
 

 
 
 

ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

 

 

ONTIER PERÚ 
 

 

 

ÁREA TAX & AGRIFOOD 

LEY DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES 
AGRARIOS EN COOPERATIVAS AGRARIAS 

10 de agosto de 2021 

Extracto 
 
El día 10 de agosto de 2021, ha sido publicada la Ley No. 
31335 –Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de 
los productores agrarios en cooperativas agrarias—, 
cuyos principales aspectos de relevancia tributaria 
pasaremos a analizar de manera comparativa, a modo 
de Anexo al presente, respecto del régimen aplicable a 
la fecha en base a las siguientes normas:  
 

 Decreto Legislativo 85: Ley General de 
Cooperativas, precisada por la Ley No. 29683 en 
cuanto a sus artículos 3 y 66, entre otros. 

 

 Ley No. 29972: Ley que promueve la inclusión de los 
productores agrarios a través de las cooperativas 
(hoy derogada). 

 
Se dispone que la nueva Ley entra en vigencia a partir 
del día siguiente de su “promulgación”, salvo en lo 
relativo a los impuestos de periodicidad anual, en cuyo  
 

caso los beneficios rigen a partir del ejercicio 2022. 
 
Asimismo, se dispone la publicación del Reglamento de la 
Ley dentro de los 60 días calendario contados a partir de la 
vigencia.  
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ANEXO 
CUADRO COMPARATIVO TRIBUTARIO 

 
Régimen anterior Nuevo régimen Comentarios 

Decreto Legislativo No. 
85 / Ley No. 29683 

(Ley General de 
Cooperativas) 

 

Ley No. 29972 
(Ley de Cooperativas 

Agrarias) 

Ley No. 31335  

Alcance 
 
Las Cooperativas primarias 
se organizarán:  
 
1. Por su Estructura Social: 
toda cooperativa se 
constituirá como 
Cooperativas de Trabajadores 
o Cooperativas de 
Usuarios. 
  
2. Por su Actividad 
Económica bajo los 
siguientes tipos:  
  

 Cooperativas agrarias;   
 Cooperativas agrarias 

azucareras;  

 Cooperativas agrarias 
cafetaleras;  

 Cooperativas agrarias de 
colonización;  

 Cooperativas comunales; 

 Cooperativas pesqueras; 

 Cooperativas artesanales; 
 Cooperativas 

industriales; 

 Cooperativas mineras; 
 Cooperativas de 

transportes; 

 Cooperativas de ahorro y 
crédito; 

 Cooperativas de 
consumo; 

 Cooperativas de vivienda;  

  Cooperativas de 
servicios educacionales;  

 Cooperativas de 
escolares;  

 Cooperativas de servicios 
públicos;  

 Cooperativas de servicios 
múltiples;  

 Cooperativas de 
producción especiales; 

 Cooperativas de servicios 
especiales. 

Alcance 
 
Cooperativa agraria:  
 
A la Cooperativa de Usuarios 
que por su actividad económica 
califique como cooperativa agraria, 
cooperativa agraria azucarera, 
cooperativa agraria azucarera, 
cooperativa agraria cafetalera, 
cooperativa agraria de 
colonización y cooperativa 
comunal, de acuerdo a lo señalado 
en la Ley General de Cooperativas. 
 

Alcance 
 
Cooperativa Agraria de Usuarios:  
 
Sociedad de personas que realizan 
actividad agrícola y/o forestal y/o 
ganadera, (detallada en el anexo 
respectivo), que se han unido de forma 
voluntaria mediante una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente 
controlada que cumple con los principios 
cooperativos. 
 
 

El nuevo régimen sólo alcanza a 
las “Cooperativas de Usuarios” 
que realizan actividad agrícola 
y/o forestal y/o ganadera, 
conforme a Anexo con listas 
referenciales en cada materia. 
 
 
Por su parte, deroga la Ley de 
Cooperativas Agrarias 
(incorporando dicha regulación 
anterior en su nuevo texto, con 
ciertas variaciones que 
destacamos más adelante). La 
norma derogada limitaba su 
alcance a ciertas “Cooperativas 
de Usuarios” (p.e. agrarias, 
azucareras, cafetaleras, de 
colonización y comunal); por lo 
que puede decirse que el régimen 
vigente es más amplio.  
 
De otro lado, dispone la 
aplicación supletoria de la 
Ley General de 
Cooperativas, en cuanto a la 
“Cooperativa de Usuarios” 
(nótese que esta última norma 
incluye otros tipos de 
cooperativas, que no son 
materia del presente análisis). 
 
 

No estaba regulado No estaba regulado Transformación 
 
Las asociaciones civiles podrán 
transformarse adoptando la modalidad 
de Cooperativa de Usuarios y el tipo de 
cooperativa agraria. 
 
El patrimonio neto de la asociación hasta 
un máximo de 50%, podrá destinarse a la 
cuenta capital social de la Cooperativa, 
siendo que el saldo se deberá se asignar a 
la cuenta reserva cooperativa. Se pueden 
acordar nuevos aportes que incrementen 
ambas cuentas.  
 

El nuevo régimen promueve la 
transformación de las 
asociaciones civiles en 
Cooperativas de Usuarios en el 
tipo de cooperativas agrarias (lo 
que haría aplicable de manera 
supletoria la Ley General de 
Cooperativas, que se refiere a 
ese tipo específico -cabe 
preguntarse si las cooperativas 
ganaderas y/o forestales 
también caen en esta nueva 
regla). 
 
La conveniencia de tal 
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Se establece que ni el acuerdo de 
transformación, ni la disposición del 
patrimonio de la asociación, constituyen 
supuestos de distribución directa o 
indirecta de dividendos para efectos 
tributarios.  
 

transformación obedecería a 
que, (i) en la asociación, el 
patrimonio no es repartible y no 
se devuelven aportes a los socios, 
(ii) mientras que, en la 
cooperativa, sí se distribuyen las 
utilidades vía retorno de 
excedentes, además de 
devolverle el aporte a los socios 
(incluso con intereses, de 
pactarse).  
 

Actos cooperativos 

Se definen como los que se 
realizan internamente entre 
las cooperativas y sus socios 
en cumplimiento de su objeto 
social.  

Los actos cooperativos son 
actos propios de su mandato 
con representación, estos no 
tienen fines de lucro. 

 

No estaba regulado Actos cooperativos 
 
Son actos cooperativos los realizados 
entre las Cooperativas Agrarias de 
Usuarios y sus socios en cumplimiento 
de su objeto social. Los actos 
cooperativos reúnen las siguientes 
características básicas: 
 
a) Constituyen actos internos 
(Cooperativa Agraria de Usuarios - 
socios), ausentes de lucro. 
b) No son actos de comercio. 
c) Tienen la naturaleza de un mandato 
con representación, cuando la 
Cooperativa Agraria de Usuarios realiza 
alguna operación en el mercado con el 
objeto de obtener los bienes o servicios 
que sus socios requieren o para colocar 
los bienes o servicios de sus socios en el 
mercado. 
 
No son actos cooperativos, (i) los actos 
de las cooperativas con terceros que no 
respondan a su mandato con 
representación, (ii) los actos de las 
cooperativas con sus socios que no 
respondan a su objeto social. 
 

El nuevo régimen desarrolla 
más la definición de los “actos 
cooperativos”, frente a la 
contenida en la Ley General de 
Cooperativas.  
 
Ahora, además de referirse a que 
se tratan de actos internos no 
lucrativos, se enfatiza en el 
alcance del mandato con 
representación otorgada por los 
socios, cuando la cooperativa 
facilita la venta de productos de 
sus socios (o la compra de lo que 
éstos requieren); pues se 
entendería que lo hace por 
instrucción clara de aquellos.  
 
Cabe notar que la Ley de 
Cooperativas Agrarias, si bien 
no tenía una definición de “actos 
cooperativos” como tal, si 
diferenciaba el tratamiento del 
IGV para las operaciones de 
venta de muebles y prestación de 
servicios, realizadas o no con los 
socios (como veremos más 
adelante).  

No estaba regulado No estaba regulado Documento Acto Cooperativo 
(DAC). 
 
Documento de sustento para todo efecto 
tributario. A través de este documento en 
formato físico, la Cooperativa Agraria de 
Usuarios atribuye a cada socio, en el 
período mensual que corresponda, los 
ingresos que por la actividad que realiza 
la cooperativa agraria le correspondan. 
 
Es facultativa su emisión a los socios 
cuyos ingresos netos en el ejercicio sean 
menores o iguales a ciento cuarenta 
(140) UIT. 
 
Dicho documento también puede ser 
utilizado para atribuir los costos y/o 
gastos que correspondan a los socios, en 
caso de que estos últimos superen las 
ciento cuarenta (140) UIT de ingresos 
netos. 

Este documento de control de los 
ingresos (o costos y/o gastos) 
atribuidos a los socios de las 
cooperativas, adquiere 
relevancia cuando estemos 
frente a “actos no cooperativos” 
que resulten gravados con IR 
por el nuevo régimen. 
 

No estaba regulado No estaba regulado Documento de Entrega 
Cooperativo (DEC). 
 
Este documento en formato físico es 
utilizado por la cooperativa para 
instrumentalizar las entregas de bienes 
y/o servicios que efectúen los socios a la 
Cooperativa Agraria de Usuarios y 
viceversa. 

También estamos frente a una 
novedad de control de las 
entregas de bienes y/o servicios 
que, en principio, calificarían 
como “actos cooperativos” no 
gravados con IR por el nuevo 
régimen. 
 

No estaba regulado No estaba regulado Prima fairtrade  
 
Es una suma de dinero, adicional al 
precio, pagada a un fondo comunitario 
para que los agricultores mejoren sus 

El nuevo régimen recoge el 
criterio contenido en los 
Informes de la SUNAT Nos. 037-
2017 y 113-2019, entre otros, 
acerca de la inafectación con el 
IR de este tipo de fondos en 
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condiciones sociales, económicas y 
medioambientales.  
 
Se hace expresa mención a que este 
concepto no estará gravado con IR ni 
IGV, en la medida que se registre por 
separado y que su uso esté acorde a los 
criterios internacionales pertinentes y se 
apruebe por asamblea general 
correspondiente. 
 

cabeza de la cooperativa, dado 
que los destinatarios finales son 
los socios de las mismas, bajo un 
criterio de “comercio justo” -que 
busca retribuir sus productos 
con mejores condiciones-. 

IR de actos cooperativos 

Las cooperativas están 
inafectas del IR por los 
ingresos netos de las 
operaciones que realicen con 
sus socios. 

 

IR de actos cooperativos 

Las cooperativas agrarias son 
sujetos del IR, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

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%. Se 
cumple con lo señalado cuando 
tales ingresos superan el 80% del 
total de los ingresos netos del 
ejercicio. 

De no cumplirse lo señalado, se 
aplica la tasa de 30%. 

IR de actos cooperativos  
 
Los ingresos netos obtenidos por la 
Cooperativa Agraria de Usuarios, 
derivados de la realización de actos 
cooperativos, se encuentran inafectos 
al impuesto a la renta. 
 
Tasas aplicables en el ejercicio para 
quienes obtengan ingresos afectos al IR 
por operaciones que no califiquen 
como actos cooperativos: 
 

 Para cuyos ingresos netos no 
superen las 1,700 UIT en el 
ejercicio gravable:  

 
Ejercicios 
gravables 

Tasas 

2021-2030 15% 
2031 en 
adelante 

Tasa del 
Régimen 
General 

 
 Para cuyos ingresos netos 

superen las 1,700 UIT en el 
ejercicio gravable:  

 
 

Ejercicios 
gravables 

Tasas 

2021-2022 15% 
2023-2024 20% 
2025-2027 25% 
2028 en 
adelante 

Tasa del 
Régimen 
General 

 

El nuevo régimen inafecta del IR 
a los “actos cooperativos” y 
grava a aquellas operaciones 
que no califican como tales (la 
facilitación de venta de los 
productos de los socios, en 
el marco de un mandato con 
representación, es un “acto 
cooperativo” inafecto).  
 
Esto es consistente con la 
inafectación del IR contenida en 
la Ley General de Cooperativas 
a los “actos cooperativos” (aún 
vigente supletoriamente), 
aunque con una definición más 
escueta.  
 
Sin embargo, pareciera 
contradecirse con la regulación 
de la Ley de Cooperativas 
Agrarias (hoy derogada) que, al 
no contener una definición de 
“actos cooperativos”, gravaba 
con la tasa del 15% para la 
cooperativa, (i) a las 
operaciones con sus socios, (ii) a 
la reventa de productos de sus 
socios. 
 
Sobre el punto (ii) anterior, se 
trataría de una aparente 
contradicción pues la norma 
derogada gravada la 
transferencia de bines 
adquiridos, es decir, la reventa 
de los productos, lo cual se 
mantiene gravado en el nuevo 
régimen (quedando fuera del 
impuesto la mera facilitación de 
la comercialización; puesto que 
la venta se produciría en cabeza 
del socio).  

Impuesto General a las 
Ventas (“IGV”) 

Las cooperativas están 
inafectas al IGV por las 
operaciones que realicen con 
sus socios. 

IGV 

No está gravada con el IGV: 

 La venta de bienes muebles y la 
prestación de servicios que los 
socios de la cooperativa 
agraria realicen a o en favor de 
esta última. 

 La venta de bienes muebles y la 
prestación de servicios que la 
cooperativa agraria realice a o 
en favor de sus socios. 

En este supuesto, la cooperativa 
agraria no pierde el derecho a 
aplicar el crédito fiscal por 
concepto del IGV que corresponda 

IGV 

Los actos cooperativos que realicen las 
cooperativas agrarias se encuentran 
inafectos al IGV por no estar incluidos 
dentro del ámbito de aplicación. 
 
Estos actos comprenden, entre otros, los 
siguientes: 
 

 Están inafectas al IGV tanto las 
entregas de recursos que efectúen 
los socios a su cooperativa agraria, 
como las entregas que la cooperativa 
agraria efectúe a favor de los socios 
de los bienes o servicios que 
adquiera en el mercado.  
 

El nuevo régimen inafecta del 
impuesto a los “actos 
cooperativos”, a cuyo efecto 
establece una propia definición 
para fines del IGV: (i) entrega de 
“recursos” entre la cooperativa y 
sus socios, o viceversa, (ii) 
entrega de productos de los 
socios para que la cooperativa 
facilite su comercialización, así 
como la “distribución” que ésta 
haga del resultado de dicha 
operación. 
 
A diferencia de la Ley de 
Cooperativas Agrarias (hoy 
derogada), que inafectaba solo a 
la venta de bienes y/o prestación 
de servicios, pareciera que el 
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a los bienes y servicios adquiridos, 
destinados a las operaciones 
indicadas. 

Son sujetos del IGV por las 
operaciones que realicen distintas 
a las señaladas, incluso cuando 
vendan los bienes adquiridos a sus 
socios. Ello no afecta las 
exoneraciones u otros beneficios 
tributarios previstos en otras 
normas específicas (i.e. Ley de la 
Amazonía, por ejemplo) 

 

 

 La entrega de los bienes que efectúan 
los socios a su cooperativa agraria, 
como la distribución de los ingresos 
obtenidos por la cooperativa agraria 
como consecuencia de haber 
colocado en el mercado los bienes de 
sus socios o los bienes 
transformados adquiridos de sus 
socios. 

 
 Prestar servicios directos a sus 

socios. 
 
Las operaciones realizadas por las 
cooperativas agrarias que no califiquen 
como actos cooperativos, y que se 
encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del IGV, están afectas a dicho 
impuesto, salvo que por disposición legal 
exista algún beneficio tributario que 
resulte aplicable. 
 

nuevo régimen es de más amplio 
alcance. Sin embargo, nos 
parece antitécnico que se usen 
los términos “recursos” o 
“distribución”, porque podrían 
aludir a la disposición de dinero 
que en cualquier caso quedaría 
fuera del alcance del IGV. 
 
Asimismo, la inafectación del 
nuevo régimen guarda 
consistencia con la prevista en la 
Ley General de Cooperativas 
(aún vigente supletoriamente). 
 
De otro lado, se suprime la regla 
de la Ley de Cooperativas 
Agrarias (hoy derogada) que 
disponía que no se perdía el 
crédito fiscal de las compras 
vinculadas a operaciones no 
gravadas, ni se afectaba el 
cálculo de la prorrata por la 
misma causa. 
 

No estaba regulado No estaba regulado Devolución del IGV 
 
Las cooperativas agrarias pueden 
solicitar la devolución del IGV trasladado 
o pagado en operaciones de importación 
y/o adquisición local de bienes, servicios 
y contratos de construcción en la medida 
que no hubiera sido posible utilizar dicho 
IGV como crédito fiscal o saldo a favor 
del exportador, como mínimo en un 
período de tres (3) meses consecutivos 
desde su traslado o pago. 
 

El nuevo régimen trae la figura 
de la devolución del crédito fiscal 
de las adquisiciones, que no 
hubiera podido utilizarse o 
pedirse en devolución del saldo a 
favor del exportador. 
 
Esta figura nos parece 
antitécnica, puesto que el crédito 
fiscal que no se haya utilizado 
contra operaciones locales 
(gravadas con 18%) o de 
exportación (0%), por la técnica 
del valor agregado no podría 
consumirse hasta que dichas 
operaciones se generen.  

No estaba regulado IR de los socios productores  

Los socios de las cooperativas 
agrarias se encuentran inafectos al 
IR hasta por 20 (UIT) de sus 
ingresos netos en el ejercicio. 

De superar las 20 UIT en el 
transcurso del ejercicio, se 
encuentran gravados por el exceso 
del mencionado monto, a partir del 
mes en que lo superen, debiendo 
pagar una cuota ascendente al 1.5% 
de sus ingresos netos mensuales. 

No es de aplicación la regla de las 
20 UIT siempre que el promedio 
de sus ingresos netos del ejercicio 
anterior y el precedente al anterior 
no supere el monto de 140 UIT.  

 

IR de los socios productores 
 
Los socios productores agrarios de las 
cooperativas agrarias se encuentran 
inafectos del IR hasta por 30 UIT de sus 
ingresos netos en el ejercicio. 
 
Si los ingresos netos se ubican en el 
rango de más de treinta (30) UIT y hasta 
ciento cuarenta (140) UIT, tributan vía 
retención (pago definitivo) mediante una 
tasa del 1.5 % sobre el exceso de 30 UIT. 
 
No es de aplicación la regla de la 
inafectación de las 30 UIT a los socios 
productores agrarios que en el ejercicio 
anterior hubieran superado las 140 UIT 
de ingresos netos. En este caso, tributan 
de acuerdo con las disposiciones legales 
de su régimen tributario, considerando 
todos los ingresos netos que obtenga de 
la cooperativa agraria. 

En términos generales el nuevo 
régimen mantiene la misma 
regulación contenida en la Ley 
de Cooperativas Agrarias (hoy 
derogada), con ligeros ajustes 
como (i) el aumento de 20 a 30 
UIT para el umbral inafecto del 
IR, (ii) así como la eliminación 
del cálculo promedio de los 2 
años anteriores para 
determinar el exceso a las 140 
UIT y el pase al régimen común 
del IR. 

No estaba regulado No estaba regulado Impuesto al Alcabala 
 
Exoneración del Alcabala que afecte la 
adquisición de inmuebles en 
cumplimiento de su objeto social, y que 
afecte los aportes que realicen a otras 
cooperativas agrarias. 

El nuevo régimen hace una 
importante mención a la no 
aplicación del Alcabala, como 
medida de promoción a las 
operaciones inmobiliarias que 
resulten necesarias para 
dinamizar las cooperativas 
agrarias. 

No estaba regulado No estaba regulado ITAN 
 
Se aplica a las cooperativas agrarias lo 
establecido en el artículo 4-A de la Ley 
del ITAN. 

El nuevo régimen hace mención 
expresa acerca de la aplicación 
del ITAN, bajo reglas comunes, a 
las cooperativas agrarias, lo 
cual es saludable.  
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No estaba regulado No estaba regulado Coexistencia con otros regímenes 
 
Las cooperativas agrarias que generen 
rentas afectas de tercera categoría que, 
por su actividad, ubicación u otra 
característica, pueda ser objeto de un 
régimen tributario más beneficioso, 
podrán optar por aplicar 
complementariamente este último.   

Este criterio ya estaba contenido 
en diversos informes de la 
SUNAT, pero resulta muy 
importante que se haya 
convalidado mediante una 
norma expresa (p.e. coexistencia 
en el caso de cultivos bajo el 
ámbito de la Ley de Amazonía). 

No estaba regulado No estaba regulado Créditos y certificaciones del 
exterior 
 
Se establecen exoneraciones del IR e IGV 
de no domiciliados aplicables (i) a los 
servicios de crédito (intereses y 
comisiones) provenientes de gobiernos 
extranjeros, organismos internacionales 
y/o de organizaciones cooperativas del 
exterior y, (ii) a los servicios de 
certificaciones internacionales y de 
comercio justo “Fair Trade”.   

No parecen medidas 
complementarias adecuadas 
para fomentar a las 
cooperativas agrarias en un 
periodo inicial de aplicación del 
nuevo régimen. 

 


