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FORMAS LEGALES DE LOS 

NEGOCIOS 
 Negocio individual – D/B/A 

 Negocios colectivos 

 Sociedades 

 Corporaciones 

Corporación Regular 

Corporación Sin Fines de Lucro 

Corporación de Servicios Profesionales 

Corporación de Responsabilidad Limitada 

Corporación Propiedad de Trabajadores 

 Cooperativas 

 



FORMAS LEGALES DE LOS 

NEGOCIOS 
 Todas ellas pueden ser empresas sociales 

 Aunque lo típico son las CSFL nada obliga a este 

formato particular 

 



¿Por qué la CSFL? 
 ¿Qué distingue a una CSFL que la hace ser el modelo 

más usado? 

 Antes de la nueva Ley de Corporaciones de 2009 la 
CSFL era una corporación especial definida en el 
entonces Capítulo  19 

 Cada vez que alguien quería personalidad jurídica 
corporativa y los beneficios de estas entidades tenía que 
recurrir a ser una CSFL 

 Ahora toda forma de corporación puede ser sin fines de 
lucro 

 Tendencia errónea a pensar que es la única manera de 
acceder a los beneficios contributivos o de 
financiamiento externo por donativos 



¿Por qué la CSFL? 
 Los criterios de identificación del propósito 

corporativo en la incorporación facilitan asociarse 

con los principios del empresarismo social (Art. 

15.08) 

 Tener que definir el propósito específico para 

seleccionar la categoría corporativa y la actividad 

principal obliga a plantearse mejor como lograrlo 

 De esto depende, además, la exención contributiva 

tanto a nivel estatal como federal. 



Requisitos esenciales 

 Incorporación en el Departamento de Estado 

 Seguir las formalidades corporativas 

 Gerencia centralizada 

 Junta de Directores 

 Reuniones formales, actas, criterios de quórum y 

obligaciones fiduciarias 

 Informe anual 

 Respeto de la separación de la personalidad 

jurídica 

 Nuevo reglamento del Departamento de 

ahcienda sobre la composición de la Junta de 

Directores para mantener la exención 



PROPOSITOS  (ART. 15.08 A) 

 Servicios sociales 

 Servicios legales y de 
defensa de derechos 

 Servicios educativos y 
de investigación 

 Servicios de salud 

 Arte y Cultura 

 Recreación y Deportes 

 Vivienda 

 Servicios ambientales 

 Desarrollo económico, 
social y comunitario 

 Donativos 

 Actividades 
Internacionales 

 Servicios religiosos 

 Servicios Institucionales  

 



CLASES DE ENTIDADES (ART. 15.08 B) 

 Organización profesional 

Club social 

 Organización cívica 

 Organización religiosa 

 Fundación 

 Organización de base comunitaria 

 Organización filantrópica 

 Servicios institucionales 


