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La mayoría de los empresarios, emprendedores y 
directivos no conocen, o en el mejor de los casos, no 
tienen claro las principales diferencias entre la 
Asociación Civil (AC) y la Sociedad Civil (SC), ambas 
figuras jurídicas emanadas del derecho civil. 

 

Tanto la AC como la SC son personas morales 
reguladas por el código civil de cada uno de los 
estados, no teniendo ninguna de ellas como finalidad 
ánimo de lucro o especulación comercial, como sí es el 
caso de las sociedades mercantiles. 

 

Objeto Social 

Administración 

Miembros, 
patrimonio y 
capital 

Remanentes, 
dividendos y 
cuotas de 
liquidación 

Ingreso y exclusión 
de socios y 
asociados 

Registro Nacional 
de Inversiones 
Extranjeras 

Régimen Fiscal 



 

 
2 

Enero 2016 
 

www.pohlsabogados.com 
   

`

Miembros, patrimonio y capital  
 

Tanto los asociados de una AC como los socios de una SC pueden aportar su trabajo, dinero, 
cuotas, donativos, bienes muebles, inmuebles, todo tipo de intangibles, derechos, títulos de 
crédito, títulos valor, etc., pero en todo caso, todo bien aportado será traslativo de dominio, salvo 
pacto en contrario. 

 

A diferencia de las AC que sólo tienen patrimonio, las SC tienen capital social como parte del 
patrimonio; por lo tanto, sus socios son titulares de partes sociales, que constituyen partes 
alícuotas del capital social y que a la vez otorgan derechos corporativos y económicos a sus 
tenedores, tales como el derecho a recibir remanentes o dividendos. Es decir, el capital social 
implica un crédito a favor de los socios, cuyas partes sociales son transmisibles, embargables y 
heredables, mientras que en las AC, los derechos asociativos no son embargables, transmisibles ni 
heredables, lo que implica que al no tener los asociados titularidad alguna sobre una parte 
alícuota del patrimonio de la AC, no tienen tampoco un crédito a su favor, por lo tanto, no tienen 
derecho a participar en las utilidades de la AC, la cual, aunque puede acrecentar su patrimonio, no 
puede reportar utilidades.   

La figura de la AC la adoptan principalmente 
clubes deportivos, gimnasios, agrupaciones 
atléticas, escuelas, universidades, institutos 
de investigación, museos, grupos de colonos, 
órganos de administración de condominios y 
cualquier agrupación dedicada a fines 
culturales, literarios, de asistencia social, 
recreativos; en cambio, en el caso de las SC, 
la gran mayoría de las veces la constituyen 
grupos de profesionistas como abogados, 
contadores, médicos, asesores financieros, 
etc. Es decir, mientras que la SC tiene un fin 
preponderantemente económico sin llegar a 
la especulación comercial, la AC puede 
realizar cualquier fin lícito que no tenga un 
carácter económico. 

 

Puesto con otras palabras, la SC se crea para 
que sus socios obtengan un beneficio 
económico por la prestación de sus servicios 
a terceros, mientras que la AC no busca una 
contraprestación económica para sus 
asociados, sino únicamente que éstos gocen 
de instalaciones deportivas, cultiven su 
intelecto, estudien, se capaciten, disfruten 
de actividades recreativas, aumente su nivel 
cultural, apoye con la administración de un 
condominio, etc. 

 

Objeto social 
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Administración 

Es decir, ambas admiten las figuras de la administración unipersonal y órgano colegiado; empero, 
en algunos estados del país, las obligaciones sociales están garantizadas mediante una 
responsabilidad solidaria e ilimitada por parte de los socios administradores, mientras que en la AC 
los directores no responden por las obligaciones sociales. 

En las AC los directores pueden ser asociados o personas extrañas a la sociedad, mientras que en la 
SC, sólo los socios pueden fungir como administradores. 

En ambos casos, los directores (AC) y socios administradores (SC) tienen derecho a recibir 
honorarios por su gestión, independientemente de los dividendos o remanentes a que tengan 
derecho los socios de la SC por su participación en los proyectos de la sociedad. 

Tanto las AC como las SC se 
pueden administrar a través de 
un director general (AC) o 
Socio Administrador (SC), o 
bien, por un Consejo de 
directores (AC) o Consejo de 
Socios Administradores (SC). 

En otras palabras, el patrimonio comprende tanto un aspecto activo (bienes y derechos) como un 
aspecto pasivo (las obligaciones), formando el capital parte del pasivo dentro del patrimonio. 
 

Los socios de la SC tienen derecho a uno o varios votos de acuerdo a las partes sociales de que 
sean titulares o del valor de su parte social, mientras que los asociados de una AC sólo tienen 
derecho a un solo voto.  

 

En la SC puede haber dos clases de socios: industriales y capitalistas, dependiendo si aportan 
bienes o trabajo, mientras que en la AC, no existe una división de asociados, aunque nada impide 
llamarles asociados fundadores, activos, ejecutivos, honorarios en función de otras circunstancias.  

 

Los asociados de las AC pueden ser todo tipo de personas físicas y morales, mientras que en las 
SC, por lo general, sus socios son sólo personas físicas en atención a que éstos ingresan a la 
sociedad por su calidad profesional.  

 

En ambos casos, el patrimonio de ambas figuras es independiente al de sus miembros, por lo que 
los socios y asociados sólo responderán hasta por sus aportaciones realizadas, sin que los 
acreedores de las AC o SC puedan repetir contra el patrimonio de sus miembros.  
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En caso de disolución, los socios de una SC siempre tendrán derecho a cobrar las utilidades que les 
corresponda conforme al balance final de liquidación, en proporción a su participación social, así como 
a la devolución de los bienes aportados o su valor en numerario; empero, en la AC, los asociados no 
tendrán derecho a cobrar dividendos, sino únicamente a la devolución de sus bienes aportados o al 
reembolso de sus aportaciones, siempre y cuando los estatutos sociales así lo permitan, mientras que 
el resto del patrimonio social, deberá ser aplicado a una institución o fundación de objeto similar a la 
extinguida. 

 

Los socios (industriales y capitalistas) de una SC 
tienen derecho a recibir remanentes por su 
participación en los proyectos o tareas que les 
asigne el órgano de administración de la 
sociedad de acuerdo a su nivel de dificultad, 
calidad del trabajo y grado de responsabilidad, 
y los socios capitalistas, adicionalmente, 
tendrán derecho a cobrar dividendos, en 
proporción a sus partes sociales, en caso que 
haya utilidades al final de cada ejercicio. Los 
asociados de una AC sólo podrán cobrarle 
honorarios a la AC en caso que le hayan 
prestado un servicio solicitado por ésta, pero 
nunca podrán recibir remanentes ni dividendos, 
ni siquiera habiendo recursos patrimoniales. 

 

 Remanentes, dividendos y 
cuota de liquidación 
 

Ingreso y exclusión de socios y asociados 
 

En ambas figuras se admite la admisión y exclusión de miembros mediante resolución de la 
Asamblea por iniciativa del órgano de administración, incluso hasta el retiro voluntario. Empero, en 
principio, en la SC el socio excluido o saliente tendrá derecho al reembolso de sus aportaciones, 
mientras que en la AC, el asociado retirado o excluido no tiene derecho a la devolución de los 
bienes o cantidades aportadas.  

 

En el caso de las SC, la alta y baja de socios industriales es muy común para sociedades que buscan 
contar con profesionistas independientes, no exclusivos que le presten servicios a la SC a favor de 
los clientes de ésta, sin que exista relación laboral alguna, pagándole la SC a dichos socios 
industriales remanentes en función del trabajo desempeñado, reteniéndole la sociedad el ISR 
correspondiente a sus remanentes y enterándolo posteriormente la SC al SAT, sin que el 
profesionista tenga que hacer declaraciones de impuestos ni expedir recibos o facturas.   

 

 



 

 

Enero 2016 
 

www.pohlsabogados.com 
  

 

 

 

En caso de contar con participación extranjera, 
las AC no están obligadas a inscribirse en el 
RNIE, mientras que las SC sí, ya que aquéllas no 
tienen actividades económicas ni lucrativas. 

 

 Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras 
(RNIE)  

Régimen fiscal  

El régimen fiscal de las AC es muy atractivo cuando éstas logran el estatus de “persona moral no 
contribuyente” de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que si llegase a obtener 
autorización de la SHCP para expedir recibos deducibles por donativos de terceros, la gran mayoría 
de sus ingresos estarían exentos del ISR. Para lograr alcanzar dicho estatus, es necesario que la 
asociación se dedique a actividades de asistencia social, de beneficencia o de defensa de derechos 
de grupos desprotegidos, etc.  

 

 

Conclusiones Finales 
 

Se recomienda que identifique bien qué tipo de persona moral le conviene constituir para lograr sus 
fines no lucrativos o especulativos, ya que de lo contrario, tendría que elegir una sociedad mercantil.  

Es muy común que como planeación fiscal, las empresas constituyan una SC para que ésta le 
suministre de manera exclusiva personal y así tener una mejor administración de sus empleados y 
evitar el pago del PTU.  

En el caso de empresas que contratan profesionistas con sueldos elevados, y así evitar pagar 
contribuciones y/o indemnizaciones escandalosas, se les paga sueldos moderados a través de la 
sociedad a cargo del personal, y el resto, a través de remanentes que paga una SC, así el empleado 
sólo podrá exigir prestaciones laborales e indemnización únicamente con lo que respecta a su sueldo 
y no por los remanentes, pues no hay relación laboral con la SC.  

Finalmente, estamos a sus órdenes para diseñarles los estatutos sociales a su medida y necesidad de 
la AC o SC que requieran.   

 

Atentamente 

 

 

Alejandro Pöls 

Abogado Titular 


