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INTRODUCCION 

En el desarrollo de este tema, el objetivo 

es oonooer la importancia de la administraci6n 

en los pequeños comercios dado que, en la ac-

tualidad, la mayor parte de ellos se basan en

la administraoi6n empirica, lo que ha llevado

ª muohos empeñosos empresarios al fracaso o al 

éxito, en orden a la experiencia :iel adminis-

tra•lor o encargado :ie esa runoiOn. 

Esta investigaciOn está encaminada a pre-

sentar los elementos bdeicos de la teoria y -

ciencia a.lrainistra.tiva en una perspectiva ope

racional, con objeto de desarrollar una estru~ 

tura dentro ie la cu~l los conocimientos admi

nistrativos puedan ser or~anizaios en forma -

eficiente y eficaz; esto se logrará con la ad!:. 

cuada utilizaci6n del proceso admínistrativo:

planeaciOn, or3anizaciOn, dirección y control. 

Cada elemento, a su vez, es analizado en forma 

~eneral. 



Bato demostrará a dueños o gerentes poten

ciales, de pequeños comercios, las ventajas 1-

1esventajae de dicho negocio y, as! mismo, ••

iialar cOmo poder evitar algunos errores en la

concepoiOn, inioiaoiOn, organizaciOn y opera

ciOn del pequeño comercio, tomando siempre en

cuenta el ambiente dentro iel cual este tipo -

1e comercios se ieaenvuelven. 

El pequeño comercio constituye una parte -

importante de la actividad eoonOmica ie loe ~ 

patees en v1aa de desarrollo y sobre todo de -

America Latina¡ la función del comercio en la

hietoria reciente de la America Latina ha sido 

ie plena contribuciOn al desarrollo de la eoo

nom!a de oada naoi·On. 

El mejorar la calidad ie la ~dminiatraciOn 

<le bs pequeñas firmas, inevitablemente lleva

rá al fortalecimiento de un impol"iante a•peoto 

de la econom!a, y contribuirá al triunfo 
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eoonOmioo de la fil'll1a en particular lo que •• 

·traducirll en mayor contribuoi6n al engrandeo!, 

miento de su pat•. 

Por eata raz6n el objetivo principal de -

la investigaci6n es demostrar, que por med.io

de una administraoi6n profesional de los pe~ 

queños comeroioa 1 se tendrá un efecto po•iti

vo en varios 6rdenea. 

La adminiat raci6n ha lem ·mt mdo hoy en -

iiJ. la importancia que tie-ne en cualquier 

ente social, a pesar ie que su aplioao16n ••

realice consciente o inconscientemente, 

En al1>11nos peq~eñae comercios, es aplioa

da la administraciOn empirica de manera in-

conaoientemente a.l tomar oomo basG 1 la inver

siOn de un capital y tener oomo objetivo lo

grar incrementarlo ya sea lentamente o muy -

rápido segdn sea el caso, pero sin observar 

~ara ello los aspectos te6riooe que no solo 

3 



le permitir4n alcanzarlo, sino que se logra~ 

r!an en rorma m4s eficiente. 

En muchas ocasiones la administraoi~n 

emp!rica llevará al incii1rid110 a emplear al 

m~ximo todos sus recursos ya sean materiales

º h.;manos con el fin de lograr el creoimiento 

de su empresa, sin embargo no lograr4 hacerlo 

por falta de conocimiento de técnicas admini! 

trativas adecuadas. 
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CAPITULO 

I 

PROCESO AD~lINISTRATIVO 



1.1.1 PROCESO AD?HNISTRATIVO 

En el pequeño oomoroio 1 auele variar la 

instrumentación de loe elementos que fol'll&D 

las diferentes aotividadea fundamental•• que

oonet ituyen un proceso dnioo: El prooeao adm! 
ni et rat i vo. 

Uioho proceso es una inter-relaoi6n entre 

diferentes funciones que tr~tan de llevar 

acabo un objetivo que cubra las ·1otividadea 7 

laa neoesid'l.dee requeridas por el ne5ooio. 

!Jn buen inioi·::> <le operaciones en oualqui

er pequeño oomeroio, ser~a la determinaoi6n -

de un objetivo basad.o en una rase de planea~ 

ci6n que le permitir4 conocer las ventajas y

:iesvent;;jaa del nesooio por realizar. 

El conocimiento profundo de l~a ventajaa

se traducirA en una planeaoi6n que demuestre

º"º ol'lri·iad, que se puede aloan:.ar el obje

tivo mJstrando a su vez los rieagoa de la - -
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inversi6n, que permitir4 buscar posibles sol~ 

cionee en un presente o en el futuro. 

Todas las actividades que se realicen 

1entrv del pequei·.o C•Jmeruio <leben organizarse 

de acuerdo a las necesidades .l.el negooio. 

La inteeracil5n del eleraento hwn,mo a J.ae

aotividades propias de los pequeños comercios 

se c)naidera muy imp?rtant~. Debe tomarse en-

cuenta si el elemento humano es capaz de de-

sempeñar sus runci:>nea, ., si requiere de ca.-

pacitacil5n a.si como de estímulos, que le per

mitan J.esempeñar 111ejjr sus laborea, Por me:lio 

del control se .leterminl\r4 si las personas -

desem;:eñan positiva o ne1'ativamente lo arriba 

menai.,nado. 

En el pequeño oomerci? lil <lirecci6n tiene 

que elaborar funciones o activiiaies que in-

fl'.13'an tanto en la produccil5n o servicio del

ne~ocio, como en el personal que preste eus -
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ser11icioe 1 para que ee realicen con dedica~ 

oi6n y profesionalismo y así lograr alcanzar

los objetivos esperaios. 

Dentro iel comercio en pequeño los oontr2 

les son neces.1rios para e•ritar ruga• ineoesa

riaa que pndieran afectar de tal manera a la

empreaa que la imposibilitaran para alcanzar

los objetivos planteados. 

A su vez los controles inrlican las dea11t9..-

oi ::inea que pueJ.;m presentarse en las ·lis tin

tas e-tapas 1el proceso :i.lministrativo, lo que 

conducirá al dueño - gerente de la empresa a

realizar una revisión en la planeaoi6n a fin

de hacer las correcciones pertinentes. 

7 



1.1.2 PRINCIPIOS ADMINI;¡TRATIVOS 

~entro del pequeño comercio, la admini•-

traci6n cu~ndo es utilizada se emplea de di-

f~rentes forma.e; oonsiiero que para el buen • 

funcionamiento de Wl comercio, la adminietra

ci5n jue~a un papel muy importante y debe ••

ter funda.menta,fa por los principios adminia

tr~tivoa que dan forma. a una buena organiza-

ci6n y responsabilidad con eue a.ctividadee. 

Ad~irtiendo que loa principios adminia~

trativoa son flexibles, que no &'.ln absolutos, 

y que ieben ser utili~ablea independientemen

te ie que las O·'.ln•iiciones sean especia.lea o. -

oa.mbi~nte, Fayol ( 1 ) fol'IAul6 catorce prin-

cipioa basa.do en uu experiencia.. 

(1) L.A.E. Hernández y Rodríguez, Sergio, 

c.P. Ba.tlesteroe Inda, Nicolá•; 1985, 

Se~•mda Ed.iciOn; Fundamentos de 1dminia

traci6n ( i;o.c .A .-u. N.A .M. Sistema Univer-
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sidad Abierta)¡ M8xioo, D,F, 1 No, de pags:421 

Esto puede reunirse de la siguiente manera, 

tomando como base el uso de los mismos en -

cualquier pequeño comercio, 

1,- División del Trabajo, Esta se traduce en

la especializaoión que los eoonomistaa consi

deran necesaria para la ericienoia en el uso

de la fuerza de trabajo tanto administrativo

como tecnico, 

En el pequeño comercio esta división se -

da por ejemplo cuando se tiene a un empleado

enc~rgado de mostrador y otros haciendo fun~ 

ciones en el almac6n, etc, 

2,- Autoridad y Responsabilidad, El mismo au

tor encontró que autoridad y responsabilidad

están relacionadas, siendo esta dltima el co

rolario y consecuencia de la primera, 

Concibe la autoridad oomo une combinación 

que se deriva de la posición del administra~ 
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dor y de aua ca.ractertsticae personales com

puestas de inteligencia, experiencia, valores 

mora.les etc, 

~~ Autoridad y Responsabilidad en el pe

queño comercio tiene la supervisión directa -

del due?.o y la reeponsabi Uda.d recae sobre -

todo el personal, 

3.- Disciplina, Contemplando la disciplina c~ 

mo " El respeto por loa reglamentos y conve

nios enea.mina.los al logro de la obeJiencia,-

aplic.1ci6n, energta. y Jemás ¡¡i¡;nos ·listinti

·1os del respeto ", Fayol deo bra que la dis

ciplina req1liere .ie buenos superiores, a to

dos loa niveles, 

La disciplina. en el pequef.o comercio es -

un poco más elástica por el motivo de que es

el d•leño el que empíricamente crea sus poUti 

cae y normas a seguir, 

4.- Unidad de M.1.nio, Esto si~nt"ica qtie los -

10 



emplea~oe deberian recibir órdenes solamente -

de un superior. 

En este principio el pequeño comercio la -

Unidad de Mando la ejerce Directamente el due

ño del negocio. 

5.- Unidad de Dirección. De acuerdo a este 

principio cada gr\lpO de actividades con el 

mismo objetivo debe tener u.n direotor y un 

plan, A diferencia del cuarto principio se re

fiere a la organizaoilin del cuerpo directivo,

más que al personal, 

En el pequeño oomeroio se maneja empirioa

mente por lo general y es el. dueño el que de

cida loe planee a seguir y olimo ejércer la --

direooilin. 

- 6.- Subordinacilin del interés individual al -

interés general. Esto es evidente, cuanio es-

toa dos tipos de intereses difieran, el admi-

nistrador Jebe conciliarlo. 

11 



El trato oon los subordinados en el pe~ 

queño comercio ea un pooo más t'a.miliar que -

el que se le d.a en la induetria. poi· la oero!_ 

nfa que se la. oon el dueño del negocio. 

1.- ~emunera.oi6n. La remuneraoi6n y los m~t2. 

dos de retribuoi6n leben ser justo y propi~ 

ciar la maxima satisfacción posible para los 

trabajadores y para. el empresario. 

En la mayoria. de los casos en el pe~ueño 

comercio la. remuneración es justa y ~a de ~ 

a.cuerdo tanto a las posibj.lidade11 del dueño

como a. la.a a.ctivida.Jes que desempeña al tra

b3.jaior, 

8,- Centrali.zaci6n. Sin emplear el término -

centralización de autoridad Fayol hizo refe

rencia al grado en el oual la autoridad so -

encuentra centraliza.da o descentralizad~. ~ 

Las ci rcunatanoiao indivi·iuales determinarán 

el grado ie centralizaciéln al mejor rendi-

12 



miento general. 

En el pequeño comeroio la autoridad se 

centrali~a en el dueño del negocio como ya 

hemos visto. 

9.- Jerarqufa. Fayol concibe ~sto como una ~ 

cadena. d.e autoridad, la cual va desde los -

rangos mayores hasta los menores, aunque no -

debe ser estructurada a niv~les innecesarios

de detalle. 

En el pequeño comercio la jerarqufa m4s -

alta como mencionamos anteriormente recae en

el dueño del negocio, y en orden descendente

en los empleados. 

10.- ·Orden. Dividie·ldo ~ste en material y so

cial F'ayol se adapta al s_encillo refran.de nn 

lugar para cada cosa y oada cosa en su lugar. 

Este es esencialmente un principio de or

ganizaci~n para el arreglo y ordenamiento de

cosas e individuos. 

13 



En el pequeño comeroi.o el orlen consiste -

en tener limpio y acomodados los productos en

los anaqueles. 

11.- F.quidad. Lealtad y dedicación debe incul

carse al personal medi ,nte una combinación ie

benevolencia y justicia por parte ie loa ad~

ministrnlores al tratar con los subordina.los. 

En el pequeño comercio l'a lealtad ..lel em

plead.:> se -la con más frecuencia que en la in

dustria debido que el trato es más directo. 

12.- Estabilidad. Ea la permanencia en un car

S? :i puesto. La inestabilidad de los empleados 

en este sentido puede ser la causa o el efec

to de una mala administración, 

En el pequeño comercio la rctaoión del -

pers-?nal es una escala muy pequeña. 

13.- Iniciativa, L'l. iniciativa se concibe como 

el .iiseño y la ejecución de un plan. Siendo -

una do las má~ erandea y dtiles que un hombre-

14 



inteligente puede experimentar. 

La iniciativa en el pequeño oomeroio ee -

presenta en mayor grado que en la industria. 

14.- Eepfritu de Grupo. Este es el prinoipio

de que la uui6n hace la fuer~a y es necesario 

un jr:ibajo le equipo para lograr los cbjeti-

V'OS ieseados. 

~'n el pequeño comercio el espfritu de ~ 

grupo es m~s completo y f4cil de darse que en 

la iniustria. 

15 



1.1.3 EL OBJETIVO DEL PEQUE~O CO)IERCIO. 

Cualquier negocio por pequeño que eea 1 

cuenta con un objetivo, el cual es fijado en

base a loe resultados obtenidos en una inves

tigaoi6n de mercado y a la condiciOn del ne~ 

gocio por realizarse. 

Todo comercio pequeño debe contar oon un

objet ivo adecuadamente fijado, que al ser al

canzado cubra las neoesidades en el tiempo -

indicad.o. 

Un objetivo bien determinado debe de ana

lizar que tod.ae las posibles opciones por --

realizarse en un nuevo ne5ocio, sean las re-

queridas para cubrir una necesidad o servicio 

Para aquellas personas que inician un - -

nuevo ne¿ocio o cambian de una actividad a o

tra es tratar de Lo,;rar su adaptaci6n en el -

nuevo comercio, conocer y alcanzar los obje-

tivcs marcados, para este tipo de cambio ea--

16 



necesariü tener nooi6n o conocimiento del ti

po de comercio que iniciar' 1 •i llena la• -

necesidades de la poblaoi6n donde eatableaoa

au pequeño comercio. 

17 



1.1.4 PI.ANES • 

Todo plan por el~boraroe cuenta con obje

tivo, ~a sea que se trate de iniciar o reno~ 

var un comercio pequeño. Es necesario el an4-

l is is de laa posibles actividades o servicios 

que se incluirán en esta etapa. los cuales se

verán rodeadas de diversos elementos que con

tiene toda actividad comercial. 

-Ingresos -Costo -Tiempo 

El ingreso rutu.ro a recibir es el más ~ 

importante en cualquier negocio y es el prim~ 

ro que se estudia para aclarar si es conventen 

te realizar una investigaciOn de mercado -

que ~ará beneficio. 

El tiempo, es otro elemento que se inclu

ye en cualquier plan, de esa manera se conoo~ 

rá el plazo en el que la inversi6n del oapi-

tal proveel'4 de lo necesario al pequeño em

presario. 

18 



El costo es un elemento fundamental, J& -

que .si los presupuestos no fuex·on oorreota

mente calculad.os, esto se traducirá en probl! 

ma de tipo financiero, impidiéndole a la em~ 

presa su objetivo. 

19 



1.1.5 INVESTIGACION DE MERCADO. 

Concepto.- (2)"La inveetigaci6n de merca

do es un proceso aistem4tico para obtener in

forma.ci6n que va a servir al ad.ministrador a

tomar decisiones para señalar planee y objeti 

vo". 

Consiste en reunir los da.tos disponibles 

sobre un problema específico, el procesamie~ 

to de estos datos y apartir de ellos, formu

lar in~ormes cuantitativos sobre las varia-

bles contemplad~s, _las cuales permitirán -

infeT'ir el comportamiento de .iiohas varia

bles, 

La investig~ci6n de mercado, se consiie

ra la parte m4a importante, o la base para -

la -puesta en marcha. de un nttevo negocio, ae

(2) Fiecher Laura, Navarro, Segunda Edicci6u 

Introd.uci6n a la investigaoi6n de mercaio, -

Mo Graw Hill, No, de paga: 174. 

20 



parte de una hip6tesia, que atravds de la in

vesti¡;aci6n dará la pauta para enfrentar un 

pecto te6rico con loa reaultadoa prácticos. 

Dentro de l;i. in•rest igaci6n de mercado ea

important e considerar element.:>s como: el ser-

vicio 1.1:-br.ino, el !lrea geogr<lfica, loa -

c:>sto de transporte, el tiempo, la poblaoi6n

en sus .spectos sociales y econ6micos. 

En los servicios urbanos, ae obaerva si -

los servicios de luz, arrua, pe~misoa legales

y la a.1.1t'J:-izaci6n de ·iistint<ls oficinas gu

bernamentales n·' presentan iiricultades para

iniciar las :>peraciones. 

El análisis 1iel área geogrltfica lios mues

tra si la·localizaoi6n es adecuada, aai oomo

que cubra laa necesiiades del negocio y que -

n" se '.l.!'ccte a la c·:>m1miiad, de manera negat!, 

va. 

Los O•JS tos de transporte, aon obaervaios-
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atenta.mente porque •on el .. ento• fundamenta~ 

lea en cualq~ler tipo de negocio, 1 •e debe • 

tomar en cuenta: la facilidad de adquiaio16n

de materia prima, que llesue a tiempo 1 oon -

un coato no elevado: ai lo• medioa de tran•~ 

porte de la comunidad aon adecuado• para el ~ 

transporte de loa futuros oliente•• 

El tiempo en la elaboraoi6n o e•tudio de

una. inveetigaoi6n est4 baaado en lo• objeti~ 

voa del negocio, aua ing.reaoa, y eu de•eo de

inioiar o no de inmeiia.to la.a operacione•. 

Para poder iniciar un comercio ea impor~ 

ta.nte analizar el aepeoto social 7 eoon~ioo 

ya que de ello depende en su oaei totalidad -

el 'xito del nuevo comercio. 

Analizar ei el tipo de producto que •e 

va a vender o productos ai aon varios, aon 

necesarios y de t4oil adquiaioi6n para la• 

personas que viven alrededor del mi•mo, 

22 



puede ser un producto necesario pero si no ~ 

esta en el poder adquisitivo de los habitan~ 

tea el pr~iucto no ae venderá. 
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1.1.6 ESTRATEGIA. 

La estrategia es una herramienta de plan•! 

oi6n que se utiliza 00110 elemento de refuerzo, 

para cubrir una aotiviiad en las diversas con

tingencias que se le presentan al pequeño ne-

gooiante. 

Una estrateGia debe o~ntener diversas ~ 

alternativas en oualqui·"r C'l.SO que se presente 

ya que dependiendo de loe elementos utilizados 

en los momentos iniioados dar~ resultado o no

dioha estrategia. 

Esas estrategias en el pequeño oomeroio, -

son tomadas seg~n las necesidades, la tempora

da o algdn otro problema por resolver. 

Hay que mencionar que las estrategias aon

implemantadas para solucionar un problema o -

realizar de manera eficiente una actividad. 

La experiencia del administrador, encarga

do ~ dueño toma una parte esencial en la ela-
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boraci15n de las estrategias. 

La estrategia ea elemental para eanar el -

mercado o eliminar la oompetenoia posible den

tro .iel ramo, 

La bondad de implementar una estrategia ea 

lograr el objetivo del nezocio. 

Ejemplo: 

Una estr.1tegia en el pequeño oomeroio - -

puede ser el oaao de lar un pequeño descuento, 

a la clientela que sea más constante para lo

~rar un aumento en las ventas. 

otra estrategia en el pequeño comercio es

promocionar un producto o varios dándoles a -

precio de costo hasta agotar esa existencia. 

Una estrategia m4a en el pequeño oomerc-10.:: 

puede darse al obsequiar, algo en la oomp~a -

del producto. ( un pil15n ) 
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CAPITULO 

II 

CONSTITUCIOU DEL PFX¡UE:;o C'JMERCIO ASI COMO 

OBLIGACION!!:S Y 'jE:'lECHOS DE C/dACTEíi LE'JAL. 



2.1.1 INICIO DE OPERACIONF.S. 

Al iniciar las operaciones es fundamental 

tomar en ouenta los diferentes factores que -

influirán en el desarrollo del pequeño comer

cio, as! oomo los trámites que deberán segui~ 

se ante diversas autoridades para no incurrir 

en in.r,raccionee que afecten el patrimonio de

la negociación, ya que un ouen inicio es 

definitivo en los resultados que se pueden ~ 

obtener a lo largo de la vida del comercio. 

Es conveniente definir que se entiende -

por come:-cio; 

Concepto de Comercio (3). 

"Es el proceso, Mediante el oual las Empresas 

planean oomo vender sus productos~ 

(3) Fischer Laura~ Navarro, Segunda Edi,ci6n

Intro~ucci6n a la investieací6n de mercado, -

Ve Graw Hill, No. de pa~: 180 
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El comercio, al inioio de operaoionee ~ 

tiene que efectuar una eerie de trámite• ~ 

para poder operar, talee como: 

ALTA CAMBIO O BAJA DE OBLIGACIONES FIS~ 

CALES, 

- Avieo d.e Alta • 

. Cuando se tenga. que presentar declara~ 

cionea peri6d.icas sin que antes se tuviera -

esta obligaci6n, 

Aviso de Cambio. 

Cuando se ieje de estar obligad.o a pre~ 

sentar todas las declaraciones peri6d.ioas 

que se venian presentando ee para enterar 

modificaciones al giro, al capital, o domic!, 

Uaria.. 

REGIST~O F'EDERAL CONTRIBUYENTES: 

El ile.::-istro Federal d.e Contribu;yentee es 

el medio d.e control que tiene la Seoretarla

de Hacienda. 1 Cr6dito Pdblioo, para ident1~ 
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ficar a las personas aujetas a un siatem& ~ 

impositivo, as! como para conocer las modif!, 

caciones que pueda presentar el contribuyen

te, o bien cerciorarse del cumpl.imiento de -

sus obligaciones, 

En razón a lo anterior, el 06dirro Fiscal 

de la Federación señala la oblieaoiOn de ~

inscribirse en el ReB"istro Federal d.e Con

tribuyentes y presentar los avisos que esta

blezca el Reelamento a todas las personas ~ 

Físicas o Morales que deban presentar decla

raciones periódicas relativas a Impuestos -

Federales, o !(,unicipales. 
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ALTA "SECRWrARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL!, 

CO" 

La forma de Alta se presenta en la Seor~ 

ta ria de Hacienda. y Crédito Pdblico, y es J.a 

HRF C-1 con esta forma de Alta ya. Adquiere -

uno Derechos y Obligaciones esta forma es -

importante ya que a partir de esta realizar~ 

moa loa demás trámites de Inicio de Opera--

cienes, 

La forma de cambio o baja para cambiar -

de domicilio o terminar su cometido u oblig~ 

cionea con esta dependencia. 

Anexo: Formato de Uso Nultiple, Fonnula

rio de Pago de Contribuciones. 
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2.1.2 REGIST:ws CONTABLES 

Loe registros contables son bdeioea en la 

mayoría de los negocios y esto obedece no 

s6lo a disposicioens leaalee de carácter 

fiscal, sino también a las contenidas en el~ 

C6iigo de Gomercio, 

Para efectJs fiscales, la obligación de -

llevar cJntabilii~d se encuentra contenida -

en diversos ordenamientos, pero la forma de -

llevarla está en el C6d.igo Fiscal de la Fede

raci6n, que establece diversas reelae para -

loe contribuyentes que tengan que cumplir oon 

esta obligación, 

Llevarán loa sistemas y re~iatroa conta-

blea que señale et·reglamento del COdigo - ~ 

Fiscal de la Federación, 

Los asientos en la contabilidad aerán 

anal!ticoa y deberán efectuarse dentro de loa 

dos meses siguientes a la fecha en que ae 

30 



realicen las actividades respectivas. 

Llevar4n la contabilidad en su domicilio 

fiscal. No obstante lo anterior, podr'n 

llevarse en un lugar distinto cuando ae cum

plan los requisitos que señale el reglamen~ 

to del propio C6digo Fiscal. 

Quedan inoluidoa en la contabilidad los

regiatroa y cuentaa especiales a que obli~ 

guen las diapocicionea fiscalea, los que ~ 

lleven los contrib~entea a11n cuando no sean 

obligatorios y loa registros contables a que 

obliguen otras leyes, aai como la documen~ 

taoi6n comprobatoria de loe asientos respeo

t ivos" y loa comprobantes cumpliendo con las

disposiciones fiscales. 

Por lo que se refiere a la Ley de Impues

to sobre la Renta las obligaciones relacio

nadas con la contabilidad son: 

Llevar la contabilidad de conformidad ªl 
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Ci5digo ~iscal de la Federaci6n, y el Regla~ 

mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

En iieposiciones reelamentarias se esta

blece que loe contribuyentes llevarán como -

m!nimo el Libro Diario, el Mayor así como ol 

de In·1entarioa y Balances, pu•liendo utilizar 

para ello indistintamente, loe métodos ma

nual, mecanizado y electr5nico, 

Cuando el cJntribuyente adopte el regis

tro man1¡al de ~~ntabilid.ad los libros y -

re~ietros a que se ha hecho menci6n deb~rán

presentar~e para su aat)rizaci6n al mismo -

tiempo que ae preaente la solicitud 'le ins

cripción .ie 1e¿;-iat ro G'e,leral '.le :}ont ribu,yen-

· -·tes. 

Si ae adoptan reeiatros mecaniza~os do~ 

oJntabilidad presentarán para eu autoriza~

ci6n lae hJjas Jeetinadae a rorma~ el Lib~o

Diario. 
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Es condici6n que laR hoja• aean pre-illpr! 

aas y pre-numerable• oonaeoutivamente oont•~ 

niendo el nombre domicilio y Regi•tro Federal 

de Contribuyentes. 

En el oaso de inioiaoi6n de operaoione•~ 

ieber4n presentarse loa registros señalado• -

anteriormente ante la oficina corre•pondiente 

dentro de los 60 d1a& siguientes a la feoha -

de inicio adn sin haber asentado en ellos ~ 

ningdna tranaacci6n. 

Por lo que se refiere a las hojaa que ae

dest inen a formar los Libroa Mayores, Invent!. 

rios y Balanoes no ser4 necesario autoriza~ 

oi6n previa, para utilizarlo•. 

Si los registros que habrCn de utilizar•• 

son eleotr6nicos lo• requisito• son loa 

Presentar aviso en la forma ofioial apro

bada ante la oficina autorizada al efeoto, --
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dentro ie loa 15 i!as siguiente• a la reoha -

que se adopten, 

Se deberán señalar entre otros los sigui

entes datos: marca del equipo, capacidad¡ ~

característioa de las máquinas; lenguaje que

utilicen; porcentaje de su contabilidad suje

to a sistema electr1nioo; diagrama general; -

iescripoi~n ie los pro~ramas que se pretenda, 

usar, balanza de c )mprobaoi6n de s:i.ldoa a la

fecha en q:ie se alopten est-:>a registros. 

Qnpadronamiento para el pago del Impuesto 

al Valor A$r•gado. 

Cuando se tenga que presentar declara~ 

cionea peri6dioa• ante orioinaa de la federa

ci6n y de.laa.ent!lladea rederativaa y loa 

mtinicij:>ioa, la &'.>licitud de inaoripoi5n y loa 

aviaos a que se refiere este reglamento, •e -

harán ante las o~ioinas mencionadas en primer 

t~rmino, debiendo presentarse copia •ellada--
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ante las oficinas de la Entidad Federativa 

oorrespondiente dentro de los cinoo i!as 

siguientes a aquél en que se haga en las 

Oiicinas de la ~ederación. 
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SOL.ICI'ruD DE: EMPADRONAMIENTO 

Est~ solicitud deberá realiza.rae en la -

Administr,.ciOn o Receptor!a. de Rentas respea 

tiv-:~ .fonde se encuentre Llbicado el negocio

º empresa y ieberá ser acompaña.da con la ~ 

Alta reapectilfa. <ie Hacienda. ya que <iebUa-

mente autoriz11da. e!lta s•üicitud de empadren! 

miento ea m:l.s que na.1ia l.a Cuenta de I.V.A.,

que se le asigna. al contribuyente para que -

rea.li~e sus ~~0ºª respecti1Toe. 

Ane.:s:::>: F·)rmat•) ue J:Jlicitud ·le F.:mpa.d.rona--~ 

miento. 
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IMPUESTO DE F.ROGl\CIONES l'Oll REMUNCRACIONl!S Al. TRAllAJO PERSONAL CU(NTA ~---

lk¡: Ftd de C¡¡u,antc¡ -------- Nu de !kit l'lldronnl l/\ISS ------

~ 
Nomhrr o Rindn Sod1l ____ ----------------·-----

• Dlrc:cddn -------------- -------------
Nombre df!.Proplc11do · 

--F«:l1ñ d~ Íntdaddn de Opcr11clnnc:s _ Cucnld ISIM ------
Acrlvldad n Giro _____ _ 

Capllaf en giro 
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REGISTiW EH EL INSTITUTO l·lEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL. 

Para dar cumplimiento a las oblieaci:lnea 

señaladas en la Ley d.el Seg:tro Social es ne

cesario que el contribuyente se inscriba en

dicbo Instituto. 

La inscripci6n patronal se realizará a -

través de la forma 1...A denominada "Aviso de

inscripci6n d.e patr6n a la presentación del

a.viso, se acompañará copia simple de la 

Escritura Constitutiva; l!i se trata ie pei:-

sonaa ~isicas, se anexará una copia fotostá

tica de la "Apertura" o "Alta". 

Dentro de una liquidaci6n del Seguro Se

oial se menciona un porcentaje de riesgos de 

trabajo, este porcentaje va en funci6n a la.

actividad que se desarrolla dentro de dicha

actividad comercial, este porcentaje siempre 

varia ya que las actividades son iiferentes-
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y siempre en una ao:tividad h'ay mila. po•ibilid!. 

des que se aooidente algdn empleado que en ~ 

otrs., 
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ALTA EN EL INSTJ.TIJl'O DEL SE'llJR:l SOCIAL. 

El formato para dar Je alta alsdna empr~ 

sa en el. 11 IMSS 11 si es un oomeroio en pequeño 

nada. m~s va acompañado •le ::iu alta de la s.n. 

C.P. (Secretaria. de llaoienda y Cr4tlito Pd.bli 

oo), pero si eo empresa me~iana va aoompa.ña

do de su Escritura. Constituti1ra as{ oouio su

a.lta. de S,l!,C,P, (Seot'etar{a d.e Haoionda y -

Crédito Pdblico). 

En la. rorma. de da.r do alta. también so -

debe presentar el ndmero de trabajadores que 

vayamos a tener a nueatro servicio, esta 

alta. de inicio de operaoi 0Jnea deber4 trami

ta.roe ante la delegaci6n oorrespJniiente del 

"IMSS" (Instituto Mexicano del 3eguro So-

oiR.l) 1 segtin 11bioaci6n :iel comercio o em--

presa, 

~nexos: A) Hoja. de Instituciones para erec

tuar una correcta. y oportuna -
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a.teno16n en la insoripoHin de loo traba.jadorea 

B) Formato de Alta. para el trabajador. 

e) Format<J de Insoripo16n del patrón 

D) :o'ormato de Inscripción de las empresa.e erl -

el SeffUrO de Riea~oa de Traba.jo. 
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REGISTRO EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACI'.lNAL 

DE LA VIVIEN.OA PARA LOS T RA "3AJAJORE:S ( WFO

NAVIT), 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vi~ienda para los Trabaja.dores seña.la 

entre laa obli~aci~nea que deben cumplir -

los patronea, la de inscribirse e ineoribir 

a. sus trab'ljaiores en el Instituto, tomando 

comJ baae para su inscripci6n, los Padrones 

'!'isoa.lea en los términms que fije el ins-·

tructivo que al efecto expiia. el Consejo de 

,\dministraoi6n, del I.F.O.N.A.V.I.T. 

Cuando la.a disposiciones fiaca.lea no -

señalen plazo para la presentaci6n de 1iecl!, 

raciones o avisos se tendrá por esta.bleciio 

el de 15 dias :>iguientes a la realizaci6n -

del hecho que se trate, 

rn'FOIU. VIT 5;t, El pa¡:;o de este impuesto, 

es de caracter 3eneral, 5% es un eereso ---
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INSTITUTO M(JUCANO OH SfCUIO SOCIAL 

Vt'JCIK.-\ DE AFIL!ACIOH 'IIr.::lf:::tA :>E Ol!:R&CHOS 

A PDI Dt li7EC'll1A..ll. tr.'A caute:A y o:oPnmA A!i'JiCf::.~ EJil su 1Jf3Ci!K:IOS SICA LAS SIGUtDITUS lll
DlCAClONlS: 

1. i'ara todo trbitt' debt"ri ;ire!lenu.r •u ih!;fUtro en H.acienda s1 es. ¡Atr6n per•ona rtllica, 
y "deiú.s Act.a ::on:Jlltunv.a y lodc-r :;ot ... rlal en su cato u es ¡• ... trlln lersona Moral. 

2. -!onte!I de requh1t"r i. rioc~tac10n que 'e l~ C'Jtl cntre~Ulda, l.,a cui~sa.entt' cad• 
uno die 101 !or111<1tos ~u• qur lndl~ue los 1fatot 'j\I<'! se le requiere1 en cad.- esp ... cio. 

3. flo deje de llt'n.i.r n1r.¡un:i dr' lo" r..ulf•O' ( A. l!1ce~ci6n CUAndo se indiq\1111 - !·ara u10 eló-

clu•lvo del DIS:;- l u;iec1ai-nte el. r-unto 6 de l• Hoja d~ 1nscri,lei6n de l.&.I earresi:.>1. 
en el. qw df>t>er1 indicar claro?\ y de.t.tll11da.ente <\e pr1nC11'lo a r11, crl 6 101 ¡:roce11o!I. -
de trabajo de t.u neqocio 6 eapresa. 

4. 51 e~ ¡-erson.J Horal, deber! lnd1car en el avuo de in:lcripct&I Pllt'On.&l as! como eit. U 
Hoj• dro lnsr::rir-ct6n de lA.il 1.'lpresu en el Sequr:> ae iHu901 ~ Tr-•bajo: N~i"V, car~ y 
fi1'4 da la F-Craan.i .tutoriuda p&r'a efec~uar t'l tra.i.lte lk ui•crlpc-i6c aisa& que deberi 
estar conteJO.Pl&d.a en el c:uerpa alb!.inutr.1tiwo del Acta Conlt.itu.tiv ... 

5. Si el reo¡1str~ es de lA lrutusuf.a de la .:"unst,..vc:d6n de!berl :rruc.nt&l" algti:c ~to -
donde 511' p-.-id.a verificar el '1olllic1l10 dt la obra a registrl'Jo. 

6. Eh doaic11io de ¡.iatrón dt 1.A constnic:c:ión, deber! aN>tAr al trente óel lfYlA<t eil do•ici
lio de la. otJr.a "/ ;sl r ~ so del. -.is-.J el particular lkl ¡;atró:i, JndLCando ea e~ r.•"~ 
e, ilft, n6ner.,, co lon1 , •1uuc1i'iO 'J enti•h•-.J. 

f.1 AVISCS !>E [NSCRilt:Iori DB A.SEJURJ.PJS. 

7. Cu.s..'\d.o u:n11a '1"" tn<hc&r rn-bres ( De rurón 6 asequradod } n.lo¡ala en el orden qu.z t"" lJ!' 
pl411t y sin \llilltAI' •bl'CVlAtUJ'ol'O. 

B. Los nO-ros de ahl1a1a6n deber! escriblrlot ole la •lplente fill&.Del"I!.: 

Cl-64-"ó6·)42C .5 11-7)-)4-0420 ~ S9-80..61-IJ~O (Di.es. Dl¡1to11 ). 

9. El lllt'l s1ea¡.re Je~r1 !ler escr1to con letra. 

10. En el -e-cu.adro de ·~~;JrO dr: cou:r..coc.i6n Ul''JUe: O r.ou•.., Sal.&rlo Piji, 1 Salulo Vm-l&bl.c Y 

2 Sah~io Hixt:i.. 

11. Si t'!I jorc.adJi reducida. o •e-...M reduc.id.l p1da lnfores para el CJrrecto llcaado dnl "1 
so 4e i.nscr1;;e16n •lel tra.baJa.dor. 

12. En el_ tato de ~~XC' 11.ar<:¡Uf': , o1.ro1. ~1::culiro 1 y pAr .. t'e.en1no· 2. 

13. ::.ccue '" qt..an s.i .. r";'!nt• Mr:o.id1.1.:-.i.s ... r.iir.::1,u!ur.u o correcctone\ en sal.arios y/o- •1:1 1!! 
ch.ts '• ~Vt.ll'liento, el av1110 le ~er~ de1u.~l~o. 

'4. /'lo 'e 'ce; u:;\ "l'.l !.ocunent"c16n p~.l tr:111ue de insicr1;..c16n ¡au mal !tl D.l viene: coa?l!'! 
t.1 ¡, 1r:---:~u-en'" r~quu-i.t.lda . 

....... ~ ..... ~ 



AVISOS ORIGINALES FORMA No. 2·A 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE AFILIACION 

1 
AVISO OE INSCRIPCION DEL 

TRABAJADOR 

, , l.· NUMERO DE REGISTRO PATRONAL 11 ~· N\)0.1\~t)OI .\l,(•,\1:1lWDI! IHAHA!,,O\\•I 

1

3.' NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR 

APELLIDO f'ATHINO A.Pll.1.100 MATERNO NOMSfl.EiSI 

4.· NOMBRE DEL PATAON O AAZON SOCIAL 9.· SALARIO BASE DE COTIZACION 

5. · UBlCACION DEI. ~ENTRO OE 1 RABAJO 

CAtl.E No. COLONIA Z.P. 

MUNICIPIO ENflOAO 

6.· OCUPACION ESPECIFICA OEL TRABAJADOR 

i-~~~~~~~~~~~~.~~-~ 

7 .• FECHA DE INGRESO AL TRABAJO 

OIA MES A~O 

6.·FIRMA DEL PATRONO DE SU REPRESENTANTE 

C'JOTAOMAIA 

SALARIO Q!Afl\0 INTECiRAOO 
~E"'I !o• llJrn""º' Ait 31 t1e le tu"J 

GP.Uf'O DE COTIZACION 1 1 
NOTA [f\ ha 1&rm1no¡¡ d11! A11h::1,lo 3;!' óa la lll'f'; "el ula•1Q bu11 
de co11uc10l\ '~ >nlegra con tos. pagos hechas. en 11fect1vo por 
i:>.mlud1.:m,1.v!ug11nil1c11c1on111.po•eepi;•orres.al•murt1;u:1o-n tl<I· 
b•te..:1on, p11mu, com1,<'3nn. prat111,•ont1s t!f'o 1>1pec111 v cUoJJq.,.,1:1, 
olril c111•ttóM o oru1ric10l'I qo,1f- ~ti' ,•11ueg1,w .ti 11ab.11¡ado1 poi 1u1 
1e1v1c101; no 'l.'I 1omar~n 1111 i::ut1nta, d.id.1 MI llitfut.i!eut, lo• '" 
g1.,en1.,11 i;onc>!ulo1 111, \.011n1trumen1ost1etr11h11Jo, 1111111ca."1"10 
he•f!lfltlt!l'llU. ropa v 011011im111t111s.bl.El.atmuoc1,111ndu1e•n 

1egr11 o<>• t•nri,pti1ilo'111 i:anttdod,1l'mona"'1 o .,, ..... \u.:t\ •lll!Jlcl••I 
lntbil¡odm v de !a tmp•as.:i v '" c:an11d;sd111 01i:u¡¡aú,11 pu> et 
PdlfÓl\ ViU1' f!fllll IOCÍfkl o \tn<l•Ultf, ti LH IPOrMcinn .. s ¡il\t\<; 

!lluto dut F°"óo N"c1011~J rJe ta V1v1end1 ,,.,,.!o~ T•11\l;i¡.1do•11t v 
IH p~•11e1pac1nne1 ""la~ u11lrd~de1 de <u ""'ll'l'SJ~, Jl. l11- .1 .. men 
l.Jt1ón..,lehsto1111i:1óti.c""'"jº"º1ecrooo•uun11ngr.+1u'.l1rt''""lll••l 

l1'1l1Jia'10f. ª"~ tO'TlO '"' ae\penu~. el l.o' p11tn'>fl$ f!D• .i1•"'!" 
i:••. y 11 LOt ¡•~gu~ por''""'º" e•"a.:i•d·••.i1.u, ~.i·~o C•hl"!ÓO t1'11' 
''P"!l Ce liltfVPC'!OI 11116 p~ctdd"O l!!l 'º""ll <1.t ht•'•P" ,,,(!. 

10.· FIRMA DEL TAAfiAJAOOH 



12. SEXO 113.· FECHA DE NACIMIENTO 

MASCULINO D FEMENINO D OIA . MES AÑO 

14.· LUGAR DE NACIMIENTO 16.- BENEFICIARIOS 

MUf>¡ICIP!O ENTIDAú.()p¡js-.. - ESPOSA O CONCUBINA E HIJOS MENORES DE 16 ANOS 

APELLIDOS PATERNO MATERNO Y NOMBRE sexo PAA(N Fl'rh.tN,1c1m•1·:11u 
15 · ESTADO CIVIL TESCO AÑO MCS 

SOL TERO C=::J UNION LIBRE c:J -
CASADO POR LO CIVIL C=::J DIVORCIADO c:J 

VIUDO CJ 
-

LUGAR V ANO OE CA5·1MtENTO POR lO CIVIL 

17.· DOM/CILIO 

CALLE Y NUMERO 

COLONIA 
_____ Z.P. ___ 

MUNICIPIO Y ENTIDAD 

11 B.· CLINIC~ DE ADSCRIPCION 

1 

". ~00"' "' "'"" ... ··-·;;:i NOTA: PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES QUE OTORGA LA LEY. 
DEBERAN ACREDITAR SU RELACIQN DE PARENTESCO CON 

p.~flAE EL ASEGURADO ANTE EL INSTITUTO. 

M:.one 

-



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL FORMA 1 - A 

DEPARTAMENTO DE AFILIACION 

AVISO DE INSCRIPCION DE PATRON 

fl'"'"'" S[H ... NOTA,01) POH t:L. IMbSI 

APCLLWOS PA.Tl'.JlNO, MA,f[llNO UI 51'. Tl!AT ... oc PCJHOl'f ... FISICA, o HAZON snCl ... L. l'.N t;U CASO 

1--------------~------------~---~~¡----------~ UtUCA,CIOtl OC!. CU'HtlO OC TRAR.\JO 

0 CA.l.LC -----~':~'-- -
f'l1 ;: 1----;-0.-.-.-0-,,-... L 1-- --:;_C-T-,.;,o~-0-0-GIRO-oE¿-;---¡;;;~l¿;,-
"' n ~ z 
~ . . ~ 
~z 
~ ~ 
"'> 
Zo 
,.,"' 
r 

-· - ---·---~--·-- ------ ----·--- - ----- ---·- -- -----------------• P"'R" SCR UtlL/tit,OOS PUR Cl. 1"'455 1 

--·-- --------~-- -
JTCl"JA. or "•NICl ... CION 0[ LOS rn ... u4JO& 

-- -------------
OCL p&THCIN O Ol'. SU flO'H[bCNf.11NTC "'4[5 •NO 

~-------~-------------~ 1 VERIFICACIC.N CRITICA 1 LOCALIZACION ) COOIF"ICACION PERFOflACION 



DUPl/CIDO 
/NfORMIJICA 

----------------·------ - ---- -] 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 'º"'" '-A 

DEPARTAMENTO DE AFILIACION t -- -- --~-
• llUMI no OL lllúlST//O l"•TltQ' 

AVISO DE INSCRIPCION DE PATRON 

-------
IP ... llA $11< 4N01.0.00 POtf l;L IM&ll 

.lPtll.100$ P•l[llNO, "1.•TlflNO ... NO ... lJIU 11 &e TH ... TA oc PCll"VNA r1SIC#,, o llAJ<JN !iOCll,l, l::t1 l>U C450 

1 uo<e•<ook on c<•rno º' '"''"º 

1-·- 'º"' 'º"" -·----------------·--

'- .- ·------------------------ - -- -- --·---·-.. -

1 

r~-U:·;~-;- ;~~I~~·-·---- • ···----~· -- ····- ·• • -------

1- - ----------- ----- -------·. --------



lRIPllCIOO 
PIRi El PllRDN 

INSTfflJTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "º"''A 1 ·g· 
t1uM1 flO ot. r,i:GJ5TRO ..... fllONAI.. 

DEPARTAMENTO DE AFILIACION 1 --

1------·------·--·-A-V~SO DE INSCRIPCIOM DE PATROIJ 

APCLLIOOS. PATi.RNO. ltATl'.IHJO '( t<OMU"lf, BI tlit TH-*T"_E~~~C ... , O R"J:ON $0Ct.o.I... Etf UU C.\liO 

ua1c .. c10M Q[t, CCNl RO Ol. Tru.tl ... JO 

c""1..u:: ffUIU:»(> t:lH .. CJNIA -----------------------· 
l.ON,>, P('lllTAL 

--:-----------
1.UG.\~ .. r¡:CMA 

·---~-¡:--;-.;"T;0-;1-ó"'"~;Rt.,q¡,;~----· ---- --------- ~-

'---------------"--c-"_'_T'_º_' ___ i:CAW~-- e~:::º~- PERffORACION VEAIFICACION 



6- PROCESOS DE TRABAJO 

·1 7.- DE CONFORMIDAD COPi LA INFORMACION DECLAR
0

ADA Y DE LOS ARTICULOS 100 Y 13º DEL REGLA

MENTO PARA LA CLASlFICACION DE EMPRESAS Y OETERMINACION DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE 

RIESGOS DE TRABAJO, MANIFIESTO INCLUIDA A ESTA EMPRESA EN El GRADO MEDIO DE LA CLASE 

CQ 1 ll 1 [§.:] ~ Q:::J 
P.&TRDN O SU REPRESENTANTE LEGAL: fri!OMBRE Y FIRMA 

EL PATRON ESTA OBLIGADO EN TERMINOS DE LA l.EY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS A DAR AVISO AL 
Í INSTITUTO DE CU4LQUIER MODIFICACION EN SUS ACTIVIDADES, INSTALACIONE

0

S, EQUIPOS, ETC 

r-==="""""~·'1- PARA USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO MEXitANO DEL SEGURO SOCIAL 
RECE PC ION COMISIOH DE CLA$1F•CACION DE EMPRESAS 1 R A T 1 F 1 e A e 1 o N 

HORA '1 FECHl. c~oc f'll&CCIOIO P.IUlllA% 

1 
1 

1,, ... , ..... 11 ·_ 1 

l _J ••ISOº•POtO" DEL PHRO" ,,. ••• "' : 1 
L.__.. :'lE ~E=-E'lf.t4Ctt. :.¡_ -MSS 

1 
¡ '-· '_;.___ _ ___J_ 

INSCRIPCION 
EMPRESAS 

SEGURO DE 

DE LAS 
EN EL 
RIESGOS 

DE TRABAJO 

NOMBRE O RAZON SOC, RECISTRQ ISI PATRO~AL fESI 

OElfGACION I __ ____. 

.l! 
¡¡ 

¡; 

11 

¡¡ 

'I 
1 

!!' 
I¡, 

I; 
1 
11 



INSTRUCCIONES DE LLENADO 

1.· DATOS GENERALES. 
• P&t"HA • ~TAa aL I>IA. Mit: Y A"O Dll n-<o.BORACKlN DI!: ESTE l"ORM4TO 

NOwaa11: o llAZCN 50CJAL • AHOTAJI l!.L NOMHRE DI!: LA EMPJI~. YA 51!:A ESTA Pl!:R~ONA FlSICA o MORAL 

DCl""ICIUO • ll'lOICAA LA UH'CACION DU. Cl!:NTRO OC T1'1ADAJ0 A QUE ¡¡t JIUJ!:RE !STA INF"CllWACION Y a.H CASO 01! 
LJUSl'IR. ANOT"'R l.05 DOMICIUOS DE LOS !:STAOU:Cll,ill!.HTOS 0 S.JCURSAl.E.S CON QUI!: CUEHT& Eff U. MlSMO MUNI
CIPIO O QI l:L OISTJUTO n.Dll1U.1.-

• 1Ufi1S1'R01S1 PATRONAL•Elll • AN01'AL U. HUMl!:JIO DE R~ISTHO•S! PATJffiHALtL"il E.ti U. INSTITI!TQ MEXICAHO DEL 
su;,;1,;-0 SOCIAL 

MAJll'CAR CON UN.\ CPUZ c·x-1 t:L MOTIVO DE LA ol'i'KRIPCION DE LA EMPRLU. 

i. ACfl\'IDAO ECONOMICA Y GtRO. 
• llCTIVIOAD lC()!'llOMICA • MAJfCAR CON UNA CRUZ t .. X'I LAI!) kAMA(SI l!CON•lMICA!SI E!-1 LA•S) QUE tE CON· 

,l(.~"J'Y·•· q·,~ ACTIVIDA!.l<l.!.> 

• url.CIFICAM su COIJl'O • INDICAR EN FORM4 CONCRETA ai.1t.os1 GIROllil oc LA J:MPRl!.L\. UPECIP'IC.\NDO EL HOM· 
fUU! C0"4:!JN Y T,,'50 41.. QUI! ,. DESTINA l:L PIWOUCTO QUE !.JtPLOTA O Sl:RVICJr QIJI: PRt$1".lo. 

t:J!:MPl-05 -x- JNOUSTRJll. O& TRANSl"ORMACIO~ 

FABIUCACION O& n1..\ J'OUl:STl:lt PARA PRNftlAI DC vu-:1R .. 

-x- Slr:RVIOOS ' 

Rl:Pll.R.\CION M::C:ANICA llOJALAT!:RIA Y PINTURA DE. AUTCHOVILLS 

J_. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES. 
• 4NOTAH !;L NOMBRE. COMUN tll! LAS MATl:lflAS PRIMAS V MATERI~ QUE. l:Mf\ .. Vl LA l:MPRU.\ PAR" Et. OE.SA

HROLLO Ot: SUt5• ACTIVJDAl:lll:S1 

4. MAQUINARIA V EQUJ?O .. 
• Ul:T,\U..11.R u NUMUro .. NOMBRE, t..'Sf) -'.L ouc u: D.uTINll. ltNtRGIA o COllfaU5TlllU QUI: CON,UM!:N V CAPACtbAJ) 

o POTENClA Dlt LAS MAQUINAS. EOl'IPOS V TUNJPOATl!S llJlt lltJLllA LA UolPRltS-\ PARA ltL Dl!:1AJlltOLt.0 oc suru 
ACTl\'JD.o.D1 E.51 

EJEMPLO 

5.-PERSONAL 

H., DE t.:NIDADU ~toMBRa \150 lllfCRCM 
---, -- • Pftm;\nur:ml?!Ar ~UltAD!:i ltEfii~ 

CA.PACICl.&D O PCITIENCl.t. 
... TfiÑ,-

• .o.NOTAR !:L NUMERO DE TRAllAJAOORU CON QU!: C:U&NTr- LA t:MPRP.M POR cmJPOS DZ C)lrlCJOtl y OCUPACIO~I 

Nn 01!. TR.0.8AJ4DORU 
----¡-··-~ 

ti PROCESOS DE TRABAJO 

OPIC 10 U OCUPA('IOH 
C"11R.t.a aatilSTMADOR.U 

• 00.CJllOIJI LOS P"J'ClCaS()$ O!: TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DEL PATRQN, SIN OMITIR PROCltSOS IHICIALU .. IN'T••waoro:i; 
o F"JNAU:S !:N CASO DI: our:. LA !:MPJl-U.\ RE.At.ICI! ....... Olt UNA ACTIVIDAD .. t.oc; l'ROCbOS DCBERAN DUCltlBIRU. 

7.- CLASE DE RIESGO MANIFESTADA POR EL PATRON. 
... tAkCAJI CO"I" \JH,O. Clt1."% 1-x .. , LA CLASI! DE RIU.C.0 ltN OT.'lt .. A c•na111<· .. D&L PATRl"JH .. u: CONPICUR.I: IU AC'ffVttu..C. 

CO" HASI!: .r;,. LO our: UTAHLr.Cr.N 1.0S ARTICULO\ I@- \' IJ' DE.l. R!.ct....MUITO Rf.U'tCTfVO .. ANOTANOO l.L lfOM8Rt:: 
t:EL PATRt.N O il' llfURl!$.l.NTANTt: Ll:CAL .. IRMANDO D& CONFORMIDAD. 

!i - PARA USO EXCLUSIVO DEL JNSTJTUTO MEXICANO DEL S.EGt:RO SOCIAL. 

• lrJ:CU'CIOK HOR• Y P"llCH.._ 
f.!" f."ST!: Rl:CCADRO. P!.RSOH.U. O& LA Df.UG.t.CIOH Olt OU!: SI! TRAT.I: Dr:JlllRA .. l.fCDlANtt S:.. KU.0/ MARCADOR .. 
Pl.ClSTRAR LA k;'.;R.. y rr..c:H11 or. Rt:CEPCION or. t..sTI! O()CtJ).IENTO POR IU. IN:iTITUTO. 

COMISJ;,N 01'! C'USl"ICACIOH DE !:MPRUA~ 
1:.1' l.HJ;. J<tCL'.t.ORO LA OOMlllON DE CLASll'ICACJON DE llMPRESAS Dr:DERA ANOTA::t LA CL.UI:. PltACCION Y PRIMA 
.EN QC.:: L(15 INTEGllAHTU DE LA. Ml .. MA CC!'fSIOUrr.N INCLUID" LA ACTIVIDAD Dl?L PATJi'OH. CON JIA!i& EN LA Uf .. 
f'ORM.O.Cf'.>"' OP:CLAR .. D..\ y E.L ar:clL.AMl!HTO DP. 1A MATllJllA .. ANOTANDO CL NOMBRE y .......... Dlt LOS MlSMO&. 

• R.r.Til'IC.r.CT01'1 
Ul f:~Tl'. lll!CtJ.t.Oli'O ll AR!:A T!:C,.JC:... Rf:SP:'.11'flA8U!: a&T.\MPARA f:l. 8U-L0 01!. RATIPIC'ACIOH' D& LA Cl.Ut. l'RAC
CIOl'o Y PJllMA CAPTAD.\! POR 1A JUAT\l'R.\ Dr. SUIVICJOS OC SJSTEMATllACION, IN LOS CA.SOS OC MAJf"°7'A.Cl0H 

l'"!'RONAL CORRCC"TA. 

• l~RIPC'l:lN .U. 1 loi l. S 
LN UTa "«UADRO. PllRS(JN-'.L o•L ARll!:A. T~NICA RESl'ONU.111.C .. ANOTARA r.t.' OIA, MCS y A.JIO D&. Jl'f!CJUJICJO~ 
DI: LA EMI'~ Al.. 1 W. A 1 

N Q TA LJ. ACTIVID'lD l:C'.ONOMIC.O. CE SEll"l.'ICl!Y.: COMPRCNOt:JIA 

• ~SD~ 'l.Tl"I• FLrC'?RIC..\ ~APTACION 't !;1,,'l.llN'ISTRO [lf.. ACUA roTAfll..E 
• TkAl'f$l'ORTU. y co .. UNICACJONU 
• U:MVICI°' •A"" 11.Ml'RU..U. l'~P$0NAI Y aL HOCAJt 
• IE.RVTCIO& :IOCIAU! 'I' COWUNAUI: 

ti] 
~ 

!NSCR!PCION DE LAS EMPRESAS 
EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

1 o.-ros GENE"RAl.ES 

o INICIAL OFUSIQ"¡ o R€.5TABLEC"'llENTO o ~~~~\~~O~; 

1 

r·rrºI 
REGlSTHO {S) PATRON.U. (ES} 

O SUSTl"TUCION 
Pt.TRCNAL 

IMPMTt."lTE SIF~Vt.SE LEER cu10t.OQSt.MWTE L~S lNSTPUCCIONES CE LL(Nt.00, U< CASO DE cut: LOS ESP:.cio~ 

MARCADOS flO SEt.N SUF"ICIE~rrrs. :.,rEYAR L·' 1~;':"':"!'.4!,'::~tl :.~;~·Ctl!.L E~ 1-<QJ;,s POR SEPt.R~::-.~ 

1 2- ACTIVIOAO ECQNQ!.'ICA y Gl~C - ·- ---

ºAGRICULTURA C)GA'-IADERIA o SILVIC\JLTlJ~A o PE~c;, OcAZ• 
QsERv1cir.':-01t1os EXTRACTIV4S [JrNOS TRANSFORMACIOIJ c:Jra•1Si'?UCCIQN [J :O'-'E~i:10 

3-MATER1.1S PRIMAS Y MATERIALtS 1 

F "'""" iC ""'" 1 

t-~~~~~~~~~~~--l~~~~~~~~~~~~--~-1 
.. - ............... - ~ .. - ............. -~.::!.QUIHMJt,,. • ,.,.,.u, .. u 

(·.,~•c-oot. NOMBRE uso 

r 1 ¡---1 
p.o•:~'~:~ .. ' 

~ ¡ 
1 

<I 1c·:,~~~,:~t~-c: 

1 

i 

~=====-=+=======±=: 1 ~ 1 ==l ' ! 

1 ........ 1 Í'., . .,_ ... --·-·- .. -- .----.- ~==i 

11 1 -1 
~1 1 

J(r.ITUll.1 0[ S[ll'f'I; :i f[CIOC01 



que realizan las sooiedadea, las par11onaa ~ 

fisioas y otros y las cubren an su totaliiad 

.el los mismos ya que la11 personas o trabaja

·i·Jre!l a su ;Jervioio no lo haoen, por que 11e

paga s~bre el total del sueldo 

Anexo: :o'ormato de i{e¿¡ist ro Empresa.ria l. 
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SCCRHARIA DE HACllNDA 'f CRIDITO l'UBLICO 

REGISTRO EMPRESAmAL 

c;;:;;JiWJii.fiUiiilLClíílllillli~ 

...__,~ ..____,.___, '----' 
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fOLIO 
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UNICAMENTE UENE LOS ESPACOO SlflUICNTtS SI LA INFORMACIOtJ IMPRESA t....: LA ~f..CClON ANTCRIOR 
E5TA ERAONEA O INOOMPLETA O CUANDO OUIEI\I\ D.\R O~ At.TA GU EMPílESA. 

L__ __ __J 
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Este formato es el del reeistro empresa

rial o nei:pciaci6n y lo deben presentar 

todas las per·.il onas físicas o morales al 

inicio de operaciones, 

Est."1 solicitud de inscripción del nego

cio o empresa as1 como de sus trabajadores~ 

deberán realizarla ante las autorida<iea -

respectivas, en este caso 'en las oricinas -

generales del I,N,F,O.N,A.V,I.T 

43 



LICENCI.\ SANITA:UA 

Independientemente del giro o la aotivi~ 

dad a que se dedique el oontribt.cy-ente debe ~ 

obtener la Lioencia Sanitaria para llevar .~ 

a.iteabo su actividad correspondiente y a e•te 

respecto el COd.igo Sanitario aeoala que los 

establecimientos industriales comerciales o 

de servicios requieren para su funcionamiento 

de Licencias Sanitariaa. 

La vigencia de esta licencia ea de dos ~ 

años, debién-ioae señalar que existen también

doa tipos de formas para registrarse: 

1.- Para el Distrito .?ederal, 

2.- Para el resto de la Repdblioa. 

Se recomian1a que antes de llevar a o&bo

la apertura de una negociaciOn se soliciten 

inf·Jrmes directamente en, las oficinas de la 

Secretarla ie Salud acerca da Bi existe o no

Reglament o especial sobre el giro que ae pre-
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t:enda explotar. 
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La L.t.cenc1• 5an1tar1a •• cl>ligatar1a y la 

Secretarla de Salud la exige para •l •lor fun, 

c1cnlllll1.ento y protección de la empre .... 

Se tramita dende c:orr.::apc:nda. 

Anexo: Formato de Alta, Refrendo, cambio, 

Baja y otros 
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IEFW'ICIOI COORPINADOl PE IALl.ID 
PUBLICA EN El ESTADO PE MEXICO 
JURllDICCION SANITARIA No. 

SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA POR 

No, DE l'NTRADA 

1 1 

1 ~r--------------;;=-=--"'""""~o:=--------~~~-; 

lr---,,,.,.,.-----.,,,,,,,-:::,.-~~-~~~c;;:;;-;-----~MU~N~IC~IP~,0-~~--; 
~f---.,.,-o=w;---~::=,-,;-,.,.-;;,,,.~~?cr---,,~,~ .• ~•o~"~'"~º,-----..,,,~ .. ~.,~,o~.,~.~u,~••~•~"~-~ 

NO,LICl:NCl.tr. §§:r 

"'"' º' ""º"'º~ "'"• °' """'"""'° 
NOMllU. Y HA"'l'I OH. (..<1.1..l~ICMJC.il 

·u~o or; RIESGO; 

e:.>, ve; 111 1 lll 1 

ESTE DOCUMENTO NO ES AUTORIZACION SANITARIA ART. 391 DEL COP!GO SANITARIO PE LOS t.U.M. 

Mao-111111111 BAXI P'IOTEST A DE OfCIR VCRDAO 
Q .. l"9dltcn.,.111.iC>JM!1pq-• SCIO'c••l<>I 

UlllCACION OEt. NEGOCIO 

_J1 L 
=i e 
1 1 
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SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD 

PVBltCA tN El ESTADO DE MlXICO 

JURISDICCIDN SANITARIA No 

SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA POR 

No. DE CONTAO<. 

E~.-ACIO PARA LA CAJA 
FRANCUEADORA V SEl.lO 

REíR(flDl'.l ,ff-••hd•t"'"' 

CA\'f!IO Dt f'flOl'ttTARIO 

CAMbUJ DE UIHCAClorl t 1 

~01m ICl\C1ori OtL GlffO 

:;AMlll{J Ot 01 HOMINACIUN 

11(1'0!>1CION 

¡J--------------;;;-.;--.fi);:;;:i~\------.-u•_"_"-'º ___ _ 
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ESTE DOCUMENTO NO ES AUTORIZACION SANITARIA ARl. 39t DEL COOIGO SANITARIO DE LOS E.U.M 
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O.AMARA DE COZ.!ERCIO O INDUSTRIA 

La Ley de la Cámara de Comercio y de la - ¡ 

industria, señala la obligaciOn a todo comer

ciante o industrial, cuyo capital manifestado 

sea de (DOS loíIL QUINIENTOS PESOS EN AJEL.ANTE) 

a que se inscriba dentro del mes de Enero de 

cada año, o dentro del mes siguiente a la 

feoha de la iniciación de sus actividades en-

el Registro Especial que se llevará en la 

Cámara correspondiente o en las delegaciones-

de dicha Cámara.. 

La forma de dar de alta un comercio o 

empresa ante su respectiva. cámara ya sea ie -

Comercio o Transrormaci6n también va acompa-

üada de .su alta de la Secretaria de Hacienda

y Crélito Pdblico,, as! como d.e su Capital -

manifestado y esta Alta se hará en la Crtmara

correaponiiente a su localidad, 

Anexo: Formato, Solicitud de Registro en-



la Cámara Nacional de Comercio Servicio• 1 -

Turismo de Tlalnep:mtla, Me:doo. 



Cámara Nacional de Comerdo Servidas J Turismo •e Tl1laep11t11, lltl1i11 

SOLICITUD DE REGISTRO 
rara 1&aO ncl!Y&"' • a. a.
No. de a.ptni 

En cumplimiento a lo dlspuuto por el &rtlculo 5o. de la Lt1 d• lu Cim&ra'!l de Comercio J delude llHlaat

tnu eu v11or, aollclto(nmo1) la inacripcMn e:t ti REGISTRO DE COMERCIO de ..a lut.ltuc.ldn por et aflo 

de , •••... , • , , . '1 para tal ef.cto, a cootlouadóo proporclono(amo.>, bajo protata d• dldr verdad, IOI • 
A'Ultntu datlJ1: 

1.-Nombre comercial d.J atabledmi.ato _________________ _ 

2.-Nomllre del propietario o ruón 90ei&I 

8.-Nacionalld&d _______________________ _ 

4.-Gerent.e __________________________ _ 

5.-Domlclllo ________________________ _ 

6.-Tcl•tono ____________ 'l.-Apdo. Poat.al ________ _ 

8.-NUmero de resiatro en et Pldr6n Fiacal Feduat ______________ _ 

9.-A.cllvldad o Giro·-----------------------
JO.-Fecha dt lnldaclón opqaelones __________________ _ 
11.--Cll\se de ..ocic> _________ l2.--C.pltal en Giro ________ _ 

13.-Capllal manlfHl;ido en la Sri&. de Hacienda yC. l'. ____ _ 

tc.-Nllmero tol.al de empll&do. que laboran m al nsoclo ____________ _ 

15.-~ombre dei contador, dlr«ch~o 7 t.el,Jono _______________ _ 

DATOS QUE DEBEN PROPORCIONAR LAS SOCIEDADES 

16.-Fecha '1 01hrwro de la escritura 1odal ________________ _ 
1'1.-Número r nombre dri not&riu __________________ _ 

18.-Duraclón de la sociedad ____________________ _ 

19.-C.plt.al 1oclal _______________________ _ 

20.-F9Cha. do lu:::rlpcl6n en o1 Rq:latro Póbllco de Comercio ___________ _ 

:!I -Nc1mbre y nacionalidad da> lot toe"---'-~--------------

~·'-S"um!.re y nacionalidad de IM ConMJoroa en fuadonea ____________ _ 

2:1.-8oinhrll y naclonalldad d11 loa C.omlaario1 _______________ _ 

2t-Nomhro y na.cionnlldad de loe npruent.ant. iapJea.. ____________ _ 

TtalntpMUa, 9'h., ª--'"------~de 198 

Finna del Contndor Firma dd propietario o ¡erente 



I.N,E,G,I, 

(Instituto ~acional do Estadistica, Geografía 

e Informatica). 

Este formato deberá presen~arse por cua..

druplicado al inicio de operaci~nes y es más 

que nada una relaoi6n de las diferentes 

operaciones de C·Jmpra-venta que realiza la -

negJciaoi6n en Wl afio oaleridario, 

Es Wl medio de C•Jntrol del I,N.E,G,I para 

Wla verificación de las operaciones realiza

das, 

Anexo: Formato de Manifestaci6n Estadis

tica, 
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LIC3NCIA DE F'UNCIONAM!ENTO 

Este tipo de Licencia se trámita ante la 

Delegación política o Cabecera Municipal 

correspondiente al domicilio fiscal del 

contribuyente y deberán O·:>ntar O•On ella los

t:iros reGlarr.enta.l~!l a r¡ue se re~iere la (4)

"Ley de Hacienda d.e la Tesorería del Distri

to Federal o bien en las Reglamentaciones de 

las Entilaies F'ederativas, los giros a que -

se está re~irienio son entre otros: 

Cantinas 

Salón de fo'iestas 

Billares 

- Boliches 

- Hoteleiil 

- :leataurantee 

(4) Pagina 34. Pequeña y Mediana Empresa 

Hacienda 3.H.C.P. 1983 

50 



- Tiendas de Abarrotes con carnee frías -

o 1rinoa y licores, entre otr~s" 

"Esta licencia deberá renovarse ca:ia año

en e.l municipio correspond.iente dl)noie se 

enc11entra 11bicado el establecimiento". 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE l.A RENTA. 

Esta Ley obliga a efeotuar pagoe bimeetr~ 

les a cuent~ del Impuesto Anual, los oualea -

deberán hacerse dentro del bimestre oorrespo~ 

diente ante las oficinas autorizadas, 

Presentar declaraci6n anual en términos 

del llltimo plirrafo ·iel articulo 139. de I.S.R 

ESTIMACION DE INGRE303 A CONTiUBUYENTES MENO

RES. 

Las a1¡toridades fiscales p<>irán estimar -

los ingresos de los contribuyentes menores ~ 

para lo 0ual tomará en cuenta: 

Importe de compras efeotua.d:i.s, inventario 

de meroanoÍa, maquinaria y equipo; monto de -

la renta iooal en que estén establecidos los

négooios; nll.mero de trabajadores que tengan -

a su servicio y sueldo de que diefruten¡ pago 

de cuotas al IMSS Instituto Mexicano del 

Seguro Sooial, impuesto pagado a la Federa~ 
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ci6n 1 D,F, 1 Estados o municipios; cantidad que 

hayan cubierto por concepto de energia eléc~

trica y teléfonos, retiros en efectivo y en -

especie efectuaios por el propietario del ne

:;ooio para la atenci6n <ie sus necesidades 

person~les y de su familia, ~ona comercial en

que se encuentre ubicado el negocio¡ informa-

cienes recabadas de terceros y en general t.,..,_ 

dos los elementos de juicio que puedan utili

zaese para la estimación ie los ingresos por

acrtividades empresariales, 
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INC~'E)!ENTO DE INaRES0S ESTIMADOS. 

r..~ estimaci6n hecha por laa autoridad•• 

fiscales para un determinad.o año calendario 

se entenierá que se oontinda para el siguien

te, sin perjuicio de la obli~aci6n que tienen 

los contribuyentes -le presentar declaración -

o mani~est~r loa incrementos en aua ingresas

en los términ~s de esta ley, asi como de lo 

dispuesto en el dltimo párrafo del articulo 

anterior. 

Cu~ndo en las oJmprobacionea que lleven -

a cabo las autoridades fiscales aparezca que

el total de ingresos percibidos por el oon--

tribl.13'ente derivado 1e actividades empreaa--

rialea ea superior en mita de un 20~ a loa -

in~reaoa estimados o manifestados; el monto-

del impuesto estimado quedará sin efecto y el 

contrib¡iyente estará obligado a pa~ar laa ~ 

diferencias que procedan, más loa recargos y-
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sanciones correspondientes. 

Si el contribuyente solicita espontánea

mente a las autoridades fiscales la rectifi

caci611 de la estimaoi6n y está resulta supe

rior en más del 20~ mencionado, pagará el -

impuesto que proceda máa loa recargos corre~ 

pondientes, salvo cuando en la ractificaci6n 

el contribuyente no rebase los limites de -

in~reaoa señalados en la fracci6n I Art. 115 

de eata Ley (ISR) 1 en cuyo oaso quedará li-

berado de pagar las diferencias correspon~ 

dientes a bimestres anteriores. 

Para estimar la utilidad se aplicará a -

los ineresoa el coeficiente que corresponda

conforme al Art, 62 de esta Ley, 

A la. utili.iad se le diamimtirá cuando el 

c0ntc-i:,uyente no obtenga. ingresos de los 

se?iala<ios en la. Ley cap, I a III de este 

titulo, el salario mínimo ~eneral elevado ~1 
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año; al resultado ae le aplioar4 la tarifa 

del !\rt, 1 i 1 de esta ley la oant idad ael -

obtenida iividida entre seis ser4 el monto 

impueeto estimado a pagar oon el contribuyen

te el que tendrá c~rácter de definitivo, 

REDUCCION C,U, {Coeficiente Utilida~). 

Para los efectos del párrafo anterior, ee 

podrán relucir los Coeficientes de Utilidad -

que señala el AM;, 62 de esta Ley I.S.R, ( ~ 

Impueeto Sobre la 1enta) para los oontribu--

yentes menores siempre que los nuevoa ooefi-· 

cientes se estable~ca, mediante reglas ~ene-, 

ralea que al efecto expida la S,H,C.P. (Seor! 

tarla de Hacienda y Cr~dito Pdblico). 

INCREMENTO DE.LA C;I, (Cuoh Impueaio), 

4~s autoridades "iscales podrán modiricar 

el monto ·del impuesto estimado a pagar por el 

contribuyente, aplicándole a los ingreeo1 

estimados del ai10 del calendario anterior •l-
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factor que en eu oaeo señale anualmente el ~ 

oongreeo de la uniOn. 
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A partir de este año (1990) ha habido una 

serie de re formas de car<lcter t'iaoal 01u• da 

una forma u otra a.rectan lo que ae entiande 

por pequeño comercio. 

El ~fJmerci' hoy en la actualidad ea Baae

Importante de la Economía de un Pa!a, pero oon 

l:i.s 011ev"la rliapocici:ines fisc·ües muchos co

mercios van a tener que •Jerrar, 

Una 'le las n11evas diapooioi:>nes rtsoalea

·lioe que habrá un per!odo de traneioi6n para

todoe aquellos contribuyentes q1H tenían 

bases ~apeciales le tributaoi6n 1 por lo que -

se puede enten•l.,r 1 que hoy todo contribuyente 

paear<l sue impuestos 1ie acuerdo a lo que -

realmente ineresa por las ventas que realiza

º uervi?ioe que presta. 

Desaparecen las cuotas fijas ·ie I.S.R, e

I, 1!,A para todos loe contribuyentes pero no -

de car<lct er general. 



Por que todavia habr4 algWlos oomeroioe -

o establecimientos en pequeño que ae a.justa~ 

r4n a ciertos c4lculoa o tarifa.a que emita ~ 

la S,H,C,P (3eoreta.ria. de Hacienda y Cr~dito

Pdblioo), para poder cumplir con sus obliga~ 

cienes fiaca.lea, 

Dentro de la.a aefoI'!llas Fiaca.lea hay un -

R•gimen Opcional o aimplifioado, se encuentra 

Contenido en la Ley del I,3,R. en el Titulo -

IV' Seoci6n II denomina.do " Del Rfgimen Opcio

nal a. las aotividadea empresaria.lea'' que se -

basa en el sistema de entra.da.e y sa.liias o ~ 

flujo de efectivo conforme al cual solo se 

pagar4 Impuesto por la diferencia obteniia ie 

restar U.e las ent ralas del negocio las sali

da.e; pueden optar por este rfgimen la• per~ 

sonas fisioas que realizan a.otividadea empre

sariales a partir de 1990, 
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Dej~ron de ser contribuyentes menores, -

aquellos cuyos ingresos propios de la aoti--

vidad e intereses obtenidos en el año Calen--

1ario anteri'lr no ht:';iesen excedido J.e 500 -

Millones ie Pesos. 
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CAPITULO 

III 

LA RELACIJN COMERCIAL cor.ro BASE 

E!r CiJAlt:<UIER PE~UEí:o COY.ERGIO. 



3.1.1, RELACIONES PUBLICAS. 

Concepto de ~elacionea Pdblioas (5) Son

esfuerzo general y global de Comunioaoione•

por parte de una organizaoi6n y su finalidad 

es influir en las actitudes de varios ffrupoe 

ante ella, 

Las relaoi?nes pdblicas en cualquier 

comercio son ~undamentales, ya que debe 

existir una buena relaci6n con la comunidad, 

y con las autoridades, 

Dentr~ de la comunidad, las relaciones -

pdblicas se ian cJn los vecinos, (posible 

alternativa para solucionar un problema), 

los bancos locales y dependencias gubername~ 

(5) Stanton, .Willian J., 
Fundamentos de Mercadotecnia, 

Me Oraw-P.ill de M~xico S.A de c.v., 
Mt1xico 1989, 4a, Edioi6n, Pag. 732 
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tales asl como las cámaras que apoyan o ase-. 

soran al pequeño comercio. 

En el pequeño comercio todas las persa~ 

nas ajenas pueden ser una opción a posibles

relaciones 1 tomando en cuenta que existe una 

relación más 1irecta con clientes por parte

del dueño o administra1or que en una empresa 

grande c .>n mayor número de colab'.lradores que 

se encargan de dar a conocer la nueva empre

sa o producto, 

Sin embargo en el pequeño comercio, las 

relaciones pdblicas se dan segdn la expe~

riencia o conocimientos 'iel dueño o admi-

- nistrad'.lr 1 que le permitirá tener un buen -

trato con aquellas personas que pudieran 

aportar un benericio al nerrocio. 
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3.1.2. CnEDIT·:>S COMElCIALES. 

Concepto de Créditos Comerobles (6) E• -

el beneficio que el Fabricante ~!pico obtiene 

de la Asunción df! !Ues¡ps al Conóeier Crédito 

Comercial, a :.i.n nuevo cliente. 

El créiito que recibe el peque~o negooio

p'Jr p'."Lrte Je los proveed.ores prsenta diversos 

aspectos, 

L"s pr'>vee·iores a menudo orrecen un des

cuento en el pag) •le C'ntado que se cJnsidera 

pr,nt o p:i.go (ie 2 a 4.~ lel valor de la factu

ra), U3ted puede exten·ier- 3:J.S pa60S a 3'.:> 1 60-

o adn 90 •11ae, iejando a un lado el desouent o 

y iemorando el pago, a veces pueden hacerse -

arreglos fn.ra una f:i.cturaoi6n tar•iia o para.;... 

(6) Hunt, Pearaon, 

Financiaci~n Basico de los Negocios, 

Uni1n Tipo~rafioa, Ed. Hispanoamericana, 

México, 1967, Primera Edioi6n, Pa.~"5. 982. 
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efectuar pagos paroiales, 

El crédito asociado al cobro de los cli2_tl 

tes y después extender los pagos a los 

proveedores tiene un efecto circular, Es 

decir se obtiene liquidez cuando escasea el

efectivo y el crédito es limitado, los clie~ 

tes tratarán de usar su crédito durante un -

tiempo más prol•)ng:1•io demorando los pagos a.

sus proveeiores, 

Esta situación, sin embargo, está acom-

pai'1ada del peli:;ro J.e dafüi.r su C'~pacidad ie

crédito, por lo que se iebe ejercer un jui-

cio a.lecuai:J al respecto, 

1.- ;,G11al es el tipo más usual de la actitud 

entre proveedor y cliente? 

La Mutua Conrianza. 

--2.- -.c11a1 es el Crédito más gra"Joso para el

comerciante en pequeño? Es el de 30 1 60-

90 dias cuando no son p~gados en su ---
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plazo porque pierden el· deso11ento menoionad.o 

arriba. 
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3.1.3 PROVE8J0RES, 

Concepto de Proveedor (7) Son las perso

nas que venden materiales si la empresa se -

dedica a la producción o productos termina-

dos si la empresa es C)mercial para que ---

posteriormente se realice la ·1enta, 

El resp-on30.ble del e 1meroio tiene nece-

sidaú. de tratar c:in representantes de varia.a 

casas crimerci:i.lea, distrib,liiorea directos,

ta.lleres independientes, (En el C'1>l·'.l de c¡ue

el ne3ocio sea de ropa) y otros, 

Un agente de ventas ea un emplea·io iel -

pr:>.1.uctor. Las ¡;rancles empresas tien.len a -

emplear a-:>entes .le ventas, lis~rib•li·lores 1 o 

amb·J6, 

(7) Lou.rJ.ea Jrtiz G1 An¡¡élic•~ Mena T, 

lfosalba 'loblas T, Editorial EüfJ'vEN, 

Primera S.Hci On, 1985. 
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Loe diatribuiioree ee eepeoializan en -

leterminado tipo de artiouloe, oomo compo

nentes electr·~nicoe, material ie f'erreteriaT' 

C•Jm:> l<lminas 1 barras, empalmes para plomería 

Est?e pro,lur:toe loe obtienen de eran -

·iiversiiari •le pr"J.lur::ores, Los diatrih1lid.o

ree alm,1cenlln muc~os productos y pue:ien 

tener para entreea inmediata estos art!culoe, 

Los a;entes de ventas que representan a -

un ;;rupo ie per¡·iei'ha fQ.bric:;.ntes noI'malmente 

t I'al:iajamio en campos e Jmplementarive. Propo!:. 

ci:man seI'vici:Js semejantes -'.l. loe tle loa -

repre(entantes de rentas <liI'ectos. 

[,os Tá. l leree indepen.lientea en eenera l -

·aJn c-,mercioa pequeños que proporcionan ~ 

- liveI"sos tip·Js .le posibilidades de produo

ci6n, maq'lilad.,, laminado, acabado de meta

les y otI"oa, 
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El dueño del taller, al igual que el ca

so del comercio que inicia operaciones, con~ 

titu,ye su propia fuerza de venta. 

Ante la gran iiversiiad de tipos de age~ 

tes de ventas y sobre todo de proiuctos 1 de

bería tenerse cuidado ie lo~rar una calific~ 

ción de los proveedores lo cu.al significa l~ 

calizar e identificar iiferentes productores, 

técnicamente capaces de proporcionar el 

mismo producto. 

El término selección del proveeior sig-

nifica esco~er, un fabricante de entre los-

distintos calificados, mediante una negocia

ción, Idealmente, si se cuenta con diversas

ruentes calificadas pueden reali~arse concu~ 

sos y colocar la orden con el proveedor que

presente la cotización más baja, asegurán--

dose 1e que la calidad del producto será --

satisfactoria. 
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1.- ¿C6mo se haoe en el pequeño comercio~ 

para obtener clientela? Por medio de ~ 

propaganda, otras estrategias, pequeño• 

cr~dito• de 8 diae, otro•• 

2.- ¿C6mo eligen loa pequeño• comerciante• 

a. eus proveedores? Cada pequeño oomer

oiante eliee eue propios proveedores de 

acuerdo a eue neoeeidaden y al nivel 

sooio-ec·Jn6mioo, al que van encaminado• 

sua productos o eua servicios, 

J,- Problem~tioa: a) Muchos proveedores •on 

de paso, s•.irten por una sola vez. 

b) Una falta absoluta de atenoi6n haoia 

el oliente por parte del proveedor. 
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3.1.4 ASESORIA COMERCIAL. 

Concepto de Asesoria Comercial (8) "Se -

refiere a las lab:>res que complementan y -

a.poyan al ni'lel iirecti'lo y a la.a labores -

operacionales" 

3, 1,,i.1 Agrupaciones de Comerciantes. 

Para ra.,oreoer la acti'lidad comercial en 

que a ·iiario se participa,' as! como acreo en-

tar la 'lida de los neeocios, se han oreado -

oiectas insti tuoi. ones que complementan la -

comunidad mercantil como una de las manifes-

taciones de la acti.,idad social, unas '/eces-

como comunidades permanentes o accidentales-

de mercaderes: los mercados y las ferias: y-

otras como organizaciones administrati'laS de 
\ 

carácter pdblico; intermeiiarios y oomisio-

(8) Lourdes Ortiz G, Angélica. Mena T, 

Rosalba Robles T, Editorial EDIJVEN, 

Primera Edici6n, 1985. 
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nistae. Lo anterior ae traduce en a~rupa---

oionea de o ~meroiante•• 

MERCADOS: 

Los mercados son reuniones establea de 

tian1uia y nes~oiantes con el propósito de 

venier y º'mprar en lu~ares y dias señalados, 

toda clase de mercaJe~ias, y tienen oomo 

propósito ahorrar a 01mpradores y vendedores 

el trabajo de buscarse rec!prooamente, para

la realización ie las operaciones resultan~ 

tea de la or,,rta. y. la demanda. 

El vocablo designa tambidn el sitio o ~ 

111¡;ar en l::inde se e!'ectda esa reunión y en 

este dltlmo sentido tambidn se designa oon 

el nombre de plaza. 
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3. 1. 4. 3 l!'E!lIAS: 

Las ferias eon también reuniones de ~ 

mercaderes y neg•Jciantee en luzar y fecha

sefialados de antemano, s6lo que eaaa reu~ 

nionea, por lo ;:;eneral, son más numerosas

y solemnes, y por consieuiente, se realizan 

men-,s frecuentemente, debido -ie que a:l.emás

de sus fines comerciales 'tienen, en cierto

mJdo, r.ines sociales de diversión y espar-

oir~ionto, 

Del vocablo, segdn unos, deriva de la-

po.labra latina "forum" que significa plaza

pdblica, y segdn .-,tros, del vocablo 

"feriae" que sienifica fiesta, o ailn ie -

fera, que significa fiera, porque las --

reriaa ~eneralmente finalizaban en !loma-~ 

cJn el sacrificio de un toro que se repa~

tia entre los o-:>ncurrentes. 
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3.L.4.4. CAHARA DE COMERCIO E INDUS'l'IUA. 

La.a cámaras de comeroio y las de indu•

tria son instituciones pdblioas, aut6noma• 1 

O·:>n pers.1nalidad juridica, C·:matituidae 

p·Lr'l l'ls efect 1s que esa ley estableoe¡ y -

están oon; rola·laa por la Secretaría de 

'~omercio, Ll'J que eignirica que nueatra ley

:l.•il'Jpt6 :ina posici6n intermedia entre las -

le~islaci:>nes que :i.tribuyen oar1oter pdbli

co y las que atribuyen carácter privado a -

dichas institucl:>nes. Este carácter pdbliGs 

ie las C1m3ras si~ni~ica que tienen una ~ 

función .ie O·">lab·:>raci6n con et eatado en -

m;iteria de iniustria y de o:>meroio, funcio

namiento q1.1e prinoip·.1lmente es m:i.teria del-

--nerech'.> ·Administrativo, 

3egdn el articulo 1o, de la nueva ley -

:ie la (J.im;i.ra 'le c.1me coi o y de las de !ndu•

t ria, del 2 de m;i.yo J.e 19 .. p 1 publicada en -

el diario oficial de 26 de agosto del mi•m~ 
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año; reformada el 5 de no\•iembre publicada 

en el diario oficial de 24 de diciembre de 

1965. 

Esta ley, que derogó la anterior, esta

bleció la innovación de considerar como cue! 

pos separa·ios a las C.!tmaras de Industria y -

a las de Comercio que antes formaban un solo 

organismo funcional. 

Esta nueva ley reconoce tres clases de 

socios o mienbros que forman esas Cámaras: 

"activos, afiliados y cooperadores". Los -

primeros son loa que pa6an sus ouotas y cum

plen con todas las obligaciones que los 

estatutos y la ley les impone, y loa iemáa,

dnicamente se rezistran. 

3.1.4,4.1 DEL OBJETO DE LA CAMA'{A DE COMER

CIO Y DE INDU3T~IAS. 

"Conforme al ar-tfoulo 40. de dicha ley,

est;is Cámaras tienen por objeto'': 
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1.- Representar loe interese• ~eneralea

del comercio o de la industria de su 

jurisdioci6n, 

2.- ?Jmentar el desarrollo del oomeroio

y de la industria nacional. 

),- Participar en li de~enea de los in

tereses particulares de loe comer--

ciantee o iniuetrialee 1 eef>lln corre~ 

ponda, establecidos en la zona que -

comprende la juriediooi6n de la 

C4mara 1 y prestar a loe miamos eer

vicio3 que en loe est:itutoe se seña

lan, 

4.- Ser 6rga.nos de oJnsulta del Estado -

·p:ira la ea.tisfacoi6n de las neoeeid!_ 

iee del oomeroio ., de la induetria -

nacional. 

5,- Actuar, por medio de oomieionee dea

tinadae a ese fin, como 4rbitroe 
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arbitradores en los c·:mrlictos entre 

oomerciontes o industriales registr~ 

dos, si ~stos se someten a la Cámara 

en compromiso que ante ella se depo

sitará y que podrá formularse p~r 

escrito privado. 

5,-Desempeñar la sindicatura en las --

quiebras de comerci1ntes o industri~ 

lea inscritos en ella. 

7.-Realizar las demás fancioncs q~e les 

señalan la ley o loe estatutos y las 

que se deriven de la naturaleza 

propia de la instituci6n, 
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3.1.5 FINANCIAMIENTOS. 

Estrategias y PolitiC·3.S: 

Finanzas. 

La r,ran importancia de los aspectos fi

nancieros del comercio se reconoce en diver

sas partes de este libro. 

El capital de una compañia., bien sea -

proporcionai:i por sus propietari·JS <) pre:i-

tado, est~bteoe los limites para la expan-

si6n y proporc::i:ma l'Js me.iios para :ibtener -

aq•~e l loa activos necesari 'JB para la opera-

ci6n del nerrocio, 

Obtención de Capital, 

Las politicas que tr;üan J.e la 'Jbtenoi6n 

del c;Lpi tal :iependen en ~ra.n parte .le la -

magnitud •le la <>r::.«nizaci6n y iel .ieseo ie

sus propietarios p:ir ai01'1irir capital ex

+.erno, Al aesa.rrol la.r una estrateJia para -

su ,.,btenoi6n, los propietarios •ieben resol-
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ver cierto ndmero de inoOgnitae, Suponiendo_ 

que se dispone de una estimaciOn real de ~ 

l:i.s necesidades futuras ie capital, surgen

las pre5untas oln respecto al punto h~sta -

el c•.ial 6ste ae aolicitarlt iel pdblioo o de 

fuentes liferentes a los propietarios 

principales, 

Una cuestion que debe c~nsiderarae al~ 

responder estas pre3untas, especialmente 

en el peq11eño comercio, se relaciona con el 

peligro de lle5ar a perder el control de la 

empresa, 

Puesto que gran parte de 1011 fondos -

ordinarios Je la empresa provienen de la ~ 

r-einV'ei's-i1n le ut·:!,lida.ies, sur¡;e solicit3.r

los ~:mdos a tr,.wés -ie cr6Jitos tambi6n -

requiere una :iecisiOn por parte del <l•1eño -

de la empresa debe hlpoteoarse los aotivo11-

del C·Jmercio J darse en .;;arantia colat"lral-
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para los préatamss? si es as!, ¿Sobre qu6 -

bases, ? ¿Conqu6 clase ie acreedor? (banco,-

prestamista privado, oompañia de seguros, --

compañia de crédito iniustrial u otras) ----

¿Durante qué plazo? ¿Con qué oláusula de ---

reembolso,? ¡A qué tasa de interé•? y con --

qué restricciones sobre las prácticas de ---

operaciones financieras. 

En los comercios pequeños de cualquier--

naturaleza las alternativas para la integra-

ci6n de la estructura de oapital general----

mente son pocas, Con frecuencia no se pueden 

obtener préstamos a largo plazo, y los pro--

pietarioa de loa pequeños negocios general--

mente tienen limitada la expanai6n de su ---

capital a la obtenci6n de fondos a trav6s~-

de sus propios recursos y a loe de sus amia-

tadea (y esto ea raro, puesto que aun loa -

amigos que invierten una oantida.d. considera-
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ble quieren obtener el control del negocio -

en forma proporcional a eu aportaoi6n) 

algunas veces logran obtener or6ditoa mu.r .... 

limitados a trav6s de Bancos y Financiera• .... 

para fortalecer su capital de trabajo. 

El Banco del Pequeño Comeroio, oon fina 

lidad de ayuda social, financia prinoipal--

mente a los pequeños comerci:mtea, lo• oual

es de no aer por este servicio le• ser!a mu.r 

dificil conseguir or6ditos con la Danoa 

privada, para poder ejeroer su aotividad 

propia. 

Se identi~ica como comerciante• en pequ!. 

ño, a aq1.iellas personas que explotan por •1-
mismao un negocio registrado de acuerdo a .... 

las disposiciones lega.le• aplioable•, 7 

considerando como factor prinoipal •u oapi-

tal en ~iro, 
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QAPITlJLO 

IV 

EL FRACASO DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS 



4.1.1 LA ADMil1I3'1'RACION MAL ENF:JCADA. 

(9) " Examinar las cau.3as de los fracasos 

de los negocios pequeños no res1llta iife-

rente a tomar un curso de manejo que le -

enseñe a c.,nducir a la defensiva," 

r~ 3ente que toma ese tipo de cursos 

puede ser mej,res y m4s se3uros conductores, 

ya que aprenlen a r.-educi r los rieseos obvi~ 

mente, la manera ideal de evitar todo tipo

de riesgos de acci.ientes automovilísticos -

es no subir a un autom~vil, y la manera m4s 

segura ie evitar un fracaso C•)n un ne~ocio

pequeño es no tener uno. Pero como todos -

sabemos, el riesgo forma parte de. la vida -

misma. 

Las personas sensatas reconocen esto y

(9) MC. GRAW-HILL 

Biblioteca Pr4ctica de Negocios 

Tomo II Pag, 133 
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hacen lo que pue-ien, n::> para e\Titar el ri•B• 

go, sino para reducirlo al minimo a tr4\Tes -

del conocimiento y la comprenai6n. 

Ea interesante saber que la causa funda

mental del fracaso, no \Taria aignifioati'la

me'.lte le un tipo de ne.;ocio a otro. Por lo -

~anto p)iemos considerar las cifras totalea-

1.e fracaso como representativas ie cada uno

le l)s tipos le nesooios, intes ie seguir, -

quiero .le~inir C)mO fracaso", :in ne¡;.:>oio ..¡ue 

está envuelto en procedimientos legales en -

la c 'rte, ante las a•it :>ridadea laborales,. o

en acciones \Toluntarias respecto a ·leola-

rarse en quiebra frente a sus acree·l'>rBti," -

Un ne¡poio que se liquida en forma \T'llunta

ria y cuyas deudas son pagada.a totalmente, 

no se puele cl."l.aificar como un rracaso, 

Ob1Tiamente, esta de~inici6n algo estre

cha, h~ce ¡ue l<> in··.,rmaci~n sea menos dtil, 
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(10) LA CAU'JA FUNDAMENTAL DE LOS FRACASOS -

SON: 

Causas Fundamentales 

Incompetencia 

Experiencia inadec•.lada 

~ de los Fracasos 

42.3 

23.0 

Falta de experiencia en la linea 

Falta de experiencia general 

Negligencia 

Siniestros 

Fraude 

Raz6n 1esconocida 

Total 

(10) Revista Expansi6n 

Fracasos en los pequeños comercios 

página 37. 19aa 

13. a 

13.0 

o.a 
o.a 
0.5 

-2.JL 
100.0 



Como se puede ver, la inoompetenoia y la 

!'alta .fe experiencia en sus varias rorma11 

son causas de 90;.t ie lais t'raoaeoe. El probl! 

ma .J.e esta informaci6n es que no ea muy -

inet ructiva. Todo lo que nos dioe ea que laa 

personas imcompetentes y las perJ)nas inex

pertas tienen ~ran probabilidad de 'raoas11r. 

(11) Causas Aparentes % de loa Fraoaaoa 

Ventas inadec•1adae 

:>ebili<hi. :rente a la competencia 

Altos costos de operación 

;)ificultadee con las c11entas por 

cobrar 8.3 

uiricultades C)Q los inventarios 7.7 

· Activos f'i j oi¡ exces i '"ºª 3. 2 

Ubioacion inadecuada 2.7 

(11) MC G:MW HILL 

3iblioteca Pr~ctica de Negooioa. 

T·~mo II pag. 151, 



Neff liffenc ia 

Siniestros 

Fraudes 

otros 

o.a 
o.a 
0.5 

1. 1 

Las cifras no suman 100;~ porque ale-unos 

rra.casos se atribuyen a una cornbina.ci6n de

las causas aparentes. 

Estas cifras nos :!icen :ilso, al5unas -

pers 'Jnas no pueden t riunfa.r en nin.'.{dn come! 

cio, las respueet~s está en que no loGra un 

voldmen suficiente de ventas. 
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"EL!!:lmNTAL" pero, muohaa personas se in!, 

cian en un negocio sin cersiorarse de que ~ 

podrán satisfacer tas necesidades y la• pre

ferencias Je los clientes a precios reditua

bles. 

Obser<amos que la gente neceaita m~a que 

la habilidad de ven•ier un producto o servi

cio. Estas personas necesitan tener capaoi-

dad eerencial para manejar loe asuntos inte,t 

nos le un ne;ocio pequeoo (como cobrar las 

cuentas penlientea J.e pago y controlar loa 

:;ast'.>S ie operaci6n). entre otras funciones. 

Fara triunfar en un negocio las personas -

·leben .ie ven·ler un producto o Bervicio oon -

eficiencia y deben enc·'.lntrar una cantidad -

suficiente de clientes que deseen comprarlo. 
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4.1.2 An:A GEOG'.?AFICA 

4,1,2,1 UBICACION. 

Es importante seleccionar la ubicación -

de un negocio, de hecho esto 3c ha vuelto 

tan importante, que cada dia se esfuerzan 

más los -iueñoa para. encontrar una buena ubi

cación. 

La selecci6n de la ubicaci6n puede ser -

tan compleja o sencilla como se quiera hacer. 

ii:l secret:i .le •.ma selecciOn ex:it'.>3a es enten, 

der cuán importante es una buena ubicaci6n -

para el ne.;ocio en el cual se está interesa

do, Una buena ubicaci6n para una tienda de -

herramientas puede no serlo para una tienda

de ju::;uetes, Por. ello, elegir una buena ubi

caci6n en un próspero centro comercial no ea 

suficiente, 

La mejor manera .ie empezar ea anali"ar -

varias ubicaci:incs q·J.e parellcan buenas y que 
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puedan tomarse en cuenta en virtud del r11110-

;. ue se ha ele¡;ído. 

Una buena. ubica.ci6n depende especifica-

mente de esta.a cuatro variables: 

1.- Estructura de la. poblaci6n en el ~

area ,ie merca.do, (lli.ad, escolaridad, sexo, -

estaia civil, etc,), 

2,- Nivel de in~reso en el área, 

3.- Conveniencias y visibilidad • 

. 4·,- Competencia. en el área, 

Examinemos cada uno de estoe puntoe en -

detalle: 

Población: 

El ndmero ie clientee potenoialea dentro 

'de un 4r6a de meréado debe ser estimado tan-· 

correctamente como sea posible. Los centro• 

poblacionales ofrecen datos que probahle~ 

mente sean los m4e confiable•. Sin embargo,

se tendrá que ir m4a all4, quiza su mercado-
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estará cons·cituido por jovenes solteros; de

modo que se tratará de evaluar mas bien ---

estos 11ltimos o al¡;-unas otras car1·cter{sti

cas relativas a la población, Si existen -

grandes complejos de apartamentos en el -

vecindario, puedo resultar un buen indicador 

de ventas prospectivas, O suponga que el -

potencial de su negocio de ventas al detalle 

depende de una cantidad. determinada de auto

móvil es en el área, en ese caso obtenga --

datos sobre el nilmero de ellos en el área -

donde va a desarrollar su actividad. 

Cuando se observan datos de población se 

deba c:msiderar siempre las tendencias, nada 

·permanece sin c=imbiar, las características -

de la población cambian, ?recuentemente ---

estudiando las tendencias de los dltimos --

diez años y las proyecciones, que se haJan..

Se tendrá, si no una realidad del futuro si-
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una m11jor idea para. tomar deoiai·inH en -

cuanto a. la. ubica.oi6n de la. empresa.. 
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i.1.2.2 ING.{E.DS: 

Si el ~xito de su tienda en el hecho de 

atraer una ¡;ran cantidad de prÓaperas cabe

zas de familia, hay que ubicarse cerca de -

ellos. Otras fuentes de determinacidn de ~ 

niveles de inzreso son comisi3nea de pre~

visi6n local, ori0inas de empleo, peri6di~ 

coa, bancos y compañías Je ahorro y pr4s~

tamo. 

CON'vEllI8lWIA Y V'ISBif,!l)A.::J: 

Por conveniencia se debe ententer entre 

otras Goaas, f'acili-iad de eatacionamiento 1 o 

ubicación cerca de un oruce importante de -

caminos, La visibiliJad siempre ea rnuy 

importante y deseable. 

Si las re~lamentacionea locales lo per

miten puede agreear a su viaibiliiad el uso 

de carteles, Al~unoa c~nceaionarios requie

t'cn que en l<t t1bic1ci6n <'fue ten~·~ un cartel 
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sea visible desde la vla de oil'Culaoi6n pri! 

cipal por unR cantidad determinada de segun

dos vhjamlo a la velocidad Umite J.e la -

~)na. Esto puede resultar bene~ioo para su -

tipo de nedocio 1 o pueie no serlo. 

El nt1mero de personas que pasan por un -

establecimiento, ya sea caminando o viajando 

en automóvil, puede ser decisiv·:> para su 

~xito económico de ah{ la import~noia. da la

ubicaci6n y la visibilidad. 

En todos los neeocioa, la J.enaiiad del

tráfioo tiene mucha importancia.. 

Si la empresa esta ubicada conveniente~ 

mente, los oonsumido-:-es pueden l!ncontra.rlo

fácilmente, Eso es lo que realmente ouenta. 
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4. 1,2. 3 COMPETENCIA. 

N F:l :i.mb1cnte competitivo ie un;i. compañia. 

ea, sin •i•Jda al;runa, un raotor muy 1mpor-

t,rnte que w..>ldea au aiotema de mer.::a.doteo-

nia. Todo buen ejeoutivo J.eherd reur1ir --

oonstantemente inteliJenoia (oonooimientoa) 

de mercado y vigilar loo a~peotoa de la.o -

activilaoles mercadológioaa de la oompeten-

cia, ., oea sus prod11ct 061, precios, eietema-

de -iiot ribuci6n y pro,~ram:is ;>t'·.>mooiona lee, 

0t i·o ract or ambiental a fin que rige 1io 

manera import;i.nte el destino de muchao ~ 

empresas en el mundo eo e 1 f'.l.ct or de la -

"competencia internaoional". (12r 
" 

(12) Funda.m11ntoa ·de Meroad.oteonia 

;.¡illiam J. Stanton y Charlee futrell 

Editorial Mo Graw Hill 
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4.1.3 COSTOS MAL PLANEADOS. 

En todo tipo ie negocio por iniciarse o 

renovarse, el primer elemento que debe 

tomarse en cuenta es el costo de inversi6n. 

Muchos pequeños comercios han fracasado 

por no planear bien eue costos; ya sean de

materia prima o cualquier otro recurso que 

se requiera para el buen ·funcionamiento ~ 

del negocio. 

Un cost ::i mal planeado, .ietermina que el 

comercio pequeño no está alcan.;ando su 

utilidad a un nivel máximo. 

Sin embargo cuando loa costos son ana-

li.;ados y verificados¡ buscando la alterna:.. 

t iva que beneficia más al negocio, .febe -

tomarse en cuenta que no actden en perjui-

cio de loe presupuestos. 

El negocio alcanza su ::ibjetivo, ouando

:i l mcn·)r ::?sto, se ::ibtiene la. mayor utili--
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dad, 

Existen lirerentes tipos de costoa, que 

ae deben t;,mar en cuenta en c1.u1.lquier oo

mercio pequeño, 

1, - Costo de Ventas: Son aquellas que 

eetan relaciona

das oon salarios 

a vendedores -

comisiones publ1 

cidad y promo--

oi6n, 

2,- Gosto de Distribuci6n: comprende todos-

aquellos desem~ 

bolsos relacion~ 

loa almacenaje y 

entre~a, 

3,- Coatoe de Produooi6n: Se determina por 

la suma de loa -

siguientes ele--
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mantos; materia -' 

priJU. 1 lll&DO d.e -

obra i:.us, agua.-

4.· - Costo :?eal: 

aula deapu6a de -

que el negocio o-

inversi~n ha •ido 

realizad.a. 

5.- Costo Preieterminado: Aquel que •• obti!, 

ne antes d.e b&oer-

el negocio. 

6.- Costo Unitario: Suma de costo• de 

los elemento• que 

intervienen en •u 

determinaoi6n1 

dividida entre el 

nOmero de •l•m•n-

toa. 

Ejemplo: Ventas Total•• • Costo U 1 NOmero de Producto• tario n -
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CAPITULO 

V 

LOS TIPOS DE PEQUEÍ:OS C'Jr.!ERCIOS TOMADOS 

COMO BASE, 



5.1.1 TIPOS DE COME~CIOS DE BIENES. 

En esta inveatigaoi6n ae determin6 que lo• 

comerciantes de bienee conrorman el 60~ del ~ 

comercio pequeño en el municipio de Tlalnepan

t la¡ lo cual indica que más de la mitad ae ~ 

dedica a aeta actividad, Algunos han eobreaa-

lido por la asee?r!a recibida o conooimiento -

del negocio que trabaja. 

Entre esa pa.rte del comercio de bienes ---

tenemos: 

Miaceláneas. 

Salchichonertaa, 

Pollerlaa. 

Verdulerlae, 

-' Frutertae, 

Peecadertaa, 

- ~iendaa de Ropa, 

Zapaterías, 

Farmacias. 
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Tlapalerias. 

Otros. 

La mayoría de estos comercios no cuentan -

con una administraci6n bien planeada, por ~ 

falta de conocimiento del dueF.o o porque sub-

siete la simple idea de que saben manejar su -

neffocio por ellos miamos, sin darse la oportu

nidad de conocer las diferen'tes alternativas -

posibles para vender mas o agrandar su n~gocio 

con miras a la superaci6n. 
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5.1. 2 TIPOS DE ESTABLECU'IENTOS DE 3ERVICIOS. 

Dentro de loa comeroiant ea en pequeño, los 

de servioioa aon loa que ocupan 10% de la• 

actividalea C·:>merciales realizadas en este 

municipio. 

Los comercinntea de servioioa 1 tratan de -

c.:>nocer las diferentes fo1111as o estilos de -

prestar sus servicios sin tomar en ouenta a la 

administraci6n, ya que la realizan empirioame! 

te. 

Los tipos de comerciantes de servicios to

m~ios como base son: 

- L?ncber!aa 

F'ondas 

-·lt!ec.1nicos 

l"lorerias 

Peluquerías 

- Otros 

- Taquer:t:aa 

- Plomerías 

- Hojalaterías 

Baños Pd.blioos 

Lavado de 

Carro• 

Electricistas 
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Todos eetoe prestadores de eer~icioe pre

tenden satisfacer las neoesidadea del coneum1 

dor de la mejor manera posible. 
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5. 1•3 COME:\CIOS S SMIFIJOS (ECONOMIA SUBTE!lR!

NEA) 

Son comerciante• anbulantes, colooalos

en banquetas o puestos desarmablee 1 sin ou~ 

brir los requisitos marcados por la Ley, 

Aunque no existe W1a derinioi6n i!nioa-

para el término, ae puede decir que la aprox.!, 

maci6n a una definici6n de economía subterra

nea en Mdxico e• (13) "Eis el producto interno

bruto no registrado o sub-registrado en las 

estad1Bticas 1 asociado con un nivel lado de 

carga t'iscal" 

Actualmente en el municipio de Tlalne-

pantla eL30% del 00111eroio pequeño, son nerro

éioa semirijoa, 

(13) Revista la Expansi6n 

Econom!a Subterránea, 

Pag, 26 

Volumen 19 1987 
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A partir de 1985 1 por los terremotos ocu

rridos en el D,F, 1 los oomerciantea semifijos¡ 

aoudieron a este mu.nioipio para e3tablecerse 1 

lo que a su vez aumentó la población de comet 

oiantes y la libre competencia de diversos -

bienes y artículos, 

A este respecto, en los dltimos 3 años ha 

existido incorfomidad por ~rte de los comer

ciantes establecidos en un local comercial, 

porque las autoridades de este municipio no 

ponen solución al problema. 

Mientras que los pequeños comerciantes -

pagan sus impuestos de acuerdo oon la Ley y -

dem~s cuotas; los comercios semifijos eluden

ci.ertoe pagos; por no tener local oomercial

que amerite lo estipulado por la Ley. 

Para las autoridades de este municipio al 

recibir pagos de los comerciantes semifijoa,

.Je '.>lvil:i.n que :i:ectan a la economía .tel ---

132 



propio municipio, afectando por otra parta a -

los comerciantes establecidos legalmente. 

La evasión de impueatoa y pagos oorreapon

dientes, generada por dicha lioencia o permiso 

para vender, son ingresos subterráneos que -

nunca lleean a ser registrados por lao autori

dades. 



CAPITULO 

V! 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 



6. 1 OBJ"lrIV"OS 

6. 1. 1 OBJETI'l::lS GEUE'lA.LES 

A).- L~~rar que la ad.ministración se aplique -

en cualquier tipo de comercio por pequeño 

qne éste sea, 

mediante una base administrativa eficaz. 

B).- Busoar como rinalidad imprescindible y -

urgente, impulsar del. m~io mds enórgico -

posible, que t oio tipo de comercio tanga

las bases administrativas para u.n mejor -

funcionamiento. 
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6,1.2 OBJETIVOS :SSPECI~ICOS 

A).- Proporcionar orienta.ciOn a. los comercia~ 

tee que no ten&a.n experiencia, en cuanto 

a. la aiministraci6n 1 para que su ne&ooio 

tens.:i. un mejor runciona.miento, 

B),- Tratar de motivar al comercLmte para que 

le sea de interés al t~atar de entender -

la administración pa.ra el mejor funciona

miento de su comercio. 
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6.2 PROBLEMA 

Los pequeñoa comeroios como parte funda--

menta.l de la economf.a de M41xioo, tienden -

paulatinamente al fracaso, por una utilizaoi6n 

emp!rica de la administraoi6n, o bien, por el

pooo o nulo conocimiento de procedimiento 

administrativo m4a eficaces. 
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HIPO'l'ESIS 

HIPOTE3IS GENERAL 

Se demostrar~ que una administraci6n 

bien planeada y oon las herramientas 

necesarias, es la base de un buen ~ 

funcionamiento, en el pequeño comer

cio. 
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6.3.2 HIPOTESIS ESPECIFICA 

Se enfocará la adminietraci6n oomo un 

punto importante en el desarrollo de

un buen comercio, tomando oomo parti

da, las bases o conocimientos que el

dueño tenga en la materia para el 

desarrollo de la ~isma. 
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CAPITULO 

VII 

DESA~iWLLO DE LA IN-YESTIGACIONo 



· 7 .1.1. DI.>EÍ:O DE LA PRUEBA. 

Para la elaboraci6n de esta teais fuá ~ 

preciso enfocar los probl~mar que no cubren

laa necesidades del. pequeño comeroio 1 en -

relaoi6n a la problem~tica planteada., rea~ 

pecto a que la administraci6n no jebe ser ~ 

emp!rioa.. 

Se t om6 como base el t'ipo de comercio -

que existe en el Municipio de Tlalnepant la -

as:t como las dependencias gubernamentales -

que apoyan al pe<¡u.,i;o O')mercio en sus dife

rentes aoti-.ridad.es. 

Es preciso seña.lar que los conocimientos 

adquiridos a través de la carrera sirvie-

ron como fundamento para la realización de -

esta investigaciOn. 

Se clabor6 un a.n~lisis usando para tal -

fin encuesta.a que demostraran las necesida

des administrativa.e de loe diferentes tipos-
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de comercio, que demuestren los error•• que

eetos tienen por la falta de oonooimientoa -

administrativos o en su caso de la actividad 

c-:ime :•cial. 

El objetivo de cata inveati~aoi6n es ~ 

conooer como se lleva a cabo la administra~ 

oi6n en el pequeño oomeroio. 

Es necesario hace~ algdn tipo de planea~ 

ci6n, lo cual nos llevar~ a realizar aooio~ 

nes c:mcretas y precisas reali,;ando éstas 

por medio del proceso administrativo. 

Todo plan tiende a aer eoon6mioo¡ y con

sume tiempo que por lo distante de su reali

zaoi6n1 puede parecer en ocasiones innecesa

ria e infecundo. 

Pero siempre ea preciso redaltar las 

bon1adea de la planeaci6n que redundar4n 

en alcanzar loa abjetivoa en forma eficiente, 
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7, 1, 2 IN'/ESTIGACION DE CAMPO, 

Para la elaboración de esta tesis fu' 

necesario acudir a ciertas instituoiones 1 en 

busca de información as! tambi'n a depende~ 

oiaa del gobierno, 

Me dirig! a la SECOfo'I, CANAC!llTM, cim!. 

ra de Comercio de Tlalnepantla 1 Secretaria

de Hacienda y Gr,dito Pdblico, Secretaria -

de 3alubridad y Asistencia, Teeorer!a Muni

cipal de Tlalnepantla, Compañia de Luz. 

Me fu' posible tener la oportunidad de

realizar la encuesta en el mercado Munioi

~l de Tlalnepantla y comercios aledaños. 

Se Aoudi6 a estas dependencias con la 

finalidad de .analizar loa requisitos que -

necesitan, ae1 como tambi•n las facilidades 

que proporcionan para el inicio de un come!. 

cio y para los ya existentes. Se logr6 aver! 

guar que tipos de licencias nece~arias y ~ 

111 



y caalea son loa re~lamentos que lea pueden 

a'.ectar. 

Aunque al~unos libros tratan con gran 

detalle reglamentos y licenciaap no dicen 

que ea lo que necesita saber un pequeño 

comerciante. Esto ea debido al hecho de que 

la mayor aprte de las reglamentaciones y ~ 

licencias son de natural~za local. 

Los costos por trámites de loa negocios 

en este M!.lllicipio han aumentado enormemente 

y son mucho más altos que en otros Estados

vecin·~s. 

112 



7.1.2.1 DELIMITACI~N DEL UNIVF.RSO. 

Ea importante señalar que el 4rea en que

se realiza la inveatisaci6n de oampo est' ai

t•¡ada en el Municipio de Tlalnepantl• •• -

considero importante conocer el tipo de oo~ 

mercio que se encuentra en eate 4mbito 1 aat -

mismo delimitarlo geogr4fioamente para tratar 

de abaroar lo más posible. 

Tlalnepantla por su parte es un Municipio 

en el cual se podri:L -leoir que est4n asent

loa en c~mercios, industrias, empresas, f~ 

bricaa esto nos indica que ea un 4rea oon ~ 

cualidades •le investigaciOn, ya que permtten

obsern1r ·iesde una administractOn pequeña, -

como puede·ser la administraciOn de un comer

cio, hasta la. administra.oi6n de ur1a gran em-

presa. 

El prop6aito es :lar a conocer como se 

efecttl.a la. administración del comercio en 
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pequeño ya que el éxito o el fracaso de mu~ 

chos comercioa es lD- falta de una buena 

administ raci6n. 

Lo r¡ue se puede observar en este Munici-· 

pío es que una gran mayoria traba ja con una. -

administración empírica, esto quiere decir ~ 

que si todos los comercios tuvieran una oriea 

tación administrativa p~drÍa lle~arse a tener 

un ce;1tro de desarrollo c·:>mercial. 
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7, 1.2.2 DISE~::l DE L.A MUE3TftJJ., 

El Universo.- Lo conforma el total de -

elementos que retinen oaracteristicas 0 homo

~éneas las cuales son objetos de investiga

ción, en este cas~ l~a comer~ios ~ue hemos 

venido mencionando, 

Muestra, - La muestra es una parte del -

Uni·1e!'So que debe ser repreaentat)1ra oon el 

rin ci.e poier eatuii3.rla y medirla, tambión~ 

lebe le ser suricientc. 
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TAMADO ::JE LA MUE3TRA. 
, 

Calculo del tamaño ·le la muestra, 

Formdla. para poblaciones finitaa 

n = d" 1 N pq 

é (N-1) a2 pq 

En donde: 

Ó :=.Coericiente de c.:mfianza 

N~ Univ~rao o poblacÍ6n 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en c~ntra 

€= Error de estinación 

n= Tamaiio de la muestra 

Se tom6 como Universo la cantidad de ~ 

375 Comercios existentes lentro iel mercado 1 

hacien:b la. sustitución en ta formó.la que-

daría. de la manera s ic;·üente, 
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Se t om6 como tamar.o do la muestra. a 100 - ~ 

comercios. 
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7 .1.2.4 INST\lUMEN~O DE PtlUEBA. 

e u E s T I a N A R I o. 

1,- Es propio el comercio? 

SI no 

2,- Lleva al~dn tipo de ad.mini3tra.ci0n? 

SI NO 

3.- Cuenta con alguien que lo asesore? 

SI---- NO ----
4,- Que tipo de a.dministra.oi6n a.plica? 

Emp:!:rioa Cientifica. 

).- Cuenta con conocimientos administrativos? 

SI----
No __ _ 

6.- Ha tenido alguna vez problemas fisc~les? 

SI 
l!'.) ----

7,- Como los ha. resuelto? 

Asesora.miento administrativo 

Poner en orden sus papeles 

La típica mordida. 
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SI NO 

9.- Sree usted que una buena administraoi6n 

P.s la base Je u.n huen c~mercio 1 

3I 

10,- ¿Cambiarla la rorma 1ie administra.rae -

si <J.l~uien le <iijera que va a funcionar 

mejor? 

SI NO 
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7.1.2.5 JUSTIFICACION DEL CUESTIONARIO 

La realización ie este cuestionario me ~ 

permitió observar la falta de interés de los

dueños para un mejor funcionamiento de su --

comercio, 

Fue dtil para que a través de su aplica-

oión obtener la información deseada, y al --

realizar el análisis de ella, se puede ase--

gurar que la administración en el pequeño 

comercio no es cien por ciento aplicada y de

~h1 el fracaso de muchos comercios, 
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7.1.2.6 APLICACION DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario fue aplicado a loa comer

ciantes del mercado Municipal de Tlalnepantla 

para poder recabar la informaoi6n deseada. So 

entrevistaron a dueños y encargados ie tos 

comercios aei·como tambi~n al~unoa administr~ 

dores que ciertamente tienen loe oomeroios a

su cargo; aunque esto se hizo en menor propor. 

ci6n. 
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C U E S T I O N A R I O. 

1.- Es propio el comercio? 

SI J!9.L NO 20;% 

2,- Lleva al.gi1n tipo de administraci6n? 

SI 30% N0..1.QL_ 

3.- Cuenta o:in alguien que lo asesore? 

SI ..1..Q!.. NO ...ª2!_ 

4,- ~ue tipo de administraci6n aplica? 

Emp!rioa 83% Científica 17% 

5,- Cuenta con conocimientos administrativos? 

3I .211.. NO 67% 

6.~ Ha tenido alguna vez problemas fiscales? 

SI~ NO 50fa 

J,- Como los ha resuelto? 

Asesoramiento administrativo 20~ 

Poner en orden sus papelea 20$ 

La Upica m?riida 60% 

B.- ¿Ha pensado si con una buena administra-
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SI 40? 

9.- Cree usted que una buena administr&oi6n 

es la base de un buen comercio? 

SI 80~ NO 20,'.f 

10.- ¿Cambiarla la forma de administarae si 

alguien le dijera que va a funcionar-

mejor'? 

SI 43fa NO 57'% 
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7.1.2.7 TABULACION 

PREGUNTA ( 1 l 

SI NO 

PREGUNTA 1 3) 

80 º/o 

SI NO 

PREGUNTA ( 2) 

70 O/o 

SI NO 

PREGUNTA 14 1 

SI NO 

;:,•. 



PREGUNTA ( 5) PREGUNTA ( 6 ) 

67º/o 

50% 500/o 

SI NO SI NO 

PREGUNTA l 71 PREGUNTA 16 1 

60º/o 

A p o SI NO 



PREGUNTA I 9 1 

SI NO 

PREGUNTA 1101 

57 ll'o 



7.1.2.8 LIMITACION EN LA APLICACION DEL CUES

TIONl> !lIO. 

Las limitaciones que se tuvieron fueron -

que algunos dueños se negaron a oontestar la

encuesta por motivos particulares y porque ~ 

consideraron que se trata de informaoi6n ~~ 

confidencial~ 

otras de las limitaciones fué el no poder 

abarcar m~s comercioe por no enc~ntr1r al ~ 

personal que pudiera dar la información de ~ 

lo~ establecimientos. 
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e o N e L u 3 I o N E s 

- - Al t4rmino de esta investigaci6n se puede 

concluir que la administraoi6n cient!fica en

el pequeño comercio; es una herramienta nece

saria para el éxito del mismo, 

En el Pequeño oomeroio existen algunas ~ 

formas de Administraci6n segdn el dueño o ~

Encargado del negocio ya sea Empirioamente o

Cientificamente lependiendo también de su ~ 

actividad, 

Los pequeños oomeroios tomados oomo base

para esta investigaoi6n dieron como resultad.o, 

el pooo inter4s por parte de los comerciantes 

para cambiar au forma de Administrarlos. 

Sin embargo la Administraoi6n hoy en .ua
aplioada profesionalmente en el pequño 
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comercio ha demostrado su importancia, por la 

necesidad de organiza::-ae en todo tipo de -

actividad comercial• 

Actualmente el Pequeño Comercio pasa por

una etapa de diversos Cambios tanto Contables 

Administrativos y Legales que estan haciendo

de 61 una pequeña empresa, que muchos no 

consideran as! por falta de conocimiento y no 

querer actualizarse. 

Los resultados de esta investigaci6n me 

dieron tambi6n la oportunidad de saber c6mo 

realizan, los P~queños ComePcios sus Operaci2 

nes algunos Legalmente y otros de manera 

"Subterr<l:nea" estos últimos son los que afec

tan a la econom!a del municipio, porque no -

pagan impuestos. 
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