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Objetivo. 

 

El objetivo del presente documento es el de guiar paso a paso a las personas a 

través de la creación y manejo fiscal de una Sociedad Cooperativa. 

 

En los últimos años han surgido diferentes  beneficios que seguramente son de 

interés para todos aquellos que formen parte de una sociedad cooperativa, o para 

quienes la posean. Además, debido a que las leyes mexicanas cambian de 

manera frecuente, es necesario mantener actualizado el procedimiento 

establecido en las mismas para mantener un correcto el control fiscal. 

 

Mediante la lectura de éste documento, el lector estará en condiciones de conocer, 

entender y aplicar las disposiciones fiscales que deben observar las sociedades 

cooperativas. 

 

El tratamiento fiscal de dichas sociedades, se encuentra contenido en las de los 

diversos impuestos, así como en la Resolución Miscelánea fiscal y en la misma 

Ley de Sociedades Cooperativas.  

 

El presente documento está dirigido a los responsables del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de las sociedades cooperativas, a los miembros y socios de 

dichas sociedades, a los estudiantes de la materia fiscal, a los maestros de 

impuestos, a los despachos de contadores públicos, a los asesores, y, en general, 

a cualquier persona interesada en ampliar su cultura tributaria. 

 

Es muy importante un texto como el que se propone, debido a que es más fácil 

obtener el procedimiento de un solo libro, y no de varios. Esto debido a que las 

personas, normalmente, deberían buscar en las diversas leyes impositivas 

además de informarse de la forma de inscripción de las cooperativas ante 

Hacienda, si no quisieran obtener de un documento recopilatorio.  



Introducción. 

 

Las personas que se encargan de cumplir las obligaciones fiscales de las 

sociedades cooperativas, se enfrentan a un sinnúmero de dudas respecto al 

cumplimiento adecuado de las obligaciones formales de dichas sociedades, 

principalmente en cuanto a las contribuciones federales, ya que, por ejemplo, para 

efectos de la Ley de ISR podrán ser contribuyentes o no de dicho impuesto, 

dependiendo de la actividad que realicen. A su vez, las sociedades cooperativas 

que sean contribuyentes del ISR, según la actividad que desempeñen, deberán 

tributar en el régimen general de ley o en el régimen simplificado. 

 

Las sociedades cooperativas que paguen sus impuestos conforme al régimen 

simplificado, cumplirán sus obligaciones fiscales aplicando las disposiciones de la 

Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, denominado “De las 

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales”, o bien, 

dependiendo de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, podrán 

cumplir sus obligaciones tributarias aplicando las disposiciones de la Sección II del 

Capítulo II del Título IV de la citada ley, llamado “Del régimen Intermedio de las 

Personas Físicas con Actividades Empresariales”. 

 

Éstas son solo algunas de las cuestiones que deben ser examinadas con el fin de 

poder llevar un correcto control fiscal dentro de la sociedad (cooperativa en éste 

caso), acatando lo que establecen las leyes y pudiendo hacer uso de ciertas 

facilidades ubicadas dentro de la misma legislación. 

 

Obviamente para llegar a dicho punto, es necesario conocer a fondo las 

disposiciones reguladoras de las sociedades cooperativas, en el aspecto fiscal 

claro está, por lo cual habrá que adentrarse en la diversidad de las leyes fiscales.  

 



Resumen. 

 

Éste documento trata sobre el manejo de una Sociedad Cooperativa, partiendo 

desde los inicios de dichas sociedades, y hasta el manejo en forma de éstas en el 

aspecto fiscal. Esto, pasando por varias etapas como son las generalidades, 

constitución, historia, etc.; y hasta llegar al mencionado tratamiento tributario. 

 

De igual manera, se analizan regulaciones estipuladas en una diversidad de leyes 

y ordenamientos, lo cual permite una análisis más completo y confiable para llevar 

a cabo el manejo correcto de una Sociedad Cooperativa.  

 

Además se adicionan los anexos para dejar en claro ciertos aspectos más 

encaminados a la vida cotidiana, que a la aplicación de las leyes. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

 

I.I Actualidad fiscal en México. 

Han transcurrido muchos años para que el gobierno tenga leyes fiscales que le 

permitan disponer de recursos con los que se construyan obras públicas y presten 

servicios a la sociedad.  

Los impuestos son ahora una colaboración para que México cuente con escuelas, 

hospitales, higiene, caminos y servicios públicos. El gran reto es que estos sean 

equitativos y que su destino sea transparente para la sociedad que es quien 

aporta esos recursos. 

 

Sin duda una de las metas que se traza gran cantidad de personas es la de tener 

su propia empresa y, aún sin tener esa meta, muchas ocasiones las personas 

tienen la opción de convertirse en socios sociedad.  

 

Existen varios tipos de sociedades y uno de ellos es la sociedad cooperativa, de 

la cual desde su creación se han dado a conocer algunas facilidades y 

modificaciones, las cuales son muy importantes que la gente conozca.  Y es que 

el solo hecho de conformar una sociedad cooperativa es ya una facilidad debido 

a la forma de tributación de ésta, por lo cual se vuelve una gran opción al 

momento de considerar la creación de alguna sociedad. 

 

Debido las modificaciones fiscales que suceden año con año dentro de la 

legislación mexicana, es un problema para muchas personas estar al tanto de 

todos los  cambios para poder llevar una operabilidad correcta del negocio.  

 

También el problema es para personas que apenas deciden fundar una sociedad 

cooperativa y no saben como llevar a cabo la creación de dicha sociedad. 
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Es claro que las personas suelen recurrir a un contador público, pero aún así no 

está de más que conozcan los pasos a seguir para el correcto funcionamiento de 

la empresa. 

 

I.II Antecedentes de las Sociedades Cooperativas. 

 

La primera comisión legislativa sobre éste tema se creó el 20 de marzo de 1934, 

con la instalación de la Comisión Ordinaria de Economía y Estadística, 

contemplada en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos.1 Un año más tarde, como muestra de la 

importancia del movimiento cooperativo, en la Ciudad de México, surgió la Liga 

Nacional de Sociedades Cooperativas con más de 800 delegados, cuya principal 

función fue la defensa de los intereses generales del movimiento. El 

cooperativismo se difundió en diversas ramas de la producción industrial, agrícola 

y de servicios. Igualmente se consolidó en el renglón del consumo, lo que provocó 

la creación de infinidad de reglamentos y marcos normativos para su ejecución y 

práctica.2 

  

En 1938, el general Lázaro Cárdenas promulgó la tercera Ley General de 

Sociedades Cooperativas (LGSC) que tuvo vigencia hasta la década de los 

noventa.3 En 1940, se instaló la primera comisión legislativa explícita sobre el 

tema, la Comisión de Fomento Cooperativo, la cual se mantuvo en el Reglamento 

de 1949, junto con las comisiones de Agricultura y Fomento y la de Estadística y 

Economía. Por esos años, el presidente Lázaro Cárdenas estimuló la creación de 

escuelas por cooperación, que fue una de las tantas acciones que implementó 

                                                 
1 Artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1934. 
2 Rosendo Rojas Coria, Tratado de cooperativismo mexicano, Fondo de Cultura Económica, México, 1951. 
3 Miguel Tomas Bautista Ramírez, El cooperativismo contemporáneo. Planeación y elaboración de proyectos 
de inversión, Ed. Cámara de Diputados, México, 2004. 
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para impulsar el cooperativismo, destacando la importancia que durante su gestión 

tuvo éste sector.4 

 

En el mes de mayo de 1979, se presentó ante el Pleno de la Cámara de 

Diputados, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica vigente desde 1934, en éste 

proyecto no se contemplaba la Comisión de Fomento Cooperativo, pero sí dos 

comisiones que retomaron el tema, la Comisión de Patrimonio y Fomento 

Industrial y la Comisión de Comercio.5  En 1994, una nueva reforma a la Ley 

Orgánica del Congreso, creó las comisiones de Fomento Cooperativo y de 

Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, que en 1999 se fusionarían para 

uniformar la actual Comisión. En ese contexto, se publicó en agosto de 1994, la 

cuarta ley en la historia del cooperativismo, la LGSC, la cual reconoció el 

funcionamiento de las cooperativas de ahorro y préstamo, y también su regulación 

por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En el marco de  éste proceso desapareció 

la Comisión de Comercio.6 

  

Otro hecho que repercutió en el movimiento cooperativo con motivo de la crisis 

económica y el periodo de ajuste, fue que los principales objetivos económicos de 

la reforma estructural no contemplaron el sector social de la economía. Así, con la 

reforma administrativa de 1986, las instituciones de apoyo al cooperativismo y al 

sector social desaparecieron de la estructura de la administración pública federal. 

En el año de 1999, con la tercera reforma a la Ley Orgánica del Congreso 

General, se estableció la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, al 

fusionarse las comisiones de Fomento Cooperativo y de Distribución y Manejo de 

Bienes de Consumo y Servicio, con el fin de darle viabilidad jurídica al empuje del 

sector social de la economía. Las reformas posteriores del 9 de octubre de 2000 y 

del 29 de septiembre de 2003, han mantenido la vigencia de la Comisión de 

Fomento Cooperativo y Economía Social.  
                                                 
4 Santiago Zorrila Arena, 50 años de política social en México, de Lázaro Cárdenas a Miguel de la Madrid, 
Ed. Limusa, México, 1988. 
5 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de mayo de 1979. 
6 Op cit. 14 de julio de 1994. 
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La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura, 

quedó integrada el 30 de septiembre de 2003 y se instaló el  9 de octubre del 

mismo año presidida por el Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez del PRD, 

con la participación de 19 diputados (Cuadro I). La Comisión fue dividida en cuatro 

subcomisiones: Subcomisión de Estudios Legislativos y Análisis Jurídico, 

Subcomisión de Vinculación con el Sector Público (seguimiento a programas 

gubernamentales federales, estatales y municipales), Subcomisión de Relaciones 

con el Sector Cooperativo, y Subcomisión de  Economía Social.  

 

El  programa de trabajo de la Comisión durante el primer año de ejercicio 

legislativo de la LIX Legislatura tuvo entre sus principales objetivos incidir en los 

procesos de elaboración del dictamen legislativo de las iniciativas de Ley de 

Sociedades Cooperativas y Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional, que se 

encuentran actualmente en poder del Senado de la República; dar seguimiento al 

proceso de transición para la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular, así como la vigilancia y supervisión de la operación del fideicomiso que 

administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, y de Apoyo a sus Ahorradores. Así mismo implementó 

diversos mecanismos de consulta e intercambio de opiniones, como foros, 

encuentros, reuniones de trabajo y comparecencias, además de establecer  una 

política específica de comunicación social con tres componentes básicos: la 

realización del programa radiofónico “Voces Cooperativas”; el lanzamiento de la 

serie “Cuadernos Cooperativos y de Economía Social”, en forma de folleto 

impreso, y que contiene temas relacionados a la actividad cooperativa tanto 

nacional como internacional, así como análisis de documentos y propuestas para 

el sector cooperativo; y la actualización constante de la página web de la 

Comisión. Los eventos,  foros y visitas de trabajo de la comisión se pueden 

encontrar en los Informes de Labores de la Comisión.7 

                                                 
7 Informe de Labores de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. 
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Destaca en el Programa de Trabajo la implementación de mecanismos de difusión 

como el programa “Voces Cooperativas”,  lanzado al aire el 19 de mayo de 2004 a 

través de Radio Chapultepec los días miércoles y viernes de 10 a 11 a.m. y que 

cuenta ya con más de cincuenta programas radiofónicos. El patrocinio de dicho 

programa radiofónico está a cargo de la Comisión de Fomento Cooperativo y 

Economía Social y de la Alianza Cooperativista Nacional.8 

  

I.III Introducción a las Sociedades Cooperativas. 

La Sociedad Cooperativa es aquella integrada por personas de la sociedad de 

clase trabajadora, quienes aportan a la sociedad únicamente su trabajo. Así lo 

establece la propia Ley de Sociedades Cooperativas en su artículo segundo, al 

mencionar que: 

“La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios.” 

Cuando en ésta sociedad sólo se aporta trabajo personal, se denomina Sociedad 

Cooperativa de Productores, y cuando se utilizan servicios se le llama Sociedad 

Cooperativa de Consumidores. 

La sociedad cooperativa existe bajo una denominación social seguida por las 

palabras cooperativa o bien las siglas S.C. 

Las características esenciales de ésta sociedad son las siguientes: 

                                                 
8 En el informe de labores del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio legislativo, la 
Comisión ha reportado 50 programas de radio. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Comisión 
Legislativa, en Fomento Cooperativo, Actualización al 12 de mayo del 2006. 
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a) Ésta sociedad necesita forzosamente un número de socios no menor de diez.  

b) Un capital variable y principalmente debe funcionar sobre principios de igualdad 

dentro del régimen de derechos y obligaciones de sus miembros.  

c) No perseguir fines lucrativos y buscar el mejoramiento social y económico de 

sus trabajadores.  

d) La igualdad comienza en la forma de repartir entre los asociados la proporción 

del tiempo trabajado o bien al monto de las operaciones realizadas. Según se trate 

de cooperativa de producción o de cooperativa de consumo.  

Dentro de la sociedad cooperativa no se pueden desarrollar actividades distintas a 

aquellas para las que están legalmente autorizadas Para ejercer actividades 

diversas a su objeto será preciso obtener la autorización correspondiente de la 

Secretaría de Comercio ajustándose al reglamento de la Ley de las Sociedades 

Cooperativas.  

   

Los elementos que conforman ésta sociedad también se pueden considerar como 

normas que deberán tener las sociedades cooperativas y son las siguientes: 

 

� Solo serán sociedades cooperativas las que funcionen con la LGSC y estén 

registradas y autorizadas por la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI). 

 

� La Sociedad Cooperativa no podrá concederse privilegio alguno a los 

fundadores o directores, tampoco exigir a los socios de nuevo ingreso que 

suscriban más de un certificado de aportación. 

 

� Queda prohibido que las sociedades sujetas a las disposiciones de la ley 

General de Sociedades Mercantiles utilicen en sus denominaciones 
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sociales las palabras cooperativas o cooperadores u otras similares que 

pudieran llevar a creer que se trata de una sociedad cooperativa. 

 

� La denominación social de la cooperativa no se podrá sugerir un campo 

mayor al que haya sido autorizado. 

 

� Las sociedades cooperativas no deben pertenecer a las Cámaras de 

Comercio ni a las asociaciones de productores.  

 

� La sociedad cooperativa estará obligada a mejorar en todo los aspectos del 

nivel de sus trabajadores. 

Las sociedades cooperativas, en términos de los artículos 21, 22, 27 y 33 de la 

misma ley, podrán ser de: 

• Consumidores, cuando sus miembros se asocien con el objeto de 

obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus 

hogares o sus actividades de producción. Podrán dedicarse a 

actividades de abastecimiento y distribución, así como a la 

prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención 

de vivienda. 

 

• Productores, en la cual sus miembros se asocien para trabajar en 

común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo 

personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de 

producción a la que estén dedicadas; éstas sociedades podrán 

almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, y  

 

 

• Ahorro y préstamo, aquéllas que tienen por objeto realizar 

precisamente actividades de ahorro y préstamo. Éstas habrán de 
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regirse, además de por la LGSC, por lo dispuesto en la ley de ahorro 

y crédito popular. 

 

En el caso de las sociedades cooperativas de consumidores, al existir algún 

excedente en sus balances anuales, éste deberá ser distribuido de acuerdo a las 

adquisiciones realizadas durante el año fiscal por cada uno de los socios. De igual 

manera, los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades 

cooperativas de productores, se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por 

cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a 

partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. 

 

Dichos excedentes se obtendrán de determinar la diferencia entre activo y pasivo 

menos la suma del capital social, las reservas y los rendimientos acumulados de 

años anteriores, los cuales se consignaran en el balance anual que presentara el 

consejo de administración a la asamblea general. Igual procedimiento se 

observara si el balance mencionado reporta perdidas. 

 

Además de los tres tipos de sociedades cooperativas que acaban de ser 

analizados, éstas pueden dividirse en 2 categorías diferentes: 

 

Ordinarias. Las cuales para poder llevar a cabo su funcionamiento, solo bastan 

con estar constituidas legalmente. 

 

De participación estatal. Éstas serán todas aquellas sociedades cooperativas que 

entren en asociación con las autoridades federales, estatales o municipales, al 

momento de realizar la explotación de unidades productoras o de servicios 

públicos (que sean dados en administración), o para financiar proyectos de 

desarrollo económico a nivel local, regional o nacional. 
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El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de los 

socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destinen para 

incrementarlo. Tales aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o 

trabajo y estarán representadas por certificados nominativos, indivisibles y de igual 

valor. Cada socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado (artículos 

49 a 51 de la LGSC).  

I.IV Constitución de las Sociedades Cooperativas. 

Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar el socio a ella, será obligatoria 

la exhibición del 10% cuando menos, del valor de los certificados de aportación 

(artículo 51 de la LGSC). 

Ahora bien, la constitución de la sociedad cooperativa deberá realizarse en 

asamblea general a la cual deberán acudir los interesados (futuros socios, mínimo 

cinco). De ello se levantará un acta conteniendo, como lo prevé el artículo 12 de la 

Ley en comento, lo siguiente: los datos generales de los fundadores, los nombres 

de quienes hubiesen resultado electos para integrar por primera vez los consejos y 

comisiones, y las bases constitutivas de la sociedad.  

Tales socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la 

sociedad cooperativa ante notario público, juez de distrito, juez de primera 

instancia, presidente municipal, secretario o delegado municipal del lugar en 

donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.  

A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades 

cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y 

podrán celebrar actos y contratos, asimismo, el segundo párrafo del artículo 13 de 

la multicitada Ley, dispone que el acta constitutiva de la sociedad cooperativa 

debe inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio 

social. 
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Puede surgir la necesidad de hacer modificaciones a los aspectos constitutivos de 

la sociedad, para lo cual bastará con realizar el procedimiento de modificación al 

acta constitutiva, la cuál habrá de ser inscrita en el registro público de comercio 

para culminar correctamente con el trámite. 

Por lo que corresponde a la dirección, administración y vigilancia interna de las 

sociedades cooperativas, los artículos 34, 35, 41, 45 y 46 de LGSC prescribe que:  

� La Asamblea General, es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a 

todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren 

tomado conforme a la Ley y a las bases constitutivas. Además, tendrá la 

obligación de dar resolución a todos los puntos estipulados en el artículo 36 

de la LGSC, los cuales habrán de ser resueltos con la mayoría de los votos 

de la asamblea, son los siguientes: 

 

1. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios;  

2. Modificación de las bases constitutivas;  

3. Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, 

ventas y financiamiento;  

4. Aumento o disminución del patrimonio y capital social;  

5. Nombramiento y remoción, con motivo justificado, de los miembros 

del consejo de administración y de vigilancia; de las comisiones 

especiales y de los especialistas contratados;  

6. Examen del sistema contable interno;  

7. Informes de los consejos y de las mayorías calificadas para los 

acuerdos que se tomen sobre otros asuntos;  

8. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las 

comisiones, para el efecto de pedir la aplicación, de las sanciones en 

que incurran, o efectuar la denuncia o querella correspondiente;  

9. Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;  
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10. Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre 

socios, y  

11. Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan.  

• El Consejo de Administración, es el órgano ejecutivo de la Asamblea 

General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma 

social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno 

o más gerentes con la facultad de representación que se les asigne, así 

como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las 

secciones especiales. Además, el consejo deberá integrarse por lo menos 

por un presidente, un secretario y un vocal;  

• El Consejo de Vigilancia, es quien ejercerá la supervisión de todas las 

actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el 

solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las 

resoluciones vetadas, y las comisiones, establecidas por la Ley, y las 

designadas por la Asamblea General. Estará integrado por un número 

impar de miembros, los cuales no podrán exceder de 5, y teniendo cada 

uno su respectivo suplente. Los miembros serán designados a ser 

presidente, secretario y vocales del consejo con una duración de hasta 5 

años, y con derecho a una reelección cuando al menos las dos terceras 

partes de la asamblea general lo apruebe. 
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CAPÍTULO II. MARCO JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES COOPE RATIVAS. 

II.I Marco Jurídico. 

Cuando se trata de clarificar el régimen jurídico aplicable a las cooperativas, tratar 

el tema de la naturaleza jurídica de éstas sociedades es elemental. Al respecto 

existen controversias que aun perduran entre quienes conceptúan a la cooperativa 

como una sociedad o una asociación, o reconocen su carácter civil o mercantil, 

controversia que sin lugar a dudas se encuentra influida tanto por las diferencias 

nacionales propias de cada derecho positivo, como por la forma de captación del 

fenómeno cooperativo por quienes se ocupan de su estudio. En nuestro país, el 

debate se centra en el carácter civil o mercantil de las cooperativas debido a que 

el carácter societario ha quedado plenamente establecido tanto por la doctrina 

como por la legislación mexicana. 

Aún así, dentro de los autores mexicanos se puede mencionar a Salinas Puente, 

quien luego de sostener que la cooperativa no encaja en la noción de sociedad 

civil o mercantil, concluye que ella es una sociedad “sui generis”, necesitada por 

ende de una legislación autónoma9. 

Jorge Barrera Graf, también mexicano, reconoce el carácter societario de la 

cooperativa por las notas que él piensa con características de ella; aportación de 

cada socio ya sea de capitales o de servicios a favor de la sociedad; por su fin 

común, traducido, en el objeto que se fija a la sociedad; porque observa en su 

constitución una nota específica; la formulación por escrito de sus bases 

constitutivas aprobadas por la asamblea general, por quintuplicado y con los 

elementos y requisitos legales10. 

 

La cooperativa reúne los elementos que del contrato de Sociedad da el Código 

civil, que en su artículo 2688 dice:  
                                                 
9 Antonio Salinas Puente, Derecho Cooperativo, Ed. Por Cooperativismo, México, 1954. 
10 Jorge Barrera Graf, Las Sociedades en Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1983. 
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“Por el contrato de Sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar 

sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación 

comercial.” 

Dicho fin común, es preponderantemente económico, pues el artículo 28 de la 

LGSC, ordena a ésta repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en razón 

del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de cooperativas de producción y de 

acuerdo con el momento de las operaciones realizadas con la sociedad en las de 

consumo. 

Como se puede observar de lo anteriormente expuesto, la cooperativa reúne los 

elementos del acto constitutivo de una sociedad como son: La “afectio sociatatis” 

(término que se utiliza doctrinal y jurisprudencialmente para expresar la voluntad 

de los contratantes de unirse y de correr en común ciertos riesgos) y la necesidad 

de aportaciones, las que forman en un principio el patrimonio de aquélla, que 

responde a la finalidad para la cual se constituye, por ende, los socios se obligan a 

combinar sus esfuerzos y bienes, así como también participarán no sólo en los 

beneficios de la sociedad, sino también en las pérdidas que ésta afronte durante el 

ejercicio social. 

II.II La naturaleza mercantil de las Sociedades Coo perativas. 

Para Barrera Graf la cooperativa es una sociedad mercantil, independientemente 

de que su finalidad sea lucrativa o no, ya que en la práctica es posible y frecuente 

que las sociedades mercantiles, incluyendo sociedades de capitales y la anónima 

como tipo de éstas, puedan no tener una finalidad lucrativa, aun cuando reconoce 

que las cooperativas sí obtienen lucro, al que denomina genérico (obtención de 

beneficios y otras ventajas), y concluye al decir que “las cooperativas responden al 

concepto y a las características de las sociedades mercantiles, no sólo porque la 

ley (artículo 25, fracción VI, del Código Civil), les atribuye personalidad, sino 

principalmente por tener un patrimonio propio y porque los socios tengan, como en 
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las ciudades de capitales y en las sociedades comanditas, responsabilidad 

limitada y, en fin, porque la sociedad se ostenta bajo una denominación”11. 

Los tratadistas mexicanos que niegan el carácter mercantil de las cooperativas, 

constituyen un sector significativo que representa al llamado cooperativismo 

ortodoxo, que se caracteriza por evitar cualquier analogía o semejanza entre la 

sociedad cooperativa y la sociedad mercantil.  

El tratadista, Salinas Puente, cuya obra de Derecho Cooperativo resulta 

imprescindible en un tema como el de las sociedades cooperativas, critica que la 

cooperativa se clasifique dentro de las sociedades mercantiles, puesto que aquélla 

no persigue fines de lucro ni de intermediación, concluye diciendo:  

“Cuando se pretende definir a la sociedad cooperativa como empresa 

mercantil, se cae en el error de olvidar el fin común de previsión social que la 

caracteriza”.12 

Se puede observar que las distintas corrientes de pensamiento, para determinar la 

naturaleza mercantil de las sociedades cooperativas, se basan generalmente en 

tres aspectos; los actos de comercio, el lucro y la empresa 

De ésta manera, a continuación se analizará a cada uno de éstos tres criterios. 

II.II.I Actos de comercio.  

Resulta un tanto difícil dar una definición de actos de comercio ya que su noción, 

debida a sus múltiples facetas, parece haber escapado a pesar de los arduos 

esfuerzos de destacados mercantilistas, a los límites precisos de una definición y 

los autores en su mayoría la consideran inalcanzable. 

                                                 
11 Jorge Barrera Graf, Las Sociedades en Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1983. 
12 Antonio Salinas Puente, Derecho Cooperativo, Ed. Por Cooperativismo, México, 1954. 
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Por su parte, el maestro Cervantes Ahumada expresa que no se es posible llegar 

a un concepto íntegro de acto de comercio porque éste no constituye una 

categoría jurídica especial, sino que es una categoría meramente formal, ya que la 

mercantilidad de un acto deriva sólo de la calificación que haga la ley.13 

El Código de Comercio no define el acto de comercio, sino que se limita a 

enumerar una serie de actos a los que otorga ese carácter. 

Ante ésta desorientación teórica y legislativa, el único medio de que se dispone 

para conocer la naturaleza comercial de un acto, es el de recurrir a la enumeración 

del legislador. Así el acto será mercantil, si se encuentra comprendido en el 

catálogo del artículo 75 del Código, sin importar la persona que lo ejecute, las 

circunstancias en lo realice y la finalidad con que con él se proponga. 

De tales observaciones se puede afirmar, como acertadamente lo hace el maestro 

Tena, que la ley prescinde absolutamente de razones intrínsecas. Esto es, 

fundadas en la naturaleza misma del acto, debido a “... razones históricas de 

origen y de tradición; son razones prácticas de oportunidad, para evitar cuestiones 

de competencia, para reforzar la tutela jurídica de ciertos institutos, los que han 

aconsejado al legislador a forzar la naturaleza de tales actos, y a hacer que se 

consideren siempre y en todo caso comerciales.”14 

II.II.II El propósito de especulación comercial.  

El Código de Comercio en su artículo 75, fracciones I y II, establece que:  

“La Ley reputa actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, 

enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación 

comercial, de mantenimiento, artículos, muebles, o mercaderías, sean en 

estado natural, sea después de trabajos o labrados, II. Las compras y 

                                                 
13 Cervantes Ahumada, Raúl, Derecho mercantil, Herrero, México, 1975. 
14 Felipe Ramírez Tena, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1990. 
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ventas de inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de 

especulación comercial”. 

La especulación comercial implica la intención de lucrar. Es el móvil o fin atribuido 

por las facciones en comento, en virtud de que ese propósito de especulación se 

refleja en el interés por parte del adquirente, de obtener una ganancia mediante la 

enajenación de lo adquirido. Tal elemento debe constituir el sello característico de 

la adquisición comercial, ya que ésta presupone la persecución de un lucro por 

parte del que revende. Para que la adquisición sea mercantil, es indispensable 

que la intención de revender constituya el motivo principal de la adquisición. 

Así, la palabra especular, del latín specualtio-speculationis, acción y efecto de 

especular, es la actividad por la cual se compran o se venden ciertos bienes a un 

determinado precio para revender o volver a comprar los mismos bienes a los 

mayores o menores precios que se dan en otras circunstancias, para lucrar con la 

diferencia. De tal suerte que la especulación lícita, integra el concepto normal de 

acto de comercio. 

De acuerdo a la Real Academia, lucro es “la ganancia o provecho que se saca de 

una cosa”15, definición que coincide con el concepto jurídico de lucro. 

El autor español José María Ciurana Fernández considera que es más 

conveniente el aceptar como lucro sencillamente a la diferencia que existe entre el 

precio de coste de las cosas que corrientemente se admite como tal, en la 

economía moderna, o sea, el interés normal del dinero invertido en la empresa, el 

coste de las materias primas, la retribución del personal (incluido el elemento 

dirigente y el propio gerente o director), los gasto generales, los de amortización 

de edificios y maquinaria, etc. 16Por lo que el beneficio, lucro o ganancia aparece 

en la empresa, cuando se han pagado todos los gastos que entran dentro del 

                                                 
15 www.rae.es  
16 Ciurana Fernández, José Ma., Curso Superior de Cooperación (Cooperativas), Ed. Bosch, Barcelona, 
España, 1969. 
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concepto de coste y existe un sobrante, que en las cooperativas toma el nombre 

de excedente. 

Barrera Graf, distingue dos tipos de lucro; el lucro o especulación en sentido 

estricto, que tiene a obtener beneficios pecuniarios; y el lucro genérico que 

consiste en obtener beneficios y otras ventajas como si sucede en las sociedades 

cooperativas.17 

En el caso de la cooperativa de producción, cuando vende en el mercado lo 

producido por sus socios no lo hace a precio de coste sino que vende el producto 

a precios regidos por la oferta y la demanda; de tal manera que obtiene un 

beneficio que resulta de la diferencia entre el precio de coste de la mercancía y su 

precio de venta. En éste supuesto, el asociado trabajador recibirá en concepto de 

beneficio unas sumas superiores a las que le hubieran correspondido si prestara 

sus servicios laborales sobre la base de un contrato de trabajo. 

 

II.II.III La empresa.  

La empresa y la ejecución por ella de actos en masa, han adquirido un papel 

importante en el derecho mercantil mexicano, hasta el punto de tener que 

considerarla como el elemento predominante, aun cuando no es exclusivo de la 

legislación mercantil, y constituye el fundamento de los actos de comercio, del 

concepto y del carácter de comerciante y de los negocios que recaigan sobre 

cosas mercantiles. 

En efecto, una gran parte de las veinticuatro fracciones de que consta el artículo 

75 del Código de Comercio, se refieren a actos ejecutados por empresas, pues 

expresa que son actos de comercio, los realizados por empresas de 

abastecimientos y suministros, de construcciones y trabajos públicos y privados; 

de fábricas y manufacturas; de transporte de personas o cosas, por tierra o agua; 

                                                 
17 Jorge Barrera Graf, Las Sociedades en Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1983. 
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de turismo; librerías y empresas editoriales y tipográficos; de comisiones; de 

agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en 

pública almoneda; de espectáculos públicos, y a todas las cuales se refieren 

respectivamente las fracciones; V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XVI. 

El autor mexicano Roberto Mantilla Molina, en lugar de la expresión “empresa” 

adopta la de negociación mercantil, que considera más adecuada, ya que la define 

de la siguiente manera:  

“El conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público 

bienes o servicios sistemáticamente y con el propósito de lucro.”18 

Para el maestro Cervantes Ahumada, la empresa es una universalidad de hecho, 

constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores 

incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes y servicios 

destinados al mercado general.19 

Por su parte, Felipe Tena considera que dondequiera que una persona, individual 

o social, coordine los factores de la producción, utilizando a los trabajadores en la 

faena para que sean aptos, aprovechando las fuerzas de la naturaleza y 

aportando el capital necesarios. (Máquinas, materias primas, etc.); si esa 

coordinación tiene por objeto satisfacer las necesidades del consumo, a fin de 

obtener en cambio la correspondiente remuneración, surge así el organismo que 

se llama empresa20. 

II.II.III.I Naturaleza mercantil de la empresa.  

Al respecto dice Tena, “que la naturaleza mercantil de la empresa deriva del hecho 

de ser una entidad económica, del volumen considerable de los negocios que 

produce. Así pues, la empresa produce para vender bienes o servicios al mercado. 

                                                 
18 Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, Ed. Porrúa., México, 2002. 
19 Cervantes Ahumada, Raúl, Derecho mercantil, Herrero, México, 1975. 
20 Felipe Ramírez Tena, Derecho Mercantil Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1990. 
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La finalidad de vender y, por tanto, de ganar, resulta esencial a la empresa, que de 

ese modo se hace mercantil”21. 

Barrera Graf, toma en cuenta otras características que le dan su carácter 

comercial, porque a través de ella la persona que la organiza y la dirige, o sea, el 

empresario, hace del comercio -lato sensu- su ocupación ordinaria; y porque dicha 

actividad es de carácter lucrativo lo que constituye una nota típica del derecho 

mercantil; sin embargo, considera incorrecto reputar a la empresa como acto de 

comercio: porque no es un acto, sino un conjunto homogéneo y continuo de ellos, 

es una actividad comercial. 

II.II.III.II. La noción de la empresa aplicada a la  Sociedad Cooperativa.  

Se consideran como elementos de la empresa; el empresario, el patrimonio de la 

empresa y  el trabajo. 

Dichos elementos los retoma Barrera Graf cuando dice que la empresa es “... 

conjunto de elementos interrelacionados o interdependientes que están 

representados por recursos humanos (empresario y personal), recursos 

financieros y materiales (hacienda)”.22 

Una vez establecido el concepto de empresa y los elementos que la componen la 

cuestión a dilucidar será con relación a sí la sociedad cooperativa por la actividad 

económica a la que da lugar puede ser considerada como empresa. 

El autor argentino Enrique Zaldivar opina que la cooperativa, aunque tenga una 

estructura que le es propia y peculiar, “...desde el punto de vista de su inserción en 

el mercado y en el mundo de los negocios, es una empresa, igual que cualquier 

otra”.23 

                                                 
21 Op cit. 
22 Jorge Barrera Graf, Las Sociedades en Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1983. 
23 Zaldivar, Enrique, Cuadernos de derecho societario, Ed. Macchi, Buenos Aire, Argentina, 1973. 
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Entre los autores españoles que consideran a la cooperativa como empresa, cabe 

mencionar a Luis y Navas al decir que la cooperativa es una sociedad económica 

por lo que en sí misma no es una empresa, pero de la organización que establece 

y de sus actividades resulta una empresa.24  

Se toma como acertado el criterio de los autores citados, en virtud de que la 

sociedad cooperativa es por la organización económica que origina, una empresa 

que interviene tanto en el comercio como en la producción, ello con el propósito de 

estar en posibilidades de cumplir con el objeto social para el cual se crea. 

Sin embargo, cabe hacer la observación de que la cooperativa no encaja en la 

noción ortodoxa de empresa, la cual conjuga dentro de sus elementos tanto al 

empresario como al trabajador, en virtud de que en la cooperativa se da una fusión 

de ambos elementos, por excepción puede utilizar asalariados. Por lo que no 

puede considerarse a la cooperativa como la organización del trabajo ajeno sino 

más bien se diría que es la organización del trabajo propio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Lluis y Navas, Jaime, Derecho de cooperativas, Tomo I, Ed. Bosch, Barcelona, 1972. 
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL DE LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS. 

 

III.II Aspectos Generales. 

 

Las sociedades cooperativas son organizaciones conformadas por personas 

físicas. Todas éstas deberán tener intereses en común, para lo cual habrán de unir 

esfuerzos que los llevarán a satisfacer dichos intereses.  

 

Como marca el artículo segundo de la LGSC, las actividades que habrán de 

realizarse por parte de las organizaciones habrán de ser económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Una vez estructurada la sociedad cooperativa, ésta deberá regirse por diversos 

principios, como enuncia el artículo sexto de la LGSC.  

 

I.- Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;  

II.- Administración democrática;  

III.- Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así 

se pactara;  

IV.- Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de 

los socios;  

V.- Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la 

economía solidaria;  

VI.- Participación en la integración cooperativa;  

VII.- Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a 

cualquier partido político o asociación religiosa, y  

VIII.-Promoción de la cultura ecológica.  

 

En cuanto a las aportaciones que habrán de ser realizadas por parte de los socios 

a las sociedades, aquellas que sean por parte de extranjeros no podrán rebasar el 
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porcentaje máximo establecido en la Ley de Inversión Extranjera el cual, como 

indica en su artículo décimo, será hasta de un 10% en sociedades cooperativas de 

producción. 

 

Además, los extranjeros no podrán desempeñar puestos de dirección o 

administración en las sociedades cooperativas, y deberán cumplir con lo 

preceptuado por la fracción I del Artículo 27 constitucional: 

 

“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 

que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 

nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 

protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la 

pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, 

los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo.“ 

 

Una parte de la ley que debe ser tomada muy en cuenta tanto para la autoridad 

como para el contribuyente, es la que se trata en el artículo 8, y que textualmente  

dice que “las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a 

cualesquiera actividades económicas lícitas”, abriendo un abanico de opciones 

para la planeación fiscal.  

 

Lógicamente también existen las sociedades cooperativas con fines de simulación 

fiscal, para la cual la misma LGSC establece que habrán de ser nulas de pleno 

derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas. 

Dicha cuestión se tratará mas adelante (anexo). 

 

Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas, las 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no se 

oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de aquellas.  
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Se prevé en la ley la opción de adoptar uno entre dos tipos de régimen dentro de 

las sociedades, los cuales son : 

 

� Responsabilidad limitada. Cuando los socios solamente se obliguen al pago 

de los certificados de aportación que hubieren suscrito. 

 

� Suplementada. Cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones 

sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. 

 

Una vez elegida la responsabilidad que habrá de ser llevada en la sociedad, 

surtirá efectos una vez que el acta constitutiva se inscriba en el Registro Público 

de Comercio. 

 

También hay que tomar en cuenta los casos en que una persona lleva a cabo 

algún acto jurídico en representación o como mandatario de una sociedad 

cooperativa, que aún no ha sido inscrita ante el Registro Público de Comercio. En 

dichas situaciones, serán éstas personas quienes habrán de responder ante las 

obligaciones sociales que tenga la sociedad, de manera subsidiaria, solidaria y 

limitativamente (de acuerdo al artículo 16 de la LGSC) “sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que hubieran incurrido”. 

 

Obviamente que la correcta creación y funcionamiento de las sociedades es una 

obligación que deberá estar encargada a algún organismo nacional, el cual recae 

en éste caso sobre dependencias tanto locales como federales. 

 

Cabe destacar que ésta será una especie de medida externa de seguridad, para 

que la sociedad opere de la manera correcta. Sin embargo, es obvio que dentro de 

la sociedad también existirá un sector encaminado a la vigilancia en los aspectos 

operacionales de la misma, responsabilidad que estará repartida en: 

 

� La asamblea general; 
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� El consejo de administración; 

� El consejo de vigilancia, y; 

� Comisiones designadas por la asamblea general. 

 

Éstas últimas durarán en su cargo el mismo tiempo que los de los consejos de 

administración y vigilancia.  

 

Un aspecto que deberá ser cuidadosamente vigilado y administrado es 

precisamente el del capital de la sociedad, el cual de acuerdo al artículo 49 de la 

LGSC, habrá de ser integrado con las aportaciones de los socios (efectivo, bienes, 

derechos o trabajo) y se incrementara con los rendimientos que se acuerden en la 

asamblea general, así como con la emisión de certificados de aportación para 

capital de riesgo por tiempo determinado (artículo 63 LGSC). 

 

El momento de valuación de las aportaciones que no sean efectuadas en efectivo, 

deberá ser hecha en las bases constitutivas, o al momento de ingreso del socio 

que realiza la aportación.  

 

También hay que considerar que al momento de que un socio fallezca, los 

derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación podrán ser 

diferidos a un favor que el mismo socio habrá de designar en vida. 

 

Cuando se acuerde, por medio de la asamblea general, el llevar a cabo una 

reducción en el capital, se tendrán dos opciones para realizar la devolución del 

excedente:  

 

1. Se analizará si hay socios con una aportación mayor a los demás, y será a 

éstos a quienes se les hará la devolución hasta que todos posean el mismo 

número de certificados. 

2. Se llevará a cabo la devolución a prorrata si desde un inicio todos los 

socios poseen un mismo número de certificados de aportación. 
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Sin embargo, al tratarse de un aumento de capital, el aumento de los socios será 

de acuerdo a la forma y términos que se acuerden en la asamblea general. 

 

Las sociedades cooperativas podrán contratar los servicios de organismos o 

instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional, en 

ocasiones en las que requieran asistencia técnica y asesoría económica, 

financiera, contable, fiscal, organizacional, administrativa, jurídica, tecnológica y en 

materia de comercialización; capacitación y adiestramiento al personal directivo, 

administrativo y técnico de dichas sociedades; formulación y evaluación de 

proyectos de inversión para la constitución o ampliación de las actividades 

productivas, y; elaboración de estudios e investigaciones sobre las materias que 

incidan en el desarrollo de los organismos cooperativos. 

  

Dichos organismos, de acuerdo con el artículo 79 de la LGSC, tendrán una 

estructura jurídica sin fines de especulación político o religioso, y en sus 

actividades u objeto social deberán figurar programas, planes o acciones de 

asistencia técnica a los organismos cooperativos. 

 

Además, los gobiernos federal, estatal y municipal, apoyaran a las escuelas, 

institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el 

movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyaran la labor que en éste sentido 

realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país. Artículo 

90 LGSC). También deberán brindar apoyo en el ámbito territorial a su cargo y en 

la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo (artículo 93 

LGSC). 

 

III.II Fondo Social de las Sociedades Cooperativas.  

 

Además del capital constitutivo, las sociedades tienen la opción de constituir algún 

fondo social, el cual será de reserva, de previsión social o de educación 
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cooperativa. Dicho fondo se constituirá de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo 

IV en el Título II de la LGSC, el cual establece un 10% al 20% de los rendimientos 

obtenidos en cada ejercicio social. 

 

Una vez tomada la decisión de crear un fondo de reserva, y de saber qué tipo de 

fondo será, puede existir o no alguna delimitación dependiendo cuál haya sido la 

elección. 

 

� Fondo de reserva. Podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no 

será menor del 25% del capital social en las sociedades cooperativas de 

productores y del 10% en las de consumidores. Podrá ser afectado cuando 

lo requiera la sociedad para afrontar las perdidas o restituir el capital de 

trabajo, debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a 

los rendimientos. 

 

� Fondo de previsión social. No podrá ser limitado; deberá destinarse a 

reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar 

fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y 

para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por 

incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías 

infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de 

previsión social de naturaleza análoga. Al inicio de cada ejercicio, la 

asamblea general fijara las prioridades para la aplicación de éste fondo de 

conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.  

 

Un aspecto que hay que considerar es el hecho de que las prestaciones 

otorgadas, que provengan del fondo de previsión social, serán 

independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por su 

afiliación a los sistemas de seguridad social.  
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� Fondo de educación cooperativa. No se habla de alguna delimitación en la 

LGSC. 

 

Al no existir delimitaciones en los fondos tanto de previsión social como de 

educación cooperativa, sí nos marca la forma de su constitución (que a mi forma 

de ver, es una delimitación pero con otras palabras, y ubicado en un artículo 

diferente al de las delimitaciones). 

 

Dicha forma de constitución estará basada en porcentajes manejados de la 

siguiente manera: 

 

“El fondo de previsión social se constituirá con la aportación anual del 

porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la 

asamblea general y se aplicará en los términos del Artículo anterior. Éste 

porcentaje podrá aumentarse según los riesgos probables y la capacidad 

económica de la sociedad cooperativa.” (artículo 58 LGSC). 

 

“El fondo de educación cooperativa será constituido con el porcentaje que 

acuerde la asamblea general, pero en todo caso dicho porcentaje no será 

inferior al 1% de los excedentes netos del mes.” (artículo 59 LGSC). 

 

Cada año existe la posibilidad de incrementar las reservas, gracias a la 

revaluación de activos de la sociedad, y una vez que la asamblea general 

determine el porcentaje que irá encaminado al capital social y cual a dichas 

reservas sociales. 

  

III.III Disolución de las Sociedades Cooperativas. 

 

El aspecto de la disolución de las sociedades también es un tema importante no 

solo porque se vaya a disolver la sociedad definitivamente, sino que también es 
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necesaria para los casos en que se quiera cambiar el tipo de constitución a otra 

clase de sociedad, por lo cual nunca está de más dar una pequeña explicación. 

 

Obviamente debe existir una causa inicial, que sea motivo de la disolución, y en el 

artículo 66 de la LGSC nos indica cuáles pueden ser éstas: 

  

� por la voluntad de las dos terceras partes de los socios;  

� por la disminución de socios a menos de cinco;  

� porque llegue a consumarse su objeto;  

� porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita 

continuar las operaciones, y  

� por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales que 

señala el Artículo 9 de dicha ley. 
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CAPÍTULO IV. MARCO FISCAL DE LAS SOCIEDADES COOPERA TIVAS. 

  

IV.I Historia de los Impuestos. 

 

Todo comienza con los Aztecas, con la primera manifestación de la tributación en 

México que aparece en el Códice Azteca, con el rey Azcapotzalco que les pedía 

tributo a cambio de beneficios en su comunidad, dejando el inicio de los registros 

del tributo llamados Tequiamal. Los primeros recaudadores eran llamados 

Calpixque y se identificaban por llevar una vara en una mano y un abanico en la 

otra. Había varios tipos de tributos que se daban según la ocasión, los había de 

guerra, religiosos de tiempo, etc. Los pueblos sometidos tenían que pagar dos 

tipos de tributos los que eran en especie o mercancía y tributos en servicios 

especiales. 

 

Después, con la llegada de Hernán Cortés, se modificó la forma de cobro 

cambiando los tributos de flores y animales por piedras y joyas. El primer paso de 

Cortés fue elaborar una relación de documentos fiscales, nombra a un ministro, un 

tesorero y varios contadores encargados de la recaudación y custodia del Quinto 

Real. En 1573 se implanta la Alcabala que es equivalente al IVA, después el peaje 

por derecho de paso, creando un sistema jurídico fiscal llamado Diezmominero en 

el que los indígenas pagaban con trabajo en minas, y los aprovechamientos de las 

minas eran para el Estado. 

 

A partir de 1810, ya en tiempos de la Independencia,  el sistema fiscal se 

complementa con el arancel para el gobierno de las aduanas marítimas, siendo 

éstas las primeras tarifas de importación publicadas en México. 

 

La debilidad fiscal del gobierno federal de Antonio López de Santa Anna establece 

el cobro del tributo de un Real por cada puerta, cuatro centavos por cada ventana, 

dos pesos por cada caballo robusto, un peso por los caballos flacos y un peso por 

cada perro. 
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Más adelante llegaría la Intervención Francesa, creando la corresponsabilidad en 

las finanzas publicas entre Federación y Estado estableciendo que parte de lo 

recaudado se quedaría en manos del Estado y una parte pasaría a integrarse a los 

ingresos de la Federación. 

 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder se llevó a cabo un proceso de 

fortalecimiento y centralización del poder en manos del Gobierno Federal. En ese 

periodo se recaudaron impuestos por 30 millones de pesos, pero se gastaron 44 

millones de pesos generando la deuda externa. 

 

Llegaría la Revolución, la cual provocó que los mexicanos no pagaran impuestos.  

 

Después de ésta hubo la necesidad de reorganizar la administración y retomar las 

finanzas públicas aplicando reformas y acciones para impulsar las actividades 

tributarias. 

 

En 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos, como los servicios por el uso del 

ferrocarril, especiales sobre exportación de petróleo y derivados, por consumo de 

luz, teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Simultáneamente se 

incrementa el Impuesto Sobre la Renta y el de consumo de gasolina. Sin embargo 

tales medidas causaron beneficios sociales, con la implantación de servicios como 

el civil, el retiro por edad avanzada con pensión y en general. Incrementando los 

impuestos a los artículos nocivos para la salud y al gravar los artículos de lujo. 

 

Los impuestos son ahora una colaboración para que México cuente con escuelas, 

hospitales, higiene, caminos y servicios públicos. El gran reto es que estos sean 

equitativos y que su destino sea transparente para la sociedad que es quien 

aporta esos recursos. 
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IV.II Sociedades Cooperativas. 

 

Obviamente hay un artículo que es punto de partida para todos los impuestos, y 

ese es el artículo 31 Constitucional, el cual dice:  

 

“ Son obligaciones de los mexicanos: 
 
... 
 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 

Así pues, todos los mexicanos tienen la obligación de realizar contribuciones  que 

permitan llevar a cabo erogaciones en gasto corriente, inversión fija, inversión 

financiera, pagos de pasivo o deuda pública, y responsabilidad patrimonial. 

 

Sin embargo, hay muchos tipos de contribuciones tal y como lo estipula el artículo 

2º del Código Fiscal de la Federación. 

 

Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

 

Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en 

ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 
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Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas. 

 

Derechos. Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 

por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en éste último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de 

Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado. 

 

Desde luego, el legislador fiscal debe obedecer al mandato establecido en el 

artículo 25 constitucional, dando un trato especial a las cooperativas, como parte 

integrante del sector social de la economía nacional.  

 

Lo anterior, se confirma en el artículo 91 de la LGSC, que expresa que todos los 

actos que se relacionen con la constitución y el registro de las sociedades 

cooperativas, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter 

federal.  

 

Considerando que los actos relativos a la constitución de las sociedades 

cooperativas se señalan como exentos del impuesto, se debería entender como 

no aplicable en éste caso el principio rector del Código, en cuanto que las 

exenciones sólo pueden ser determinadas por la Ley Fiscal.  

 

De ésta forma, para que las Sociedades Cooperativas estén exentas de impuestos 

y derechos fiscales de carácter federal, las mismas leyes impositivas individuales 

deberán establecerlo dentro de sus ordenamientos. 
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CAPÍTULO V. TRATAMIENTO FISCAL DE LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS. 

 

A continuación se entra de lleno al tratamiento fiscal, para lo cual se tendrán que ir 

tratando los impuestos que graban a las sociedades cooperativas uno por uno, y 

correlacionando aspectos en los momentos en que sea necesario. 

 

Éste es el punto medular del documento, por lo cual se maneja de la manera mas 

completa posible, para lograr una mejor comprensión. 

 

V.I IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) obtiene éste nombre porque grava la utilidad 

obtenida producto de realizar una actividad. Es decir, en un sentido muy amplio le 

llama renta  a la utilidad que se obtenga. 

 

Por lo tanto éste impuesto grava los ingresos obtenidos por las Personas Morales 

y de las Personas Físicas. 

 

V.I.I Ingresos. 

 

Hay que comenzar con los ingresos que son considerados como acumulables, y 

analizando al artículo 17 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), ubicado en 

el título de las personas morales, dice básicamente que las sociedades 

cooperativas residentes en el país deberán acumular la totalidad de sus ingresos 

que obtengan en el ejercicio, ya sean en efectivo, bienes, servicios, crédito, 

provenientes de sus establecimientos en el extranjero o de cualquier otro tipo.  

 

Como en muchas situaciones, existe ese pequeño “candado” que se encuentra en 

la legislación... “o de cualquier tipo”. Quizás sería más fácil poner solo esa 

frasecita que comprende a todo lo que le precede y evitar el desglose, pero en fin. 
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Dentro de ese “cualquier tipo”, se pueden encontrar otro tipo de ingresos 

acumulables que aplican a las sociedades cooperativas, los cuales serán: 

 

� Los ingresos de naturaleza presuntiva, y que es la autoridad la encargada 

de determinar de acuerdo a las leyes. 

� La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, terrenos y 

acciones. 

� La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en 

especie. 

� Los provenientes de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes 

en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se 

otorgo su uso o goce queden a beneficio del propietario. 

� Pagos recibidos por recuperación de un crédito deducido por incobrable. 

� La cantidad recuperada por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo 

de terceros, tratándose de pérdidas de bienes de la sociedad cooperativa. 

� Indemnizaciones que la sociedad cooperativa reciba para resarcirla de la 

disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o 

enfermedad de técnicos o dirigentes. 

� Cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, a 

menos que sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre 

de aquel por quien se llevo a cabo el gasto. 

� Intereses devengados a favor en el ejercicio, sin haber sido objeto de 

ajuste. 

� Intereses moratorios. 

� El ajuste anual por inflación acumulable. 

 

En cuanto a la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, el 30 de junio 

del 2004, al SAT dio a conocer en su portal electrónico algunas adiciones y 

modificaciones a los criterios sobre prácticas fiscales indebidas, dados a conocer 
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también por su portal el 3 de mayo del 2004. De las modificaciones surge el 

siguiente tema: 

 

“Enajenación de bienes de activo fijo. 

 

Cuando se enajenen bienes de activo fijo, en términos del artículo 20, 

fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ganancia por 

enajenación de activos, títulos, fusión, escisión, etc.), los contribuyentes 

están obligados a acumular la ganancia derivada de la enajenación. Para 

calcular dicha ganancia, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que 

a la misma consiste en la diferencia entre el precio de venta y el monto 

original de la inversión, disminuido de las cantidades ya deducidas. Lo 

anterior se desprende específicamente de lo dispuesto en el artículo 37 de 

dicha ley que establece que cuando se enajenen dichos bienes el 

contribuyente tiene derecho a deducir la parte aún no deducida. 

 

Por ello, pretender interpretar la ley en el sentido de que, para determinar la 

utilidad fiscal del ejercicio, el contribuyente debe acumular la ganancia 

antes referida y, nuevamente, puede deducir la parte no deducida de dichos 

bienes, constituye una doble deducción fuera del marco legal, siendo que 

sólo procede acumular dicha ganancia. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplica a la enajenación de 

bienes que se adquieren a través de un contrato de arrendamiento 

financiero. 

De ésta manera, se obtendría la doble deducción al momento de llevar a 

resultados la parte pendiente de deducir del bien, y después obtener la ganancia 

disminuyendo al precio de venta, el total del monto original del bien. 
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Además, se tiene también que las sociedades cooperativas podrán percibir 

ingresos no acumulables en el ejercicio, dentro de los cuales la LISR, en su mismo 

artículo 17, maneja los siguientes: 

 

� El aumento de capital. 

� El pago de la pérdida por sus accionistas. 

� Las primas obtenidas por colocación de acciones emitidas por la 

sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de 

participación. 

� Ingresos por la revaluación de sus activos y de su capital. 

� La remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral 

residente en el extranjero. 

� Los dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales 

residentes en México. 

V.I.II Momento de acumulación. 

Una vez que se conocen los ingresos acumulables para llevar a cabo el cálculo de 

impuesto, lo siguiente es identificar en qué momento se deben acumular. 

Para esto hay que enfocarse en lo que establece el artículo 18 de la LISR,  donde 

dice que los ingresos se consideran obtenidos: 

1. Al haber enajenación de bienes o prestación de servicios, en cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

� Cuando se expida el comprobante que ampare el precio o la 

contraprestación pactada. 

� Cuando se entregue materialmente el bien o se preste el servicio. 

� Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la 

contraprestación pactada, aún proviniendo de anticipos. 
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Para éste primer punto, tenemos que en la Resolución Miscelánea Fiscal 

(RMF) del año 2005, en su regla número 3.4.19 nos indica que: 

“Los contribuyentes del Título II de la Ley del ISR, que realicen las 

actividades empresariales a que se refiere el artículo 16 del Código y 

obtengan ingresos por cobrar total o parcialmente el precio o la 

contraprestación pactada o por concepto de anticipos, relacionados 

directamente con dichas actividades y no estén en los supuestos a 

que se refieren los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 18 de la 

misma Ley, en lugar de considerar dichos cobros o anticipos como 

ingresos del ejercicio en los términos del inciso c) de la fracción I del 

artículo 18 de la citada Ley, podrán considerar como ingreso 

acumulable del ejercicio el saldo que por los mismos conceptos 

tenga al cierre del ejercicio de que se trate, el registro a que se 

refiere el párrafo siguiente, pudiendo deducir en éste caso, el costo 

de lo vendido estimado que corresponda a dichos cobros o anticipos.  

 

El saldo del registro a que se refiere el párrafo anterior, se 

incrementará con el monto de los cobros totales o parciales y con los 

anticipos, que se reciban durante el citado ejercicio en los términos 

del inciso c) de la fracción I del artículo 18 de la Ley del ISR y por los 

cuales no se haya expedido comprobante o enviado o entregado 

materialmente el bien o se haya prestado el servicio, y se disminuirá 

con el importe de dichos montos, cuando se expida el comprobante 

que ampare el precio o la contraprestación pactada, se envíe o se 

entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio, según 

corresponda, y por los cuales se recibieron los cobros parciales o 

totales o los anticipos señalados. 

 

Los ingresos a que se refiere el inciso c) de la fracción I del artículo 

18 de la Ley del ISR, deberán acumularse tanto para efectos de los 



   38
 

pagos provisionales como para el cálculo de la utilidad o pérdida 

fiscal del ejercicio de que se trate, cuando se dé cualquiera de los 

supuestos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción I del 

citado precepto.” 

  
Básicamente lo que indica la regla de la Resolución es con respecto a los 

anticipos, y la posibilidad de registrar como ingreso acumulable el saldo que 

se tenga pendiente al fin del ejercicio, y no lo que en realidad haya sido 

cobrado. Sin duda habría que analizar el caso que más convenga, porque 

esto puede ser muy útil cuando el ingreso obtenido es mayor al saldo, por 

ejemplo. 

 

Además, para efectos de obtener el costo de lo vendido estimado, habrá 

que llevar a cabo una mecánica muy simple, la cual es obtener un factor 

que resulta de dividir el monto del costo de lo vendido deducible del 

ejercicio entre la totalidad de ingresos obtenidos en el mismo ejercicio que 

provengan de la prestación de servicios o la enajenación de mercancías. 

Una vez obtenido el factor, se multiplica por el saldo que se tenga a fin del 

ejercicio de los cobros totales y parciales, y anticipos. 

 
2. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o 

parcialmente las contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor 

de quien efectúe dicho otorgamiento o se pida el comprobante de pago que 

ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. 

 

3. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento 

financiero,  los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso 

obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio 

exigible durante el mismo. 
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4. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes 

en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se 

cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del 

artículo 31 de la LISR. 

 

V.I.III Deducciones autorizadas. 

 

Una vez conocidos los ingresos acumulables, así como el momento en que se 

considerarán efectivamente acumulables, lo que se debe conocer son las 

deducciones a que se tiene derecho para poder disminuir la carga tributaria. Para 

esto hay que enfocarse en el Capítulo II, aún del Título II, en su Sección I de la 

LISR, la cual se refiere a las deducciones en general de las sociedades. 

Así pues, las sociedades cooperativas que tributen en el Título II tendrán la opción 

de realizar las deducciones estipuladas en el artículo 29 de la LISR: 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que 

se hagan en el ejercicio. 

 

II. El costo de lo vendido. 

 

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 

IV. Las inversiones. 

 

V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito. 

  

VI. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas 

para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a 

las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad. 
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VII. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. 

 

VIII. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En 

el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán 

únicamente los efectivamente pagados. Para esto, se considera que los 

pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer 

mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora, cubren los intereses 

moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se 

incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los 

intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último 

periodo citado. 

 

IX. El ajuste anual por inflación deducible. 

 

X. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas 

de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y 

asociaciones civiles a sus miembros. 

 

En base a lo anterior, hay ciertos aspectos que requieren un vistazo mas profundo, 

el cual se da a continuación. 

 

V.I.III.I Costo de lo vendido. 

 

De acuerdo al artículo 45-a de la LISR, el costo de lo vendido se determinará 

conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o 

predeterminados. El costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los 

ingresos derivados de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 

En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema de costeo directo 

con base en costos históricos, se deberán considerar para determinarlo la materia 
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prima consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en 

relación con los volúmenes producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto 

por el Reglamento de la LISR. 

Para mejorar la comprensión del texto, el sistema de costeo absorbente es un 

sistema de costos en el cual son asignados a las unidades producidas tanto los 

costos fijos como los costos variables.  

El Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) lo define así: 

“Costeo absorbente es el que está integrado con todas aquellas partidas 

erogadas y devengadas, directas e indirectas que fueron incurridos en el 

proceso productivo. La asignación del costo al producto se hace 

combinando los gastos incurridos en forma directa con los gastos de 

fabricación y otros procesos o actividades” 25 

El sistema de costeo directo es en el cual se asigna a la unidades producidas 

únicamente los costos variables, y los costos fijos son considerados costos del 

periodo llevándose el 100% a resultados en el mes en que se generan. Evita el 

uso de coeficientes de costos que tienden a crear impresiones de exactitud que 

generalmente no están garantizadas, ya que rara vez son lo suficientemente 

precisos como para poder tomar una decisión. 

De igual manera, el CCPM, dice que: 

“Costeo directo es la integración del costo de producción por medio de los 

siguientes elementos: materia prima consumida, mano de obra directa y 

gastos de fabricación variables, aplicados a la producción en relación a los 

volúmenes manufacturados.” 26 

                                                 
25  http://portal.imcp.org.mx/content/view/2047/201/. Colegio de Contadores Públicos de México. Artículo En 
uso distintos sistemas de valuación de inventarios. Martes, 14 de febrero de 2006. 
26 http://portal.imcp.org.mx/content/view/2047/201/. Colegio de Contadores Públicos de México. Artículo En 
uso distintos sistemas de valuación de inventarios. Martes, 14 de febrero de 2006. 
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V.I.III.II Inversiones. 

Las inversiones son un punto muy importante también, y como tal tienen su propia 

sección en la ley (Sección II, Capítulo II, Título II). 

El artículo 37 de la LISR dice que las inversiones se “podrán” deducir en cada 

ejercicio, conforme al por ciento máximo que establece la misma ley, aplicando 

dicho porcentaje al monto original de la inversión, pero respetando cualquier 

limitación que se pudiera encontrar en la misma ley. 

En cuanto a ejercicios irregulares, la LISR establece que la deducción 

correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses 

completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, 

respecto de doce meses. Será la misma aplicación cuando el bien se comience a 

utilizar después de iniciado el ejercicio, y en el que se termine su deducción. 

 

El monto original de la inversión está compuesto por: 

 

� Precio del bien. 

� Impuestos efectivamente pagados por motivo de adquisición o importación 

del mismo, a excepción del IVA. 

� Erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, 

transportes, acarreos, seguros contra riesgos de la transportación, manejo, 

comisiones sobre compras y honorarios de agentes aduanales. 

� Inversiones en equipo de blindaje (únicamente en automóviles). 

 

Al llevarse a cabo una fusión o escisión de sociedades, la fecha de adquisición 

será la que le correspondió a la sociedad fusionada o escindente. 

 

Además, el contribuyente podrá aplicar por cientos menores para la deducción de 

las inversiones, mismas que se estipulan dentro de la LISR. Dicho por ciento 

elegido será obligatorio, y podrá cambiarse sin exceder el máximo autorizado. Sin 
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embargo, tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir 

cuando menos cinco años desde el último cambio. Si se desea hacer el cambio 

antes de que transcurra el plazo, deberá hacerse conforme a lo siguiente:  

 

El por ciento de deducción de inversiones podrá cambiarse una sola vez 

en cada periodo de cinco años para cada bien de que se trate. Cuando no 

hubieran transcurrido cinco años como mínimo desde el último cambio, 

podrá cambiarse nuevamente por una sola vez, siempre que se dé alguno 

de los supuestos establecidos en el Reglamento del ISR (RISR) o bien, 

cuando el contribuyente no haya incurrido en pérdida fiscal en el ejercicio 

en el cual efectúa el cambio o en cualquiera de los últimos tres anteriores 

a éste, siempre que el cambio no tenga como efecto que se produzca una 

pérdida fiscal en el ejercicio de que se trate.(Art. 66 RISR). 

 

El contribuyente podrá cambiar la opción siempre que se encuentre en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando fusione a otra sociedad. 

 

II. Cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que 

representen cuando menos un 25% del capital social del contribuyente. 

 

III. La sociedad que obtenga el carácter de controlada en los términos 

del artículo 66 de la Ley, en el ejercicio siguiente a aquel en que la 

sociedad controladora cuente con la autorización a que se refiere el 

artículo 65 de la misma Ley, o bien, cuando se incorpore o desincorpore 

como sociedad controlada en los términos de los artículos 70 y 71 de 

dicha Ley” 

 

IV. Cuando se escinda la sociedad. (Art.14 RISR) 
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El inicio de la deducción se realizará, a elección del contribuyente, a partir del 

ejercicio en que se inicie la utilización del bien o desde el ejercicio siguiente. 

 

Además, el contribuyente podrá no iniciar a deducir el bien a partir de los plazos 

mencionados anteriormente, pero al hacerlo perderá el derecho a deducir las 

cantidades correspondientes a los ejercicios que hayan transcurrido desde que 

haya podido iniciar la deducción y hasta que la haya iniciado, calculadas conforme 

a los por cientos máximos autorizados por la LISR. 

 

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles 

para obtener ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no 

deducida. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener ingresos, 

el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo 

dispuesto en éste párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 27 

de la LISR. 

 

“ Para determinar la ganancia por la enajenación de bienes ... se 

considerará la diferencia entre el monto original de la inversión deducible 

disminuido por las deducciones efectuadas sobre dicho monto y el precio 

en que se enajenen los bienes. 

 

Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible en los términos de 

las fracciones II, III y IV del artículo 42 de ésta Ley (automóviles; casa 

habitación, comedores, aviones y embarcaciones; bienes adquiridos por 

fusión o escisión) , se considerará como ganancia el precio obtenido por 

su enajenación.” 

 

La deducción que habrá de aplicarse a los bienes se actualizará conforme a la 

LISR, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de 

la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el 
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ejercicio por el que se efectúe la deducción. Cuando sea impar el número de 

meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido utilizado en el 

ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el 

mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 

 

De acuerdo al artículo 38 de la LISR, son considerados como inversiones los 

activos fijos, gastos y cargos diferidos, y las erogaciones realizadas en periodos 

preoperativos. 

 

Hablando del porcentaje de depreciación máximo, es necesario remitirse a la LISR 

para saber cuál es el correspondiente para gastos y cargos diferidos, y 

erogaciones realizadas en periodos preoperativos (Art. 39); activos fijos en general 

(Art. 40) y maquinaria y equipo (Art. 41). 

 

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las 

señaladas anteriormente, se aplicará el por ciento correspondiente a la actividad 

en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior. 

 

Además de los por cientos establecidos anteriormente y la actualización de la 

deducción, el artículo 42 de la LISR señala las reglas a las que el contribuyente 

estará sujeto: 

 

I. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se 

considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al 

activo fijo. 

 

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de 

conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de 

mantener el bien de que se trate en condiciones de operación. 
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II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un 

monto de $175,000.00. Esto no será aplicable tratándose de contribuyentes 

cuya actividad consista en otorgar el uso o goce temporal de automóviles, 

siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha actividad. 

 

III. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su 

naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, 

así como en aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso 

del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, sólo serán 

deducibles en los casos que reúnan los requisitos que señale el RISR. En el 

caso de aviones, la deducción se calculará considerando como monto 

original máximo de la inversión, una cantidad equivalente a $8’600,000.00. 

 

Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en  

otorgar el uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán efectuar la 

deducción total del monto original de la inversión del avión o del automóvil 

de que se trate, excepto cuando dichos contribuyentes otorguen el uso o 

goce temporal de aviones o automóviles a otro contribuyente, cuando 

alguno de ellos, o sus socios o accionistas, sean a su vez socios o 

accionistas del otro, o exista una relación que de hecho le permita a uno de 

ellos ejercer una influencia preponderante en las operaciones del otro, en 

cuyo caso la deducción se determinará en los términos del primer párrafo 

de ésta fracción, para el caso de aviones y en los términos de la fracción II 

para el caso de automóviles. 

 

Las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. 

 

IV. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, 

los valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores 

pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente. 
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V. Las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de obligaciones 

o de cualquier otro título de crédito, colocados entre el gran público 

inversionista, o cualquier otro título de crédito de los señalados en el 

artículo 9o. de la LISR, se deducirán anualmente en proporción a los pagos 

efectuados para redimir dichas obligaciones o títulos, en cada ejercicio.  

 

Cuando dichas obligaciones y los títulos se rediman mediante un solo pago, 

las comisiones y los gastos se deducirán por partes iguales durante los 

ejercicios que transcurran hasta que se efectúe el pago. 

 

VI. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos 

fijos tangibles, propiedad de terceros, que de conformidad con los contratos 

de arrendamiento o de concesión respectivos queden a beneficio del 

propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de celebración de los 

contratos mencionados, se deducirán en los por cientos ya mencionados. 

 

Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las inversiones 

deducibles hayan sido fiscalmente redimidas, el valor por redimir podrá 

deducirse en la declaración del ejercicio respectivo. 

 

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción al 15%, 

únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. 

 

Existe el riesgo de una pérdida del bien por caso fortuito o fuerza mayor, para lo 

cual el artículo 43 nos dice que, si dichos bienes no se encuentran reflejados en el 

inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurra la pérdida. Dicha pérdida 

será equivalente a la cantidad pendiente de deducir, a la fecha de la contingencia. 

 

Si dichos bienes se encontraran bajo la opción de la deducción rápida (artículo 

220 LISR), la deducción se calculará de acuerdo a los términos del artículo 221 en 

su fracción III:  



   48
 

 

Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá 

efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto 

original de la inversión ajustado con el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 

adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el 

que se haya efectuado la deducción inmediata, los por cientos que 

resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó 

la deducción inmediata citada y el por ciento de deducción inmediata 

aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente: 

 
TABLA 

 
 

POR 
CIENTO 
DEL 

MONTO 
ORIGINAL 

DE LA 
INVERSIÓN 
DEDUCIDO 

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 en 
adelante 

 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  

                      

                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

89 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

88 2.62 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

87 4.17 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 6.54 3.33 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

81 9.50 5.99 3.23 1.27 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

77 14.28 10.58 7.37 4.69 2.58 1.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75 15.95 12.23 8.94 6.12 3.78 1.97 0.71 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 17.90 14.18 10.83 7.88 5.35 3.27 1.67 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71 20.21 16.50 13.11 10.06 7.37 5.05 3.13 1.64 0.60 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

69 22.98 19.32 15.92 12.79 9.96 7.44 5.25 3.40 1.93 0.84 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

66 26.36 22.78 19.40 16.25 13.32 10.64 8.22 6.07 4.22 2.67 1.45 0.58 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

62 30.54 27.10 23.80 20.67 17.71 14.93 12.35 9.97 7.81 5.88 4.19 2.76 1.61 0.75 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

57 35.86 32.61 29.47 26.44 23.53 20.74 18.08 15.57 13.20 10.99 8.95 7.09 5.41 3.94 2.67 1.63 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00 

43 52.05 49.54 47.05 44.59 42.17 39.78 37.43 35.11 32.84 30.61 28.42 26.29 24.21 22.18 20.21 18.30 16.46 14.69 12.99 11.37 9.83 

 
Para la actualización, cuando sea impar el número de meses del periodo, 

se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato 

anterior al que corresponda la mitad del periodo.” 

 

La cantidad que se recupere se considerará como un ingreso acumulable. 

 



   49
 

En caso de que el bien no sea identificable individualmente, el monto pendiente 

por deducir se aplicará considerando que los primeros activos que se adquirieron 

son los primeros que se pierden. 

 

Si la cantidad recuperada por la pérdida es reinvertida para adquirir un bien de 

naturaleza análoga al que se perdió, o bien para extinguir pasivos creados por la 

adquisición de dicho bien, sólo se acumulará la cantidad no reinvertida o utilizada 

para extinguir los pasivos.  

 

La cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá deducirse 

mediante la aplicación del por ciento autorizado por la LISR sobre el monto original 

de la inversión del bien que se perdió y hasta por la cantidad que de éste monto 

estaba pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida. 

 

Las cantidades reinvertidas diferentes a las que se hayan recuperado, son 

consideradas como una nueva inversión. 

 

La reinversión proveniente de las cantidades recuperadas deberá efectuarse 

dentro de los doce meses siguientes contados a partir de que se obtenga la 

recuperación.  

 

En el caso de que las cantidades recuperadas no se reinviertan o no se utilicen 

para redimir pasivos, en dicho plazo, se acumularán a los demás ingresos 

obtenidos en el ejercicio en el que concluya el plazo. Los contribuyentes podrán 

solicitar autorización a las autoridades fiscales, para que el plazo se pueda 

prorrogar por otro periodo igual. 

 

La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado, se ajustará 

multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes en que se obtuvo la recuperación y hasta el mes en 

que se acumule. Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el 
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periodo en el que el bien haya sido utilizado en el ejercicio, se considerará como 

último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes inmediato anterior al que 

corresponda la mitad del periodo. 

 

Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario considerará 

como monto original de la inversión la cantidad que se hubiere pactado como valor 

del bien en el contrato respectivo (Art. 44 LISR). 

 

Sin embargo, y de acuerdo al artículo 45 de la LISR, cuando en los contratos de 

arrendamiento financiero se haga uso de alguna de sus opciones, para la 

deducción de las inversiones relacionadas con dichos contratos se observará lo 

siguiente: 

 

“I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato 

mediante el pago de una cantidad determinada, o bien, por prorrogar el 

contrato por un plazo cierto, el importe de la opción se considerará 

complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá en el 

por ciento que resulte de dividir el importe de la opción entre el número de 

años que falten para terminar de deducir el monto original de la inversión. 

 

II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, 

deberá considerarse como deducible la diferencia entre los pagos 

efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el ingreso obtenido por la 

participación en la enajenación a terceros.” 

V.I.III.III Ajuste Anual por Inflación. 

El Ajuste Anual por Inflación es una de las manifestaciones de la incorporación de 

los fenómenos económicos en la LISR y, particularmente, del denominado 

Inflación. 
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El ajuste debe ser determinado al cierre de cada ejercicio, y el artículo 46 de la 

LISR nos establece la mecánica para llevarlo a cabo: 

 

I. Determinar el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio 

anual de sus créditos. 

 

El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los 

saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el 

número de meses del ejercicio. No se incluirán en el saldo del último día de 

cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 

 

II. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo 

promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de 

ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. 

 

Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo 

promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de 

ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. 

 

III. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al 

cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado 

índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Factor = (INPC último 

mes del ejercicio / INPC último mes ejercicio inmediato anterior) - 1. 

 

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será 

el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de 

que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior al del primer 

mes del ejercicio de que se trate.  
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Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad 

existente al primer día del mes. 

 

De manera de dejar mas claro lo anterior, la LISR en su artículo 47 dice que se 

considerará crédito, al derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra 

deudora una cantidad en numerario. 

 

En forma complementaria, los créditos que deriven de los ingresos acumulables, 

disminuidos por el importe de descuentos y bonificaciones sobre los mismos, se 

considerarán como créditos a partir de la fecha en la que los ingresos 

correspondientes se acumulen y hasta la fecha en la que se cobren en efectivo, en 

bienes, en servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el 

caso de la cancelación de la operación origina el crédito, se cancelará la parte del 

ajuste anual por inflación que le corresponda a dicho crédito, siempre que se trate 

de créditos que se hubiesen considerado para dicho ajuste. 

 

Los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán créditos a partir 

del día siguiente a aquél en el que se presente la declaración correspondiente y 

hasta la fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución. 

 

De igual manera, no se considerarán créditos:  

 

I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus 

actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un 

mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. 

 

El mes se considerará como 30 días naturales, contados a partir de aquél en que 

se concertó el crédito. 

 

II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en 

la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades 
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residentes en el extranjero, salvo que en éste último caso, estén 

denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de 

bienes o servicios. Los que la fiduciaria tenga a su favor con sus 

fideicomitentes o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen 

actividades empresariales, que sean personas físicas o sociedades 

residentes en el extranjero, salvo que en éste último caso, estén 

denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de 

bienes o servicios. 

 

No será aplicable lo anterior, tratándose de créditos otorgados por las uniones de 

crédito a cargo de sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus 

socios o accionistas. 

 

III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los 

préstamos efectuados a terceros que generen intereses por capitales 

tomados en préstamo. 

 

IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 

 

V. Los derivados de las enajenaciones a plazo por las que se ejerza la 

opción prevista en el artículo 18 de ésta Ley, de acumular como ingreso el 

cobrado en el ejercicio, a excepción de los derivados de los contratos de 

arrendamiento financiero. Así como cualquier ingreso cuya acumulación 

esté condicionada a su percepción efectiva. 

 

VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los 

certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito que 

representen la propiedad de bienes, las aportaciones a una asociación en 

participación, así como otros títulos valor cuyos rendimientos no se 

consideren interés en los términos del artículo 9o. de la LISR. 
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VII. El efectivo en caja. 

 

Así como se definió lo que son los créditos para el ajuste anual por inflación, 

también cabe definir lo que es deuda, y se encuentra estipulado en el artículo 48 

de la LISR. Entonces se entenderá por deuda, cualquier obligación en numerario 

pendiente de cumplimiento. 

 

Las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, las aportaciones para 

futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del 

periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse. Los pasivos 

y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o hayan sido deducibles.  

 

En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, 

así como el monto de las deudas que excedan el triple del capital contable del 

contribuyente. 

 

Se consideran contraídas las deudas por la adquisición de bienes y servicios, por 

la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capitales tomados en 

préstamo, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: 

 

I. Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la 

obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se enajenen o 

presten servicios, se otorgue el uso o goce temporal de bienes, se 

aplique la opción en el arrendamiento financiero, o se obtengan 

ingresos derivados de deudas no cubiertas; y el precio o la 

contraprestación se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra 

el supuesto de que se trate. 

 

II. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba 

parcial o totalmente el capital. 
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Al igual que para los créditos, en el caso de la cancelación de una operación de la 

cual deriva una deuda, se cancelará la parte del ajuste anual por inflación que le 

corresponda a dicha deuda, siempre que se trate de deudas que se hubiesen 

considerado para dicho ajuste. 

 

V.I.IV Requisitos de las deducciones. 

 

Al momento de realizar el cálculo del ISR, obviamente un punto muy importante a 

considerar es el de las deducciones, tratadas en el artículo 31 de la LISR, y en el 

cual se manejan los requisitos que deben cumplir los gastos para poder ser 

considerados como deducciones. 

 

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del 

contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que 

satisfagan los requisitos previstos en la LISR y en las reglas generales que para el 

efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que se otorguen 

en los siguientes casos: 

 

a)A la Federación, entidades federativas o municipios, así como a sus 

organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la LISR. 

 

b)A las entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente las actividades 

autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 

c)A las personas morales a que se refieren los artículos 95, fracción XIX y 97 

de la LISR. 

 

d)A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI y XX del 

artículo 95 de la LISR y que cumplan con los requisitos establecidos en el 

artículo 97 de la misma, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo. 

 



   56
 

e)A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con 

los requisitos del artículo 98 de la LISR. 

 

f)A programas de escuela empresa. 

 

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su 

página electrónica los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), 

d) y e) de ésta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, los mismos 

serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la 

adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o al desarrollo de 

tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en éste último 

caso, que señale el RISR, se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y 

siempre que dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o 

integrantes en los últimos cinco años. 

 

El monto total de los donativos a que se refiere ésta fracción será deducible hasta 

por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el 

contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

deducción. 

 

II. Que cuando la LISR permita la deducción de inversiones se proceda en los 

términos de la Sección II del Capítulo II. 

 

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos fiscales y que 

los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque 

nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través 
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de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, excepto cuando 

estos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado. 

 

Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 

terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los 

monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos 

consumos no excedan el monto de $2,000.00. 

 

Los pagos que en los términos de ésta fracción deban efectuarse mediante 

cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante 

traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. 

 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones 

con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos 

electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas 

de bolsa a que se refiere ésta fracción, cuando las mismas se efectúen en 

poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios. 

 

Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la 

cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de 

Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión "para abono en 

cuenta del beneficiario". 

 

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para 

efectos de deducciones autorizadas, los originales de los estados de cuenta de 

cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los 

requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación. 

 

IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y ser restadas una sola vez. 
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V. Cumplir con las obligaciones establecidas en la LISR en materia de 

retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe 

de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. 

Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el 

contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del 

artículo 86 de la LISR. 

 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, 

de la LISR, se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que 

se refiere el artículo 118, fracciones I, II y VI de la misma, así como las 

disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los 

contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los 

términos de las leyes de seguridad social. 

 

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a 

personas obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes, se señale la clave respectiva en la documentación comprobatoria. 

 

VII. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a 

contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslade en forma expresa y 

por separado en los comprobantes correspondientes. Tratándose de los 

contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el último párrafo de la 

fracción III, el IVA además deberá constar en el estado de cuenta. 

 

En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de 

adherir marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los 

productos que se adquieran, la deducción a que se refiere la fracción II del artículo 

29 de la LISR sólo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el 

marbete o precinto correspondiente. 
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VIII. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan 

invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a 

terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, 

sólo serán deducibles los intereses que se devenguen de capitales tomados en 

préstamos hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en 

los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la 

porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos; si en alguna de éstas 

operaciones no se estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al 

monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Éstas últimas 

limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de 

objeto limitado u organizaciones auxiliares del crédito, en la realización de las 

operaciones propias de su objeto. 

 

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o 

para la realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a 

crédito, y para los efectos de la LISR dichas inversiones o gastos no sean 

deducibles o lo sean parcialmente, los intereses que se deriven de los capitales 

tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles en la 

misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean. 

 

Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la 

fracción III del artículo 168 de la LISR, éstos se deducirán hasta que se paguen en 

efectivo, en bienes o en servicios. 

 

IX.  Tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes 

personas físicas, de los contribuyentes del régimen simplificado, así como de 

aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de 

la fracción I del artículo 18 de la LISR y de los donativos, éstos sólo se deduzcan 

cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Sólo se 

entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en 

efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de 
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bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pago con 

cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo 

haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un 

tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se 

entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda 

satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 

Cuando los pagos referidos en el párrafo anterior se efectúen con cheque, la 

deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, si entre la fecha 

consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la fecha 

en que efectivamente se cobre dicho cheque no transcurren más de cuatro meses. 

 

X. Tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, 

directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 

consultivos o de cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto 

total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los 

resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos siguientes: 

 

a)Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al 

sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. 

 

b)Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea 

superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal 

del contribuyente; y 

 

c)Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del 

ejercicio. 

 

XI. En los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de 

regalías, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los 

conocimientos, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en 
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forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se 

hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la 

prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consista en la simple 

posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. 

 

XII.  Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones 

correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los 

trabajadores. 

 

Para estos efectos, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas 

se establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 

 

Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las 

prestaciones de previsión social se otorgan de manera general siempre que se 

otorguen de acuerdo con los contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean 

las mismas para todos los trabajadores del mismo sindicato, aun cuando éstas 

sean distintas en relación con las otorgadas a los trabajadores de otros sindicatos 

de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos colectivos de trabajo o 

contratos ley. 

 

Tratándose de trabajadores no sindicalizados, se considera que las prestaciones 

de previsión social son generales cuando se otorguen las mismas prestaciones a 

todos ellos y siempre que las erogaciones deducibles que se efectúen por éste 

concepto, excluidas las aportaciones de seguridad social, sean en promedio 

aritmético por cada trabajador no sindicalizado, en un monto igual o menor que las 

erogaciones deducibles por el mismo concepto, excluidas las aportaciones de 

seguridad social, efectuadas por cada trabajador sindicalizado. A falta de 

trabajadores sindicalizados, se cumple con lo establecido en éste párrafo cuando 

se esté a lo dispuesto en el último párrafo de ésta fracción. 
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En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles 

cuando, además de ser generales en los términos de los tres párrafos anteriores, 

el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto 

aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece 

por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación 

exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área 

geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año y siempre que se 

cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el RISR. 

 

Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los 

trabajadores, serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros 

cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular 

para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de 

seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al 

efecto acuerden las partes. Serán deducibles los pagos de primas de seguros de 

gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores. 

 

Tratándose de las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, se considera 

que son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un 

mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando 

dichas prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los 

trabajadores no sindicalizados. Las erogaciones realizadas por concepto de primas 

de seguros de vida y de gastos médicos y las aportaciones a los fondos de ahorro y a 

los fondos de pensiones y jubilaciones complementarios a los que establece la Ley 

del Seguro Social (LSS), no se considerarán para determinar el promedio 

aritmético a que se refiere el cuarto párrafo de ésta fracción. 

 

El monto de las prestaciones de previsión social deducibles otorgadas a los 

trabajadores no sindicalizados (excluidas las aportaciones de seguridad social) las 

aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y jubilaciones 

complementarios a los que establece la LSS, las erogaciones realizadas por 
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concepto de gastos médicos y primas de seguros de vida, no podrán exceder de 

diez veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al 

trabajador, elevado al año. 

 

XIII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las 

leyes de la materia y correspondan a conceptos que la LISR señala como 

deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y 

siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se 

otorguen préstamos a persona alguna, por parte de la aseguradora, con garantía 

de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. 

 

En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar beneficios a los 

trabajadores, deberá observarse lo dispuesto en la fracción anterior. Si mediante 

el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución que en su 

productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad, de técnicos o 

dirigentes, la deducción de las primas procederá siempre que el seguro se 

establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto 

de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en 

disposiciones de carácter general. 

 

XIV. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de 

créditos recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando 

excedan del precio de mercado no será deducible el excedente. 

 

XV.  Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se 

compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se 

considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con 

motivo de la importación. 
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XVI. En el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren 

realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que 

corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. 

 

 Se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, 

en los siguientes casos: 

 

a)  Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no 

exceda de treinta mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año 

contado a partir de que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En 

éste caso, se considerarán incobrables en el mes en que se cumpla un año de 

haber incurrido en mora. 

 

Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de 

los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos 

otorgados para determinar si éstos no exceden del monto a que se refiere dicho 

párrafo. 

 

Lo dispuesto en éste inciso será aplicable tratándose de créditos contratados con 

el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentre 

entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión, siempre que el 

contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto emita 

el SAT informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia que 

obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 

conformidad con la Ley de Sociedades de Información Crediticia. 

 

También será aplicable lo dispuesto en éste inciso, cuando el deudor del crédito 

sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por 

escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito 

incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no 

cubierta en los términos de la LISR. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto 
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en éste párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los 

créditos incobrables que dedujeron en el año calendario inmediato anterior. 

 

b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea 

mayor a treinta mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado 

ante la autoridad judicial el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento 

arbitral convenido para su cobro y además se cumpla con lo previsto en el 

párrafo final del inciso anterior. 

 

c)Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el 

primer supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por 

pago concursal o por falta de activos. 

 

Tratándose de las instituciones de crédito, sólo podrán hacer las deducciones a 

que se refiere el primer párrafo de ésta fracción cuando así lo ordene o autorice la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y siempre que no hayan optado por 

efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 53 de la LISR. 

 

Para los efectos del artículo 46 de la LISR, los contribuyentes que deduzcan 

créditos por incobrables, los deberán considerar cancelados en el último mes de la 

primera mitad del ejercicio en que se deduzcan. 

 

Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente 

será deducible el cincuenta por ciento del monto cuando se den los supuestos a 

que se refiere el inciso b) anterior. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o 

se haga la aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la 

deducción del saldo de la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del 

importe recuperado. 

 

XVII. Tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén 

condicionadas al cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los 



   66
 

contratos de arrendamiento financiero en los que hayan intervenido, éstos se 

deduzcan en el ejercicio en el que dichos abonos o ingresos se cobren, siempre 

que se satisfagan los demás requisitos de la LISR. 

 

XVIII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores 

residentes en el extranjero, se cumpla con los requisitos de información y 

documentación que señale el RISR. 

 

XIX. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último 

día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular 

establece la LISR. Tratándose únicamente de la documentación comprobatoria a 

que se refiere el primer párrafo de la fracción III de éste artículo, ésta se obtenga a 

más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto 

de la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se 

refieren las fracciones V y VII, respectivamente, los mismos se realicen en los 

plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación 

comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Tratándose de las declaraciones 

informativas a que se refiere el artículo 86 de la LISR, se deberán presentar en los 

plazos que al efecto establecidos y contar a partir de esa fecha con la 

documentación comprobatoria correspondiente. Además, la fecha de expedición 

de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al 

ejercicio por el que se efectúa la deducción. 

 

Tratándose de anticipos por los gastos a que se refiere la fracción III del artículo 

29 de la LISR, éstos serán deducibles en el ejercicio en el que se efectúen, 

siempre que se reúnan los siguientes requisitos: se cuente con la documentación 

comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el 

comprobante que reúna los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del 

CFF que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, a 

más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. La 

deducción del anticipo en el ejercicio en el que se pague será por el monto del 
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mismo y, en el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio, la deducción será 

por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante que reúna los 

requisitos referidos y el monto del anticipo. En todo caso para efectuar ésta 

deducción, se deberán cumplir con los demás requisitos que establezcan las 

disposiciones fiscales. 

 

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informativas a 

requerimiento de la  autoridad fiscal, no se considerará incumplido el requisito a 

que se refiere el primer párrafo de ésta fracción, siempre que se presenten dichas 

declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha 

en la que se notifique el mismo. 

 

XX.  Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general 

por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan 

derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades 

que por dicho subsidio les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento 

a los requisitos a que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando no se 

esté obligado a ello en términos de las citadas disposiciones. 

 

XXI. Tratándose de la deducción inmediata de bienes de activo fijo a que se 

refiere el artículo 220 de la LISR, se cumpla con la obligación de llevar el registro 

específico de dichas inversiones en los términos de la fracción XVII del artículo 86 

de la misma. 

 

XXII. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos 

semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no 

imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los 

inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los 

requisitos establecidos en el RISR. 
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Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias 

primas, productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo 

anterior, siempre que antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación 

a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la 

LISR, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, 

comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que 

para tales efectos establezca el RISR. 

V.I.V Obligaciones fiscales. 

Las obligaciones fiscales de las sociedades cooperativas habrán de dividirse en 

dos, ya que por un lado están sujetas a las obligaciones generales y, por otro lado, 

las sociedades cooperativas de auto transportistas dedicadas exclusivamente al 

auto transporte terrestre de carga o de pasajeros tendrán las obligaciones 

estipuladas en las sociedades de régimen simplificado. De ésta manera, habrán 

de analizarse ambas obligaciones. 

V.I.V.I Obligaciones generales por tributar en régi men empresarial. 

Una vez que se decida tributar en éste régimen, habrá cumplir las siguientes 

obligaciones: 

1.- Inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 

I. Capturar y guardar la información solicitada en el formulario electrónico. 

Dicho formulario se encuentra en el portal del SAT, por lo que es 

necesario contar con el servicio de Internet. 

II. Imprimir el acuse de recepción, el cual contiene un número de folio.  

III. Registrar una cita en el módulo de atención. 

IV. Preparar los documentos indispensables para concluir éste trámite. 

Dichos documentos son: 
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• Copia certificada y fotocopia del documento constitutivo 

debidamente protocolizado (Copia certificada para cotejo).  

• Original y fotocopia del comprobante de domicilio fiscal 

(Original para cotejo).  

• En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con 

el que se acredite la personalidad del representante legal, o carta 

poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 

autoridades fiscales o ante notario o fedatario público (Copia 

certificada para cotejo).  

• En su caso, original y fotocopia de cualquier identificación 

oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal del representante legal.  

• Contar con dirección de correo electrónico. 

2.- Una vez inscrito, se deberán expedir comprobantes a los clientes por la venta 

de bienes o servicios, y solicitar dichos comprobantes a los proveedores por los 

gastos relacionados con sus bienes o servicios. 

Para expedir comprobantes, se debe acudir con la Cédula de Identificación 

Fiscal a una imprenta autorizada por el SAT para su elaboración. 

Por cada cobro que realizado, se debe entregar a los clientes el 

comprobante con todos los requisitos fiscales.  

Los clientes tienen derecho a denunciar ante el SAT , si no se les 

proporcionan comprobantes fiscales. 

Por las compras y gastos realizados para el desarrollo de la actividad, 

solicitar  factura con el IVA desglosado y demás  requisitos fiscales, ya que 

son indispensables para poder deducir el importe. Dichos requisitos son: 
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• Tener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y la clave de Registro Federal de Contribuyentes de quien los 

expida. 

• Tener impreso el número de folio. 

• El lugar y la fecha de expedición.  

• La clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona 

a favor de quien se expidan. 

• La cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen. 

• El valor unitario y el importe total, señalado en número o letra, así 

como (en su caso) el IVA por separado.  

• Tratándose de ventas de primera mano de mercancías importadas, 

el comprobante que se expida debe contener el número y fecha 

del documento aduanero y la aduana por la que se introdujo dicha 

mercancía al país. 

• Contener impresa la Cédula de Identificación Fiscal. 

• La leyenda "La reproducción no autorizada de éste comprobante 

constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales".  

• Datos del impresor (Registro Federal de Contribuyentes, nombre, 

domicilio y, en su caso, teléfono, así como la fecha en la que se 

incluyó la autorización del impresor para imprimir comprobantes 

fiscales en la página del SAT).  

• La fecha de impresión.  

• La vigencia de dos años. 
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• La leyenda "Número de aprobación del Sistema de Control de 

Impresores Autorizados", seguida del número generado por el 

sistema. 

3.-Desde el inicio de operaciones es obligatorio llevar la contabilidad de los 

ingresos que se obtienen y de los gastos, compras o inversiones que se realicen, y 

que sean indispensables para  para llevar a cabo las actividades de la sociedad. 

Para cumplir con ésta obligación se deben llevar como mínimo los libros diario y 

mayor, de manera manual, mecanizada o electrónica, y registrar las operaciones 

que permitan lo siguiente: 

o Identificar cada venta que se realice y relacionarse con la 

documentación que se expida. 

o Identificar las compras e inversiones que se realicen para la actividad 

del negocio, en donde pueda precisarse la fecha de adquisición del 

bien o de la inversión. 

o Relacionar cada operación con los saldos finales de las cuentas. 

o Formular estados de posición financiera. 

o Relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada 

operación. 

o Asegurarse de registrar todas las operaciones y garantizar que se 

asienten correctamente en los sistemas electrónicos que se tengan 

para ello. 

o Identificar las contribuciones que se deben devolver o cancelar, por 

ejemplo, los productos que se vendan y sean objeto de IVA. 

Igualmente, los descuentos y bonificaciones que se hagan. 

o Identificar los bienes, distinguiendo entre los adquiridos 

o producidos, los que corresponden a materias primas y productos 

terminados o semiterminados, los vendidos, donados o destruidos. 
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 Asimismo, se registrará en la contabilidad la destrucción o la donación de 

las mercancías o de los bienes en el año en que esto se lleve a cabo. 

Las anotaciones deben ser separadas para que se distingan una de la otra, 

y deberán realizarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 

se realicen las operaciones. 

La contabilidad se debe llevar en el domicilio. Es decir, en el local en que se 

encuentre el principal asiento de negocios. 

La contabilidad, incluyendo toda la documentación de carácter fiscal, 

deberá conservarse durante un periodo de 5 años. 

4.- Quienes se encuentran inscritos en éste régimen deben presentar 

declaraciones de pago y declaraciones informativas. 

Lo relacionado con las declaraciones de pago se verá en un apartado mas 

adelante, pero en cuanto a las declaraciones informativas se tiene la 

obligación de presentar, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año de 

calendario, entre otras, las siguientes declaraciones informativas: 

• Si se tienen trabajadores a su servicio, se presentará la declaración del 

Crédito al Salario (CAS) pagado en el año de calendario anterior y la 

declaración informativa de los sueldos y salarios pagados. 

• La de los clientes y proveedores que se tuvieron el año de calendario 

inmediato anterior. 

• En caso de contratación de personas que sean residentes en el 

extranjero, se presentará la declaración de los pagos y, en su caso, de las 

retenciones que se les hubiera efectuado. 

5.- Deben cumplir con las demás obligaciones del régimen, que son: 
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I. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de 

existencias al 31 de diciembre de cada año. 

II. Efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del ISR cuando se 

paguen sueldos o salarios a trabajadores y, en su caso, entregarles en 

efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto de CAS.  

III. Expedir constancias. Si se tienen trabajadores, deberá entregárseles 

constancia de las percepciones que se les paguen y las retenciones que 

se les efectúen, a más tardar en el mes de enero de cada año. 

IV. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la 

opción de deducción inmediata.  

V. Calcular en la declaración anual del ISR, la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU). 

6.- Mantener actualizados los datos en el RFC. Para ello es necesario informar  

cualquier cambio relacionado con el nombre, domicilio y obligaciones fiscales, 

manifestados al inscribirse. Esto incluye el aviso de suspensión de actividades, 

cuando dejen de percibirse ingresos por ésta o cualquier otra actividad . 

V.I.V.II Obligaciones generales para sociedades coo perativas de auto 

transportistas, dedicadas sólo a auto transporte de  carga o pasajeros. 

En cuanto a las obligaciones que tendrán en éste caso las sociedades 

cooperativas de auto transportistas dedicadas exclusivamente al auto transporte 

terrestre de carga o de pasajeros, serán las estipuladas en el artículo 81 de la 

LISR, las cuales son: 

I.  Calcular y enterar, por cada uno de los integrantes, los pagos 

provisionales en los términos del artículo 127 de la LISR. Al resultado 

obtenido  se le aplicará la tasa del 28%. 
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II.  Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de los 

integrantes, se determinará la utilidad gravable del ejercicio aplicando lo 

dispuesto en el artículo 130 de la LISR. A la utilidad gravable determinada 

en los términos de ésta fracción, se le aplicará la tasa del 28%. Contra el 

impuesto que resulte a cargo, se podrán acreditar los pagos provisionales 

efectuados por la persona moral. 

 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentará 

durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 

 

III.  Considerar los rendimientos y los anticipos que otorguen a los 

miembros como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un 

servicio personal subordinado, aplicando lo dispuesto en los artículos 110 y 

113, tercer párrafo, de la LISR. 

 

V. Cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de 

entero, que establecen las disposiciones fiscales. 

 

Además, los contribuyentes no tendrán la obligación de determinar al cierre 

del ejercicio el ajuste anual por inflación. 

 

Los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 

hubieran excedido de $10’000,000.00, en lugar de aplicar lo dispuesto en la 

sección de las personas físicas con actividades profesionales y 

empresariales de la LISR, podrán aplicar las disposiciones del régimen 

intermedio de actividad empresarial de la misma ley; a la utilidad gravable 

así determinada se le aplicará la tasa del 28%. 

 

Se desprenden facilidades de éste artículo debido a que se cuenta con 

obligaciones más sencillas, e incluso se da una facilidad en el último párrafo, el 

cual es la oportunidad de tributar como una persona física de régimen intermedio.  
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Si se contara con dicha facilidad, las obligaciones de las sociedades cooperativas 

de transportistas antes señalados  se reducirían, de acuerdo al artículo 134, a lo 

siguiente: 

I. Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y 

deducciones. 

 

II. Podrán anotar el importe de las parcialidades que se paguen en el 

reverso del comprobante, si la contraprestación se paga en 

parcialidades. 

 

III. No deberán formular un estado de posición financiera ni levantar un 

inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, así como 

tampoco deberán determinar la utilidad fiscal ni la PTU en la declaración 

anual, ni presentar las declaraciones informativas a través de medios 

electrónicos. 

Éstas obligaciones habrían de sustituir a las de: 

� Llevar la contabilidad de la sociedad, de acuerdo al Código Fiscal de la 

Federación (CFF) en su artículo 28 y al Reglamento del CFF (RCFF), artículo 26. 

 

� Expedir y conservar comprobantes que deberán reunir los requisitos que 

establece el CFF, además de tener que incluir la leyenda impresa “Efectos fiscales 

al pago” a los comprobantes que la sociedad cooperativa emita. Los requisitos de 

a que se refiere el CFF son los estipulados en el artículo 29-A. 

 

V.I.VI. Determinación de los pagos provisionales de l ISR. 

Los pagos provisionales de las cooperativas tendrán el carácter de mensuales, y 

deberán ser efectuados a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. 
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Para determinar la cantidad que deberá ser pagada, el primer paso es determinar 

la utilidad o ganancia, la cual se obtiene de la siguiente manera: 

1. Determinar el coeficiente de utilidad. 

Las sociedades cooperativas de producción que distribuyan anticipos o 

rendimientos a sus miembros, calcularán el coeficiente correspondiente último 

ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado 

declaración, de la siguiente manera: 

� En caso de haber obtenido utilidad fiscal: 

Utilidad fiscal + anticipos o rendimientos a miembros + deducción 

inmediata. 

(÷)  Ingresos nominales del ejercicio. 

(=)  Coeficiente de utilidad. 

� En caso de haber obtenido pérdida fiscal: 

Utilidad fiscal - anticipos o rendimientos a miembros - deducción 
inmediata. 

(÷)  Ingresos nominales del ejercicio. 

(=)  Coeficiente de utilidad. 

Las sociedades cooperativas que optaron por la deducción inmediata de bienes 

nuevos de activo fijo, conforme al artículo 51 de la LISR vigente al 31/XII/1998, 

calcularan el coeficiente de utilidad adicionando la utilidad o reduciendo la pérdida, 

según sea el caso con el importe de la deducción inmediata. Asimismo, si optaron 

por aplicar la deducción inmediata en el 2006 conforme al artículo 220 de la LISR 

o del decreto del 20/VI/2003, calcularán el coeficiente de utilidad de 2006, base 

para la determinación de los pagos provisionales del ejercicio 2007, en los 

términos señalados en ésta nota. 
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Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad, se 

aplicará el correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga 

dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquel 

por el que se deban efectuar los pagos provisionales. 

2. Determinación de la utilidad fiscal antes de disminuir pérdidas fiscales. 

Dicha determinación se realiza al llevar a cabo la siguiente fórmula: 

Ingresos nominales obtenidos desde el primer día del ejercicio y 
hasta el último día del mes a pagar. 

(x)  Coeficiente de utilidad. 

(=)  Utilidad fiscal para el pago provisional. 

(+)  Inventario acumulable del periodo 

(=)  Utilidad fiscal para el pago provisional, adicionada 

(-)  Anticipos o rendimientos a miembros efectuados desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes a pagar. 

(=)  Utilidad fiscal antes de disminuir pérdidas. 

Obviamente que para obtener los ingresos nominales para llevar a cabo el cálculo, 

se debe restar, a los ingresos acumulables, el ajuste anual por inflación 

acumulable. 

Debido a que el ajuste anual por inflación acumulable se calcula al final del 

ejercicio, para determinar la utilidad fiscal para el pago provisional, los ingresos 

nominales serán los ingresos acumulables obtenidos desde el inicio del ejercicio y 

hasta el último día del mes a pagar. 

Para efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, las 

sociedades cooperativas que optaron por acumular los inventarios que tenían al 
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31 de diciembre del 2004, deberán acumular a la utilidad fiscal la doceava parte 

del inventario acumulable multiplicada por el número de meses comprendidos 

desde el inicio del ejercicio y hasta el mes a pagar. 

3. Determinación de la utilidad fiscal base para el pago provisional. 

  Utilidad fiscal antes de disminuir pérdidas fiscales 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar. 

(=)  Utilidad fiscal base para el pago provisional. 

4. Determinación del impuesto del periodo. 

  Utilidad fiscal base para el pago provisional 

(x)  Tasa del impuesto (28%) 

(=)  Impuesto del periodo. 

5. Determinación del impuesto a pagar. 

  Impuesto del periodo. 

(-)  Pagos provisionales del ejercicio, efectuados con anterioridad. 

(-)  Retención de  ISR por cobro de intereses desde el inicio del ejercicio 
y hasta el último día del mes a pagar. 

(=)  Impuesto a pagar. 

Dicho impuesto a pagar será lo que se presentará en la declaración provisional, 

pero no solo cuando resulte cantidad a pagar cuando deberá presentarse la 

declaración. Otros dos casos que no incluyen cantidad a pagar son el hecho de 

existir saldo a favor, y tratándose de la primera declaración en la que no se tenga 

impuesto a cargo. 

Así pues, no se presentaran declaraciones provisionales durante el ejercicio de 

inicio de operaciones, cuando se presente aviso de suspensión de actividades, y 
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cuando no haya impuesto ni a cargo ni a favor y no se trate de la primera 

declaración de ésta característica. 

V.I.VII Determinación del ISR del ejercicio. 

Las sociedades cooperativas tienen la obligación de realizar su declaración anual, 

y presentarla a más tardar el día 30 de marzo del año inmediato posterior al que 

se está calculando. 

1. Determinación del resultado fiscal del ejercicio. 

Ingresos acumulables del ejercicio. 

(-)  Deducciones autorizadas del ejercicio. 

(=)  Utilidad fiscal (cuando los ingresos sean mayores a las deducciones). 

(-)   PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar, de ejercicios 
anteriores. 

(=)  Resultado fiscal. 

2. Determinación del ISR del ejercicio por pagar o a favor. 

  Resultado fiscal. 

(x)  Tasa de ISR (28%) 

(=)  ISR causado del ejercicio 

(-)  Pagos provisionales enterados del ejercicio 

(-)   Retención de ISR por cobro de intereses en el ejercicio 

(=)  ISR del ejercicio por pagar o a favor 
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V.I.VIII. Declaraciones de sociedades cooperativas que tributan en régimen 

simplificado. 

Las sociedades cooperativas que tributen en el régimen simplificado deberán 

calcular y enterar por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales a que 

se refiere el artículo 127 de la LISR. De ésta manera, la determinación deberá ser 

como sigue: 

1. Determinación de la base del pago provisional. 

Ingresos acumulables efectivamente percibidos desde el inicio del 
ejercicio, y hasta el último día del mes a pagar. 

(-)  Deducciones autorizadas y erogadas desde el inicio del ejercicio, y 
hasta el último día del mes a pagar. 

(=)  Utilidad fiscal. 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-) Pérdidas actualizadas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 

(=)  Base del pago provisional. 

1-a. Determinación de la base del pago provisional, en sociedades cooperativas 

con actividad agrícola, ganadera, silvícola o pesquera. 

Ingresos acumulables efectivamente percibidos desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes a pagar. 

(-)  Ingresos exentos del periodo 

(=)  Ingresos gravados del periodo 

(-)   Deducciones autorizadas y erogadas desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes a pagar. 

(=)  Utilidad fiscal 

(-) PTU pagada del ejercicio 
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(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores 

(=) Base del pago provisional. 

2. Determinación del ISR por pagar del período. 

� Personas morales. 

Base del pago provisional. 

(x)  Tasa del 28% 

(=)  Impuesto a cargo del período. 

(-)  Reducción del 42.86% para contribuyentes dedicados únicamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. 

(-) Pagos provisionales efectuados durante el ejercicio. 

(-) ISR retenido por intereses desde el inicio del ejercicio y hasta el 
último día del mes a pagar. 

(=) ISR por pagar del periodo. 

� Personas físicas. 

Éste será el procedimiento que llevarán las sociedades para calcular y enterar 

el impuesto por cada uno de sus integrantes, de acuerdo con lo establecido en 

la Sección II del Capítulo II del Título IV. 

Base del pago provisional 

(*)  A dicha base, se aplicará la tarifa del artículo 113, multiplicándola por 
el número de meses que han transcurrido hasta el que se va a pagar. 

(=) ISR antes de subsidio 

� Determinación del subsidio. 

Base del pago provisional 
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(*) A dicha base, aplicar la tabla del artículo 114, multiplicándola 
por el número de meses que han transcurrido hasta el que se 
va a pagar. 

(=) Subsidio. 

ISR antes de subsidio 

(-)  Subsidio 

(=)  ISR a cargo 

(-)  Reducción del 42.86% para contribuyentes dedicados únicamente a 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. 

(-) Pagos provisionales efectuados durante el ejercicio. 

(-) ISR retenido por intereses desde el inicio del ejercicio y hasta el 
último día del mes a pagar. 

(=) ISR por pagar del período 

El impuesto que habrá de ser determinado por cada integrante, se enterará de 

manera conjunta en una sola declaración. 

Así como se determinará el pago provisional para las sociedades cooperativas del 

régimen simplificado, también deberá determinarse y enterarse el impuesto anual, 

para lo cual se tiene la siguiente mecánica para las cooperativas que determinan 

el impuesto del ejercicio por sus integrantes: 

  Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Deducciones autorizadas y erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 

(=)  Utilidad gravable del ejercicio. 
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De igual manera que para los pagos provisionales, para la declaración anual se 

cambiará la mecánica para las sociedades cooperativas dedicadas 

exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 

  Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Ingresos exentos 

(=)  Ingresos gravados 

(-)  Deducciones autorizadas y erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores. 

(=)  Utilidad gravable del ejercicio. 

Una vez determinada la utilidad gravable, se lleva a cabo el siguiente 

procedimiento: 

� Personas morales 

Utilidad gravable del ejercicio 

(x)  Tasa del 28% 

(=)  Impuesto del ejercicio a cargo 

(-)  Reducción del 42.86% (ver calculo anterior) 

(-)  Pagos provisionales efectuados en el ejercicio 

(-)  Retenciones por pago de intereses, efectuadas en el ejercicio 

(=)  ISR por pagar o a favor en el ejercicio 

� Personas físicas 
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� Determinación antes del subsidio 

Utilidad gravable del ejercicio 

(-)  Deducciones personales 

(=)  Base del ISR del ejercicio 

 (*)  A la base, aplicar la tarifa del artículo 177 

(=)  Impuesto del ejercicio. 

� Determinación del subsidio 

Utilidad gravable del ejercicio 

(-)  Deducciones personales 

(=)  Base del ISR del ejercicio 

(*)  A la base, aplicar la tabla del artículo 178 

(=)  Subsidio del ejercicio 

� Determinación del ISR por pagar o a favor del ejercicio. 

Impuesto del ejercicio 

(-)  Subsidio del ejercicio 

(=)  Impuesto del ejercicio a cargo 

(-)  Reducción del 42.86% 

(-)  Pagos provisionales efectuados en el ejercicio 

(-)  Retenciones por pago de intereses, efectuadas en el ejercicio 

(=)  ISR por pagar o a favor en el ejercicio 

El impuesto del ejercicio de las sociedades cooperativas que realicen las 

actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, se determinara de 

acuerdo a lo siguiente: 
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Determinación de la utilidad gravable del ejercicio 

� Sociedades sin actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Deducciones autorizadas erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar en ejercicios 
anteriores 

(=)  Utilidad gravable del ejercicio 

� Sociedades con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Ingresos exentos 

(=)  Ingresos gravados 

(-)  Deducciones autorizadas erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar en ejercicios 
anteriores 

(=)  Utilidad gravable del ejercicio 

Determinación del ISR por pagar o a favor en el ejercicio. 

  Utilidad gravable del ejercicio 

(x)  Tasa del 28% 

(=)  Impuesto del ejercicio 
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(-)  Reducción del 42.86% 

(-)  Pagos provisionales efectuados en el ejercicio 

(-)  Retenciones por pago de intereses, efectuadas en el ejercicio 

(=)  ISR por pagar o a favor en el ejercicio 

Las sociedades cooperativas que no realicen las actividades empresariales por 

cuenta de sus integrantes, determinaran el impuesto de la siguiente manera: 

Determinación del resultado fiscal del ejercicio 

� Sociedades sin actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Deducciones autorizadas erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 

(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar en ejercicios 
anteriores 

(=)  Resultado fiscal del ejercicio 

� Sociedades con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

Ingresos acumulables percibidos en el ejercicio 

(-)  Ingresos exentos 

(=)  Ingresos gravados 

(-)  Deducciones autorizadas erogadas en el ejercicio 

(=)  Utilidad fiscal 

(-)  PTU pagada en el ejercicio 
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(-)  Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar en ejercicios 
anteriores 

(=)  Resultado fiscal del ejercicio 

 

Determinación del ISR por pagar o a favor en el ejercicio. 

  Resultado fiscal del ejercicio 

(x)  Tasa del 28% 

(=)  Impuesto del ejercicio 

(-)  Reducción del 42.86% 

(-)  Pagos provisionales efectuados en el ejercicio 

(-)  Retenciones por pago de intereses, efectuadas en el ejercicio 

(=)  ISR por pagar o a favor en el ejercicio 

Entonces, como se había mencionado anteriormente, una vez determinado el 

impuesto, éste deberá ser enterado a más tardar el 31 de marzo del año inmediato 

posterior, mediante los formatos o programas que establece el SAT. 
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V.II. IMPUESTO AL ACTIVO. 

 

El objetivo del Impuesto al Activo (IA), es gravar la ganancia o rendimiento mínimo 

presunto originado por la tenencia de activos y no el gravar activos destinados a 

actividades empresariales. Esto se consolida con la jurisprudencia publicada en la 

revista del Tribunal Fiscal de la Federación no.100 (abril de 1996), habiendo que 

cumplir con los objetivos para los cuales fue creado el impuesto, los cuales son: 

 

� Atacar directamente a las empresas que declaran pérdidas fiscales 

constantes. 

 

� Evitar la evasión o la elusión fiscal al crear una carga complementaria a la 

del ISR. 

 

� Aumentar la recaudación de impuestos por el erario federal. 

 

No obstante lo anterior, si los ingresos el año anterior no excedieron de 4 millones 

de pesos, no se debe pagar dicho impuesto. Sin embargo, sí se deberá hacer el 

cálculo anual del mismo. 

V.II.I. Contribuyentes. 

Básicamente aquellas personas físicas con actividad empresarial, así como las  

morales residentes en México, sujetas al ISR, lo son también al IA, y las 

sociedades cooperativas no son la excepción. Se puede utilizar a “contrario sensu” 

lo establecido en el artículo 6, fracción I, que dice que no pagaran el IA quienes no 

sean contribuyentes del ISR. 

 

Para corroborar dicha afirmación, es necesario analizar la Ley del IA (LIA), que 

habla de la obligación al pago del IA por el activo que tengan, cualquiera que sea 

su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento 
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permanente en el país, están obligados al pago del IA atribuible a dicho 

establecimiento. Las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes,  

que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los señalados en el párrafo 

anterior, están obligadas al pago del impuesto únicamente por esos bienes. 

 

Hay momentos en los que las sociedades cooperativas pueden estar exentas del 

pago del impuesto, los cuales se encuentran estipulados en el artículo 6 en su 

párrafo noveno, donde señala que no se pagará el impuesto por el periodo 

preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el 

de liquidación, salvo cuando éste último dure mas de dos años. Esto no será 

aplicable a los ejercicios posteriores a fusión, transformación de sociedades o 

traspaso de negociaciones, ni a los contribuyentes que inicien actividades con 

motivo de la escisión de sociedades. 

 

Se entiende que no se pagará el IA en las primeras cuatro declaraciones anuales. 

Sin embargo, el no estar obligados a pagar, no quiere decir que no se deba 

calcular el impuesto del ejercicio, como bien se comentaba al inicio. 

 

V.II.II Determinación para los pagos provisionales.  

 

La determinación de los pagos provisionales, así como el momento en que 

deberán ser enterados, se manejan en el artículo 7 de la LIA. Se establece que el 

impuesto deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 

aquel en el que corresponda el pago. También señala la mecánica para 

determinar los pagos provisionales, la cual se maneja de la siguiente forma: 

  IA del ejercicio inmediato anterior 

(x)  Factor de actualización 

(=)  IA del ejercicio inmediato anterior, actualizado. 

(÷)  12 
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(=)  IA mensual 

(x)  Número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta 
el mes que se va a pagar 

(=) IA acumulado al periodo de que se trate 

(-)  Pagos provisionales anteriores de IA 

(=) Importe del pago provisional del IA del periodo 

(-) Pago provisional del ISR del periodo 

(-) Acreditamiento adicional actualizado del exceso de ISR sobre el IA 
de los tres ejercicios inmediatos anteriores. 

(=) IA por pagar del periodo 

Para efectos del cálculo, el factor de actualización se obtendrá de dividir el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del último mes del ejercicio inmediato 

anterior a aquel por el cual se calcula el IA, entre el INPC del último mes del 

penúltimo ejercicio inmediato anterior a aquel por el cual se calcula el IA. 

 

Como se puede ver en el ejemplo, los contribuyentes podrán también acreditar 

contra los pagos provisionales que tengan que efectuar en el IA, los pagos 

provisionales del ISR. Cuando en la declaración de pago provisional el 

contribuyente no pueda acreditar la totalidad del ISR efectivamente pagado, el 

remanente lo podrá acreditar contra los siguientes pagos provisionales. Todo esto 

conforme al artículo 9 de la LIA. 

 

Con respecto al primer ejercicio en que se deban realizar pagos provisionales, la 

LIA en el artículo 7 dice que los contribuyentes calcularán éstos considerando el 

impuesto que les correspondería si hubieran estado obligados al pago. 
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Pero también la RMF 2007 contempla opciones a la determinación del pago 

provisional, por lo cual es importante analizar las reglas, e implantar el 

procedimiento que más le convenga a la sociedad cooperativa. 

 
“4.17.  Para los efectos del artículo 7o. de la Ley del IA, los contribuyentes 

de éste impuesto podrán optar por efectuar un cálculo independiente para 

cada uno de los pagos provisionales del IA en cada mes del ejercicio de 

2007, considerando la base que resulte de dividir entre doce el impuesto 

actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior sin deducir las 

deudas del mismo ejercicio ni acreditar los pagos provisionales hechos 

durante 2007, tomando en cuenta lo siguiente: 

I. El monto del pago provisional que resulte conforme a éste párrafo se 

actualizará al multiplicarse por el factor que se obtenga de dividir el INPC 

del mes al que corresponde el pago entre el INPC del mes de diciembre 

de 2006. 

II. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior se aplicará una 

disminución del 50% durante el mes de enero que se irá reduciendo 

consecutivamente en un 10% cada mes hasta el pago provisional 

correspondiente al mes de junio de 2007, de la manera que se indica en 

la siguiente tabla: 

% a reducir del pago provisional 
correspondiente a cada mes 

Enero 50 

Febrero 40 

Marzo 30 

Abril 20 

Mayo 10 

Junio 0 

 

III. A partir del mes de julio se incrementará a cada pago provisional, 

calculado de acuerdo a lo señalado en la fracción l, una cantidad 

equivalente al 10% de dicho pago. Tal incremento se realizará de forma 

consecutiva y adicional hasta el pago del mes de noviembre de 2007 y 

para el mes de diciembre de 2007 se realizará el pago provisional 



   92
 

determinado conforme a lo dispuesto en la fracción I antes citada, sin 

incremento alguno. Lo anterior en términos de la siguiente tabla: 

 

% a incrementar del pago provisional 
correspondiente a cada mes 

Julio 10 

Agosto 20 

Septiembre 30 

Octubre 40 

Noviembre 50 

Diciembre 0 

 

4.18. Para los efectos del artículo 7o. de la Ley del IA, los contribuyentes 

que opten por no aplicar lo dispuesto en la regla 4.17., podrán efectuar un 

cálculo independiente para cada uno de los pagos provisionales del 

ejercicio de 2007, sin acreditar los pagos provisionales hechos durante el 

mismo. 

 

Para el cálculo señalado en el párrafo anterior, al valor promedio del total 

de los activos del mes al que corresponda el pago, se aplicará la tasa 

establecida en el artículo 2o., primer párrafo de la Ley del IA; el resultado 

de dividir entre 12 dicha cantidad será el monto del pago provisional a 

enterar. El valor promedio de los activos será el que resulte de dividir 

entre dos la suma del valor de los activos al primer día del mes y de los 

que se tenga al último día del mismo mes. 

 

Los activos a que se refiere el párrafo anterior, serán los señalados en el 

artículo 2o. de la LIA, sin deducir las deudas y actualizados conforme al 

procedimiento establecido en la LIA para la declaración del ejercicio.” 

 

V.II.III. Mecánica para determinar el IA del ejerci cio. 

 

Para realizar la determinación del IA del ejercicio (artículo 5-A LIA) los 

contribuyentes podrán considerar el que resulte de actualizar el que les hubiera 
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correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados 

al pago del impuesto en dicho ejercicio, sin incluir el beneficio que se deriva de la 

reducción de los pagos provisionales cuando se deduce la inversión de bienes 

(fracción I, Art. 23 RIA) ni las deudas correspondientes al mismo ejercicio. En caso 

de que el cuarto ejercicio inmediato anterior haya sido irregular, el impuesto que 

se considerará para  efectos de éste párrafo será el que hubiere resultado de 

haber sido éste un ejercicio regular.  

 

Dicho impuesto se actualizará por el periodo transcurrido desde el último mes de 

la primera mitad del cuarto ejercicio inmediato anterior, hasta el último mes de la 

primera mitad del ejercicio por la que se determine el impuesto. Una vez ejercida 

ésta opción, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base en la misma por 

los ejercicios subsecuentes, incluso en el periodo de liquidación.  

 

Los contribuyentes actualizaran el impuesto que les hubiera correspondido de no 

aplicar lo anterior. 

 

Cabe mencionar que contra el impuesto del ejercicio existe la posibilidad de 

acreditar el ISR en un monto equivalente, siempre que sea en términos del Títulos 

II o del capitulo VI del titulo IV de la LISR.  

 

V.II.IV.     Acreditamiento de ISR. 

 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio, conforme al 

artículo 9 de la LIA, la diferencia que resulte en cada uno de los tres ejercicios 

inmediatos anteriores conforme al siguiente procedimiento y hasta por el monto 

que no se hubiera acreditado con anterioridad. Ésta diferencia será la que resulte 

de disminuir al ISR causado (en los términos del Título de las Personas Morales, o 

del Capítulo de Ingresos del Título de las Personas Físicas de la LISR) el IA 

causado, siempre que éste ultimo sea menor y ambos sean del mismo ejercicio. 

Para esto, el ISR causado en cada uno de los tres ejercicios citados deberá 
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disminuirse con las cantidades que hayan dado lugar a la devolución del IA 

conforme al siguiente párrafo. Los contribuyentes también podrán efectuar el 

acreditamiento a que se refiere éste párrafo contra los pagos provisionales del IA.  

 

Cuando en el ejercicio el ISR por acreditar exceda al IA del ejercicio, los 

contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que 

hubieran pagado en el IA, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, siempre 

que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. La devolución a 

que se refiere éste párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre 

ambos impuestos.  

De acuerdo a lo anterior, la RMF del 2007 señala, en su regla número 4.9 que 

para efectos del artículo 9o., cuarto párrafo de la Ley del IA, cuando los 

contribuyentes de dicho impuesto que determinen en un ejercicio ISR a su cargo, 

en cantidad mayor que el IA correspondiente al mismo ejercicio y hubieren pagado 

IA en cualquiera de los diez ejercicios inmediatos anteriores, podrán compensar 

contra el ISR determinado, las cantidades que en los términos del referido artículo 

9o., tengan derecho a solicitar su devolución. Las cantidades que teniendo 

derecho a solicitar su devolución, no sean compensadas contra el ISR 

determinado en el ejercicio, podrán ser compensadas contra los pagos 

provisionales del ISR que les corresponda efectuar en el siguiente ejercicio. 

El impuesto que resulte después de los acreditamientos a que se refieren los 

párrafos anteriores, será el impuesto a pagar conforme a la LIA. El ISR por 

acreditar a que se hace referencia ley será el efectivamente pagado.  

 

Las diferencias del ISR y el IA efectivamente pagado en los diez ejercicios 

inmediatos anteriores, se actualizaran por el periodo comprendido desde el sexto 

mes del ejercicio al que corresponda el pago del ISR o el IA, hasta el sexto mes 

del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento mencionado anteriormente, o 

del ejercicio en el cual el ISR exceda al IA, según se trate.  
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Los contribuyentes al IA no podrán solicitar devolución del ISR pagado en exceso: 

 

I.- Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en la LISR sea 

igual o superior a dicho impuesto. En éste caso el ISR pagado por el que 

se podría solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerara 

como pago del IA del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su 

cargo en los términos de la Ley, después de haber efectuado el 

acreditamiento del ISR referido anteriormente. Los contribuyentes podrán 

solicitar la devolución de la diferencia que no se considere como pago del 

IA del mismo ejercicio en los términos de ésta fracción.  

 

II.- Cuando su acreditamiento de lugar a la devolución del IA. En éste 

caso, el ISR pagado en exceso cuya devolución no proceda, se 

considerará como IA.  

 

Cuando el contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un 

ejercicio pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios 

posteriores.  

 

Los derechos al acreditamiento y a la devolución, son personales del 

contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia 

de fusión. En el caso de escisión, éstos derechos se podrán dividir entre la 

sociedad escindente y las escindidas, en la proporción en la que se divida el valor 

del activo de la escíndete en el ejercicio en que se efectúa la escisión. 

 

Hay que tener en cuenta que las cooperativas de producción, según el artículo 11, 

podrán considerar el impuesto que hubieren retenido por concepto de distribución 

de anticipos o rendimientos a sus miembros, como ISR correspondiente a la 

persona moral de que se trate, para efectos de acreditamiento. 
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V.III. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 
El IVA es un impuesto al consumo y su nombre completo es Impuesto al Valor 

Agregado, lo cual significa que es un impuesto que se estará pagando por el valor 

que agreguemos a los productos o servicios que se adquieran.  

 

V.III.I. Actos o actividades gravados. 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), las 

personas físicas o morales estarán obligadas al pago de dicho impuesto, si 

realizan los siguientes actos o actividades 

I.- Enajenan bienes. 
 
II.- Prestan servicios independientes. 
 
III.- Otorgan el uso o goce temporal de bienes. 
 
IV.- Importan bienes o servicios. 

 

V.III.II. Retención del impuesto. 

Existen diversos supuestos en los que las sociedades cooperativas se harán 

obligadas a retener el impuesto: 

� Si reciben servicios personales independientes prestados por personas 

físicas. 

� Si usan o gozan temporalmente bienes otorgados por personas físicas. 

� Si adquieren desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad 

industrial o para su comercialización. 

� Si reciben servicios de autotransporte terrestre de bienes. 

� Si reciben servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean 

personas físicas. 
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� Si adquieren bienes tangibles, o los usan temporalmente, que enajenen u 

otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 

país. 

� Si son personas morales que cuenten con un programa autorizado 

conforme al Decreto que Establece Programas de Importación Temporal 

para Producir Artículos de Exportación o al Decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, o tengan un régimen 

similar en los términos de la legislación aduanera, o sean empresas de la 

industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 

autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, 

cuando adquieran bienes autorizados en sus programas de proveedores 

nacionales. 

Estas actividades se encuentran establecidas en el artículo 1-A de la LIVA. 

 

V.III.III. Importe de la retención. 

 

Según la LIVA (artículo 3), la retención se hará por las dos terceras partes del 

impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado, cuando el 

impuesto le sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes: 

 

a) Prestación de servicios personales independientes; 

 

b) Prestación de servicios de comisión, y 

 

c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

De igual manera, la retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación 

pagada efectivamente cuando reciban servicios de auto transporte terrestre de 

bienes, considerados como tales dentro de las leyes de la materia. 
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Las personas físicas o morales que presten servicios de auto transporte deberán 

poner a disposición del SAT la documentación comprobatoria de las cantidades 

adicionales al valor de la contraprestación pactada por los citados servicios, que 

efectivamente se cobren a quien los reciba, por contribuciones distintas al IVA, 

viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 

penas convencionales y por cualquier otro concepto, identificando dicha 

documentación con tales erogaciones. 

 

De ésta manera, tomando en cuenta la tasa general del IVA (15%), la retención 

para efectos de prestación de servicios independientes, prestación de servicios de 

comisión, y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, la tasa de retención 

sería del 10% (dos terceras partes del 15%). 

V.III.IV. Momento en que se efectúan y enteran las retenciones. 

Según el artículo 1-A, la sociedad cooperativa efectuará la retención del IVA en el 

momento en el que pague el precio o la contraprestación pactados y sobre el 

monto de lo efectivamente pagado. Además lo enterará mediante declaración en 

las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago del impuesto que corresponda 

al mes en el cual se efectúe la retención o a más tardar el día 17 del mes siguiente 

al que hubiera efectuado la retención. 

V.III.V. Acreditamiento, compensación o disminución   

Contra las retenciones de IVA no podrá hacerse acreditamiento, compensación o 

disminución alguna. Únicamente, en caso de que el cálculo del pago mensual 

resulte saldo a favor, podrán obtener la devolución inmediata del saldo de la 

retención, disminuyéndolo del monto del impuesto que hubieren retenido por las 

operaciones mencionadas en el mismo periodo, y hasta por dicho monto, según lo 

establecido en la regla 5.1.1 de la RMF 2007. Dicha cantidad devuelta no podrá 

acreditarse en declaraciones posteriores, ni podrá ser objeto de compensación. 
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V.III.VI. Tasa del IVA para la región fronteriza. 

 

No en todo el país se aplicará la tasa general del 15%, para lo cuál el artículo 

segundo regula los diferentes escenarios. 

 

Cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen 

por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los 

bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza, se 

aplicará la tasa del 10%. 

 

Tratándose de importación, se aplicará también la tasa del 10% siempre que los 

bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región 

fronteriza. 

 

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el IVA se 

calculará aplicando al valor que señala la LIVA la tasa del 15%: 

 

V.III.VII. Momento de causación del IVA. 

De acuerdo con la LIVA, se causará el impuesto en el momento en el que 

efectivamente se cobren las contraprestaciones, y sobre el monto de cada una de 

ellas. Artículos 11, 17 y 22. 

Para saber a qué se refiere la ley con “efectivamente cobrados”, se debe revisar el 

artículo 1-B, que dice: 

“ Para los efectos de ésta Ley se consideran efectivamente cobradas las 

contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 

servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a 

cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, 

o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante 
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cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las 

contraprestaciones.  

 

Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de 

bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor 

de la operación, así como el IVA trasladado correspondiente, fueron 

efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los 

contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 

transmisión sea en procuración.   

 

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor 

de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa 

o goza temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del precio 

o la contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado 

correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se 

entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando 

efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un 

tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha 

transmisión sea en procuración.   

 

Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de 

servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los 

contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los cuales un 

tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas 

electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes 

o servicios, se considerará que el valor de las actividades respectivas, así 

como el IVA correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha 

en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro 

medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes.” 
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V.III.VIII. Momento en que será acreditable el IVA.  

Para que exista congruencia entre el momento en que se causará el IVA, el 

acreditamiento de dicho impuesto sólo procederá cuando el impuesto trasladado a 

las sociedades cooperativas haya sido efectivamente pagado en el mes de que se 

trate, tal y como lo indica el artículo 5 en su fracción III. 

Para determinar cuándo se consideran efectivamente pagadas las 

contraprestaciones, hay que considerar lo establecido en el apartado anterior, 

enfocándolo a lo efectivamente pagado en vez de lo efectivamente cobrado. 

 

V.III.IX. Determinación del IVA acreditable. 

 

Existen diversos procedimientos para poder calcular el impuesto correspondiente, 

los cuales varían de acuerdo a diversos aspectos, como se verá a continuación.  

 

Obviamente éste es el punto principal de éste impuesto, por lo que se intenta 

explicar de una forma concreta pero sencilla. 

V.III.IX.I Cuando se realizan sólo actividades grav adas. 

Las sociedades cooperativas que realizan actividades grabadas únicamente, (0%, 

10% y 15%), determinarán el IVA acreditable mensual de la siguiente forma: 

IVA trasladado a la sociedad cooperativa por la adquisición de bienes 
y servicios 

(+)  IVA pagado por la sociedad cooperativa en la importación de bienes. 

(=)  IVA acreditable mensual 
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V.III.IX.II. Cuándo se realizan actividades gravada s y exentas. 

Para éste caso habrá que tomar en cuenta: 

� Cuando el IVA trasladado o pagado en la importación corresponda a 

erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, por la 

adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, utilizados 

exclusivamente para realizar actividades gravadas, dicho impuesto será 

acreditable en su totalidad. Si son utilizados para realizar actividades 

exentas, el impuesto no será acreditable. 

 

� Cuando la sociedad utilice indistintamente bienes diferentes a las 

inversiones, servicios o el uso o goce temporal de bienes, para realizar 

actividades gravadas y exentas, el acreditamiento sólo procederá en la 

proporción en que el valor de las actividades gravadas represente del valor 

de las actividades mencionadas, realizadas por dicha sociedad en el mes 

de que se trate. 

 

� En el caso de las inversiones a que se refiere la LISR, el IVA trasladado a la 

sociedad en su adquisición o el pagado en su importación, será acreditable 

considerando el destino habitual que las inversiones tengan para realizar 

las actividades gravadas o exentas. 

 

� Para la determinación del IVA acreditable de las inversiones que efectúen 

las sociedades que realizan actividades gravadas y exentas, la LIVA 

establece un procedimiento específico, tratado mas adelante. 

 

Por todo esto, las sociedades cooperativas que realizan actividades gravadas y 

exentas, determinarán el IVA acreditable del mes de la siguiente forma: 
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1 Determinación de la proporción que representan las actividades gravadas del 

total de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes. 

 

Valor de las actividades por las que deba pagarse el IVA o se aplique 
la tasa de 0%, realizadas en el mes 
 

(÷)  Valor total de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa 
en el mes  

 
(=)  Proporción que representan las actividades gravadas del total de las 

actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes  
 

2. Determinación del IVA acreditable correspondiente a bienes, servicios o por el 

uso o goce temporal de bienes que se utilicen indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas. 

 

IVA trasladado correspondiente a bienes, servicios o por el uso o 
goce temporal de bienes, utilizados indistintamente en actividades 
gravadas y exentas 
 

(x)   Proporción que representan las actividades gravadas del total de las 
actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes  

 
(=)  IVA acreditable correspondiente a bienes, servicios o por el uso o 

goce temporal de bienes, utilizados indistintamente para realizar 
actividades gravadas y exentas  

 

3. Determinación del IVA acreditable del mes. 

 

IVA trasladado por la adquisición de bienes, de servicios o por el uso 
o goce temporal de bienes, utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas 
 

(+)  IVA pagado por la importación de bienes, de servicios o por el uso 
o goce temporal de bienes, utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas 

 
(+)  IVA trasladado correspondiente a inversiones que se destinan 

exclusivamente a realizar actividades gravadas 
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(+)  IVA acreditable correspondiente a bienes, servicios o por el uso o 
goce temporal de bienes, utilizados indistintamente para realizar 
actividades gravadas y exentas  

 
(=)  IVA acreditable del mes  

 
 

V.III.IX.III. Determinación del IVA acreditable de las inversiones cuando se 

realizan actividades gravadas y exentas. 

 

Tratándose de las inversiones a que se refiere la LISR, el IVA que haya sido 

trasladado la sociedad cooperativa en su adquisición o el pagado en su 

importación, será acreditable considerando el destino habitual que dichas 

inversiones tengan para realizar las actividades gravadas o exentas, debiendo 

efectuar el ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para tal 

efecto, se procederá conforme a lo siguiente: 

 

Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realiza 

actividades gravadas, el IVA que haya sido trasladado a la sociedad cooperativa el 

pagado en su importación, será acreditable en su totalidad en el mes de que se 

trate. 

 

Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realiza 

actividades exentas, el IVA que haya sido efectivamente trasladado a la sociedad 

cooperativa o pagado en la importación, no será acreditable. 

 

Cuando la sociedad cooperativa utilice las inversiones indistintamente para 

realizar actividades gravadas y exentas, el IVA trasladado a dicha sociedad o el 

pagado en la importación, será acreditable en la proporción en la que el valor de 

las actividades gravadas represente en el valor total de dichas actividades 

realizadas por la sociedad cooperativa en el mes de que se trate. 
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De conformidad con el artículo 5o.-A de la LIVA, cuando la sociedad cooperativa 

haya efectuado el acreditamiento en los términos indicados en éste número, y en 

los meses posteriores a aquel en el que se realizó el acreditamiento de que se tra-

te, se modifique en más de un 3% la proporción determinada, se deberá ajustar el 

acreditamiento en la forma señalada en dicho artículo. 

 

Las sociedades cooperativas que efectúen el acreditamiento en los términos 

señalados en éste número, deberán aplicarlo a todas las inversiones que 

adquieran o importen en un periodo de cuando menos 60 meses contados a partir 

del mes en el que se haya realizado el acreditamiento de que se trate. 

 

Cuando las inversiones señaladas en los números 1 y 2, dejen de destinarse en 

forma exclusiva a las actividades previstas en dichos números, en el mes en el 

que ello ocurra, se deberá aplicar el ajuste previsto en el artículo 5o.-A de la LIVA. 

 

Con base en lo anterior, las sociedades cooperativas que realizan actividades 

gravadas con la tasa de 0, 10 o 15% y exentas, determinarán el IVA acreditable 

de sus inversiones conforme al procedimiento siguiente: 

 

1. Determinación de la proporción que representan las actividades gravadas del 

total de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes. 

 

Valor de las actividades por las que deba pagarse el IVA o se aplique 
la tasa de 0%, realizadas en el mes 
 

(÷)  Valor total de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa 
en el mes 

 
(=)  Proporción que representan las actividades gravadas del total de las 

actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes 
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2. Determinación del IVA que se podrá acreditar del trasladado a la sociedad 

cooperativa por la adquisición de una inversión, utilizada indistintamente en la 

realización de actividades gravadas y exentas. 

 

IVA trasladado a la sociedad cooperativa por la adquisición de una 
inversión 
 

(x)  Proporción que representan las actividades gravadas del total de 
las actividades realizadas por la sociedad cooperativa en el mes  

 
(=)  IVA que se podrá acreditar del trasladado a la sociedad cooperativa 

por la adquisición de una inversión, utilizada indistintamente en la 
realización de actividades gravadas y exentas 

 

De conformidad con el artículo 5o.-B de la LIVA, las sociedades cooperativas, en 

lugar de aplicar lo previsto en el número 3 del tema anterior "b). Cuando se 

realizan actividades gravadas y exentas", en el número 3 de éste tema y el ajuste 

a que se refiere el artículo 5o.-A de dicha ley, podrán acreditar el IVA que les haya 

sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de 

servicios o por el uso o goce temporal de bienes o el pagado en su importación, en 

la cantidad que resulte de aplicar al IVA mencionado la proporción que se obtenga 

conforme a lo siguiente: 

 

Valor de las actividades por las que deba pagarse el IVA o se aplique 
la tasa de 0%, realizadas en el año de calendario inmediato anterior 
al mes por el que se calcula el IVA acreditable 
 

(÷)  Valor total de las actividades realizadas por la sociedad cooperativa 
en dicho año de calendario  

 
(=)   Proporción en la que será acreditable el IVA trasladado de las 

erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o 
por el uso o goce temporal de bienes, utilizados indistintamente para 
realizar las actividades gravadas y exentas  

 

Durante el año de calendario en el que las sociedades cooperativas inicien las 

actividades por las que deban pagar el IVA y en el siguiente, la proporción 
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aplicable en cada uno de los meses de dichos años se calculará considerando los 

valores mencionados en la operación anterior, correspondientes al periodo 

comprendido desde el mes en el que se iniciaron las actividades y hasta el mes 

por el que se calcula el IVA acreditable. 

 

Las sociedades cooperativas que ejerzan dicha opción deberán aplicarla respecto 

de todas las erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o 

por el uso o goce temporal de bienes, utilizados indistintamente para realizar las 

actividades gravadas y exentas, en un periodo de 60 meses contados a partir del 

mes en el que se haya realizado el acreditamiento en los términos de la citada 

opción. 

 

V.III.IX.IV. Conceptos que no se consideran para de terminar las 

proporciones. 

 

Según el artículo 5o.-C de la LIVA, para calcular las proporciones que utilizarán las 

sociedades cooperativas que realizan actividades gravadas y exentas, no se 

deberán incluir en los valores que se utilizan para calcularlas, los conceptos 

siguientes: 

 

� Las importaciones de bienes o servicios, inclusive cuando sean temporales 

en los términos de la Ley Aduanera. 

 

� Las enajenaciones de activos fijos y gastos y cargos diferidos a que se refiere el 

artículo 38 de la LISR, así como la enajenación del suelo, salvo que sea parte del 

activo circulante de la sociedad cooperativa, aun cuando se haga a través de 

certificados de participación inmobiliaria. 

 

� Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes sociales o en 

títulos de crédito, siempre que en éste último caso su enajenación no 
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implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para 

adquirirlo. 

 

� Las enajenaciones de acciones o partes sociales, documentos pendientes 

de cobro y títulos de crédito, siempre que su enajenación no implique la 

transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo. 

 

� Las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, así como la de piezas 

de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y la de piezas 

denominadas "onza troy". 

 

� Los intereses percibidos ni la ganancia cambiaria. 

 

� Las enajenaciones realizadas a través de arrendamiento financiero. En 

estos casos, el valor que se deberá excluir será el valor del bien objeto de la 

operación que se consigne expresamente en el contrato respectivo. 

 

� Las enajenaciones de bienes adquiridos por dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria, siempre que dichas enajenaciones sean 

realizadas por contribuyentes que por disposición legal no puedan 

conservar en propiedad los citados bienes. 

 

� Los que se deriven de operaciones financieras derivadas a que se refiere el 

artículo 16-A del CFF. 

 

� La enajenación de certificados de participación inmobiliarios no 

amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores 

concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en 

mercados reconocidos de acuerdo con tratados internacionales que México 

tenga en vigor. 
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V.III.IX.V. Requisitos adicionales para que el IVA pagado sea acreditable 

Para que el IVA pagado sea acreditable, de acuerdo con el artículo 5 en sus 

fracciones de la II a la IV, adicionalmente deberán reunirse los requisitos 

siguientes: 

� Que el IVA haya sido trasladado expresamente a la sociedad cooperativa y 

que conste por separado en los comprobantes fiscales. Las sociedades 

cooperativas que ejerzan la opción de considerar como comprobante fiscal, 

el original del estado de cuenta, deberán verificar que el IVA trasladado, 

conste en forma expresa y por separado, en el estado de cuenta. 

 

� Que el IVA trasladado a la sociedad cooperativa haya sido efectivamente 

pagado en el mes de que se trate. 

 

� Que el IVA trasladado que se haya retenido se entere en los términos y 

plazos establecidos en la LIVA. El IVA retenido y enterado podrá ser 

acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en 

la que se haya efectuado el entero de la retención. 

 

V.III.X. Pagos mensuales definitivos. 

De conformidad con la LIVA, el pago mensual definitivo se determinará aplicando 

el procedimiento siguiente: 

 

IVA causado del mes (excepto importación de bienes tangibles)  
 

(-)   IVA retenido del mes  
 
(-)  IVA acreditable del mes  
 
(=)  Pago mensual definitivo del IVA (cuando el resultado sea positivo)  
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Las sociedades cooperativas efectuarán el pago del IVA mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes siguiente 

al que corresponda el pago. 

 

V.III.XI. Tratamiento de los saldos a favor de IVA.  

Una vez realizada la determinación del IVA mensual definitivo, se pueden llevar a 

cabo diversas acciones, tal y como lo señala el artículo 6. 

 

Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 

acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses 

siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación 

contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a 

favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del 

saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea 

sobre el total de dicho remanente. 

 

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán 

acreditarse en declaraciones posteriores. 

 

V.III.XII. Enajenación de bienes exenta al pago de IVA. 

 

Las sociedades cooperativas no pagarán el IVA por la enajenación de, entre otros 

bienes, los siguientes: 

 

� El suelo.  

 

� Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa-

habitación. En caso de que sólo parte de las construcciones se utilicen o 

destinen a casa-habitación, no se pagará el IVA por dicha parte. 
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� Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar 

una obra, que realice su autor. 

 

� Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. 

 

Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades 

empresariales siguientes: comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras y silvícolas, ya sea directamente, a través de fideicomisos o por 

conducto de terceros. 

 

De ello se desprende que las sociedades cooperativas que no se dediquen a 

alguna de las actividades empresariales mencionadas, no estarán obligadas 

al pago del IVA por la enajenación de bienes muebles usados. 

 

� Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, 

sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, así como los 

premios respectivos a que hace referencia la LISR. 

 

� Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de 

plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas "onza troy". 

 

� Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con 

excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación 

de tales bienes se esté obligado a pagar el IVA y de certificados de 

participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su 

titular derechos sobre inmuebles distintos a casa-habitación o suelo. En la 

enajenación de documentos pendientes de cobro no queda comprendida la 

enajenación del bien que ampare el documento. 

 

Los dividendos pagados en acciones también quedan comprendidos en la 

exención a que se refiere el inciso anterior. 



   112
 

 

� Certificados de participación inmobiliarios no amortizables, cuando se 

encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y 

su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos 

de la Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo 

con tratados internacionales que México tenga en vigor. 

 

V.III.XIII. Concepto de prestación de servicios ind ependientes. 

 

Para la LIVA, en su articulo 14, se considera prestación de servicios 

independientes a: 

 

I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor 

de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o 

clasificación que a dicho acto le den otras leyes. 

 

II.- El transporte de personas o bienes. 

 

III.- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. 

 

IV.- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, 

la correduría, la consignación y la distribución. 

 

V.- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 

 

VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por 

una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por 

ésta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 
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No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de 

manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por 

los que se perciban ingresos que la LISR asimile a dicha remuneración. 

 

Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica 

de personal, cuando se trate de las actividades señaladas anteriormente, que no 

tengan la naturaleza de actividad empresarial. 

 

V.III.XIV. Prestación de servicios exenta del pago de IVA. 

 

Al respecto, el artículo 15 en su fracción III dice que no se pagará el impuesto por 

la prestación de los servicios prestados de forma gratuita, excepto cuando los 

beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que 

preste el servicio. Obviamente en dicho caso, sí se pagará el impuesto. 

 

También se maneja la exención para el transporte público terrestre de personas, 

excepto el ferrocarril, en la fracción V. 

 

V.III.XV. Uso o goce temporal de bienes inmuebles e xento del IVA. 

 

De acuerdo con el artículo 20 de la LIVA, no se pagará el impuesto por el uso o 

goce temporal de los siguientes bienes: 

 

I.- Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa- 

habitación. Si un inmueble tuviere varios destinos o usos, no se pagará el 

impuesto por la parte destinada o utilizada para casa- habitación. Lo 

dispuesto en ésta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos 

que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o 

casas de hospedaje. 

 

II.- Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos. 
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III.- Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, por los 

que se hubiera pagado el impuesto en términos del artículo 24 de la LIVA. 

 

IV.- Libros, periódicos y revistas. 

 

V.III.XVI. Obligaciones fiscales para sociedades co operativas sujetas al pago 

de IVA. 

 
Las sociedades cooperativas que estén obligadas al pago del IVA y las que deban 

calcular éste impuesto a la tasa de 0%, deberán cumplir con las obligaciones fisca-

les siguientes: 

 

� Solicitar su inscripción en el RFC del SAT, proporcionar la información 

relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su 

situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el RCFF. 

(Art. 27, primer párrafo, CFF) 

 

� Llevar la contabilidad en los términos del CFF, RCFF y el RIVA, y 

efectuar, de acuerdo con éste último, la separación de los actos o 

actividades de las operaciones por las que deba pagarse el IVA por 

las distintas tasas, así como de los exentos. (Art. 32, fracción 1, LIVA) 

 

� Expedir comprobantes que contengan requisitos fiscales, el IVA que 

se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, 

los use o goce temporalmente o reciba los servicios. 

 

Cuando el comprobante ampare actos o actividades gravados con el 

IVA, en el mismo se indicará expresamente si el pago de la 

contraprestación se hace en una sola exhibición o en parcialidades. 
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En caso de que la contraprestación se cubra en una sola exhibición, 

en el comprobante se indicará el importe total de la operación y el 

monto equivalente al IVA que se traslada.  

 

Las sociedades cooperativas del régimen simplificado que opten por aplicar 

las disposiciones del régimen intermedio a las actividades empresariales, y 

ejerzan la opción de anotar el importe de las parcialidades que se paguen, 

en el reverso del comprobante, deberán anotar la fecha de pago, el monto 

del IVA trasladado y, en su caso, el monto del IVA retenido. En éste caso, 

las sociedades cooperativas no estarán obligadas a expedir los 

comprobantes por cada una de las parcialidades. 

 

Las sociedades cooperativas que realicen operaciones con el público en 

general, incluirán el IVA que se traslade en el precio en que los bienes y 

servicios se oferten, así como en los comprobantes que amparen dichas 

operaciones, incluso cuando el pago de éstas operaciones se realicen en 

parcialidades. 

 

Cuando las operaciones se paguen en parcialidades, las sociedades 

cooperativas, además de expedir los comprobantes simplificados que 

reúnan los requisitos fiscales, deberán señalar en los mismos el importe de 

la parcialidad y fecha de pago. En el caso de que las sociedades cooperativas 

del régimen simplificado que opten por aplicar las disposiciones del régimen 

intermedio a las actividades empresariales, ejerzan la opción de anotar el 

importe de las parcialidades que se paguen, en el reverso del comprobante, 

también deberán anotar en el reverso del comprobante la fecha de pago de 

la parcialidad, en cuyo caso no estarán obligadas a expedir los 

comprobantes por cada una de las parcialidades. 

 

Las sociedades cooperativas que perciban ingresos por la prestación de 

servicios personales independientes, considerarán cada pago que 
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perciban por la prestación de servicios como una sola exhibición y no como 

una parcialidad. Es decir, expedirán un comprobante por cada pago que 

reciban, independientemente de que se trate de un anticipo, de un pago de 

cuenta de la contraprestación pactada, o bien de la liquidación de dicha 

contraprestación. (Art. 32, fracción III, LIVA) 

 

� Presentar declaraciones de pagos mensuales definitivos de IVA. (Arts. 5o.-D 

y 32, fracción IV, LIVA) 

 

� Expedir constancias por las retenciones de IVA que efectúen al momento 

de recibir el comprobante fiscal de la operación realizada. 

 

Las sociedades cooperativas que reciban servicios de autotransporte 

terrestre de bienes, tendrán por cumplida la obligación a que se refiere el 

párrafo anterior, cuando la carta de porte que deban acompañar a las 

mercancías, o el comprobante que se emita para efectos fiscales incluya la 

leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado", por escrito o mediante sello, así como el monto del impuesto 

retenido. (Art. 32, fracción V, LIVA; Regla 5.1.5, RMF07-08) 

 

� Las sociedades cooperativas que efectúen retenciones de IVA deberán 

presentar en febrero de cada año, declaración en la que se proporcione la 

información sobre las personas a las que hubieren retenido IVA en el 

ejercicio inmediato anterior. (Art. 32, fracción V, LIVA) 

 

� Las sociedades cooperativas que efectúen regularmente retenciones de IVA 

(dos o más al mes) deberán presentar aviso de éstas dentro de los 30 días 

siguientes a la primera retención efectuada. (Art. 32, fracción VI, LIVA) 

 

� Proporcionar la información que del IVA se les solicite en las declaraciones 

del ISR. (Art. 32, fracción VII, LIVA) 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES. 

El cooperativismo surge como un sistema de producción y de distribución de 

bienes y servicios, bajo el principio de satisfacer las necesidades mediante el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua, por lo que a pesar de ser la cooperativa una 

sociedad mercantil, está regulada por una ley específica. 

Así, pueden constituirse sociedades cooperativas de productores, de 

consumidores, o de ahorro y préstamo, bajo los lineamientos que al efecto 

determina la LGSC. 

Una vez constituidas tales organizaciones, sus asociados tendrán que cumplir los 

deberes que en materia de seguridad social les impone la LSS, es decir, tendrán 

que registrarse como patrones a fin de que tanto sus socios como los trabajadores 

a su servicio cuenten con la protección a la salud. 

De ésta manera, el salario base de cotización con el cual coticen los socios de la 

cooperativa, se integrará con el total de las percepciones que reciban por la 

aportación de su trabajo personal, y en el mismo no podrá ser inferior al salario 

mínimo general de área geográfica respectiva. 

Así pues, la cooperativa pagará la cuota correspondiente a los patrones y cada 

uno de los socios cubrirá las cuotas de correspondientes como trabajadores, 

según lo estipulado en el artículo 19 de la Ley del Seguro Social. 

La sociedad cooperativa ha demostrado ser una de las mejores formas de 

asociación de trabajo en los diversos sectores económicos, pues además de 

perseguir el bienestar de sus asociados, representa un medio importante para la 

generación de empleos. 
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Anexo. 

En base a lo analizado anteriormente, es visible que la figura de la sociedad 

cooperativa tiene muchas ventajas fiscales, por lo cual es utilizada por muchas 

personas incluso de manera ilegal. 

Ante esto, las autoridades se han comenzado a manifestar de forma escrita, de 

manera que se disminuya la ilegalidad en el uso de dichas sociedades, y ya no es 

tan fácil conformar una sociedad cooperativa ficticia. 

A continuación se presenta el aviso que está haciendo llegar el SAT a los 

contribuyentes, con el objeto de detectar y eliminar a todos aquellos que lleven a 

cabo la creación de la sociedad, únicamente para disminuir las cargas tributarias 

que les corresponden. 

Básicamente lo que se plasma en el documento es que se da la oportunidad al 

contribuyente de normalizar su situación fiscal, de manera que no se estén 

realizando prácticas indebidas dentro de las regulaciones fiscales, antes de tener 

que acudir a sus facultades (del SAT) de comprobación dentro de la empresa. 
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Glosario de términos.  

Activo Fijo. Conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para 

realizar sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del 

contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos 

bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el 

desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados. 

 

Actos cooperativos. Los relativos a la organización y funcionamiento interno de las 

sociedades cooperativas. 

 

Cargos Diferidos. Son aquellos que reúnan los requisitos de los gastos diferidos, 

excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la 

prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un 

periodo ilimitado que dependa de la duración de la actividad de la persona moral. 

 

Contrato Ley. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 

de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una 

rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias 

entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarque una o más 

de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 

 

Erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Son las que tienen por objeto 

la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, 

mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación 

de un servicio; siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el 

contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. 

Tratándose de industrias extractivas, éstas erogaciones son las relacionadas con 

la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos 

susceptibles de explotarse. 
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Fuentes Renovables. Aquéllas que por su naturaleza o mediante un 

aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar 

en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como 

potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los 

océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente 

de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión 

sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía. 

 

Gastos Diferidos. Activos intangibles representados por bienes o derechos que 

permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un 

producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la 

duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos 

diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio 

público o la prestación de un servicio público concesionado. 

 

INPC. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es un indicador económico que 

se publica los días 10 de cada mes, y es calculado en base al alza de los precios 

de la canasta básica. Se utiliza para medir los efectos de la inflación. 

 

Organismos cooperativos. Uniones, federaciones y confederaciones que integren 

las sociedades cooperativas.  

 

Persona Física. Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y 

ejercer derechos. 

 

Persona Moral. Es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

 

Región Fronteriza. Además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las 

líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los 
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estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los  municipios de 

Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora 

comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional 

desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 

kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea 

recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto 

Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la 

línea divisoria internacional. 

 

Sistema cooperativo. La estructura económica y social que integran las 

sociedades cooperativas y sus organismos. El sistema cooperativo es parte 

integrante del movimiento cooperativo nacional.  
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