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REFLEXIONES PREVIAS EN LAS 
COOPERATIVAS AGRARIAS

 ¿Los dirigentes y gerentes reconocen como una necesidad real la asesoría legal,

tributaria, laboral?, con el mismo interés que un departamento agrícola o de

certificaciones o comercial?.

 ¿Existe una cultura de prevención de las posibles contingencias legales, tributarias

y/laborales?.

 ¿Las cooperativas agrarias realizan un planeamiento tributario y laboral?.

 Hay que cambiar el chip de quienes toman decisiones para que sus cooperativas

agrarias no terminen quebradas por multas tributarias o procesos judiciales.



Realidad: pequeños agricultores, minifundio, escaso acceso al crédito,

deficiente asistencia técnica, baja productividad y producción,

infraestructura de riego deficiente o inexistente, etc… entonces como el

“derecho regula los hechos”, debemos tener una legislación acorde y

apropiada a esta realidad. ¿La Legislación peruana está ayudando a la

consolidación de las cooperativas agrarias en el Perú?.... SI o NO



ANTECEDENTES LEGALES DE LAS COOPERATIVAS  

 Código de Comercio 1902, Art. 132° “las cooperativas

de producción, de crédito o de consumo, sólo serían
consideradas como sociedades mercantiles y
quedaban sujetas a las disposiciones de dicho
código… cuando se dedicaran a actos de comercio
extraños a la mutualidad o se convirtieran en
sociedades a prima fija”

 En 1944, Ley N° 9714, Las cooperativas fueron

consideradas como asociaciones y se dispuso su
inscripción en el libro de asociaciones en los registro
públicos.



ANTECEDENTES LEGALES DE LAS COOPERATIVAS  

 14.12. 1964, Ley N° 15260, primera ley de
cooperativas, regulación autónoma de las
cooperativas, se dispone su inscripción en el libro de
cooperativas de los RRPP.

 1981, D. Leg. N° 085, la Nueva Ley General de
Cooperativas.

 14.12.1990, D.S. N° 074-90-TR, TUO LGC.

 D.S N° 004-91-TR, Reglamento del Autocontrol
Cooperativo.

 6.12.1992, D. Ley N° 25872, disuelve el INCOOP,
carecemos de institucionalidad gubernamental.



NORMAS LEGALES SOBRE COOPERATIVAS AGRARIAS

 Texto Único Ordenado de la Ley
General de Cooperativas (D.S. N° 074-
90-TR)./Decreto Legislativo N° 085.

 D.S N° 004-91-TR, Reglamento del
Autocontrol Cooperativo.

 Decreto Ley N° 25879.

 Ley N° 29683, Ley del Acto Cooperativo

 Ley N° 29972, Ley que promueve la
inclusión de los productores agrarios a
través de las cooperativas.

 Decreto Supremo N° 188-2013-EF,
reglamento de la Ley N° 29972.

 Decreto Supremo Nº 018-2014-
MINAGRI, Reglamento del Registro de
Cooperativas Agrarias en el MINAGRI.

 Ley N° Ley General de Sociedades



NIVEL INTERNACIONAL

 1995, Manchester, Asamblea General Centenaria de la ACI, se

incluye una nueva definición de cooperativas, se revisan los

principios y valores.

 19.12. 2001, La Asamblea General de las Naciones Unidas,

mediante la Resolución N° 56/114, exhorta a los estados miembros

a elaborar o revisar sus políticas nacionales sobre

cooperativas, con miras a garantizarle un entorno propicio y a

proteger y promover su potencial para ayudarles a lograr sus

objetivos.



NIVEL INTERNACIONAL

 3 y 20 junio de 2002 (Ginebra), OIT, en su 90 reunión, aprueba la

recomendación N° 193 sobre la promoción de las cooperativas en todos

los países del mundo, que reconoce:

a) La importancia para la creación de empleos.

b) La movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su

contribución económica.

c) La promoción de la participación de la población en el desarrollo

económico y social.

d) Es un estimulo para facilitar una distribución más equitativa de los

beneficios frente a la mundialización.



NIVEL INTERNACIONAL

 Conferencia Regional de ACI-América, Octubre 2003, (San Juan de

Puerto Rico), se reafirma que el cooperativismo constituye una

alternativa eficaz para el desarrollo de las comunidades de

América. Julio 2005 (México), absoluto rechazo sobre el impuesto a

la renta al sector cooperativo. Julio 2006 (Perú) insta que se analice

las políticas de estado en el sector cooperativo. 2008 (San José de

Costa Rica) y 2010 (Buenos Aires Argentina), revisar la legislación

nacional que concuerde con la Ley Marco para las Cooperativas de

América.



PRINCIPIOS COOPERATIVOS

1. Membresía Abierta y Voluntaria.

2. Control Democrático de los miembros.

3. Participación Económica de los miembros

4. Autonomía e Independencia.

5. Educación, Capacitación e Información.

6. Cooperación entre Cooperativas.

7. Compromiso con la comunidad.



LAS COOPERATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN ADSCRITAS

Ministerio de la Producción.- sector
competente para la promoción y
desarrollo de las cooperativas. (Ley N°
29271) crea la dirección de
Cooperativas. Orgánicamente se
encuentra en la Dirección de MYPES y
Cooperativas (despacho Viceministerial
de MYPES e INDUSTRIAS).

Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo

Ministerio de Agricultura y Riego.

¿Quién es el órgano rector de las
cooperativas?



CONCLUSIONES

 Impulsar políticas nacionales, regionales y locales que

fomenten el modelo cooperativo.

 Exigir la aprobación de la nueva LGC, acorde a la realidad de

las distintas cooperativas.

 Contar con un marco regulatorio tributario y laboral acorde con

la realidad del sector cooperativo.

 Consenso de las diferentes cooperativas en una lucha común.



Muchas Gracias 

“La unión hace la fuerza”


