NEGOCIOS EN MÉXICO

Octubre 2014

Negocios
en México

TRÁMITES Y RECOMENDACIONES PARA ABRIR NEGOCIOS EN MÉXICO
Probablemente ya estés preparado para
iniciar tu propio negocio en México, pero tal
vez no sabes qué trámites o requisitos son
necesarios para empezar a operar.

El número de trámites varía dependiendo de
qué tipo de negocio o empresa planeas abrir,
así como de tu localidad y estado.

Primero que nada, recuerda que en México
hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal, los cuales te van a pedir diversos
trámites que son requeridos por ley para que
tu empresa o negocio pueda comenzar a
operar de manera formal y legal.

Nivel Federal

Muchas veces este proceso resulta tedioso.
Sin embargo, no debes desesperarte. A la
larga te traerá beneficios, incluyendo el que tu
negocio se encuentre en regla y puedas
dormir tranquilo.

Ventajas de cumplir con los
trámites


Facilita la posibilidad de acceder a
medios de financiamiento bancarios o
del gobierno, mientras que una empresa
no formalizada no tendrá esas
herramientas financieras.

Entre los más importantes están:

Inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes (RFC): consulta el régimen
que más te convenga, según las actividades
que tu empresa vaya a realizar.
Nivel Estatal

Registro Estatal de Causantes (REC): busca el
Módulo de Asistencia al Contribuyente en tu
Estado para que las autoridades te puedan
orientar.



Licencias de uso de suelo, edificación
y/o construcción



Aviso de declaración de apertura o
licencia de funcionamiento (varía según
el caso)



Inscripción del registro empresarial ante
el IMSS



Apertura del establecimiento ante la
Secretaría de Salud
Inscripción en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) ante la
Secretaría de Economía

Se incrementa el número de clientes,
porque el hecho de que tu negocio
cumpla con la ley, les da seguridad.



Se incrementan las oportunidades de
crecimiento y de acaparar con mayor
facilidad a los grandes clientes.





Se tiene la facultad
de solicitar a las
autoridades su
intervención, en el
caso de que tus
derechos se vean
agredidos o amenazados.



Se promueve y extiende una cultura de
legalidad en los negocios en nuestro
país.

Costo de los trámites
El costo de los trámites para iniciar su negocio como el
tiempo que va a invertir en llevarlos a cabo depende de
cada estado y municipio.
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CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN NY

Trámite del Registro de la Propiedad

Estos son sólo algunos de los trámites que se
requerirán, conoce los trámites federales,
estatales y municipales que necesitas para
iniciar y operar tu negocio, incluyendo el
costo, vigencia, dependencia y horarios, en el
sitio web:
www.siem.gob.mx/guiasdetramites/
Es recomendable para estos trámites
contratar a un contador, quien te ayudará a
llevar con orden y al día esta serie de trámites.

Abre una cuenta de cheques
Te ayudará a tener claros los gastos y las ganancias que
se están generando. Además, agiliza muchas veces el
pago a proveedores y servicios mediante depósitos
bancarios o transferencias electrónicas.
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Programas del gobierno
Programa 3x1 para Migrantes

Es el programa impulsado por los migrantes
que viven en el exterior, para colaborar en
acciones y obras sociales que contribuyan al
desarrollo de sus comunidades de origen. Los
clubes u organizaciones de migrantes pueden
obtener apoyos federales, estatales y
municipales para el desarrollo de sus
proyectos. Solicita más información con
Ángeles Vázquez en el Consulado General o
en: angeles.vazquez@sedesol.gob.mx



Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano:
www.sedatu.gob.mx



Sistema de Información Empresarial
Mexicano:
www.siem.gob.mx/guiasdetramites/



ProMéxico: www.promexico.gob.mx



Consulado General de México en Nueva
York: www.sre.gob.mx/nuevayork

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Páginas de los gobiernos de
todo el país:

Tiene por objeto instrumentar, ejecutar y
coordinar la política nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro,
pequeñas y medianas empresas, impulsando
su innovación y competitividad.



Aguascalientes:
www.aguascalientes.gob.mx



Baja California:
www.bajacalifornia.gob.mx



Baja California Sur: www.bcs.gob.mx



Campeche: www.campeche.gob.mx



Chiapas: www.chiapas.gob.mx



Coahuila: www.coahuila.gob.mx



Colima: www.colima.gob.mx



Chihuahua: www.chihuahua.gob.mx



Distrito Federal: www.df.gob.mx

El Fondo Nacional Emprendedor es un
instrumento que busca apoyar a las empresas
y a los emprendedores, a través del
otorgamiento de apoyos de carácter
temporal a programas y proyectos que
fomenten la creación, desarrollo, viabilidad,
productividad,
competitividad
y
sustentabilidad de las micro, pequeñas y
medianas empresas. Los apoyos se realizan a
través a través de convocatorias.

SARE
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es un
programa impulsado por el Gobierno Federal, por
conducto de la COFEMER que tiene el propósito de
simplificar los trámites municipales relacionados con la
apertura de empresas.



Durango: www.durango.gob.mx

El INADEM también cuenta con la Red de
Apoyo al Emprendedor, el cual coordina
distintos esfuerzos de distintas dependencias
para ofrecer en una sola ventanilla los
servicios, programas y productos que ofrece
el Gobierno Federal a los emprendedores y
empresas; también se integra al sector
privado.



Edo de México www.edomexico.gob.mx

Solicita asesoría



Guanajuato: www.guanajuato.gob.mx



Guerrero: www.guerrero.gob.mx



Hidalgo: www.hidalgo.gob.mx

Acércate a la Ventanilla de Asesoría Financiera para
solicitar más hojas informativas y orientación individual
para conocer más sobre el sistema financiero o para abrir
tu negocio en Estados Unidos.



Jalisco: www.jalisco.gob.mx



Michoacán: www.michoacan.gob.mx



Morelos: www.morelos.gob.mx

Los gobiernos estatales y municipales tienen
sus propios programas y fondos de apoyo a
migrantes, por lo que es recomendable revisar
las distintas ofertas estatales y aprovechar las
que puedan brindar beneficio a tu negocio.



Nayarit: www.nayarit.gob.mx



Nuevo León: www.nl.gob.mx



Oaxaca: www.oaxaca.gob.mx



Puebla: www.puebla.gob.mx



Quintana Roo: www.qroo.gob.mx



Querétaro: www.queretaro.gob.mx



Sinaloa: www.sinaloa.gob.mx



San Luis Potosí: www.slp.gob.mx

Algunas páginas de interés:


Tu Empresa: www.gob.mx/tu-empresa



Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM): www.inadem.gob.mx



Secretaría de Economía:
www.se.gob.mx



Sonora: www.sonora.gob.mx



Tabasco: www.tabasco.gob.mx

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público: www.shcp.gob.mx



Tamaulipas: www.tamaulipas.gob.mx



Tlaxcala: www.tlaxcala.gob.mx

Programa 3x1 para Migrantes:
www.3x1.sedesol.gob.mx/



Veracruz: www.veracruz.gob.mx



Yucatán: www.yucatan.gob.mx



Zacatecas: www.zacatecas.gob.mx




¿SABÍAS QUE?

99%
Las micro-pequeñas y medianas empresas constituyen el
99% del total de unidades económicas de México,
representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen a
generar más del 70% de los empleos en México.

