integradora será a 

mediano y largo plazo. 
� Que la organización de la empresa integradora estará a cargo de un 

profesional de la administración, ajeno a los socios. 
� Que se cuente con una estructura organica mínima requerida que garantice 

la eficiencia administrativa y calidad de los servicios prestados. 
� Que los socios potenciales tengan solvencia moral y económica 

reconocidas, acordes con los requerimientos económicos del proyecto. 
� Documentar la factibilidad económica financiera del proyecto. 

 
Requisitos de Constitución y Registro. 
Los requisitos que se establecen para la constitución de las empresas 
integradoras, son en términos generales los mismos que se requieren en la 
constitución de cualquier sociedad mercantil. Adicionalmente este tipo de 
empresas tienen la obligación de obtener su inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas Integradoras, para lo cual deberán presentar, la siguiente 
documentación: i) Una solicitud de inscripción; ii) Proyecto de acta constitutiva; iii) 
Plan de negocios que sustente la integración, y iv) Organigrama funcional. 
Según establece el Decreto que promueve la organización de Empresas 
Integradoras, para obtener su inscripción en el Registro Nacional de Empresas 
Integradoras, deberán de cumplir con los siguientes requisitos: i) Tener 
personalidad jurídica propia; ii) Que su objeto social preponderante consista en la 
prestación de servicios especializados de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa integrada; iii) Que su capital social no sea inferior a cincuenta mil pesos, 
iv) Constituirse mediante la adquisición de acciones o partes sociales, por parte de 
las empresas integradas; v)La participación de cada empresa integrada no puede 
exceder del 30% del capital social de la empresa integradora; vi) Las empresas 
integradas deberán ser usuarias de los servicios que preste la integradora, con 
independencia de que los mismos se brinden a terceras personas; vii) La empresa 
integradora no puede participar en forma directa o indirecta en el capital social de 
las empresas integradas; viii) Tener una cobertura nacional, o bien circunscribirse 
a una región, entidad federativa, municipio o localidad, en función de sus propios 
requerimientos y los de sus socios; ix) Percibir ingresos exclusivamente por 
concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios a sus integradas, 



pudiendo obtener ingresos por otros conceptos, siempre que estos representen 
como máximo un 10% de sus ingresos totales; x) Presentar proyecto de viabilidad 
económico-financiero en que se señale el programa especifico que desarrollará la 
empresa integradora, así como sus etapas; xi) Proporcionar a sus socios, algunos 
de los siguientes servicios especializados: Tecnológicos, Promoción y 
comercialización de los productos y servicios de las empresas integradas, Diseño, 
que contribuya a la diferenciación de los productos de las empresas integradas, 
Subcontratación de productos y procesos industriales, con el fin de complementar 
cadenas productivas, Promover la obtención de financiamiento en condiciones de 
fomento a efecto de favorecer el cambio tecnológico de productos y procesos, 
equipamiento y modernización de las empresas, Actividades en común, que eviten 
el intermediarismo, Fomentar el aprovechamiento de residuos industriales, Otros 
servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas integradas, 
como son los de tipo administrativo, fiscal, jurídico, etc. 
 
¿Quienes pueden ser socios en una empresa integradora? 

� Personas físicas o morales de tamaño micro, pequeño y mediano. 
� Empresas de una misma actividad económica o de diferentes ramas de 

actividad, que tengan un proyecto de negocios en común. 
� Aquellas empresas que deseen integrarse para proveer a otra de mayor 

escala. 
 
¿Cuales son los objetivos de la empresas integradoras? 
El objetivo principal de la empresa es elevar la competitividad de las empresas 
asociadas, induciendo a las empresas a su especialización en alguna de las 
diferentes etapas del proceso productivo.  

� Consolidar la presencia de las asociadas en el mercado interno e 
incrementar su participación en el de exportación. 

� Fomentar la especialización de las empresas en productos y procesos que 
cuenten con ventajas comparativas. 

� Generar economías de escala. 
 
Ventajas de las empresas integradoras 
Las principales ventajas que se obtienen al formar una empresa integradora, son 
entre otras:  

� Consolidar ofertas y competir con eficiencia en los mercados nacionales e 
internacionales. 

� Flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad económica. 
� Individualidad de los empresarios en la toma de decisiones internas de sus 

empresas. 
� Respeto al desarrollo de la actividad particular de los socios. 
� Crear economías de escala y una mayor racionalización de los recursos, 

derivadas de una mayor capacidad de negociación para comprar, producir y 
comercializar. 

� Invertir en forma conjunta en la adquisición de bienes de activo fijo, incluso 
renovar o innovar el parque industrial. 



� Adquirir mayor capacidad de negociación en la obtención de materias 
primas e insumos, con mejores condiciones de calidad, precio y 
oportunidad de entrega. 

� Ofrecer mayor disponibilidad de fuerza de trabajo calificada para el proceso 
productivo y su especialización en determinados procesos y productos. 

� Ofrecer servicios especializados a las asociadas a bajo costo y aumento en 
su capacidad para adquirir tecnología y consultoría de alto nivel. 

� Eficientar el proceso de producción mediante la obtención de bienes y 
servicios de calidad a precio competitivo, favoreciendo la concurrencia a 
mercados más amplios. 

� Las empresas asociadas, podrán comprar desde una acción hasta el 30% 
del capital social, sin menoscabo de gozar de los beneficios que ofrece este 
esquema de organización. 

� Las empresas integradoras podrán comprar y vender por cuenta y orden de 
sus socios, lo cual les permite obtener mejores condiciones en el mercado 
al realizar operaciones consolidadas. 

� Estas empresas constituyen un factor que puede contribuir al desarrollo 
regional, ya que la asociación de empresas incrementa la productividad, 
propiciando con ello el aprovechamiento de los recursos de las diferentes 
zonas económicas. 

 
Régimen fiscal  
Para efectos del Impuesto sobre la Renta, las empresas integradoras pueden 
tributar en los siguientes regímenes: 

1. Régimen General de Ley que establece el Título II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

2. Régimen Simplificado de las personas Morales que establece el Titulo II-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

3. Régimen Simplificado de las personas Morales que establece el Capítulo 8 
de la Resolución que otorga Facilidades Administrativas.  

 
Beneficios fiscales 
Se puede hablar de beneficios fiscales partiendo del hecho de que este tipo de 
empresas pueden tributar en el Régimen Simplificado establecido en la Resolución 
de Facilidades Administrativas, el cual por si mismo lleva implícito algunas 
ventajas en relación al Régimen General de Ley, dentro de las cuales a 
continuación se señalan algunas de ellas.  
Periodo de Tributación.. De conformidad con el Decreto que promueva la 
organización de Empresas Integradoras, se les garantiza la permanencia en el 
Régimen Simplificado por un período de diez años, a partir del inicio de sus 
operaciones. 
Límite en ingresos para efectos de tributación. En este tipo de empresas no aplica 
el límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado.  
Base de impuesto. El sistema funciona a base de entradas y salidas (Flujo de 
efectivo), no causando impuesto sobre la renta las utilidades que se generen 
mientras las mismas se reinviertan en la empresa.  



Deducción de inversiones. Las inversiones en activo fijo se deducen en el ejercicio 
en el que se adquieren y no a través de la depreciación. 
Operación.. Se permite a la empresa integradora realizar operaciones a nombre y 
por cuenta de sus integradas, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:  

� Que celebren un convenio con sus empresas integradas a través del cual 
estas últimas acepten que sea la empresa integradora la que facture las 
operaciones que realicen a través de la misma, comprometiéndose a no 
expedir algún otro comprobante por dichas operaciones. 

� Que la empresa integradora emita a cada empresa integrada una relación 
de las operaciones que por su cuenta facture, debiendo conservar copia de 
la misma y de los comprobantes con requisitos fiscales que expidan, los 
que debe coincidir con dicha relación. 

� La empresa integradora a más tardar el día 17 de febrero del 2000, deberá 
proporcionar ante la Administración Local de Recaudación que corresponda 
a su domicilio fiscal, la información de las operaciones realizadas por 
cuenta de sus asociadas durante 1999, mediante discos flexibles de 3.5" 
doble cara y doble densidad o alta densidad, procesado en Código 
Estándar Americano para intercambio de información (ASCII), en sistema 
operativo DOS. 

� Las compras de materias primas, los gastos e inversiones, que efectúen las 
empresas integradas a través de la empresa integradora, podrán ser 
deducibles para las mismas, en el porcentaje que les corresponda, aun y 
cuando los comprobantes correspondientes no se encuentren a nombre de 
ellas, siempre que la empresa integradora emita a cada integrada una 
relación de las erogaciones que por su cuenta realice, debiendo conservar 
copia de las mismas y de los comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 

Alternativa de organización.. Este tipo de empresas constituye una opción de 
organización con el objeto de tributar con menores cargas impositivas pero 
siempre sobre las bases de las leyes aplicables, buscando en todo momento el 
beneficio financiero tanto de las empresas integradas como de la propia empresa 
integradora.  
 
Apoyos brindados por el Gobierno Federal 
Las Entidades encargadas de brindar apoyos específicos a este tipo de empresas, 
son las siguientes: Secretaría de Comercio y fomento Industrial (SECOFI), Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) 
A su vez, la SECOFI a través de su normatividad interna establece que estarán 
facultadas para brindar apoyos y asesoramiento de tipo financiero, fiscal, 
administrativo y laboral, las siguientes instituciones: Secretaria de desarrollo social 
(Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad FONAES), Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (Programa de Calidad Integral y Modernización CIMO), Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Banco de México (FIRA), CONACYT 
(FEDETEC), Gobiernos Estatales y Municipales, entre otros.  
 
Obstáculos en la creación y operación de una empresa integradora 



Algunos de los principales obstáculos que existen para la adecuada creación y 
operación de este tipo de organización son los siguientes: 

• Falta de cultura empresarial. 
• Tendencia del empresario al trabajo individual. 
• Renuencia a organizarse de acuerdo a nuevos modelos. 
• Ausencia de liderazgo. 
• Falta de cohesión de grupo, así como la comprensión limitada del concepto 

de integración. 
• Carencia de Proyectos conjuntos de negocios. 
• Deficientes canales de comercialización. 
• Limitada capacidad para exportar y mínima participación en ferias y 

exposiciones, a nivel nacional e internacional.  
Como se puede apreciar éste modelo de organización se basa en un trabajo de 
equipo, el cual debe ser impulsado en el medio empresarial ya que constituye un 
instrumento propicio para elevar la competitividad de las empresas asociadas, 
induciendo a éstas a su especialización en alguna de las diferentes etapas del 
proceso productivo. Asimismo, permite consolidar ofertas y competir con eficiencia 
en los mercados nacionales e internacionales, procura una mayor racionalización 
de los recursos, derivado de una mayor capacidad de negociación para comprar, 
producir y comercializar, viéndose favorecidas éstas a través del apoyo de la 
banca de desarrollo. 
Su organización formal constituye una plataforma para el desarrollo y la 
modernización de la micro, pequeña y mediana empresa, que manejada por 
profesionales en los diferentes servicios, puede ser un instrumento ideal para el 
crecimiento de sus asociados y el único medio para que sean unidades 
productivas, logrando de esta forma la reactivación económica de este sector de 
empresas. 

http://www.empresasintegradoras.org.mx/ 

 

 


