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RESUMEN 

La presente tesis de investigación tiene como objetivo general determinar la relación directa 

que existe entre los Beneficios Tributarios y el crecimiento económico en las Cooperativas 

cafetaleras en la Provincia de Jaén – Cajamarca entre el 2017 – 2020, la metodología tiene un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un  diseño no experimental, para lograr el 

objetivo se utilizó la técnica de análisis documental y de la encuesta, mediante los 

instrumentos de fichas de análisis documental y cuestionario.  Llegándose a los resultados 

que el 83% de las cooperativas están dentro de la ley  N° 29972 promueve la inclusión de los 

productores agrarios a través de las cooperativas, el 17% están acogidas a la Ley Nº 27037 de 

Promoción en la Inversión de la Amazonía, llego a las conclusiones que los beneficios 

tributarios han tenido relación directa con el crecimiento económico de las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras de la Provincia de Jaén – Cajamarca, entre 2017 – 2020, las cuales son 

la Ley Nº 27037 y Ley N° 29972, en la primera ley permite que las cooperativas estén 

exoneradas de IGV e IR, y en la segunda ley las cooperativas recuperan el IGV por ser 

exportador y Drawback, además las cooperativas de café han crecido económicamente, 

realizando ventas al mercado internacional (exportación), son más competitivas y realizan 

mayores inversiones, mejores servicios a sus productores para tener un producto 

estandarizado y con certificaciones orgánico y “Comercio Justo” (FAIRTRADE), donde los 

precios son fijados  por la Bolsa de Valores de New York. 

Palabras clave: Exoneración, Incentivos, Beneficios, Crecimiento económico. 
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