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Objetivo de la capacitación

✓ Reconocer las ventajas del
modelo cooperativo en el
proceso de transformación a
cooperativas y su aplicación
en aplicación de la ley 31335.



Ley N° 29271 – Ley que otorga a PRODUCE 
competencia en materia de promoción y fomento de 

cooperativas

ROF de PRODUCE, aprobado por D.S. N°002-2017-PRODUCE 
y su modificatoria aprobado por D.S. N°009-2017-PRODUCE

Viceministerio de MYPE e Industria

Dirección General de Desarrollo Empresarial

Dirección de Cooperativas e Institucionalidad

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

PRODUCE
Ministerio de la producción

MISIÓN
Promover el desarrollo de los agentes sector producción

Impulsando su competividad, mediante la innovación
la calidad y la sostenibilidad

VISIÓN
Empresas produciendo y accediendo a mercados

de manera Sostenible, competitiva y con altos
niveles de productividad



ROL Y ALCANCE EN MATERIA COOPERATIVA
PRODUCE: Fomento y Promoción 

(Ley N° 29271 , Art. 2) 

✓ Regular

✓ Supervisar

✓ Fiscalizar

Carece de facultades para regular en materia de régimen de supervisión y tributación

Formular Ejecutar Aprobar

ColaborarPromoverFacilitarCanalizar



Cooperativas
• Personería jurídica – SUNARP
• RUC – SUNAT
• Licencia de funcionamiento 
• Propiedad colectiva.
• Aportaciones social.
• Ley de Cooperativas D.L 074 TR  -

94

Formas Empresariales

$

Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada SCRL
• Personería jurídica – SUNARP
• RUC – SUNAT
• Licencia de funcionamiento – GL
• Responsabilidad al capital
• Participaciones social.
• Ley de Sociedades Mercantiles

Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.
Sociedad Anónima S.A.
Sociedad Anónima Abierta S.A.A.
• Personería jurídica – SUNARP
• RUC – SUNAT
• Licencia de funcionamiento – GL
• Unión de capitales.
• Participación por acciones
• Ley General de Sociedades.

Consorcio/ cluster
• Consorcio y Uniones Temporales
• Registro Único Tributario 
• Actividad común
• Documento privado – contrato
• Ley General de Sociedades.

$



Asociatividad

La asociatividad es la unión de personas o
instituciones que realizan acciones
conjuntas para alcanzar un objetivo común,
que no lo podrían lograr individualmente.

“La clave esta en la confianza, lograr la
asociatividad rápida, para enfrentar a un
cliente que es mucho más exigente, que
cambia mucho y para enfrentar los
vaivenes de la economía”.

Bengt holmström , Premio Novel de Economía 2016



Voluntad

Confianza Colaboración

Elementos

Trabajo en 
equipo

Asociatividad



Asociaciones versus Otros Modelos 
Jurídicos Asociativos

Cuadro Tipos de persona Jurídica 
Asociación Cooperativa Sociedad Mercantil

▪ Unión de personas.

▪ Finalidad: social representativa.

▪ Se rige por el buen servicio.

▪ Dirección y control de los 

asociados.

▪ Organización es democrática.

▪ No debe generar excedentes.

▪ Genera participación social.

▪ Fomenta valores sociales.

▪ Unión de personas.

▪ Finalidad: brindar buenos 

servicios.

▪ Se rige por el “justo precio.”

▪ Dirección y control por los socios.

▪ Organización es democrática.

▪ Excedentes para todos y todas

▪ Genera inclusión social.

▪ Fomenta  doctrina cooperativa.

▪ Unión de capitales.

▪ Finalidad: máximo de ganancia.

▪ Se rige mínimo costo máximo
beneficio.

▪ Dirección y control se asume 
por el capital.

▪ Organización es Jerárquica.

▪ La utilidad según la rentabilidad 
de la empresa.

▪ Genera inclusión de capital.

▪ Fomenta la participación 
económica.



El modelo 
cooperativo



“Una cooperativa es una asociación autónoma
de personas que se han unido voluntariamente
para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente
controlada”.

Fuente: Cooperativas Las Américas, ACI.

“Toda organización cooperativa debe
constituirse sin propósito de lucro”

Fuente: Artículo 3.- DECRETO SUPREMO Nº 074-90-TR,
Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas

Definición de Cooperativa



✓ Patrimonio
✓ Aportaciones
✓ Distribución de excedente

✓ Economía 
de Escala

✓ Acceso a 
financiamiento

✓ Participar en 
proyectos 

✓ Mandato de 
representación

Ventajas de la cooperativa:

✓ Participación en la 
organización interna



✓ Comercialización e 
industrialización

✓ Capacitación y 
asistencia 
técnica

✓ abastecimiento 
de insumos

✓ Financiamiento
para los socios

✓ Certificaciones de 
origen y orgánica.

✓ puesta en valor 
el producto

Servicios que la cooperativa brinda a 
los socios 



Se basa en un conjunto
coherente de principios y
valores que ordenan el
comportamiento de socios y
socias de la cooperativa.

LA DOCTRINA COOPERATIVA



PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO    

Fuente: Cooperativas Las Américas, ACI.

Afiliación 
voluntaria y 

abierta
Gestión democrática 

por parte de los 
miembros

Participación 
económica de 
los miembros

Autonomía e 
independencia 

Educación, 
formación e 
información 

Cooperación 
entre las 

cooperativas

Preocupación 
por la 

comunidad



LOS VALORES DEL COOPERATIVISMO

AYUDA MUTUA

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

DEMOCRACIA

IGUALDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

HONESTIDAD

TRANSPARENCIA

Fuente: Cooperativas Las Américas, ACI.



Modalidades de cooperativa

Cooperativa de usuarios (servicios) Cooperativa de Trabajadoresó

Cuyo objeto es ser fuente de servicio 
para quienes sean o puedan ser los 

usuarios de éstas.

Cuyo objeto es ser fuente de trabajo para 
quienes al mismo tiempo sean sus socios y 

trabajadores



Tipos de cooperativa

11.
DE 

AHORRO Y 

CRÉDITO

12.
DE 

CONSUMO

13.

14.

15.

DE 

VIVIENDA

DE SERVICIOS 

EDUCACIONALES

DE 

ESCOLARES

6. PESQUERAS

7.

8.

9.

10.

INDUSTRIALES

MINERAS

DE 

TRANSPORTE

ARTESANALES

1.
AGRARIAS

2.
AGRARIAS 

AZUCARERAS

3.

4.

5. COMUNALES

16. DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS

17. DE 

SERVICIOS 

MULTIPLES

18.

19.

DE 

SERVICIOS 

ESPECIALES

DE 

PRODUCCIÓN 

ESPECIAL

AGRARIAS 

CAFETALERAS

AGRARIAS 

COLONIZACIÓN

2°



Definir el números de 
personas.

SOCIOS01

Requisitos

Detallar las actividades 
productivas o de servicios.

ACTIVIDAD ECONOMICA02

Definir el capital social que 
aportarán los socios.

CAPITAL SOCIAL03

Acciones previas

Buscar información sobre el 
funcionamiento de una 
cooperativa.

INFORMACIÓN01

Tener claro las diferencias 
con otros modelos 
asociativos.

IDENTIFICAR
02

Identificar qué objetivos 
tienen en común.

OBJETIVOS03

04

05

DIRECTIVOS
Elegir a los miembros de los 
consejos, comité y gerencia.

DOMICILIO
Definir la ubicación física de la 
cooperativa.

Elaborar un plan de 
negocio.

PLAN DE NEGOCIO04

05 Evaluar la viabilidad del negocio.
VIABILIDAD

Acciones previas y requisitos



Aspecto legal : pasos para la constitución de una 
cooperativa

31 2 4 5 6

Solicitar la reserva 
de nombre 

Legalizar el libro de actas 
de asambleas generales 
y padrón de socios

Elaborar el estatuto de la 
cooperativa y aprobarlo en 
asamblea general 
fundacional

Se presenta mediante 
documento privado con 
firmas certificadas o 
escritura publica

Se inscribe en el registro de 
personas jurídicas de la 
SUNARP

Se obtiene el registro 
único de contribuyentes y 
los comprobantes de pago 
en la SUNAT



No se disuelve y liquida una Asociación para dar nacimiento a la Cooperativa, pues se
trata de la misma persona jurídica que transforma su tipo legal y con ello las reglas que
la regirán en adelante, por lo tanto la Cooperativa mantiene el mismo número de RUC
y la misma partida electrónica en registros públicos.

Asociación de 
Productores Agrarios 
de La Merced

RUC: 20587841124

Partida: 1542801

Cooperativa Agraria
La Merced

RUC: 20587841124

Partida: 1542801

Ejemplo: 

Transformación



1 . Revisión y 
análisis del 

estatuto de la 
asociación 

2. Determinación de la 
modalidad cooperativa a 

la que desea 
transformarse

3. Determinación del tipo 
de cooperativa que desea 

adoptar.

4. Determinación del 
nombre de la cooperativa 5. Reserva de nombre

6. Elaboración del 
estatuto de la cooperativa

7. Sesión de consejo 
directivo

8. Acta de consejo 
directivo

9. Convocatoria a 
asamblea general

10. Asamblea general de 
asociados

11 . Publicación de 
acuerdo de 

transformación 

12. Minuta y escritura 
publica de 

transformación
13. Constancia

14. Inscripción 
en SUNARP

Pasos para la Transformación de una asociación a 
cooperativa



Factor humano

Asociados:
• Compromiso
• Seguimiento
• Participación 

Dirigentes:
• Independencia 
• Preparación 
• Liderazgo 

Comunicación

La clave 
del éxito 



LEY 31335. INCENTIVOS Y ALCANCES



Agosto 2021

Cooperativas agrarias de usuarios y 

centrales de cooperativas que brindan 

servicios a las cadenas de valor, tanto agrícola 

y/o ganaderas y/o forestales y que realizan 

procesamiento primario e industrial

Los productores agrarios 

dedicado a la actividades agrícola 

y/o ganadera y/o forestal

Las asociaciones de productores que 

podrán transformarse a cooperativas 

agrarias de usuarios

Cooperativas comunales que 

realicen actividades agrícola y/o 

ganadera y/o forestal

BENEFICIARIOS



Constitución y gobernanza (i)

1

Socios de la cooperativa

▪ Personas naturales

▪ Sociedad conyugal o la unión de hecho

▪ Otras cooperativas

▪ Comunidades campesinas y nativas.

▪ Persona jurídica sin fines de lucro

Las mujeres participan en condiciones de equidad y

proporcionalidad en los órganos de gobierno. Es la primera

ley en Latinoamérica que tiene esta regulación Plazo: 05

años igual proporción número de socias y socios.

2
Activa participación de la mujer

4
Prohibición de reelección

La reelección inmediata está prohibida,

salvo que el estatuto lo permita,

prohibida la reelección indefinida y pasar

a consejo de administración o vigilancia.

3 Elección de autoridades

Empodera a los presidentes del consejo de

administración y del consejo de vigilancia: Elección

directa por la asamblea general por un periodo de 3

años.



Constitución y gobernanza (ii)

5 Número mínimo de socios

Con 25 socios como mínimos se

constituye una cooperativa

agraria
Los parientes no pueden

participar en organos de

gobierno.

6 Impedimentos y conflicto de intereses

8 Integración cooperativa

▪ Centrales de cooperativas de segundo grado.

▪ Centrales de cooperativas de grado superior.

▪ Federaciones Nacionales por línea de cultivo,

ganadera o forestal.

▪ Federación Nacional de Cooperativa Agrarias.

7 Asamblea de delegados

Más de 200 socios 

→ facultativa   → 60 delegados;

Más de 500 socios 

→ obligatoria → 100 delegados 



Nombre de las organizaciones cooperativas agrarias:

La denominación de la organización cooperativa expresará:

✓ Cuando se trate de cooperativa agrarias:

“COOPERATIVA AGRARIA“ + “nombre distintivo”/+ “línea de cultivo, ganadera o forestal”

✓ Cuando se trate de cooperativas comunales:

No se requiere que cambien su denominación.

✓ Cuando se trate de central de cooperativas:

“CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS" + “nombre distintivo”/+ “línea de cultivo,

ganadera o forestal”



Transformación

Durante un plazo de 3 años que el patrimonio 

de las asociaciones se distribuyan: 50% 

como reserva cooperativa y 50% como 

capital social, acreditándose individualmente a 

cada uno de los socios

Es el cambio de la forma jurídica, más no de la 

personalidad jurídica (se mantiene: mismo 

RUC, datos de SUNARP, derechos de marca y 

patente registrados a nombre de la asociación)

La distribución del patrimonio 

no genera renta para efectos 

tributarios

TRANSFORMACIÓN 

DE ASOCIACIONES 

A COOPERATIVAS 

AGRARIAS



Beneficios Tributarios 

▪ Ingresos menores de 1,700 UIT, tasa del 15% ejercicio 2021-2030, después Tasa del Régimen

General.

▪ Ingresos mayores a 1,700 UIT, tasa escalonada: 15% (2022), 20% 2022024, 25% (2025-2027), en

adelante Tasa del Régimen General.

▪ Tasa de 0% por operar con socios (inafectación por actos cooperativos).

▪ Inafectación por ingresos netos menores a 30 UIT (S/. 138 mil) :  (tasa 0%)

▪ Ingresos superiores a 30 UIT y menores a 140 UIT (S/. 644 mil), tasa de 1.5% mensual

• Si exceden las 140 UIT tributa con la tasa aplicable al régimen que se acoja (MYPE, RG, RUS, 

etc.) 

▪ Inafectación (Tasa de 0%)

Cooperativa con Operaciones con  

SOCIOS

Cooperativa con Operaciones con 

NO SOCIOS

Productores Agrarios 

SOCIOS

Operaciones con 

SOCIOS

R

E

N

T

A

IGV



Gracias
PRODUCE
Ministerio de la Producción

Dirección General de Desarrollo Empresarial 
Dirección De Cooperativas e Institucionalidad

Dci_temp28@produce.gob.pe


