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Extracto 
 
A través del Informe No. 094-2020-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que: “La tasa del Impuesto a la 
Renta correspondiente a las cooperativas agrarias que 
no se encuentren en el supuesto contemplado por el 
inciso a) del artículo 9 de la Ley No. 29972, es de 
29.50%.”. 
 
¿Cómo la SUNAT llega a su conclusión? 
 
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley No. 29972, las 
cooperativas agrarias son sujetos del Impuesto a la Renta, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a. Cuando sus ingresos netos del ejercicio provengan 

principalmente de operaciones realizadas con sus 
socios o de las transferencias a terceros de los bienes 
adquiridos a sus socios, aplica la tasa de 15%. En este 
supuesto, a fin de determinar la cuota a que se refiere 
el inciso b) del primer párrafo del artículo 85 de la LIR, 
aplica el 0.8% a los ingresos netos obtenidos en el mes. 
Se considera que se cumple lo previsto en el primer 
párrafo cuando tales ingresos superan el 80% del total 
de los ingresos netos del ejercicio.  

 
b. De no cumplirse lo señalado en el inciso a), se aplica la 

tasa de 30%.  
 
Como se puede apreciar, el artículo establece una tasa 
reducida de Impuesto a la Renta para las cooperativas 
agrarias en tanto sus ingresos netos del ejercicio, 
provenientes de las operaciones realizadas con sus socios 

o de las transferencias a terceros de los bienes adquiridos 
a sus socios, superen el 80% del total de sus ingresos netos 
del ejercicio; estableciéndose literalmente la aplicación de 
la tasa de 30% en caso no se cumpla tal condición. 
 
Por otra parte, el artículo 55 del Ley del Impuesto a la 
Renta establece que el impuesto a cargo de los 
perceptores de rentas de tercera categoría domiciliados 
en el país se determinará aplicando la tasa de 29,50% 
sobre su renta neta.  
 
Por su parte, la SUNAT señala que de acuerdo a la 
exposición de motivos que regula dicho régimen, “se 
propone establecer un régimen tributario que promueva 
que los productores agrarios se agrupen en cooperativas 
de usuarios”, planteando -según el rubro “IR de la 
Cooperativa Agraria”- que las cooperativas agrarias 
tributen el impuesto a la renta bajo las reglas del Régimen 
General. 
 
Debe tenerse presente que el régimen tributario antes 
señalado consiste en una forma especial de determinación 
del impuesto en el caso de los productores agrarios, 
incluyendo un tramo de inafectación, así como en la 
aprobación de tasas especiales para la determinación del 
impuesto a la renta y de sus pagos a cuenta en el caso de 
las cooperativas agrarias; siendo que, a la fecha de 
publicación de la Ley No. 29972, el artículo 55 de la LIR 
contemplaba una tasa del impuesto a la renta por rentas 
de tercera categoría del 30%. 
 
Así, la SUNAT señala que, bajo una interpretación 
sistemática e histórica del inciso b) del artículo 9 de la Ley 
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No. 29972, cuando este señala que de no cumplirse lo 
previsto en el inciso a) (que son las condiciones para 
aplicar la tasa del 15%), se aplica la tasa de 30%, dicha 
norma no está estableciendo una tasa distinta a la del 
Régimen General del Impuesto a la Renta, sino que, por 
el contrario, lo que hace es disponer la aplicación de la 
tasa de dicho régimen en caso de no cumplirse las 
condiciones para la aplicación de una menor tasa del 
impuesto.  
 
En consecuencia, se puede concluir que la tasa del 
impuesto a la renta correspondiente a las cooperativas 
agrarias que no se encuentren en el supuesto 
contemplado por el inciso a) del artículo 9 de la Ley No. 
29972, es de 29.50%. 
 
Comentarios 
 
La SUNAT ha hecho una importante precisión, en el 
sentido que a aquellas cooperativas agrarias que no 
accedan al beneficio de la tasa especial del IR del 15%, no 
les aplicará literalmente la tasa del 30% previsto el 
régimen especial para esa situación, sino la tasa vigente 
del régimen general, en este caso, de 29.5%.  
 
Aun cuando la diferencia de las tasas de o.5% podría 

resultar simbólica, habría que evaluar su impacto práctico 
en periodos anteriores en el que la tasa del régimen 
común era incluso menor, pues en esos casos podrían 
generarse ahorros y/o escudos fiscales más significativos 
para estas organizaciones.  
 
Saludamos el criterio como una medida de promoción de 
la actividad agroalimentaria, esperando que el esfuerzo 
venga acompañado de un enfoque más razonable en las 
fiscalizaciones y/o acciones de control al sector en 
general, que contribuyan a su consolidación desde sus 
bases mismas (las organizaciones de productores), en 
lugar de solo buscar supuestas causales de pérdida de 
beneficios tributarios. 
 
ONTIER PERÚ 
 
 

 

 

Área: Tax & Agrifood 

Contacto: Eduardo Rojas (erojas@ontier.net) / María 

Gracia Osores (mgosores@ontier.net

 

mailto:erojas@ontier.net

