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Análisis de la incidencia impositiva
en las cooperativas
• Antecedentes de estudio de normas
contables

Análisis Impositivo
• Clases de impuesto y su incidencia en las
cooperativas
• Análisis individual por países
• Observatorio Impositivo

Investigacion

Estudio de la aplicación de las Normas
Contables en los países de la región

Investigación
1.
2.
3.
4.

Objetivos:
Conocer el estado de situación de las NIIF en las Americas
Estudiar la aplicación de las NIIF en cada sector (ahorro y
crédito, mercado de valores, seguros, otras)
Observar como influyen las NIIF en las cooperativas según la
participación relativas de ellas en cada país
Estudiar como se están aplicando las cooperativas las
normas contables de cada país
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Metodologia
Organos emisores de Normas contables
Segregación por sector
Leyes y organismos de cooperativas
Caracteristicas de cooperativas
Analizar aplicación de las NIIF, actual y perspectivas futuras
Realizar un primer indicador para presentar en esta Cumbre y
continuar trajando sobre esta base

Indicador de las Normas Contables en
los países de la región

Para las cooperativas no se puede decir que deba
pagar todos los impuestos, pero tampoco se puede
decir que no deba pagar ningún impuesto
se está dando un tratamiento igual a entidades
diferentes, y esto constituye una discriminación
tan nociva como si se le diera un tratamiento
diferente a los que son iguales.

Primer aspectos a analizar: qué tratamiento tributario
les corresponde a las cooperativas por su naturaleza.
Segundo aspecto a analizar: qué tratamiento les
corresponde por la finalidad que ellas
persiguen, dentro de una política fiscal
determinada.
Exención VS no Gravado

la organización comercial se constituye para obtener, un lucro.
Los socios se proponen lograr (a través de la inversión de los
capitales que comprometen en esa actividad), un lucro como
compensación a ese riesgo.
En cambio, la cooperativa se organiza para resolver
una necesidad común de sus asociados,
Cualquiera sea la actividad, siempre su sentido es resolver en
común un problema que afecta al conjunto de los integrantes de la
cooperativa y no el fin de obtener una ganancia mediante la
organización de una sociedad de capital.

La cooperativa no produce con su
actividad una renta propia.
El precio (de ingreso o de egreso) es
provisorio.
se hace un ajuste del cual resulta la distribución
del excedente por vía del retorno
la cooperativa no quedan ganancias,->, lo que se
cobró demás o lo que se pagó de menos se devuelve
al asociado por vía de la prorrata del retorno.

En la cooperativa no hay intermediación entre el
mercado y asociado.
En la intermediación se lucra con la diferencia
entre el costo y el precio de venta.
la naturaleza de la actividad cooperativa elimina
la noción de transacción que es propia de la
actividad comercial.
nunca la cooperativa, aunque se lo propusiera,
podría lucrar con las transacciones que realiza con su
asociados

si los asociados con su actividad cooperativa
aumentan su patrimonio y, en tal caso ellos
soportarán la carga tributaria como cualquier
contribuyente
Existen impuestos que por su naturaleza deben
pagar (inmobiliarios, vehículos) pero que pueden
estar exentos por política fiscal
Impuesto a los capitales significa aplicar un
gravamen que deteriora la manifestación de riqueza.
No es como en las sociedades comerciales donde se
grava la aptitud potencial de producir ganancias

Ver la distorsión que producen pagos a cuentas,
percepciones y retenciones

Existe una tendencia que expresar de parte de los
estados que como los organismos de control no
funcionan adecuadamente, dejar a los organismos
impositivos como censuradores de las cooperativas

• Encuesta por países a estudiantes de
directivos de ACI Américas
• Análisis por investigador asignado por
país
• Análisis bibliográfico e histórico de
publicaciones

Impuesto a los Reditos
• Exentos pero deben pedir la exención. En caso que no lo soliciten deben pagar el 35% de
tasa general
• 2017 y 2018 existieron y existen propuestas para gravar a las correspondientes a seguro y
ahorro y crédito

Impuesto al Patrimonio
• Existe un remanente del anterior impuesto a los capitales que es el denominado Fondo de
Educación Cooperativo, pero es impuesto con fines específicos. Exentos del pagos inmuebles
en general
• Exento Impuesto a las ganancias mínimas presuntas

Impuesto al consumo
• No existe exención en IVA
• Existen dependiendo de las provincias, de exenciones de Ingresos Brutos, en forma general o
particular para algunos tipos de cooperativas

Impuesto a los Réditos
•Exentas del 20% pero a partir de la reforma del 2016 el 20% del Fondo de
Educación Cooperativa deja de invertirlo la coop para ser impuesto con
destino específico
•Están gravadas si no cumplen con el control de la autoridad de aplicación

Impuesto al Patrimonio
•si cumplen con el RTE y obtienen la exención de ganancias, no deben
calcular renta presuntiva

Impuesto al consumo
•IVA sin exención de la tasa general del 19%
•Cooperativas de Trabajo asociado 1,6%
• impuesto a nivel local, denominado de industria, comercio y avisos, que se
tasa sobre ingresos netos (no sobre beneficios) que pesa mas que el mismo
impuesto de renta. Como es un impuesto fijado por los municipios, existen
algunos (muy pocos) que le conceden exención del mismo a las
cooperativas.

Impuesto a los Réditos
• IMP A LAS RENTAS: Los resultados (sobras) resultantes de los actos
cooperativos no son imponibles por el IRPJ, conforme a la Ley 5.764 /
1971, artículo 3
• CONTRIBUCIÓN SOCIAL SOBRE EL LUCRO: A partir del 01.01.2005, las
cooperativas , en relación con los actos cooperativos, quedan
exentas de la Contribución Social sobre el Beneficio Líquido - CSLL. (no
alcanza a cooperativas de consumo)
• VEDADA la opción de Microempresas y empresas pequeñas (Ley
Complementaria 123/2006)

IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO

•IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS -ICMS (No
acumulativo): Estará sujeta al ICMS, de acuerdo con la legislación estadual
•IMPUESTO SOBRE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI: Grabado
correspondiente a la alícuota aplicable a sus productos
•IMPUESTO SOBRE SERVICIOS – ISS; La prestación de servicios a cooperados no
caracteriza operación imponible por el ISS. La ley especifica que los actos
cooperativos no implican operación de mercado, ni contrato de compra y
venta.
•PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PIS) Las cooperativas deberán pagar el
PIS de dos formas:
• 1) SOBRE LA HOJA DE PAGO, mediante la aplicación de alícuota del 1% sobre la nómina.
• 2) SOBRE EL INGRESO BRUTO, calculado a la alícuota del 0,65%, a partir del 01.11.1999
(fecha fijada por el Acta Declaratoria SRF 88/1999), con exclusión de la base de cálculo
prevista por la Medida Provisional 2.158-35 / 2001, el arte. 15.

•CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL –COFINS - Se derogó la exención de
COFINS, prevista en la Ley Complementaria 70/91, para las cooperativas. Por
lo tanto, a partir del 01.11.1999 las cooperativas deberán pagar COFINS sobre
los ingresos brutos, con las exclusiones y exenciones y demás procedimientos
en la base de cálculo prevista en la legislación.

Las cooperativas están insertas en el sistema tributario con exenciones
Las coop agrarias están exentas en 100% IRAE y 50% de otro gravamen, exepto IVA

Impuesto a los Réditos
• Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas La
tasa general es del 25%. Están exentas las cooperativas
((art 52 inc R) siempre y cuando sean sin fines de lucro

Impuesto al Patrimonio
• Impuesto al Patrimonio: No están comprendida dentro de
la enunciación de patrimonios gravados. Excepción las
cooperativas agropecuarias por su tipo de patrimonio

Impuesto al consumo
• IVA. Tasa del 22%. Esta gravado a la tasa general la
relación asociado cooperativa

Impuesto a los Réditos
• General 10% - aumenta un 5% en caso que las
distribuyan utilidades y 10% si la gira al exterior
• exentas según ley de cooperativas-

Impuesto al Patrimonio
• No hay impuesto al patrimonio

Impuesto al consumo
• exentos los actos entre la coop y sus asociados
(ley 438/94)

Chile
Impuesto a los Réditos
• Impuesto de primera categoría: Estan exentos por las
operaciones con asociados y deben pagar por la
alícuota general con las operaciones con NO
asociados

Impuesto al Patrimonio
• No existe en general

Impuesto al consumo
• Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA): Tasa 19% No se
grava con IVA los servicios relacionados con la
actividad con asociados. Otra prestaciones si paga
IVA

Bolivia
Impuesto a los Réditos
• Impuesto sobre las utilidades de las Empresas:
Se paga una tasa del 25% y las cooperativas
están gravadas. No existen exenciones

Impuesto al Patrimonio
• Régimen Agropecuario Unificado

Impuesto al consumo
• Se paga IVA al 13%. Solo exención parcial de
cooperativas mineras
• IT Impuesto a las transacciones 3%

Guatemala
Impuesto a los Réditos
• Impuesto Sobre la Renta (ISR). EXENTA para cooperativas
legalmente constituidas provenientes de las transacciones
con sus asociados- Las rentas, provenientes de operaciones
con terceros no gozarán de esta exención

Impuesto al Patrimonio
• Exención del impuesto sobre compra-venta permuta y
aplicación de inmuebles, herencias, legados y donaciones
cuando sean destinados a los fines de las cooperativas

Impuesto al consumo
• 5Las cooperativas no cargarán el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) cuando efectúen operaciones de venta y
prestación de servicios con sus asociados,

México
Impuesto a los Réditos
• Impuesto sobre la Renta (28%) Exento coop de
consumo y de ahorro y crédito. Gravado las
cooperativas de Producción
• Impuesto Empresarial a Tasa Única: vigente desde
2008. tasa desde 2010 en adelante: 17,5% Exento coop
de consumo y de ahorro y crédito. Gravado las
cooperativas de Producción

Impuesto al Patrimonio
• Impuesto sobre los Activos (a cuenta de ISR) 1,25%

Impuesto al consumo
• IVA 16 % No hay exención y esta gravada la relación
cooperativa asociado

Ecuador
Impuesto a los Réditos
• Impuesto a la renta: Excluido Los ingresos percibidos
por las organizaciones previstas en la Ley de Economía
Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades
obtenidas sean reinvertidas en la propia organización.
• Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Impuesto al Patrimonio
• NO aplicable

Impuesto al consumo
• IVA Sin excenciones
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Primeras conclusiones
Total disparidad en la región sobre la aplicación
de las NIIF
Los países de mayor peso económico han
mantenido una mayor independencia sobre las
NIIF, a diferencia de los países mas pequeños
que la han aprobado mas rápido
Poca influencia (efectividad) del cooperativismo
latinoamericano en la aplicación de las NIIF en
la región.
Proyección de aplicación masiva de las NIIF

Primeras conclusiones
1. Salvo aspectos particulares, en general por la
realidad económica de las cooperativas, no
corresponde el pago de impuesto en el sujeto
Cooperativa, si, en caso de corresponder en el
asociado- La cooperativa al ser una sociedad de
personas no debería pagar como persona jurídica
sino en cabeza de sus propios asociados.
2. Existe siempre la tentación de los estados de
cobrar impuestos a las cooperativas creyendo que
las equiparan con las sociedades comerciales
cuando es totalmente inequitativo

Primeras conclusiones
1. Hay una total diferencia de realidades en América
Latina, en los tratamientos impositivos
2. Es necesario trabajar desde las organizaciones
cooperativas, confederaciones y ACI en realizar
incidencias con trabajos de investigación en
aspectos impositivos comparativos.
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