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derecho de las cooperativas. las cooperativas 
y el impuesto al valor agregado

carmen Quintana Pérez 1

sUmArio
La Ley n° 5501/2015 y el decreto n° 5067/16 (modificado parcialmente 

por el decreto n° 5190/16) que reglamenta la aplicación del iVA a las opera-
ciones de las cooperativas contempla una serie de exoneraciones, además de las 
establecidas en la ley tributaria 125/91, que fueron acordadas en su momento 
con la confederación Paraguaya de cooperativas (conpacoop), es importante 
tener en cuenta el gran impacto que tendrá para los socios el iVA, ¿ Qué es 
el iVA?, ¿a qué se aplica? y por qué en las cooperativas nO se debe pagar el 
iVA, teniendo en cuenta que las cooperativas son entidades Sin FinES dE 
LUcRO?, lo primero que te viene a la cabeza es “¿en que se utiliza el dinero 
generado por el iVA?”, existe mucha corrupción, y es verdad que ayuda a com-
batir la corrupción, pero el principal motivo es que afecta la condición de la 
persona (socio), de nivel económico bajo y medio, quienes son los pertenecen 
a estas cooperativas, no es la forma de cambiar la mala imagen que se tiene 
del Estado por la falta de transparencia existente por los escándalos expuestos.

ABsTrACT
Law n°. 5501/2015 and decree n° 5067/16 (partially amended by de-

cree n°. 5190/16) which regulates the application of VAT to the operations 
of cooperatives includes a series of exemptions in addition to those set out 
in the tax law 125/91, which were agreed at the time with the Paraguayan 
confederation of cooperatives (cOnPAcOOP), it is important to note the 
great impact that the partners for VAT What is vat?, What is apply? and why 
cooperatives nOT to pay VAT, given that cooperatives are entities nOn-
PROFiT?, first thing that comes to mind is “where the money generated by 
the tax is used?”, that there is a lot of corruption, and it is true that helps fight 
corruption, but the main reason is that it affects the condition of the person 
(partner), low and average economic level who are belonging to these coopera-
tives, is not the way to change the bad image that has the State for the lack of 
transparency exists by scandals exposed.

1 estudiante de derecho. intercambio estudiantil, universidade de Brasilia y supremo tribunal Federal-Brasil-Brasilia, 2011, 
Cursos	de	Derecho	Internacional	Público	y	Privado,	The	Hague	Academy	of	International	Law-Holanda-La	Haya,	2013.	Co-
laboradora de la revista Jurídica de la universidad católica “nuestra señora de la asunción” 2014. se desempeña como 
funcionaria de la corte suprema de Justicia.
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PresenTACión. lAs CooPerATivAs y el 
imPUesTo Al vAlor AgregAdo (ivA)
La ignorancia del ciudadano paraguayo de las normas2 no lo excusa de su 

cumplimiento, (ignorantia iuris non excusat) su origen proviene del derecho 
Romano, hoy en día no se concibe en sentido estricto que conozca todas las 
normas pues resulta algo imposible, se encuentra establecido en el art 8 de 
nuestro còdigo civil3.

¿Qué es el iVA?, ¿a qué se aplica? y por qué en las cooperativas nO se 
debe pagar el iVA, teniendo en cuenta que las cooperativas son entidades Sin 
FinES dE LUcRO?, lo primero que te viene a la cabeza es “¿en que se utiliza 
el dinero generado por el IVA. 

El IVA es el impuesto al valor agregado, que se aplica es una carga fiscal sobre 
el consumo, es decir, financiado por el consumidor, es un impuesto indirecto: 
no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor 
en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o pres-
tación de servicios, en el país se paga el al 10% y es aplicado a todos.

En América Latina el promedio de la presión tributaria es 21%. Las eco-
nomías más grandes de la región presentan cifras altas: Argentina es la mayor 
recaudadora de impuestos con 38% y Brasil con 36%, en tanto que Paraguay 
apenas llega al 14%.

¿Qué nos dicen estos datos? Que en nuestro país los ciudadanos, empresa-
rios e industriales pagamos bajos niveles de impuestos: por cada 100 guaraníes 
que la nación produce, solo se pagan 14 guaraníes de tributos. Estamos por 
debajo de la media del continente y, desde luego, muy lejos de las contribucio-
nes impositivas que realizan los ciudadanos del Primer Mundo. 

desde luego que somos una economía muy pequeña y una población po-
bre en comparación con otros países mucho más desarrollados. Pero tal si-
tuación no justifica la actitud consuetudinaria de nuestra gente de no querer 
pagar impuestos.

Hay muchas “razones” para evadir las obligaciones tributarias: hay de-
masiada corrupción en los entes públicos, los servicios que presta el Estado 
son deficientes, periódicamente aparecen “niñeras de oro”, “secretarias ViP”, 
“directores de fotocopias”, “superpeones de estancia”, etc., que demuestran el 
cuantioso despilfarro de los fondos públicos.

Suele ser común escuchar que algunas personas argumentan que no vale la 
pena pagar los impuestos porque gran parte de lo que recauda el fisco se mal-
gasta o se roba en las instituciones estatales. Si nos dejamos llevar por esta línea 
de argumentación, entonces nadie debería pagar impuestos y volveríamos a 

2 normas: antonio salinas, puente. derecho cooperativo. ed. e.c.l.a.l. 1º. edición. méxico 1945
3 còdigo civil, art 8: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción estè prevista por la ley.
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la ley de la selva en donde cada uno cuida de sí y los demás son potenciales 
enemigos.

Sí, el tema es complejo y tiene aristas opinables, pero debemos reconocer 
que pagamos pocos impuestos, evadimos mucho y malversamos los recursos 
fiscales. Son tres frentes de batalla que debemos afrontar. Que las cooperativas 
paguen iVA es un ladrillito en la construcción de un castillo. La evasión fiscal, 
la inequidad en la presión impositiva, la corrupción estatal y la mala distribu-
ción de los ingresos tributarios son los problemas más graves que demandan 
soluciones aunque sean gradualmente.

desglose.
1. Las Cooperativas
La cooperativa4, los asociados buscan recibir beneficios, a los que acce-

den haciendo uso de sus derechos. Para ello, es necesario que la organización 
funcione adecuadamente y logre desarrollarse. Esto requiere, a su vez, que los 
asociados también cumplan con sus deberes.

Los derechos buscan garantizar la participación de los asociados, el acceso 
a los servicios y el trato igualitario. En tanto que los deberes establecen respon-
sabilidades y obligaciones que buscan el compromiso de los asociados con su 
organización.

La adecuada observación y el equilibrio entre deberes y derechos posibili-
tan el desarrollo armónico de la cooperativa.

La ley de cooperativas establece unos derechos básicos que deben incluirse en el 
estatuto de las entidades. Aparte de los mencionados en la ley, cada cooperativa pue-
de agregar otros deberes y derechos que considere apropiados para la organización.

Los deberes y derechos se aplican a todos los asociados. desempeñar algún 
cargo en los órganos de dirección o cumplir alguna función por mandato de 
los asociados no suspende la obligación de cumplir algún deber con la coope-
rativa ni establece derechos por encima del resto de los asociados.

El cumplimiento de los deberes con la cooperativa y el respeto de los derechos 
de todos los asociados facilitan la convivencia e impulsa al logro de los objetivos.

los deBeres
• cumplir las obligaciones como socio.
• Asistir a las asambleas.
• Participar en las reuniones y actividades.
• Abonar en la fecha requerida los compromisos económicos, como 

aportes y deudas.
• desempeñar los cargos para los que fueron electos por la asamblea.

4 cooperativa: antonio salinas, puente. derecho cooperativo. ed. e.c.l.a.l. 1º. edición. méxico 1945.
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• Respetar y cumplir los estatutos y reglamentos, además de las decisio-
nes de la asamblea y del consejo de administración.

• cuidar los bienes y fondos de la cooperativa.
• Evitar realizar actos que afecten a la cooperativa o las relaciones entre 

los asociados.
• Rendir cuentas a los demás asociados, de las actividades realizadas.

dereChos
• Utilizar los servicios.
• Participar en las asambleas, expresar opiniones y votar.
• Ser elegido para desempeñar cargos en la cooperativa.
• Solicitar información al consejo de administración o la junta de vigi-

lancia sobre la marcha de la cooperativa.
• denunciar en la junta de vigilancia situaciones contrarias a los regla-

mentos de la cooperativa, el estatuto o las leyes.
• En caso de no obtener respuestas de la junta de vigilancia, denunciar 

a la autoridad de control de las cooperativas.
• Recibir capacitación y entrenamiento sobre temas cooperativos.
• Participar de los resultados económicos de la entidad.

el ivA
(Impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido) es una carga 

fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor. 
El iVA es un impuesto indirecto: no es percibido por el fisco directamen-

te del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción 
comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). Los vendedores 
intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el iVA que han pagado a otros 
vendedores que los precedieron en la cadena de comercialización (crédito fis-
cal), deduciéndolo del monto de iVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), y 
debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obliga-
ción de pagar el iVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco, 
obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e 
integrar copias de estas a la contabilidad en la empresa.

los reTos y difiCUlTAdes
La implementación de La Ley n°5501/2015 y el decreto n° 5067/16 

(modificado parcialmente por el decreto n° 5190/16) que reglamenta la apli-
cación del iVA a las operaciones de las cooperativas contempla una serie de 
exoneraciones, además de las establecidas en la ley tributaria n° 125/91, su-
pone varios retos de trascendencia, ya que son múltiples los problemas que 
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afectan a nuestra sociedad5.
Al entrar en rigor, los intereses de los préstamos otorgados por las coo-

perativas estarán gravados con el impuesto al valor agregado (iVA), aunque 
estos créditos hayan sido otorgados antes de esta fecha, según el decreto 
n°5067/16, por el cual se aclaran aspectos relativos a la aplicación del (iVA) 
en las operaciones de las cooperativas, los intereses de los préstamos y las fi-
nanciaciones no estarán gravados por el iVA cuando con anterioridad al 1 de 
abril se hubiera emitido el comprobante total por la operación, es decir, por un 
préstamo otorgado la cooperativa ya estableció el monto de todos los intereses 
a cobrar; un segundo caso es cuando antes del 1 de abril se pagaron todos los 
intereses, y solo queda la cuota; y el tercer caso es si la cuota venció con ante-
rioridad al 1 de abril, por ejemplo, de febrero, estarán gravados los intereses 
moratorios y punitorios correspondientes a las cuotas que venzan al 1 de abril, 
es decir, si la cuota vence en abril, el interés de ese mes ya está gravado, aunque 
se haya obtenido el préstamo en diciembre del año pasado, no importa cuándo 
se adquirió el préstamo, sino cuándo vence el interés para aplicar el iVA. El 
tributo también se aplicará a los préstamos renovados o refinanciados.

ley n° 5501/2015 y el dreCreTo n° 5067/16 (modifiCAdo 
PArCiAlmenTe Por el deCreTo n° 5190/16)
1. Antecedentes Jurídicos. 

LEY Nº 438/94 dE CooPERaTiVaS
Esta Ley nº 438/94 de cooperativas del 21 de octubre de 1994, dispone 

en sus 132 artículos6, La finalidad de la Ley, la presente ley tiene por finalidad 
regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y 
del sector cooperativo (Art.1),

 Autonomía. La libre organización y la autonomía de las cooperativas, con-
sagradas en la constitución nacional, quedan garantizadas por esta ley y las 
disposiciones legales que en su consecuencia se dicten (Art.2).

naturaleza. cooperativa es la asociación voluntaria de personas, que se 
asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar una 
empresa económica y social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas (Art. 3).

LEY Nº 2.157/03
El presente cuerpo normativo establece el marco de las regulaciones y los 

5 Gravados: Juan e. sánchez González. manual de derecho cooperativo en el paraguay adaptado al programa de la u.na. 
ampliado y actualizado segunda edición., año 2011. 

6 132 artículos, ley nº 438/94 de cooperativas del 21 de octubre de 1994
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parámetros generales que, a partir de su puesta en vigencia por el instituto na-
cional de cooperativismo (incOOP)7, en cumplimiento de las disposiciones 
del artículo 5°, incisos “a”, “c”, “e”, “j” y “t”, de la Ley 2.157/03, regirán el fun-
cionamiento de las cooperativas y centrales cooperativas, especializadas o mul-
tiactivas, inscriptas y sectorizadas como de Ahorro y crédito. 1.2. ALcAncE. 
Para todos los efectos de este Marco Regulatorio, se entenderá por: a) Actividad 
de Ahorro y crédito: Es el acto cooperativo de captar ahorros de sus socios y 
otras cooperativas, para colocarlos en créditos a sus socios u otras cooperativas, 
con independencia de sus modalidades y volúmenes. b) cooperativas Supervisa-
das: Son las cooperativas de base y las centrales cooperativas, cuyas actividades 
económico-financieras estatutarias se encuentren alcanzadas por los términos de 
los artículos 1.1 y 1.2 inciso “a” del presente cuerpo normativo. cuando este 
Marco Regulatorio menciona a cooperativas, se refiere tanto a las cooperativas 
de primer grado como a las centrales cooperativas.

LA LEY N° 5.501/15. “QuE ModiFiCa VaRioS aRTiCuLoS dE 
La LEy n° 438/94 ‘dE CooPERaTiVaS”
Recientemente ha sido sancionada la Ley n° 5.501/15.“Que modifica los 

artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 29, 37, 38, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 59, 62, 69, 72, 
74, 75, 76, 77, 107, 113, 126 y 130 de la Ley n° 438/94 de cooperativas”. En 
donde la libre organización y la autonomía de las cooperativas, consagradas en 
la constitución nacional, quedan garantizadas por esta Ley y las disposiciones 
legales que en su consecuencia se dicten. Las cooperativas no constituyen organi-
zaciones intermedias, ni otras formas ajenas a su naturaleza definida por esta Ley.

EL DRECRETO N° 5067/16
Reglaméntase el impuesto al Valor Agregado (iVA) relacionado a toda enaje-

nación de bienes y prestación de servicios, préstamos y financiaciones realizadas 
por las cooperativas con sus socios, por los socios con su cooperativa o por las 
cooperativas entre sí, que será aplicable a partir del 1 de abril de 2016. Art. 
2°.- Establécese que las cooperativas deberán aplicar las disposiciones legales y 
reglamentarias generales que regulan el iVA, con las aclaraciones señaladas en el 
presente decreto. Art. 3°.- Aclárase que las cooperativas estarán exoneradas del 
pago del iVA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 de la Ley n° 
12511991 (texto modificado) por los siguientes conceptos: a) Los pagos en con-
cepto de solidaridad. b) Las actividades de carácter recreativo, social, cultural, 
deportivo, artístico, literario, asistencia médica y educativa (cursos, congresos, 
charlas, seminarios y similares) realizadas por las cooperativas, siempre que sean 
gratuitas y estén dirigidas a los socios, o en caso de que existiere contraprestación 

7 incoop: leY nº 2.157/03.
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de parte de los socios, esta no supere el costo total del servicio.

DECRETO N° 5190/16
Que esta modalidad ha facilitado la comprensión de los puntos de vista de 

ambos sectores y el logro del mejor acuerdo posible para las partes, en el marco 
del diálogo respetuoso y constructivo con relación a la implementación de la 
referida Ley, materializando el Acuerdo firmado el 23 de abril de 2016, entre 
representantes del sector cooperativo y del Gobierno nacional. Que conforme 
lo señalado, se ha coincidido en la dificultad práctica existente actualmente en 
la correcta aplicación del impuesto, lo que genera inconvenientes administra-
tivos y fiscales importantes, principalmente a las pequeñas cooperativas, razón 
por la cual, resulta necesario acompañar desde el Poder Ejecutivo, la prepa-
ración y capacitación del sector, buscando a través de situaciones prácticas 
la uniformidad en la reglamentación, contemplando aquellas situaciones que 
legalmente sean justificadas en beneficio de los sujetos afectados por el im-
puesto. Que en función a lo mencionado anteriormente, corresponde diferir 
la aplicación efectiva del impuesto al Valor Agregado (iVA) a las operaciones 
realizadas por las cooperativas. Que es preciso establecer la fecha a partir de la 
cual entrará en vigencia las modificaciones previstas en la referida Ley.

inTeresAnTes PUnTos de disCUsión.
Por más de una hora debatieron los legisladores de la cámara Baja sobre 

el proyecto. Muchos diputados se manifestaron en contra de este proyecto, 
señalando principalmente que este gravamen terminará siendo pagado por los 
socios de las cooperativas, la mayoría de los cuales son personas de escasos 
recursos o clase media. Recordaron que las cooperativas ya pagan iVA por 
ejemplo por el cobro de servicios como AndE, copaco y demás, pero ahora 
se pagará iVA sobre servicios como préstamos, que son otorgados por la enti-
dad que recargará ese diez por ciento a los socios.

criticaron el hecho de que se prefiera gravar un nuevo impuesto a las coope-
rativas y no a sectores de la agrexportación que ganan millones de dólares. Édgar 
Acosta recordó el papel dinamizador de las cooperativas y dijo que también ayu-
dan en la lucha contra la pobreza, porque ofrece posibilidades de créditos peque-
ños. Víctor Ríos, Rocío casco, celso Kennedy y Olimpio Rojas fueron algunos 
de los diputados que se manifestaron en contra de esta normativa. 

Otro de los principales argumentos es que este proyecto de ley es inconsti-
tucional porque viola el Art. 1138de la constitución nacional, que se refiere al 
fomento a las cooperativas. 

7 Art 113 de la constitución nacional: “el estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción 
de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y su 
autonomía”.
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Los cooperativistas han realizado numerosas manifestaciones en contra 
esta ley, mientras se trataba el proyecto en diputados, muchos cooperativistas 
se manifestaban afuera del congreso.

El titular del Ministerio de Hacienda, Santiago Peña, manifestó que todas 
las comparativas de ahorro y crédito ya deben aplicar esta nueva ley que rige 
para las transacciones cooperativas.

Teniendo en cuenta las diversas cooperativas que aún no están acordes al 
requerimiento el ministro comentó: “que desde hace un año se viene discutiendo 
el tema y que hubo suficiente tiempo para las adecuaciones”.

Por su parte, el presidente de la central de cooperativas del Área Metropo-
litana (cencopan), Pedro Loblein: “explicó que solamente las grandes entidades 
solidarias cuenta con el adecuado sistema correspondiente para aplicar las exigen-
cias de la ley mencionada”.

AvAnzA el ProyeCTo PArA AnUlAr el ivA
La comisión mencionada, que preside el senador Silvio Ovelar, resolvió apro-

bar con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley 
N° 5.501/15 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 ‘De Cooperati-
vas”, presentado por los Senadores Pedro Arturo Santa Cruz, Esperanza Martínez, 
Desirée Masi, Arnaldo Giuzzio y Carlos Núñez.

El documento busca modificar los porcentajes de distribución de los excedentes 
de las entidades cooperativas y, asimismo, exonerarlas del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), de acuerdo a lo informado por el portal del Senado. 

Los proyectistas argumentan que las cooperativas son entidades sin fines de 
lucro, que promueven el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, 
entre otras cuestiones. En tal sentido, plantean modificar los artículos 42 y 113 de 
la Ley N° 5.501/15.

El primero de los artículos afecta el porcentaje de la distribución de excedentes: 
8 por ciento como mínimo para Reserva Legal; 8 por ciento como mínimo para el 
Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa.

También el 10 por ciento para el fondo de desarrollo comunitario a ser deposi-
tado en el Ministerio de Hacienda. Este monto igualmente será destinado al Fondo 
Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, previsto en el artículo 14 de la Ley 
Nº 4.392/11.

En el segundo artículo citado se exonera a las instituciones cooperativas del IVA 
que grave los actos de los socios con sus cooperativas y el acto de cooperativas entre 
sí, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa 
con terceros.

Igualmente se exonera el Impuesto a los Actos y Documentos que graven los 
actos de los socios con su cooperativa.
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