
Boletín N° S 1.609-12 

 

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señor Tuma, señoras Pérez San 

Martin y Rincón y señores Frei, Gómez, Larraín Fernández, Orpis, Pizarro, Prokurica, 

Sabag, Walker, don Ignacio y Zaldívar, con el que se pide a S. E. el Presidente de la 

República que formule, en el presente trámite constitucional del proyecto de ley que 

modifica la Ley General de Cooperativas (Boletín N° 8.132-26), una indicación para 

declarar la exención del impuesto a la renta que, por efecto de una interpretación 

administrativa de la ley, desde el año 2011 grava los excedentes generados a partir de 

operaciones de las cooperativas con sus socios. 

 

Honorable Senado: 

 

Hasta el año 2011 el Servicio de Impuestos Internos interpretó administrativamente 

una disposición de la Ley General de Cooperativas, en' un sentido favorable al 

contribuyente asociado a una cooperativa, conforme al cual los excedentes derivados 

de las operaciones realizadas por las cooperativas se encontraban exentos del 

impuesto a la renta. 

 

Dicha interpretación cambió diametralmente en Junio del año 2011, cuando el 

Director del Servicio, a la sazón Julio Pereira, a través del Oficio N° 1397, decidió 

que las referidas operaciones sí quedaban gravadas con el impuesto a la renta, por la 

vía del Impuesto Global Complementario. 

 

Este cambio de criterio, más allá de las implicancias que ha tenido por los 

contribuyentes que han debido reliquidar sus impuestos retroactivamente, genera un 

marco regulatorio totalmente adverso a la finalidad expresada por el Gobierno en el 

Congreso, en orden a promover el cooperativismo como forma de asociatividad. 

 

Por ello es que vemos, en el marco del tratamiento del proyecto de ley, que modifica 

la Ley General de Cooperativas (Boletín N° 8.132-26), que entre otras plantea la 

necesidad de precisar ciertas normas poco claras, un espacio muy propicio para 

establecer, bajo el principio de seguridad jurídica, con absoluta certeza, cuál será el 

tratamiento tributario de la remesas que reciban los asociados de las cooperativas, que 

en nuestra opinión debiera ser la exención. 

 

Si bien es cierto, que desde el punto de vista de las competencias sectoriales el 

proyecto en actual tramitación corresponde al Ministerio de Economía, no vemos 

inconveniente en que sea objeto de indicaciones relacionadas con la cartera de 

Hacienda, si consideramos que hay normas que, de igual forma, deberán ser 

conocidas por la Comisión de Hacienda. 

 

Por su parte una indicación en el sentido propuesto no se aleja de las ideas matrices, 

dentro de las cuales se plantea la necesidad de incentivar la eficiencia económica y la 

sustentabilidad financiera del sistema. 

 

POR TANTO, los senadores que suscriben vienen en someter a la consideración del 

Senado el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO Por el cual se acuerda: 

 



Que por tratarse de materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, 

se le solicite el envío de una indicación al proyecto de ley Boletín N° 8.132-26, que 

perfecciona la ley general de cooperativas, donde se establezca, con claridad, la 

exención del impuesto a la renta de las operaciones entre las cooperativas y sus 

asociados” 


