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Introducción 

 

 En primer lugar, cabe aclarar que se hará referencia  al régimen fiscal en relación 

con  una forma jurídica singular. No se trata acerca de impuestos en términos generales, 

sino referidos a una forma de organización  jurídica de la actividad económica que exhibe 

características peculiares pues se trata de una estructura jurídico-económica que tiene su 

naturaleza propia. Por ello, no se puede hablar del régimen tributario de la cooperativa 

asimilándolo al régimen de otras formas de organización de la empresa, porque son cosas 

distintas y esta salvedad es el hilo conductor de la exposición. Si no fuera así, no tendría 

sentido dedicar tiempo a este tema. Sin embargo, ello se justifica porque se trata de una 

forma diferenciada de organización económica que, por lo mismo, exige que el tratamiento 

que le dispense el régimen tributario resulte adecuado a su naturaleza específica. Por eso es 

necesario empezar por tipificar en forma precisa, aunque sea sintética, a la organización 

cooperativa. 

 La cooperativa tiene como primer rasgo que es una asociación de personas, es decir, 

un grupo humano organizado. Empero, al mismo tiempo constituye una empresa 

económica, y en esto tiene rasgos que las diferencian de otras formas susceptibles de 

adoptar por la empresa para su organización jurídica. La cooperativa tiene sus principios 

propios que la caracterizan, conocidos como los principios universales del cooperativismo, 

los cuales la definen con una estructura y funcionamiento peculiares distintos de las otras 

formas de la organización económica. 

 Fundamentalmente la cooperativa se organiza mediante el esfuerzo propio de 

quienes la constituyen para resolver problemas que son comunes a sus integrantes; es decir, 

existe para prestar un servicio a sus asociados, mientras que todas las otras formas de 
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organización económica-comercial se crean con el propósito, legítimo y reconocido por el 

orden jurídico, de obtener un lucro a través de su actividad. De manera que hay un punto de 

partida claramente distinto en un caso y otro: la organización comercial se constituye para 

obtener una utilidad, un lucro y los que la integran se proponen lograr a través de la 

inversión de los capitales que comprometen en esa actividad, un beneficio como 

compensación a ese riesgo. Esta es la lógica de la actividad comercial lucrativa; para eso se 

organiza y ésa es su razón de ser.  

          En cambio, la cooperativa se organiza para resolver una necesidad común de sus 

asociados, que podrá consistir en el acceso al crédito, en la comercialización en común de 

su producción, en el aprovisionamiento de los bienes de uso y consumo, etc. Cualquiera sea 

la actividad, en todos los casos 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 empresa. 

 Esta diferencia es el punto de partida para la consideración del tema y, por supuesto, 

la legislación cooperativa tiene que reconocerlo. Las leyes de cooperativas de la región 

siguen los lineamientos generales de los principios universales del cooperativismo y, en ese 

sentido, reconocen las características propia de la cooperativa. Ese reconocimiento que la 

ley brinda a través del marco jurídico específico también tiene que estar presente en materia 

tributaria, porque el tratamiento que se  dé en cuanto al régimen fiscal debe adecuarse a la 

naturaleza de la cooperativa; ése es el primer requisito. No se puede tratar igual a quienes 

son diferentes: si a una empresa de servicio como es la cooperativa se le pretende aplicar 

los mismos cánones tributarios que a una empresa lucrativa como es la comercial, 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. 

 Este es un mal universal cuando se trata de la tributación cooperativa, porque 

cuando se establece un impuesto a los capitales, al patrimonio, a las rentas, a las sociedades 

lucrativas o a lo que fuere,  se le suele dar alcance universal, sin tener en cuenta las 

características propias de los diferentes sujetos gravados. 

 En consecuencia, se pretende medir con una misma vara situaciones que son 

jurídica y económicamente diferentes. En cambio, lo que importa tener en claro desde el 

comienzo es que el tratamiento impositivo tiene que amoldarse a la naturaleza propia de la 



actividad o del sujeto de quien se trata, sin ignorar las diferencias entre unos y otros, porque 

esto constituye una discriminación negativa con efectos contraproducentes para la propia 

actividad del Fisco; es decir, que puede tener efectos sumamente negativos para la 

recaudación a mediano plazo. Entonces, lo primero es la diferenciación de la naturaleza de 

la cooperativa respecto de otros sujetos de derecho y a continuación tener en cuenta la 

finalidad que la cooperativa persigue. 

  Esta finalidad debe ubicarse en el contexto de la política de conjunto de la 

actividad económica que el Gobierno organiza o a la que le brinda sus lineamientos. Aquí 

hay una cuestión de política fiscal; ya no es simplemente el tratamiento de acuerdo a la 

naturaleza del sujeto en cuestión, sino un tratamiento que tenga en cuenta las finalidades 

que la política fiscal persigue, cuestión diferente de la que nos vemos a ocupar más adelante. 

 

Exención y no sujeción  

 

 En consecuencia, acerca de la cooperativa no se puede decir que deba pagar todos 

los impuestos; tampoco se puede decir que no deba pagar ningún impuesto. Esta es la 

primera salvedad que ha de quedar perfectamente aclarada. No se trata, en un análisis serio 

de la cuestión, de predicar exenciones totales o gravámenes totales. En ese análisis hay que 

distinguir las características propias de las cooperativas para que el tratamiento tributario 

que se les dé sea respetuoso de ellas. En este sentido, hay que distinguir la exención 

impositiva –que, desde el punto de vista técnico significa no gravar o, si se prefiere, 

desgravar alguna actividad o algún sujeto, por determinado motivo de especial 

consideración que el régimen fiscal tenga en cuenta- de la no sujeción, que es aquella otra 

situación en la que no se configura el hecho imponible. 

                Entonces, exención es un tratamiento favorable por razones de política fiscal, que 

el Gobierno adopta y que aconseja no gravar a una determinada actividad o a un 

determinado sujeto; en tanto que no sujeción significa que no se grava porque no está 

configurado el hecho imponible, la materia sujeta al gravamen. Esta distinción es una 

cuestión técnica que con frecuencia no aparece adecuadamente diferenciada en la 

legislación de los distintos países. Este no es un mal privativo de un país o de otro. Si se 

recorre el catálogo impositivo de los distintos países se suelen encontrar exenciones de 



tributos cuando, en realidad, lo que hay es no sujeción porque no existe hecho imponible; 

otras veces se grava con determinado tributo cuando la actividad o sujeto en cuestión no 

tienen una naturaleza que los convierta en pasibles de ese gravamen. 

 Esto, por otra parte, debe ser también analizado a la luz de las circunstancias de 

lugar y de tiempo. Es probable que lo que se esté planteando hoy en ciertos países sea una 

situación distinta de la que se está planteando en otro, puesto que son situaciones diversas 

las del contexto económico y social de cada uno de ellos. 

 Hecho este planteo general, corresponde analizar concretamente el primero de los 

aspectos deslindados: qué tratamiento tributario les corresponde a las cooperativas por su 

naturaleza. El segundo será: qué tratamiento les corresponde por la finalidad que ellas 

persiguen, dentro de una política fiscal determinada. 

 ¿Qué gravan los impuestos en general? Gravan genéricamente lo que se llama la 

capacidad contributiva; lo que el legislador entiende que manifiesta la existencia de una 

riqueza. Esa riqueza se traduce en una renta, en una ganancia, en una utilidad o en un 

patrimonio, en la posesión de un determinado capital. También la imposición grava el 

movimiento de riqueza; son aquellos impuestos a las transacciones, a la ventas, al valor 

agregado, a las actividades económicas, etc. En general, pues, los impuestos gravan la 

capacidad contributiva que se manifiesta a través de un estado de riqueza, patrimonio, 

capital, etc., o de un movimiento de riqueza, una transacción. ¿Cuál es la situación de las 

cooperativas en cada uno de estos casos? 

 

Impuestos al capital 

 

 La cooperativa como toda empresa que organiza los factores de la producción para 

realizar una determinada actividad productiva de bienes o servicios, necesita capital. En 

consecuencia, la cooperativa debe contar con un capital que la ley prevé expresamente; 

pero este capital cooperativo tiene una cierta característica que lo hace diferente del de otras 

empresas. ¿Por qué? Porque en la cooperativa el capital es un instrumento, un medio del 

cual se vale un grupo de personas para satisfacer una necesidad: la comercialización, el 

crédito, la distribución de artículos de consumo, etc.; es decir que el capital cumple una 

función de herramienta para el logro de un objetivo que es el servicio. En cambio, en la 



sociedad comercial común el capital es en sí mismo el fin de la sociedad, porque lo que se 

pretende con su aplicación a la actividad económica es incrementarlo a través de la 

obtención de ganancia. 

 Por eso es que el capital en las sociedades comerciales se apropia del resultado; se 

apropia de la ganancia que produce la actividad del ente y es el que decide, es el que 

gobierna la sociedad, porque el principio de la “mayoría” en las sociedades comerciales es 

el gobierno de la mayoría del capital. En cambio, en la cooperativa el capital ni se apropia 

del resultado, ni gobierna la entidad. No se apropia del resultado porque, de acuerdo con la 

ley, éste sólo tiene derecho a un interés limitado, es decir, que sólo puede percibir un 

interés que tiene una tasa estrictamente establecida; no puede tener cualquier remuneración 

como en la sociedad comercial. Y segundo, en la cooperativa cada asociado tiene derecho a 

un solo voto, independientemente del monto de capital que tenga suscripto e integrado. 

 Estas dos notas diferenciales hacen que el capital cooperativo sea completamente 

distinto del capital de la empresa comercial. En ésta cada socio participa proporcionalmente 

a su inversión en las decisiones que la empresa deba adoptar y, al momento del reparto de 

las utilidades, quien más ha invertido tiene derecho a una participación mayor en la renta 

obtenida. En la cooperativa, en cambio, al momento de decidir, todos pesan por igual, y al 

momento del reparto sólo se paga un interés estrictamente limitado al capital. Pero, además, 

este capital ni siquiera se puede negociar porque las acciones o certificados no son 

libremente transferibles, no se pueden vender, no pueden cotizarse públicamente; se tienen 

que transferir solamente bajo las condiciones que la ley establece y siempre por su valor 

nominal. No pueden aumentar su valuación como ocurre con las acciones o participaciones  

en las sociedades comerciales. A ello hay que agregar todavía otro rasgo muy significativo, 

y es que el valor de la participación que cada asociado tiene en la cooperativa se mantiene 

inalterable en el transcurso del tiempo. 

 Este capital que cada asociado suscribió e integró no cambia a medida que la 

cooperativa evoluciona sino que se mantiene exactamente en los términos en los que fue 

suscripto e integrado, mientras que en las sociedades comerciales el capital se va 

valorizando en la medida en que se acumulan reservas, hay mayores expectativas de 

ganancia, se consolida patrimonialmente la empresa, o se acerca el tiempo de su liquidación. 

Así, cuando alguien compra una parte en la sociedad comercial está comprando el derecho 



a participar en la partición final, cuando la sociedad termine su vida, y tendrá entonces un 

derecho a la proporción que le corresponda según el capital que tenga en ella, la cual puede 

ser mucho mayor que el valor nominal de su acción o su participación. En la cooperativa 

esto no puede ocurrir pues a pesar del transcurso del tiempo el valor de la cuota parte del 

capital sigue siendo el mismo. 

  Cabe preguntar: ¿qué beneficio obtiene el asociado? El de haber utilizado y 

de seguir utilizando el servicio de la cooperativa, porque para eso se asoció; no se asoció 

para obtener una ganancia con ese capital. Aportó el capital como una herramienta para que 

con ella se pueda brindar el servicio y cuando se retire se llevará solamente lo que le 

corresponda por la cuota de capital que haya suscripto e integrado en su momento. De ahí 

que la diferencia sea muy clara entre el capital cooperativo y el capital en una sociedad 

comercial común, donde está aplicado al logro de ganancia. 

 ¿Qué ocurrirá si la cooperativa se llegara a liquidar y, después de haber pagado todo 

el pasivo que tuviera comprometido y devuelto del valor nominal de las acciones o 

certificados, todavía quedara un remanente? Ese remanente iría a parar al Estado o a un fin 

desinteresado o a promoción del cooperativismo. En las cooperativas, las reservas que se 

acumulan no son de propiedad de los asociados; no hay un derecho individual de cada uno  

sobre una parte de esas reservas acumuladas. De manera que gravar el capital de las 

cooperativas significaría estar gravando una forma de expresión patrimonial que tiene un 

sentido, un tratamiento y finalidad jurídicos completamente distintos del capital de la 

empresa comercial. ¿Por qué se grava el capital de la empresa comercial? Porque es una 

fuente de lucro, se grava su aptitud para producir renta. 

 En la cooperativa el capital no es apto para producir renta porque la ley misma no le 

permite apropiarse de las rentas que produce la actividad social y ni siquiera le permite 

quedarse con el resultado de la liquidación en el momento en que la cooperativa se disuelva. 

Así que gravar a la cooperativa con el impuesto a los capitales o impuesto al patrimonio 

significa aplicar un gravamen que deteriora, que disminuye esa manifestación de riqueza 

que se expresa en ella. No es como en las sociedades comerciales donde se grava la aptitud 

potencial de producir ganancias pues, al no haber ganancia, lo que se está haciendo es 

reducir el capital. 

 



Tributos sobre las rentas 

 

 Otra expresión de los gravámenes a la riquezas es el impuesto llamado a las rentas, 

a los réditos o a las ganancias. Es un impuesto de carácter universal que está también muy 

difundido, al igual que los impuestos a los capitales o a los patrimonios. ¿Cuál es la 

situación de las cooperativas frente a estos impuestos? La cooperativa no produce con su 

actividad una renta propia porque cuando realiza dicha actividad cobra el servicio a un 

precio que se estima conforme con el mercado. Pero ese precio es provisorio, sea que la 

cooperativa distribuya artículos, por ejemplo una cooperativa de consumo o de provisión, 

sea que la cooperativa comercialice la producción de sus asociados. En el primer caso la 

cooperativa le cobra de más al asociado cuando retira artículos de consumo, para cubrir sus 

gastos. En el otro caso le retiene una suma al momento de pagarle su producción, también 

para cubrir sus gastos, porque no sabe exactamente cuáles serán sus costos. Cobra pues, un 

precio aproximado al del mercado y, al final del ejercicio, cuando se efectúan el balance y 

el estado de resultados, entonces aparece la verdadera y definitiva determinación del precio 

del servicio. Allí se establece si lo que efectivamente se cobró al asociado en la cooperativa 

de consumo es superior al precio que debió habérsele cobrado, y en la cooperativa de 

comercialización, si lo que se le pagó es menos de lo que debió habérsele pagado. Entonces 

se hace un ajuste del cual  resulta la distribución del excedente por vía del retorno. 

 El retorno se distribuye en proporción a las operaciones en uno y en otro caso y 

significa el complemento del precio, el ajuste de lo que no se pudo calcular exactamente en 

el momento de realizar los asociados cada una de las operaciones. Como no se pudo hacer 

el cálculo exacto y definitivo en cada oportunidad, se lo difiere para el final del ejercicio. 

En ese momento se traza el balance, se determina el resultado y entonces se produce el 

ajuste -que constituye la determinación definitiva del precio- por vía del retorno. En 

consecuencia, en la cooperativa no quedan ganancias, no quedan rentas, no quedan 

beneficios, porque lo que se cobró demás en la de consumo o lo que se pagó de menos en la 

de comercialización se devuelve al asociado por vía de la prorrata del retorno. 

 Así que no hay materia gravable con impuesto a los réditos o a las rentas en la 

cooperativa porque lo que constituye la diferencia entre el costo y el precio del servicio va a 

parar  a los asociados, que son los que generaron esa diferencia con su respectiva operatoria; 



de donde se sigue que gravar a las cooperativas con el impuesto a la renta es improcedente 

por cuanto la cooperativa no tiene renta. La cooperativa como tal no tiene materia gravada 

porque constituye la herramienta de que se vale el asociado para realizar su actividad 

económica, no tiene un lucro autónomo, un beneficio que pueda ser gravado. Si se lo 

gravara se estaría disminuyendo su capital o bien se trasladaría a los asociados y, en 

definitiva, estos estarían pagando dos veces, una en su propio balance impositivo individual 

y otra en el de la cooperativa. Habría una doble imposición o, en último caso, la 

cooperativa quedaría desplazada del mercado porque, al tener que pagar tributos mayores 

que los que pagan los demás, quedaría fuera de posibilidad de competir. 

 

Impuestos a las transacciones 

 

 En el caso de las transacciones ocurre una situación muy especial. En la cooperativa 

no hay una intermediación entre el mercado y el asociado, que es lo que hacen las entidades 

comerciales comunes. Las empresas comerciales, por ejemplo, intermedian entre el que 

necesita el crédito y el que tiene exceso de disponibilidades y en esa intermediación se 

quedan con un beneficio que es la diferencia entre las tasas activas y pasivas. En la 

actividad de distribución de artículos de consumo, se compra al fabricante o al mayorista a 

un precio y se vende al consumidor a otro, y la diferencia entre el precio de compra y el de 

venta es lo que el comerciante obtiene como ganancia. Es decir que, en todo caso, la 

intermediación lucra con la diferencia entre el costo y el precio de venta.  

 

 En la cooperativa los asociados se reúnen para hacer juntos lo que hace el 

intermediario. Si es una cooperativa de consumo, compran en común un stock suficiente 

del cual se van aprovisionando en la medida de sus necesidades. En vez de ir al 

supermercado a comprar y permitir que el comerciante obtenga una diferencia entre el 

precio y el costo, al comprar en común forman un stock y van retirando la mercadería a 

medida que la necesitan. Lo que se ha hecho es eliminar la intermediación que el 

comerciante minorista realiza para lucrar con la distribución. En la cooperativa agraria es lo 

mismo: lo que hace la cooperativa es reunir la producción de sus asociados y 



comercializarla en común, con lo cual elimina el intermediario que antes compraba de cada 

productor para luego revender al exportador, al industrial, etc.  

 En consecuencia, no hay operación de mercado entre el asociado y la cooperativa 

sino que hay una operación en común de los asociados, que justamente elimina la 

intermediación, con lo cual dentro de la cooperativa no existe acto de comercio; no hay 

transacción que transfiera riqueza de uno a otro. En la cooperativa de consumo se 

almacenan productos que podrían estar muy bien en las despensas de los hogares de cada 

uno de los asociados; sólo que en vez de tenerlas allí las guardan en común, en un depósito 

del conjunto del cual van a retirar cada vez que los necesitan. Pero esa mercadería ya 

pertenece al conjunto de los asociados que la ha adquirido en común para satisfacer sus 

necesidades; no hay una compra para esperar que alguien venga a su vez a comprarla y 

quedarse con la diferencia de precio. 

 Así que la naturaleza de la actividad cooperativa elimina la noción de transacción 

que es propia de la actividad comercial. Ello determina que en la actividad interna entre la 

cooperativa y sus asociados no pueda haber el mismo tratamiento que hay, desde el punto 

de vista fiscal, entre un comerciante que compra para revender, es decir que compra para 

lucrar con un precio mayor de reventa, y la actividad de un conjunto de consumidores que 

se organizan para abastecerse en común, porque sería darle tratamiento igual a situaciones 

totalmente diferentes. 

 Vale la pena señalar que, desde el punto de vista jurídico, existe toda una teoría 

desarrollada sobre el acto de comercio, que es la adquisición de bienes muebles para 

revenderlos con propósito de lucro, hecha en forma habitual; esa es la actividad comercial. 

El acto cooperativo en cambio, es el que realiza la cooperativa con sus asociados para el 

cumplimiento de sus fines institucionales, es decir, animada por un propósito de servicio. Si 

el acto cooperativo posee una naturaleza jurídica determinada conforme con su realidad 

económica, no puede ser tratado desde el punto de vista fiscal igual que el acto de comercio, 

que es una realidad jurídica distinta, con un transfondo económico también diferenciado. 

 Por eso es que los impuestos que gravan las transacciones, llamados impuestos al 

valor agregado, impuestos a las actividades económicas, a los ingresos brutos, a las ventas, 

etc., en el ámbito interno a las cooperativas no tienen cabida, porque son diferentes de los 

actos de un tercero que compra y vende. Aquí nadie compra y vende, todos compran en 



común y todos venden en común –según la clase de cooperativa- pero no hay quien 

intermedie. Por su propia naturaleza, la cooperativa no puede intermediar, puesto que está 

imposibilitada de hacerlo. Si le quedará una diferencia, como se vio antes, esa diferencia va 

a parar a los asociados por vía del retorno, con lo cual nunca la cooperativa, aunque se lo 

propusiera, podría lucrar con las transacciones que realiza con su asociados.  

 

Situación de los asociados 

 

 Ahora bien, si los asociados con su actividad cooperativa aumentan su patrimonio y 

si pueden mejorar con ella sus ingresos obteniendo renta, en tal caso ellos soportarán la 

carga tributaria correspondiente como cualquier contribuyente, como cualquier ciudadano. 

Pero es el asociado como persona individual quien tiene un tratamiento tributario igual que 

el resto de los contribuyentes y no la cooperativa, que es una estructura que los asociados 

utilizan como quien utiliza una herramienta pero que no constituye materia imponible por sí 

misma. 

 Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad de la cooperativa aumenta la 

capacidad contributiva de sus asociados, porque una cooperativa que funciona 

adecuadamente mejora la condición económica de ellos. De allí que el Estado, por vía de 

un adecuado tratamiento fiscal hacia las cooperativas, mejora la capacidad contributiva de 

quienes integran esas entidades y a la larga no deja de percibir tributos sino que los percibe 

en la fuente correspondiente y de la manera adecuada. Más aún, actuando las cooperativas 

como lo deben hacer por sus sistemas de información, con la transparencia que se les exige 

y con los controles del caso como agentes de retención o de información, el Estado tendrá 

en ellas un mecanismo adicional de facilitación de  la actividad recaudadora que, a la postre, 

redundará en el mejoramiento de los ingresos fiscales. 

 Las cooperativas no tienen otra alternativa que trabajar transparentemente, formular 

sus liquidaciones a los precios que corresponde, llevar adecuadamente su contabilidad, y 

por lo tanto, se constituyen en aliadas del Estado en la tarea de control y de moralización de 

la actividad económica. 

 



Política fiscal y cooperativismo 

 

 Todo lo dicho se refiere a las cooperativas desde el punto de vista de su naturaleza 

específica: qué tratamiento tributario les corresponde por ser diferentes de otras formas de 

organización jurídica. Sin embargo, también debe considerarse el tema de la política fiscal, 

que no se refiere ya a cómo tratarlas en tanto contribuyentes,  de acuerdo con su propia 

naturaleza, sino a qué tratamiento habrá de dispensarles el Estado  en atención a su función 

económica y social. En esta materia no existen reglas universales sino que se trata de una 

cuestión variable según la época y según los países. 

 Hay países en los cuales el Estado tiene una actitud muy favorable hacia las 

cooperativas. En otros casos el Estado no considera de esa manera a las cooperativas; 

entonces el trato fiscal que les otorga es distinto. Por eso lo que interesa es saber qué actitud 

teine el Estado en relación con la finalidad que las cooperativas persiguen; si quiere que los 

grupos humanos se organicen, se capitalicen, se consoliden económicamente, mejoren la 

suerte del conjunto de sus integrantes por medio de la acción cooperativa, o si se deja 

simplemente que se arreglen como puedan, sin otorgarles un tratamiento preferencial. El 

Estado puede adoptar distintas posiciones, las cuales suelen ser cambiantes según el nivel 

de desarrollo de los países. 

 En los países desarrollados, en general, el Estado no brinda al movimiento 

cooperativo un tratamiento impositivo preferencial, porque en ellos también el movimiento 

cooperativo ha alcanzado un grado de desarrollo y consolidación tal que le permite actuar 

en el campo económico en pie de igualdad con las fuerzas del mercado. En cambio, en los 

países en desarrollo la organización cooperativa se constituye en un mecanismo que opera 

como un poder de contrapeso frente a ciertos excesos que pueden darse en la concentración 

del poder económico: para la comercialización de productos agropecuarios que deja a los 

agricultores indefensos frente a esos poderes monopólicos o monosópnicos en el mercado, 

o deja a los consumidores desprotegidos frente a las grandes cadenas de distribución que 

hacen de los consumidores solamente una ocasión de lucro y los expolian, etc. 

 El Estado encuentra en las cooperativas un mecanismo idóneo para morigerar estos 

excesos y hacer que existan en el mercado elementos de contrapeso que actúen como 

factores testigos, coadyuvando a que los desequilibrios no sean tan pronunciados. En lugar 



de enviar un regimiento de inspectores a controlar los precios, facilita la creación de 

cooperativas de consumo y eso ayuda a moderar los precios. En lugar de tener que realizar 

un control minucioso y permanente de cómo tratan las divisas las exportadores de 

productos agropecuarios, facilita la constitución de cooperativas agrícolas que exporten  la 

producción y, en consecuencia, moderan los excesos que pudieran existir. En suma, la 

presencia de las cooperativas hace que las otras fuerzas del mercado deban adecuarse a las 

características con que ellas operan. 

 La prueba de lo dicho está en que cuando las cooperativas desaparecen, los excesos 

suelen tornarse prácticamente intolerables y el gobierno debe actuar. Para no tener que 

actuar sobre las consecuencias, cuando el gobierno facilita la organización de entidades 

privadas de servicio  como las cooperativas -que no pesan sobre el erario ni constituyen un 

aparato que gravita sobre la estructura de la administración pública- ayuda efectivamente a 

que la economía tenga un desenvolvimiento más armónico y más equilibrado. Por eso es 

que en los países en desarrollo la política hacia las cooperativas generalmente es distinta a 

la de los países desarrollados, pues son situaciones diferentes. 

 Cuando el movimiento cooperativo está suficientemente consolidado, cuando se ha 

organizado, estructurado y afianzado, entonces el tratamiento fiscal también puede ser 

distinto. Pero pretender gravar a las cooperativas incipientes, que comienzan a organizarse 

en competencia con otras fuerzas del mercado muy poderosas y desarrolladas, gravarlas en 

pie de igual con los demás puede significar condenarlas al fracaso. Y probablemente, al 

cabo de un tiempo, se va a estar estudiando qué mecanismos utilizar para contrarrestar los 

excesos que existen en el mercado justamente por la ausencia de un movimiento 

cooperativo organizado y consolidado. 

 Por lo tanto, la política fiscal debe determinar el momento de aplicar los tributos y, 

por otro lado, debe tener en cuenta que no se puede simplemente comparar el catálogo de 

los impuestos de los países industrializados y los que existen en un país en desarrollo, pues 

se trata de distintas realidades. Por consiguiente, el tratamiento fiscal que se les dispensa a 

las cooperativas de los países desarrollados  necesariamente habrá de tener puntos de 

diferencia con el tratamiento que se les acuerde en nuestro medio. 

 No obstante, curiosamente, hay que señalar que en los países más desarrollados 

también el cooperativismo se ha consolidado mejor: las cooperativas agrarias son en los 



Estados Unidos una fuerza muy significativa, al igual que en Canadá, en Nueva Zelandia y 

en los países de la Unión Europea. Los movimientos cooperativos más fuertes son los de 

los países que han alcanzado un nivel de desarrollo relativo más elevado y también un 

grado mayor de crecimiento cultural. 

 Pero no se puede pedir un desarrollo cooperativo avanzado cuando los estadios de 

crecimiento económico y social son incipientes. En esos casos el Estado, como tutor del 

bien común, debe ser un auxiliar eficaz para ayudar a impulsar la iniciativa cooperativa y 

consolidar una trama de estructuras de participación democrática que hagan más fuerte el 

tejido social. Si entre el Estado y la masa ciudadana no se articula todo este enjambre de 

instituciones intermedias de participación, de intensa actividad privada que tenga la 

posibilidad de desarrollar la personalidad a través de acciones democráticas, es probable 

que la sociedad en su conjunto no pueda crecer o crezca con desigualdades tan irritantes 

que amenacen la paz social. 

 Esto es lo que al momento de decidir la política fiscal debe tenerse en cuenta acerca 

de las cooperativas, aunque deba también atenderse a las necesidades fiscales, por supuesto. 

Pero, a veces, una mirada de muy corto plazo a las necesidades presupuestarias puede ser 

una hipoteca negativa a mediano y largo plazo en el desarrollo económico y social del país. 

 

Conclusión 

 

 El desarrollo cooperativo debe tender hacia su autosostenimiento y su 

independencia respecto de la esfera estatal, pero el Estado debe contribuir a impulsar ese 

desarrollo para que la independencia y la iniciativa de las propias cooperativas puedan 

coadyuvar al logro del objetivo último de la acción de cualquier gobierno que es el 

desarrollo económico y social de sus comunidades en conjunto. Un clima donde se persiga 

el crecimiento de todo el hombre, no del hombre concebido como consumidor, como 

productor o como trabajador, sino del hombre en su totalidad, como ser pleno que tiene una 

aptitud polifacética en las distintas manifestaciones de su personalidad; y de todos los 

hombres, es decir, no de un grupo, no de un sector ni de una minoría, sino de la sociedad en 

su conjunto, para que los beneficios del desarrollo económico y social puedan ser 



democráticamente disfrutados por todos, participando todos protagónicamente en su 

consecución. 


