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Nuestra legislación contempla un abanico de opciones para emprender o 

consolidar un negocio. En primer lugar encontramos los tipos societarios que 

contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en su artículo primero, 

prevaleciendo al día de hoy el uso de sociedades anónimas (SA) y sociedades de 

responsabilidad limitada (RL), sin que esto sea óbice para la existencia legal de otro 

tipo de entidades igualmente contemplados en la ley referida o bien las reguladas en 

otros ordenamientos.  

       En este sentido es importante señalar que este año hubo una importante, que no 

plausible, reforma a la LGSM para incluir a las llamadas sociedades por acciones 

simplificadas (SAS) como un vehículo de negocios, reforma que está encaminada hacia 

propósitos recaudatorios en lugar de ventajas corporativas, aunque es de reconocerse el 

esfuerzo por acotar los caminos a la informalidad.  

       Por otro lado es necesario precisar que para el caso de sociedades debidamente 

existentes en el extranjero y que pretendan tener reconocimiento jurídico en el país sin 

constituir filiales, existe otro tipo de forma para iniciar operaciones y que se encuentran 

previstas en la Ley General de Inversión Extranjera (LGIE), artículo 17 y 17-A, conocidas 

como sucursal y oficina de representación sin ingresos, las cuales gozan de las 

características siguientes: 

     

   1.-  El establecimiento de una sucursal de sociedad extranjera 

en territorio nacional tiene como propósito fundamental realizar 

actos de comercio de forma habitual, pero preservando la 

personalidad jurídica  extranjera, es decir, no se trata de una filial sino  
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de la misma persona moral creada bajo las leyes de otro Estado 

operando en México; 

    2.- Oficina de representación sin ingresos, utilizada 

principalmente para fines de sondeo (potenciales clientes, mercados, 

etc.) o presencia (punto de contacto o información) de entidades 

extranjeras absteniéndose de realizar actos de comercio.  

 

       En los últimos años se ha reducido el procedimiento para la apertura de sucursales u 

oficinas de representación haciéndolo más efectivo y menos oneroso, sin embargo, para 

cualquier caso será necesario conocer las características o proyección del negocio a 

emprender o consolidar para escoger el mejor modelo legal negocios. 
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