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Nuestra empresa:
Somos una Sociedad Cooperativa de servicios profesionales

Amplia experiencia en asesoría en la creación, constitución y desarrollo de
Cooperativas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios
Siempre interesados en el crecimiento económico y social de nuestros clientes
El compromiso de un servicio profesional responsable y formal

Quienes somos
Profesionistas dedicados al estudio de fondo en las Sociedades Cooperativas
y Empresas Integradoras

Nuestra visión
Lograr el desarrollo económico y social de múltiples empresas en México,
mediante la aplicación de estímulos fiscales y económicos

Objetivos principales
Creación, constitución y desarrollo muy formal de empresas con continuidad
en crecimiento económico (empleos, clientes y proveedores)

“Primero constitúyete formalmente en una empresa,
segundo crece económicamente y luego veremos como
me pagas impuestos”

Gobierno de Canadá
T-MEC

Un enorme impulso con el nuevo gobierno federal en México

Secretario de SHCP Dr. Urzúa - 2019 - 2024

Hay quienes dicen conocerlas, pero solo las
utilizan para operaciones ilegales !
Venta de facturas sin justificación en bienes y servicios

Sustitución de trabajadores
Lavado de dinero
Entradas y salidas de dinero sin justificación – Operaciones simuladas
Ignorancia de la propia ley – no aplicación de estímulos fiscales

Antecedentes
* Su origen - Tratado de Libre Comercio USA y Canadá
* Sociedades de lucro muy comunes en Francia, España, Alemania,

Canadá, Australia, etc
* Empresas siempre con un enfoque de crecimiento económico
* Empresas sociales (beneficios a los socios y sus familiares)
* Empresas familiares (socios, trabajadores y familias de ambos )
* Empresas con el carácter de ser muy formales

* Impulso a la ecología y labores sociales en las comunidades

Objetivos
* Deben constituirse con un mínimo de 5 personas físicas
* Los socios deben de trabajar en común en la sociedad aportando

experiencias, conocimientos - servicios y bienes
* Integración, unión y participación de todos como socios
* La Empresa debe estar en constante desarrollo económico
* Creación de empleos, clientes y proveedores
* Es un voto por socio, independientemente de la aportación de capital

* Igualdad de socios - hombres o mujeres

La formalidad en las Cooperativas
•
•

•

•

Todos los socios deben trabajar en pro de la Sociedad - comisiones
Cumplir constantemente con las obligaciones mercantiles
Actas de asamblea de socios
Actas de consejo de administración
Partes sociales de socios o certificados de origen
Informes de comisiones de trabajo por cada socio
Obligación formal de cumplir con un comisario de vigilancia
Todas las decisiones de socios deben ser por escrito en actas de
asamblea de socios

LOS VICIOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA U OTRAS
•

Se constituyen con machotes ante Notario Publico

•

Nunca se actualiza el objeto social, se queda el formato original

•

Los socios no conocen ni utilizan los estatutos sociales

•

Tienen todos los impuestos, obligaciones fiscales y cálculos tediosos

•

Con un sin número de gastos no deducibles!

•

Lo socios nunca cumplen ni conocen sus obligaciones mercantiles
Entonces, realmente estas Sociedades, son formales ?

•

Tipos de Cooperativas
* Consumo – sin lucro
* Ahorro y préstamo - reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
* Producción de bienes y servicios - económicas, de lucro

Ley General de Sociedades Cooperativas
Art. 8

Art. 5 Constitucional

Las Sociedades Cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad
económica lícita OBJETO SOCIAL AMPLIO

Nombre social de las Cooperativas
Sociedad Cooperativa de Producción de Bienes y Servicios

Ejemplo.- Excelencia, S.C. de R.L. de C.V
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable
Art. 14 Ley General de Sociedades Cooperativas

Enormes ventajas con las Cooperativas
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Exentas al 100% de ISR – sin ISR en persona moral y pagos provisionales
No existen gastos no deducibles, no dividendos fictos
No hay obligación de cálculos fiscales ni declaración anual DEM de ISR
Posibilidad de exentar IVA, en operaciones comerciales gravadas de IVA
Se permite hacer retiros de efectivo por socios en cualquier época del año – vía rendimientos
Múltiples prestaciones e ilimitadas a socios y sus familiares
Existe y se distingue el Patrón (representante legal) y sus trabajadores – obligaciones laborales
Empresa que garantiza el bienestar y un excelente ambiente de trabajo
Al momento de constituirse no existen costos notariales, sólo ratificación de firmas
Los socios sólo responden hasta la cuantía de lo que aportaron en el capital social
Costos únicos extras – ratificación de firmas ante fedatario público y Registro Público de Comercio

Ejemplos de Prestaciones a Socios
Ropa y uniformes - traje y corbata, vestidos
Anteojos y reloj rolex
Tabletas, laptops, computadoras, celulares
Bono de gasolina y o combustible
Mantenimientos de automóviles
Inversión en Automóviles
Alimentos en super mercado , vacaciones
Papelería – útiles escolares , uniformes, colegiaturas
Capacitación – becas - estudios de inglés
Comidas con la familia
CFE, agua , teléfono particulares

Vía Estatutos Sociales
Maletas, maletines, pluma mont blanc
Agua purificada y bebidas
Televisión , equipos electrónicos
Seguros de vida y gastos médicos
Medicinas
Artículos de aseo personal
Estacionamientos
Peinado y maquillaje
Mantenimiento de la casa personal
Cualquier accesorio personal
Gastos vía reembolso

Problemas en una Cooperativa
* Cuando los socios no aportan servicios, ni experiencias, ni nada
* Cuando a los socios no les interesa cumplir con sus responsabilidades
* Cuando existen socios extraños que no aportan servicios, sólo $$$
* Cuando hay socios que nunca están en la empresa y no se conocen entre si
* Cuando existen trabajadores como supuestos socios
* Cuando se usan para el lavado de dinero

Simulación – “serán nulas en pleno derecho”
Art 10 Ley General de Sociedades Cooperativas

EFECTOS FISCALES
2019

Obligaciones fiscales:
SAT

- Se anexa únicas obligaciones generadas de empresa Cooperativa

IMSS

- Obligación patronal de registrar a trabajadores
- Obligación mensual de registro a socios con valor UMAS

Infonavit

- Obligación patronal de registrar a trabajadores

Retiro

- Obligación patronal de pago bimestral

Estado nominas – Obligación patronal mensual

Nuestros servicios profesionales para lograr crear, constituir y
desarrollar una Sociedad Cooperativa, consisten en:
* Elaboración y desarrollo del acta de asamblea inicial y estatutos sociales
Con un amplio objeto social y múltiples prestaciones a socios
* Creación del Consejo de administración y comisiones de socios
* Nombramiento del representante legal y comisario de vigilancia
* Elaboración de los certificados de origen por socio
* Registro del debido nombre de la Sociedad Cooperativa

* Alta como socios en Hacienda
* Ratificación de firmas de socios ante fedatario público
* Pre inscripción sin ISR en Hacienda
* Registro del acta en el Registro Público de Comercio
* Obtención del RFC y firma electrónica ante el SAT, sin el Impuesto sobre la Renta
* Asesoría en el desarrollo y continuidad en las operaciones de la Sociedad

En nuestra experiencia hemos creado y desarrollado los siguientes
tipos de Sociedades Cooperativas:
✓ Artesanías - Oaxaca
✓ Fabricas de productos comerciales –
Cd. México
✓ Fletes - Cd. México, Monterrey y
Chihuahua
✓ Guardias de Seguridad - Chihuahua
✓ Industria de exportación - Cd. Juarez
✓ Mantenimiento de automóviles Chihuahua
✓ Mantenimiento de edificios Chihuahua

✓ Plantas decorativas - San Luis Potosí
✓ Prestador de servicios profesionales
- Mexicali y Hermosillo
✓ Restaurantes - Chihuahua
✓ Sector agrícola - Parral
✓ Servicios de comedores – Mexicali
✓ Servicios profesionales – Chihuahua
y Torreón
✓ Sector Turismo - Cancún y San Luis
Potosí

* Derivado de los avisos de privacidad, no nos es posible divulgar los nombres de dichas empresas

Preguntas frecuentes sobre Sociedades Cooperativas:
Se pueden incluir como socios, a personas que realmente no se conocen?
* No es conveniente con personas extrañas

Cuanto tiempo se tarda en crear una Cooperativa ?
* 2 semanas

Son legales las operaciones por medio de una Cooperativa ?
* Es indispensable cumplir con las obligaciones mercantiles

Una Cooperativa del sector primario, que impuestos tiene?
* Exento de ISR y tasa 0% de IVA

Existen asesores que conocen realmente de Sociedades Cooperativas ?
* Muy pocos, es un tema muy poco estudiado, el cual debe ser de fondo

Que experiencias has tenido con el SAT ???
Ninguna
Si los socios cumplen y de manera constante con sus obligaciones mercantiles
Si la Cooperativa tiene sus libros sociales

Si el estado de cuenta bancario esta acorde a las operaciones de la Sociedad
Si la Sociedad realmente lleva sus operaciones acorde a su objeto social
Si los socios demuestran su participación en la Sociedad
Si la Sociedad Cooperativa realmente esta bien asesorada por expertos

LOGO MUNDIAL DE LAS COOPERATIVAS

Sociedades Cooperativas de Producción de Bienes y
Servicios

Mientras no constituyas y seas formal en el desarrollo de
este tipo de empresas, no tienes razón para discutir que son
ilegales o de dudosa credibilidad !!!
La responsabilidad es de los socios

