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LOS TRIBUTOS TIENEN
UN DOBLE CARÁCTER:

-Recursos financieros del 
Estado para hacer frente 
a los gastos públicos.

-Herramientas de la 
política económica y 
social del poder público. 



SOBRE ESTA BASE, 
PODEMOS ANALIZAR:

• A las cooperativas como simples 
contribuyentes del fisco.

• A los tributos como instrumentos 
para influir –a favor o en contra–
en el desarrollo de las cooperativas. 



LAS COOPERATIVAS 
COMO SIMPLES 

CONTRIBUYENTES



EL PRINCIPIO DE LA 
EQUIDAD TRIBUTARIA

-Igual trato ante iguales 
circunstancias.

-Trato de diferencial ante 
circunstancias desiguales.



CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA

NACIÓN ARGENTINA

“La igualdad como base del impuesto 
no constituye una regla absoluta que 
obligue al legislador a cerrar los ojos 
ante la diversidad de circunstancias, 
condiciones o diferencias que pueden 
presentarse a su consideración”.



¿CUÁLES SON
LAS DIFERENCIAS

A TOMAR EN CUENTA 
EN EL CASO DE

LAS COOPERATIVAS?



IDENTIDAD DE SUJETO

Cooperativa y Asociado son sujetos 
jurídicos distintos, pero un solo sujeto 
económico: no hay interés contrapuesto 
entre una cooperativa y su asociado.

La gente se une en cooperativas para 
obtener a través de la potencialidad del 
conjunto lo que individualmente no 
puede alcanzar o le representa un 
mayor costo.



NATURALEZA JURÍDICA

Las cooperativas son entidades sui 
generis: ni sociedades ni asociaciones.

En Argentina así lo reconoce, desde 
2014, el Código Civil y Comercial de la 
Nación.

Las operaciones entre las cooperativas y 
sus asociados son «actos cooperativos».



EL CAPITAL
COOPERATIVO

•No tiene poder en las decisiones 
(un asociado, un voto, cualquiera 
sea su capital).

•No tiene derecho al resultado, sino 
–a lo sumo– a un interés limitado.

•No tiene derecho al resto del 
patrimonio neto.



LOS RESULTADOS

•Excedente repartible: diferencia entre 
costo y precio de servicios prestados a 
los asociados.

-% a reserva legal.
-% a fondos de educación y asistencia.
-sumas a reservas facultativas.
-interés limitado al capital, según estatuto.
-resto como retorno sobre operaciones.

•Resto del excedente: reserva especial.



LAS RESERVAS

•Son irrepartibles entre los asociados, 
aún en caso de retiro.

•Tampoco pueden repartirse en caso de 
disolución e, integrando el sobrante 
patrimonial, tienen como destino 
educación y fomento del cooperativismo 
(en Argentina con esa finalidad pasan al 
Estado).



RESUMIENDO…



Las cooperativas constituyen
una realidad distinta,

ante la cual corresponde
un tratamiento tributario

también distinto
y especialmente

adaptado a esa realidad.



Hay que atender
a la naturaleza particular

de las cooperativas
para determinar

si procede o no su sujeción
a los diferentes tributos,
de acuerdo a la finalidad

que cada uno de ellos persigue.



Y si las cooperativas resultan
sujetos de un tributo,

también debe atenderse
a su naturaleza

para encuadrarlas en
los tratamientos diferenciales

que pudieran existir o
corresponder en ese tributo.



UNA RECORRIDA POR LOS 
DISTINTOS TRIBUTOS

Y ALGUNAS EXPERIENCIAS



IMPUESTOS
Aportes al Estado para 
financiar los servicios públicos 
indivisibles.

TASAS Y CONTRIBUCIONES
Representan el pago de 
servicios públicos divisibles. 

(ABL BAHÍA BLANCA)  



IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA

Las cooperativas, carentes de fines 
de lucro, son entidades de personas 
y no de capital, por lo cual el 
gravamen debería recaer sobre los 
asociados (retornos e intereses 
sobre las cuotas sociales de capital).

Las cooperativas deberían estar 
alcanzadas, a lo sumo, sólo por los 
excedentes destinados a reservas.

(INTENTO DE GRAVAR ACTIVIDADES DE COOPERATIVAS Y MUTUALES)



IMPUESTOS
SOBRE EL PATRIMONIO

Se grava el patrimonio como fuente 
productora de rentas, pero el de las 
cooperativas no tiene ese carácter.

Las cuotas sociales de capital deberían 
ser las alcanzadas por el gravamen en 
cabeza de asociado.

Sólo las reservas son de propiedad 
indivisible de la cooperativa.

(LA LEY 23427)



IMPUESTOS
SOBRE LAS TRANSACCIONES

Las operaciones entre una cooperativa 
y sus asociados no son transacciones 
porque existe un solo sujeto 
económico. 

Por lo tanto, el acto cooperativo no 
configura hecho imponible en este tipo 
de impuestos.

(LEYES BONAERENSES 13360 Y 15007)



LAS COOPERATIVAS 
Y LA POLÍTICA 
TRIBUTARIA



NACIONES UNIDAS

Resolución 64/136, del 18-dic-09 
(2012 A.I.C. Lema «Las empresas 
cooperativas construyen un mundo 
mejor»):

Alienta a los gobiernos del mundo 
a promover el crecimiento y 
sostenibilidad de las cooperativas, 
a través de «incentivos fiscales 
apropiados».



ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL

DEL TRABAJO

Recomendación 193, del 20-jun-02, 
sobre promoción de las cooperativas:

«Los gobiernos deberían establecer 
una política y un marco jurídico 
favorables a las cooperativas y 
compatibles con su naturaleza y 
función».  
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