
MÓDULO 3 - CLASE 1

Fortalecimiento de competencias en contabilidad para contadores(as) 
vinculados al sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria 
asociada de la Región de Los Ríos

CURSO
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Directos Impuesto a la Renta

Indirectos

Impuesto a las Ventas y 
Servicios

Impuestos Específicos 
(a las compras)

Otros Impuestos



¿Cómo tributan las 
Cooperativas?





Rentas

Capital

Primera 
Categoría

Trabajo

Residente en 
Chile

Impuesto único 
de segunda 
categoría

Impuesto global 
complementario

No Residente 
en Chile

Impuesto 
adicional

Impuesto a la 

Renta en Chile

Personas 

Jurídicas y 

Naturales

Personas 

Naturales



Impuesto a la Renta - ARTÍCULO 17 N° 2 LIR:
INCISO 1°
“Cualquier operación que no sea propia del giro de la
cooperativa, realizada con personas que no sean socios.”

Por ejemplo:
Vender alguna maquinaria (u otro activo fijo).
Vender otro producto que no sea del giro.



Impuesto a la Renta - ARTÍCULO 17 N° 2 LIR:
“Respecto de los ingresos brutos obtenidos en operaciones propias del
giro de la Cooperativa, se considerará que provienen de operaciones
con terceros, cuando cumplan copulativamente las siguientes
condiciones:
a) Que los bienes o servicios sean utilizados o consumidos, por personas no

socios; y,
b) Que las materias primas, insumos, servicios hayan sido adquiridos de o

prestados por personas que no sean socios, a cualquier título. (costos de
fabricación, producción o prestación de éstos, signifiquen más del 50% de su

valor de costo total).”



Impuesto a la Renta - ARTÍCULO 17 N° 2 LIR:
“No se considerarán formando parte de los ingresos brutos de la
cooperativa aquellos provenientes de utilizar o consumir, a cualquier
título, materias primas, insumos, servicios u otras prestaciones
proporcionadas por los socios de la respectiva cooperativa y que
formen parte principal de los bienes o servicios del giro de la
cooperativa. Tampoco se considerarán los bienes o servicios del giro
de la cooperativa que sean utilizados o consumidos, a cualquier título,
entre ésta y sus cooperados.”



No 
Socios

• Ingresos fuera 
del giro

• Adquisición 
+50% MP

• Venta no socios 

Socios

• Ingresos del giro

• Adquisición 
+50% MP

• Venta a socios

Afecto al 

IDPC 
(Ingreso Renta)

Exento al 

IDPC 
(Ingreso No Renta)



Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
“(…)no se encuentran afectas a este tributo la actividad
cooperativa en la relación que se establece entre cooperativas y
cooperado, en la forma y condiciones que lo determine la
Dirección Nacional de Impuestos, pues se trata de actividades
no comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20º de la Ley
sobre Impuesto a la Renta.”





¿Entonces…?
Para entender el artículo 17 n° 2 LIR y el IVA y
llevarlos a la práctica hay que entender cómo
se relacionará la cooperativa con sus socios.
Éste numeral es aplicable para todas las
cooperativas menos las de trabajo y vivienda
(cerrada o abierta).



Relación Socios - Cooperativa
Antes de entrar en la materia hay que determinar cuál es la
relación de los socios con su Cooperativa, por ejemplo:
1. El Socio le entrega su Materia Prima a la Cooperativa y la Cooperativa

lo Transforma y lo vende a terceros.
2. El Socio compra Materia Prima a través de la Cooperativa y éste lo

transforma y lo vende a un tercero que no es la Cooperativa.
3. El Socio trabaja en la Cooperativa.

Ya que en cada caso la forma de tributar es distinta.



1) Socio Vendedor – Cooperativa Compradora

Socio
• Vende Materia 

Prima

Cooperativa
• Compra Materia Prima a Socio

• Transforma

• Vende Producto Terminado

Tercero
• Compra producto 

terminado



Pero….

¿Cómo le vende la Cooperativa al Socio?

¿Cómo le paga el Socio a la Cooperativa? 



¿Qué dice la Normativa Vigente de las Cooperativas 
Agrícolas?
• ¿Ley General de Cooperativas?
NADA, solo dice quién puede pertenecer a una cooperativa.
• Reglamento de la LGC
NADA, no menciona alguna regulación especial.

CONCLUSIÓN= no se encuentra reglamentado.
Por lo tanto, aplica la normativa tradicional.



2) Cooperativa Vendedora – Socio Comprador

Cooperativa
• Vende Materia 

Prima a Socio

Socio

• Compra Materia Prima a 
Cooperativa

• Transforma

• Vende Producto Terminado

Tercero
• Compra producto 

terminado



2) Cooperativa Vendedora – Socio Comprador

SOCIO COOPERATIVA
Compra Materia Prima

Vende Producto Terminado

TERCERO

Revende 

Producto 

Terminado



Pero….

¿Cómo le vende la Cooperativa al Socio?

¿Cómo le paga el Socio a la Cooperativa? 



Entonces…

• Podemos decir que en este caso la transacción Socio -
Cooperativa no está afecta a IVA ni a Impuesto de Primera
Categoría (Impuesto a la Renta).

• La transacción puede formalizarse con una factura o boleta
exenta o no afecta a IVA, con una orden de compra
(documento interno) o sin comprobante (dependerá también
del régimen tributario).



Regímenes Tributarios

Conjunto de leyes, reglas y
normas que regulan la tributación
de las organizaciones y/o
personas naturales con
actividades de primera categoría.



Regímenes Tributarios hasta el 31/12/2019



Regímenes Tributarios desde el 01/01/2020

Régimen

Renta efectiva

MIPYMES

Pro PYME General

Pro PYME 
Transparente

Grandes empresas
Régimen general 

(renta semi integrado)
Renta Presunta

Contribuyentes no 
sujetos al artículo 14



Renta 
Presunta

TIPO ACTIVIDAD CALIDAD 

EXPLOTACIÓN

RENTA PRESUNTA

Explotación de 

Bienes Raíces 

Agrícolas

Propietario o 

Usufructuario

10% avalúo fiscal del 

predio

A cualquier 

otro título

4% avalúo fiscal del 

predio

Minería A cualquier 

título

% sobre las ventas (en 

base al promedio de la 

libra de cobre)

Transporte 

Terrestre de 

Carga Ajena

A cualquier 

título

10% del valor corriente

en plaza del vehículo y 

su respectivo remolque

Transporte 

Terrestre de 

Pasajeros

A cualquier 

título

10% del valor corriente

en plaza del vehículo



Pro Pyme General
• No aplica corrección monetaria.
• Puede optar a contabilidad simplificada.
• Puede calcular su base imponible de manera simplificada, es decir, en base a ingresos percibidos y

gastos efectivos y Capital Propio Tributario simplificado.
• No lleva registros de rentas (a no ser que tenga rentas REX).
• Tasa PPM fija -> no aplica en Cooperativas.
• Se otorgará un “Informe de Situación Tributaria” para poder obtener acceso al Sistema Bancario.
• Puede rebajar hasta el 50% de la Renta Líquida Imponible (tope 5.000 UF) si no retira utilidades y

quedan reinvertidas dentro de la empresa, quedando postergado el pago de impuesto de estas
utilidades al momento de término de giro.

• Tasa IDPC 25%
• Los dueños pagan impuestos en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas y solo pueden ocupar

un 100% del Crédito por IDPC.



Conclusiones
• Pagan IR si y solo si, tienen operaciones con terceros.
• No pagan PPM.
• No están afectas a los Gastos Rechazados.
• Relaciones de socios-cooperativa no están afectas a IVA.




