
En Gaceta Oficial N° 42.399 del 15 de junio de 
2022, fue publicado el Decreto N° 4.695 

mediante el cual se exonera del pago del 

impuesto sobre la renta, los enriquecimientos 

netos gravables de fuente territorial, obtenidos 

por las Asociaciones Cooperativas constituidas 
conforme a lo establecido en el Decreto con 

Fuerza de Ley Especial de Asociaciones 

Cooperativas.

A los fines de disfrutar de este beneficio, las 

Asociaciones Cooperativas deberán actualizar el 
RIF y presentar el Certificado del Cumplimiento 

vigente emitido por la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas.

Entre otros aspectos, los beneficiarios de la 
exoneración establecida en el Decreto, deberán 

presentar la declaración anual de los 

enriquecimientos netos globales gravados y 

exonerados, según corresponda, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta.
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