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PODER LEGISLATIVO

Asunción, de marzo de 2018.

Señor Presidente
Senador Fernando Lugo Méndez
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente y por su intermedio a los

demás miembros de esta Honorable Cámara de Senadores, para presentar adjunto el

Proyecto de Ley "QUE MODIFICA EL ART. 113 DE LA LEY 5501/15, "QUE MODIFICA VARIOS

ARTICULOS DE LA LEY 438/94 D~ COOPERATIVAS", de conformidad a lo dispuesto en la

Constitución Nacional y el Reglamento Interno.

Instando el acompañamiento de los señores Senadores, hago propicia la

ocasión, para saludarlo con mi más alta y distinguida consideración.g~n
Carlos Núñez Agüero
Senador de la Nación
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lEY N2 ...

"QUE MODIFICA EL ARTíCULO 113 DE LA lEY 5501/15," QUE MODIFICA VARIOS

ARTICUlOS DE LA lEY 438/94 DE COOPERATIVAS"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY:

Artículo 12.- MODIFICA el Artículo 113 de la Ley 5501/15, "QUE MODIFICA VARIOS
ARTICULOSDE LA LEY438/94 DE COOPERATIVAS", que queda redactado como sigue:

Artículo 113. Exenciones tributarias. Cualquiera sea la clase o el grado de la
Cooperativa, queda exenta de pleno derecho de los siguientes tributos:

a) Todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, incluyendo
los actos de transferencia de bienes en concepto de capital;

b) Todo impuesto municipal o departamental, con excepción del Impuesto

Inmobiliario, el Impuesto a la Patente de Rodados y el impuesto a la Construcción;

c) El Impuesto al Valor Agregado que grave los actos de los socios con su

cooperativa, de las cooperativas entre sí y de las cooperativas con las centrales,
federaciones y confederaciones de cooperativas; y de éstas entre sí, con exclusión de las
adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros.

d) El Impuesto a la Renta sobre los excedentes de la entidad cooperativa que se

destinen al cumplimiento de los incisos "a)", "b)" y "f)" del artículo 42 y sobre los
excedentes de las cooperativas que sean créditos de los socios por sumas pagadas demás
o cobradas de menos originadas en prestaciones de servicios o de bienes de socios con su
cooperativa o de ésta con aquel.

e) Aranceles aduaneros, adicionales y recargos, por la importación de bienes de
capital destinados al cumplimiento del objeto social, los que no podrán ser transferidos
libremente sino después de cinco (5) años de ingresados al país.

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

C\~_ nc.;;__.~ l!

L CARLOS NUÑEZ AGUERO
Senador Nacional
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La modificación del Art. 113 de la Ley 5501/15 QUE MODIFICA VARIOS ARTICULOS DE LA
LEY438/94 DE COOPERATIVAScon las siguientes consideraciones

Las cooperativas son entidades sin fines de lucro, que promueven el desarrollo económico

social y cultural de nuestro país y aglutinan a personas con necesidades comunes que se
asocian en este tipo de empresas para buscar alternativas de solución a sus necesidades y
aspiraciones comunes.

La Constitución Nacional fomenta su 'constitución y promueve su desarrollo precisamente

porque son entidades que pueden mejorar las condiciones de vida de las personas con
más necesidades y menos nivel de ingresos.

Las exenciones provienen fundamentalmente del hecho generador de ellas, que se
denomina Acto Cooperativo y que no pueden tener gravamen porque no tienen fines de
lucro y promueven el desarrollo económico y social de nuestro país y por lo tanto están
protegidas constitucionalmente en el Artículo 113 de la Constitución Nacional.

El Acto Cooperativo es la actividad solidaria y sin fines de lucro de personas que se unen
para satisfacer necesidades. Acto comercial: es el acto con fines de lucro que realizan

personas que aportan un capital y venden bienes y servicios para obtener renta. Ej. El
banco opera con clientes que no son dueños y las cooperativas solo operan con sus socios
y no con terceros.

Al gravar el con el Impuesto al Valor Agregado IVA el Acto Cooperativo las operaciones de
la empresa cooperativa con sus dueños, se desconoce la esencia de ellas y por tanto se
viola su Doctrina y sus Principios sociales y al mismo tiempo se desconoce lo establecido
en la Constitución Nacional

Este impuesto afecta a los más desprotegidos socialmente, que son las personas que
utilizan los servicios de las cooperativas ya que ella es un instrumento de desarrollo social,

pero además imposibilita en gran medida que los recursos que son generados por sus

propios socios sean destinados a desarrollar proyectos de inversión social y económica
que generen recursos para su bienestar y produzcan beneficios para el Paraguay

Por otro lado, daña considerablemente a las cooperativas en su competitividad porque
encarece los créditos en su mercado específico, desarrollado bajo unas condiciones que

preveían que estas doctrinariamente no podían agregar esos costos y sorpresivamente sus

costos se ven aumentados por una ley creada para protegerlas y fomentarlas, afectando
sus fines sociales y económicos.

No puede considerarse que este proyecto de Ley, sea una propuesta injusta pues por
doctrina las cooperativas no son objeto de una exoneración de impuestos, que sería el

caso cuando las cooperativas fueran asimilables a las demás empresas de lucro, sino que
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son objeto de una exención, que significa que las cooperativas por su naturaleza social son

entidades que no pueden ser alcanzadas por impuestos que graven sus actividades.

Es decir que, si estuviéramos gravando el Acto Cooperativo estaríamos cometiendo la
injusticia de asimilar el acto comercial y con fines de lucro, con el acto cooperativo que no
tiene fines de lucro.

Por otro lado, ya ha sido declarada la inconstitucionalidad del artículo 113 de la Ley
5501/15 por la el Acuerdo y Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 1723/17 del 11
de diciembre del 2017 lo que refuerza la necesidad de modificar el referido artículo
devolviendo la exención tributaria al impuesto al valor agregado IVA a las cooperativas.

Por lo tanto, presentamos la propuesta de modificar la Ley 5501/15 en su artículo 113.


