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Iniciado el 2018 el Perú estuvo marcado por una grave crisis política en medio de 
serias acusaciones de corrupción corolario del cual el 23 de marzo de ese año 
asumió la Presidencia de la República Martín Vizcarra. Esto ha impactado en la 

política, la justicia pero también se ha expresado en una importante reserva 
moral: fiscales y jueces probos;  allí la ciudadanía y la sociedad civil han 
intervenido activamente, exigiendo enfrentar a esta inmensa lacra de la 
corrupción; para todas y todos, esta es una oportunidad para cambiar el actual 
estado de cosas. 

En la economía más bien se han dado hechos contradictorios. Viendo sólo las 
grandes cifras puede concluirse que se han tenido mejores resultados (a pesar de la 
crisis política) aunque insuficientes: crecimiento de 4% del PBI, inflación del 2% y el tipo d e 
cambio en S/. 3.37. Pero si ahondamos en otros indicadores se evidencian por qué el cuestio
namiento creciente de la población hacia las políticas económicas de estos últimos 30 años, que sumados a la 
corrupción, plantean una Agenda: UNO el empleo no ha crecido en niveles suficientes y el subempleo no se 
reduce impidiendo enfrentar la informalidad, DOS para enfrentar la pobreza y la exclusión económica se 
requiere propuestas de cambio de modelo de desarrollo, TRES el grave déficit social y de infraestructura no ha 
sido afrontado y más aún, a pesar del tiempo transcurrido, aparecen preocupantes evidencias de la 
reaparición de la anemia en nuestra niñez, así como, en el norte y centro del país el  estado no ha resuelto los 
impactos del Fenómeno del Niño 2017.

Una expresión de políticas económicas y finanzas para el desarrollo local, de lucha contra la informalidad 
económica y la corrupción en el 2018, y el 2019, ha permitido que el cooperativismo, y en particular las 
cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC),  entrarán en el debate público.  Luego de intensos 
cuestionamientos  al interior del propio sector, en los medios y en el Congreso de la República se aprobó la Ley 
COOPAC 30822 el 02 de julio 2018. Concluye una etapa y se inicia otra para  el cooperativismo de ahorro y 
crédito peruano. 

Esta Ley, y el Reglamento,  reconocen a nuestras entidades financieras: asume que la solidaridad y 
cooperación financiera es válida en las finanzas, es una norma que aporta a su formalización, a su 
fortalecimiento, a su modernización, a una presencia activa del cooperativismo en particular desde lo local en 
la vida financiera del país, espacio hasta ahora, casi coto exclusivo de los grandes capitales privados.

Asimismo el 4, 5 y 6 de julio del 2018 también ha permitido a FORTALECER (con la JNC, FENACREP, 
Progettomondo MLAL y varias otras organizaciones contando con el apoyo del Fondo Ítalo Peruano) promover 
el encuentro que denominamos Dialogo Nacional Cooperativo y Solidario, que aportó reflexiones y un amplio 
intercambio para la construcción de una Agenda nacional social, solidaria y cooperativa hacia el 2030. 

Hemos también logrado concluir exitosamente el Proyecto BID-Fomin, esto ha significado otro paso 
importante para las asociadas en tanto se ha promovido un conjunto de cadenas de valor que permiten una 
intervención financiera, productiva, comercial y social que fortalece las organizaciones locales, socias de 
FORTALECER, de diversas partes del país.

La situación política y económica del Perú, la aprobación de la nueva Ley COOPAC, los espacios de Diálogo 
Nacional Cooperativo y Solidario así como el cierre exitoso del Proyecto BID-Fomin retan a  FORTALECER a 
crecer e impulsar esfuerzos organizativos y financieros solidarios, en dar nuevos pasos para avanzar en la 
generación de nuevos servicios y en la afirmación de un amplio sector que permitan una mayor articulación en 
favor de los excluidos y débiles urbano y rurales de nuestro país.

BENJAMIN PERCY ANDIA MORALES
Presidente 

Consejo de Administración
COOPAC FORTALECER

DAR NUEVOS PASOS ORGANIZATIVOS Y FINANCIEROS 
SOLIDARIOS

 Ley 30822. Ley general del sistema financiero y Del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de banca y seguros, y otras normas concordantes, respecto de la 
regulación y Supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito
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L
a historia de las cooperativas de ahorro y 
crédito en el Perú se remonta al año 1954, 
con la fundación de una cooperativa en 

Puno. Diez años después se dictó la primera ley 
general de cooperativas. Este sector tuvo un 
importante crecimiento a lo largo de la década de 
los 60 hasta mediados de los setenta. Este 
crecimiento permitió la formación de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
FENACREP  en abril de 1959, asignándose los 
roles de representación, defensa, educación y 
asistencia técnica. La Federación cumplirá 60 
años de servicios al sector cooperativo en el mes 
próximo.

En 1981, la legislación se actualizó con una 
segunda ley  genera l .  Esta  norma tuvo 
modificaciones parciales que fueron recogidas en 
el DS No. 074-90-TR, que se conoce como el 
Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Cooperativas. Este cuerpo legal está referido a la 
es t ruc tura  orgán ica  y  func iona l  de las 
cooperativas, condiciones de los socios, el 
régimen administrativo, el régimen económico, la  
d iso luc ión y  l iqu idac ión,  la  in tegrac ión 
cooperativa, el régimen de protección de las 
cooperativas, funciones del INCOOP, órgano  
promotor y  supervisor que fue disuelto el año 
1992.

El Decreto Ley No. 26091 de diciembre de 1992, 
determinó que la supervisión de las cooperativas 
de ahorro y crédito estuviera a cargo de la 
FENACREP y que la regulación de sus 
operaciones a cargo de la SBS. Esta norma fue 
incluida en las sucesivas leyes generales del 
sistema financiero.

La Resolución SBS No. 540-99, reguló las 
operaciones de las cooperativas de ahorro y 
crédito y estableció que la FENACREP supervise 
a todas las cooperativas.

En el año 1992, el Tribunal Constitucional declaró 
inaplicables varios artículos de la norma citada, 
entre ellos, la facultad de intervención, sanción y 
multas que le habían sido conferidas a 
FENACREP y la contribución de las cooperativas 
al financiamiento de la supervisión, aún no fueran 
afiliadas a la Federación.

La información que se resume, corresponde a las 
cooperativas que han reportado sus estados 
financieros a FENACREP y por lo tanto 
supervisadas. Las cooperativas disminuyeron su 
número de 181 a 131 entidades (-23%). Los 
activos del sector (13,225 millones de soles) 
crecieron en 15.3 veces, frente a las Cajas 
Municipales que lo hicieron en 27 veces.  

La cartera bruta suma 9,810 millones, con un 
crecimiento de 17 veces. Las captaciones 
ascienden a 9,669 millones, que representan 20 
veces.

El capital y la Reserva Cooperativa evolucionó de 
312 millones a 2,181 millones (7 veces).

Con respecto a la participación de mercado en el 
s i s t e m a  fi n a n c i e r o ,  l a s  c o o p e r a t i v a s 
evolucionaron de representar el 1.23 % al 3.21 % 
en el total  de act ivos. Las captaciones 
evolucionaron del 1.09 % al 3.88 % y  la cartera 
bruta del 1.34 % al 3.33 %. La participación en el 
capital y reservas subió de 4.49 % al 4.79%.  La 
presencia y desarrollo de las Cajas Municipales y 
las cooperativas han restado 10 puntos 
porcentuales al sistema bancario en el total de 
activos. En el sector de microfinanzas, las 
cooperativas representamos el 25 %.

En el sector financiero se aprecia una intensa 
competencia, expresada en la oferta de diversos 
productos y servicios, ampliación de los canales 
de distribución, uso intenso de tecnología, 
innovación y concentración de entidades.
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EL NUEVO MARCO LEGAL DE LAS COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CREDITO

Escrito por: Héctor Farro Ortiz  - CAC FORTALECER

ANTECEDENTES

 FENACREP. Documento de Trabajo y Taller sobre Plan Estratégicoi

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE  COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO DEL 2000 AL 2018 i
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En los últimos 10 años, se 
p r e s e n t a r o n  d i v e r s a s 
iniciativas legislativas con el 
propósito de cambiar el modelo 
de regulación y supervisión de  
las cooperativas de ahorro y 
crédito y contar con una nueva 
ley general de cooperativas. 
Algunos de ellos, violaban los 
pr inc ip ios de igualdad y 
legalidad, desconociendo las 
características del modelo 
cooperativo, que motivó un 
intenso debate y oposición por 
parte de FENACREP y otros 
actores.

Los vacíos legales, generaron 
l a  a p a r i c i ó n  d e  s e u d a s 
cooperativas y se requería 
desplazarse de un modelo de 
supervisión indicativa a una 
s u p e r v i s i ó n  p r u d e n c i a l , 
fi n a n c i a r  l a  l a b o r  d e 
supervisión, a fin que esta no 
se sustente exclusivamente 
c o n  l o s  a p o r t e s  d e  l a s 
coopera t i vas  afi l iadas  a 
FENACREP, así como permitir 
la consolidación del sector, 
autorizando nuevos servicios 
para sus asociados.

El Congreso de la República 
aprobó la Ley No. 30822, 
respecto de la regulación y 
s u p e r v i s i ó n  d e  l a s  h o y 
denominadas COOPAC y 
luego la SBS, ha dictado 
resoluciones sobre el Registro 
Nacional de Cooperativas, 
Proceso de d iso luc ión y 
liquidación de COOPAC en 
trámite ante el Poder Judicial, 
Reglamento del Fondo de 
Seguros de Depósitos,  Plan 
Contable y el Reglamento 
General de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito.

Siguiendo las tendencias 

y funcionarios, operaciones 
a u t o r i z a d a s ,  n o r m a s 
prudenciales respecto del 
capital social, reservas, límites 
g l o b a l e s  y  l í m i t e s  d e 
exposición por socio o grupo 
v i n c u l a d o  y  p l a z o s  d e 
adecuación.

Esta regulación requerirá una 
respuesta integral de cada 
COOPAC y de respuesta del 
gremio cooperat ivo para 
apoyar la adecuación del 
sector y el seguimiento de la 
normatividad. Hay nuevos 
costos,  pero también un 
escenario para desarrollar 
p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s 
compar t idos ,  empleo  de 
tecnología y promover el paso 
de un sector cooperativo a un 
sistema cooperativo.

i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e  h a 
segmentado a las cooperativas 
en 3 niveles, de acuerdo al total 
de activos y en base a ese 
esquema, las operaciones 
permitidas y la supervisión 
prudencial. 
 
Los primeros efectos, son  234 
COOPACs inscritas en el 
Registro Nacional y se estima 
de acuerdo a la autoridad que 
se alcanzará la cifra de 450.

L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a 
legislación, establece que las 
C O O P A C s  r e q u e r i r á n 
inscribirse en el Registro 
Nacional de COOPACs, se 
fijan condiciones de idoneidad 
moral y técnica para directivos 
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L
as cooperativas de ahorro y crédito no 
autorizadas a captar recursos del público 
(Coopac) constituyen uno de los vehículos 

de cooperación social más antiguos del Perú, y su 
importancia para el desarrollo económico y la 
inclusión financiera del país es innegable, 
especialmente en aquellos sectores más lejanos 
y vulnerables del Perú.
La SBS, en virtud de la Ley N° 30822 (que entró 
en vigencia el 1 de enero de 2019), ha recibido el 
encargo de supervisar a estas entidades, para lo 
cual ha trabajado sentando las bases de un nuevo 
marco regulatorio que respete la naturaleza y 
principios cooperativos, e implementando las 
acciones para acompañar a las COOPAC en este 
proceso.

Registro Nacional de COOPAC: Registro 
obl igator io que permit i rá que se tenga 
conocimiento de las COOPAC que operan en el 
mercado, y que se proceda a la clausura de los 
locales de aquellas que no hayan cumplido con 
dicho registro.

Las COOPAC constituidas al 31/12/2018 tienen 
hasta el 1 de abril de 2019 para solicitar su 
inscripción.

Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo: 
Fondo de seguro de depósitos exclusivo para el 
sistema COOPAC, del cual deben ser miembro 
todas las COOPAC. El fondo cubrirá -en las 
condiciones que se determina su regulación- los 
ahorros de los socios de las COOPAC que se 
hayan integrado al Fondo, y hayan efectuado 
aportaciones a éste durante 24 meses.
 

Supervisión SBS a las COOPAC:  El sistema 
modular consta de tres niveles, en función al 
monto total de activos de cada COOPAC:

Nivel 1: COOPAC cuyo monto total de 
activos sea hasta 600 UIT.

· : COOPAC cuyo monto total de Nivel 2

  
NUEVO ESQUEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 
COOPAC LEY N° 30822 Y REGLAMENTO 480-2019 *

NUEVO ESQUEMA DE SUPERVISIÓN 
COOPAC

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY 
COOPAC

activos sea mayor a 600 UIT, y hasta 
65,000 UIT.

· : COOPAC cuyo monto total de Nivel 3
activos sea mayor a 65,000 UIT.

Con la entrada en vigencia de la Ley COOPAC, 
todas COOPAC están obligadas a inscribirse en el 
Registro Nacional de COOPAC (Registro 
COOPAC).

¿Qué implica el Registro COOPAC?
El registro, no es un licenciamiento, sin 
embargo permite el inicio de la supervisión 
integral de la solvencia e integridad de la 
COOPAC, así como del sistema COOPAC 
en general, a través de la aplicación de 
exigencias regulatorias, y la supervisión 
permanente de dichas entidades.

¿Las COOPAC que ya venían operando 
antes de la entrada en vigencia de la Ley, 
necesitan registrarse?
Si, y para ello tienen un plazo máximo de 
noventa (90) días, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley COOPAC, 
para solicitar su 
inscripción. Vencido 
dicho plazo, a 
aquellas COOPAC 
que no hayan 
cumplido con 
solicitar su 
inscripción, se 
dispondrá la 
clausura 
inmediata de sus 
oficinas, 
contando para 
ello con el 
apoyo e 
intervención 
del Ministerio 
Público.

REGISTRO NACIONAL DE COOPAC
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LÍNEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY COOPAC

SUPERVISIÓN

De las COOPAC nivel 1: La SBS contará con el 
apoyo de colaboradores técnicos como la 
FENACREP u otros organismos cooperativos de 
grado superior, y se centrará principalmente en 
verificar que las COOPAC mantengan actualizados 
los requisitos que le fueron exigidos para su 
inscripción en el Registro COOPAC. Asimismo, serán 
supervisadas por la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Perú (UIF Perú), en lo que respecta al 
sistema de prevención contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo (LAFT).

De las COOPAC nivel 2: La supervisión contará con 
el apoyo el apoyo de colaboradores técnicos como la 
FENACREP u otros organismos cooperativos de 
grado superior, y será prudencial y acorde a los 
riesgos que corresponden a las operaciones que las 
COOPAC llevan a cabo. Por otro lado, la SBS 
también supervisará lo que respecta al sistema de 
prevención LAFT.

De las COOPAC nivel 3: La supervisión será 
realizada por la SBS directamente una vez que 
hayan transcurrido los 6 años de adecuación 
previstos en la norma, y será prudencial y acorde a 
los riesgos que corresponden a las operaciones que 
dichas entidades lleven a cabo. Asimismo, la 
supervisión del sistema LAFT también estará a cargo 
de la SBS.

Ley N° 30822

Reglamento de Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y de 
sus Centrales.

Reglamento del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo 
(FSDC).

Resolución que establece el procedimiento operativo de uso 
de hasta el 25% del fondo de pensiones acumulado por los 
afiliados al SPP.

Reglamento en materia de prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo (LAFT) de las COOPAC.
Reglamento de Regímenes Especiales y de la Liquidación.

Procedimiento aplicable a las cooperativas de ahorro y 
crédito no autorizadas a captar recursos del público que al 1 
de enero de 2019 se encuentran con solicitud, presentada por 
la Superintendencia, de disolución y liquidación en trámite 
ante el Poder Judicial sin que se haya expedido sentencia.

Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
No Autorizadas a Operar con Recursos del Público u Operar 
con Terceros.
Manuales de Contabilidad para COOPAC de nivel 1, nivel 2 y 
nivel 3.

Proyecto de Reglamento de los patrimonios autónomos de 
seguro de crédito.

*Articulo basado en información de la Superintendencia de Banca y Seguros
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A
m e d i d a  q u e  l o s 

Objetivos de Desarrollo 
d e l  M i l e n i o  ( O D M ) 

siguen su curso y la atención 
s e  d e s p l a z a  h a c i a  l a 
elaboración de un conjunto de 
Ob je t i vos  de  Desar ro l l o 
Sostenible (ODS) como parte 
de la agenda internacional 
p o s t - O D M  2 0 1 5 ,  n o s 
encontramos ante el desafío 
de reflexionar y poner en 
perspectiva el aporte del 
cooperativismo y la economía 

social y solidaria (ESS), como formas de actividad económica orientadas a alcanzar un equilibrio entre 
objetivos económicos, sociales y medioambientales.

Considerando primero el sector cooperativo y recogiendo información de la Alianza Cooperativa 
Internacional, podemos destacar importantes datos tales como: 

Esto indica que la contribución potencial al desarrollo sostenible del cooperativismo ya es muy 
significativo y su aporte a lograr una vida digna para todas y todos también ya ha sido ampliamente 
documentado. 

Cabe anotar también que conjuntamente al cooperativismo se encuentran las experiencias sociales y 
solidarias, impulsadas por un amplio sector de la población mundial, que construye organizaciones e 
instituciones asociativas sobre la base de la ayuda mutua y la reciprocidad. El cooperativismo es parte 
inherente y central de este espacio que cuestiona el modelo dominante, basado en enfoques de 
maximización de beneficio.

En los últimos años, se ha producido una expansión significativa de la ESS en términos de escala de 
actividades económicas y del número de personas implicadas, así como de los tipos de organizaciones 
que engloba, incluso en contextos en los que no existe un ambiente de políticas públicas que le brinde 
apoyo. Por ejemplo, en Francia, la ESS representa hoy en día el 10% del PIB.  

Conjuntamente con grandes líderes de opinión tales como el Secretario General de las Naciones 
Unidas, el Papá Francisco o la Organización Internacional del Trabajo, podemos valorar el 
cooperativismo y la economía social y solidaria, por las siguientes características:

1

3

2

4

Cerca de mil millones de personas están 
vinculadas a las cooperativas de una manera u 
otra, es decir, una de cada seis o siete personas 
en todo el mundo, ya sea como socios/clientes, o 
como empleados/participantes.

 Las cooperativas emplean al menos a 100 
millones de personas y se ha estimado que 
empresas cooperativas aseguran los medios de 
subsistencia de cerca de la mitad de la población 
del planeta. 

Están identificadas 
unas 2,6 millones 
de cooperativas en 
el mundo.

 Los ingresos agregados de las 300 mayores 
empresas cooperativas del mundo ascienden a 
una cifra comparable con el PIB de España, la 
novena economía mundial.

3
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Su esencia es defender y construir los 
principios de igualdad, equidad, participación 
democrática y compromiso con las 
comunidades.
Es posible entender las experiencias de ESS por su 
aporte decisivo al valor de la persona humana 
como actor central de su destino, a la construcción 
de ciudadanos de plenos derechos y con 
participativa activa, y por el respeto a su integridad. 
Los actores de la ESS también les ofrecen voz y 
representación mediante la autoorganización, la 
gobernanza participativa y la acción colectiva a 
múltiples niveles.  Se comprometen con su 
empoderamiento económico y político de las 
personas desfavorecidas. 

Han demostrado ser resilientes ante las crisis 
económicas y financieras.
Por estar basadas en la economía real y no ser 
especulativas, estas experiencias cooperativas y de 
ESS han podido enfrentar, superar y presentar 
perspectivas concretas e innovadoras frente a los 
efectos de las crisis sociales y económicas, aquellas 
que junto al cambio climático, la pobreza persistente y 
el aumento de las desigualdades, han llevado a un 
cuestionamiento profundo de las estrategias de 
crecimiento y de desarrollo convencionales. 

Es un enfoque empresarial construido sobre 
la base de la inclusión y la sostenibilidad. 
Por tratarse de organizaciones basadas en 
principios y valores, son intrínsecamente una forma 
de empresa sostenible pero que además fomenta 
condiciones para integrar, articular a ciudadanos 
que se encuentran al margen del desarrollo. ¿Se 
sabe que Corea de Sur,  una economía 
caracterizada por sus conglomerados mundiales, 
crea hoy en día más empleos en la ESS que en el 
sector convencional?
Asimismo, en lugar de asumir que los beneficios del 
crecimiento producirán un “efecto de goteo”, la ESS 
trata movilizar y redistribuir los recursos y los 
excedentes de modo proactivo con formas 
inclusivas que satisfagan las necesidades 
esenciales de las personas. 

Están bien situadas para contribuir al triple 
balance de objetivos económicos, sociales y 
ambientales del desarrollo sostenible y a la 
agenda de gobernanza.
La ESS es holística en el sentido de que las 
organizaciones, empresas y redes de la ESS 
persiguen, al mismo tiempo, una combinación de 
objetivos económicos, sociales, medioambientales y 
emancipadores dentro de un marco de valores éticos 
como la solidaridad, la reciprocidad, el comercio justo, 
la simplicidad voluntaria y el Buen Vivir.
Si bien la rentabilidad es una característica de 
muchos tipos de empresas de la ESS y un lógico 
condicionante para su supervivencia, se tiende a 
volver a invertir los beneficios localmente y con fines 
sociales. 
Los actores de la ESS están comprometidos también 
c o n  l a  p r o t e c c i ó n  m e d i o a m b i e n t a l  y  e l 
empoderamiento económico y político de las 
personas desfavorecidas y de otras implicadas en la 
justicia social y medioambiental. Hay que recordar 
que los pobres rurales son las primeras víctimas del 
cambio climatico. 

Sus experiencias que aportan hacia la justicia 
económica, social y política.
Parten por considerar mejores condiciones de 
vida para sus asociados, ponen el énfasis en la 
seguridad del empleo y en la mejora de las 
condiciones de trabajo, promueven salarios 
competitivos, impulsan ingresos adicionales 
buscando reconocer la participación en los 
remanentes. Son parte activa en el impulso de la 
infraestructura y los servicios comunitarios: 
centros de salud, escuelas, recreación, caminos 
comunales y otros. 

Se encuentran promoviendo la economía de la 
honradez y la ética
Finalmente, la ESS enfatiza el papel de la ética y de la 
equidad en la actividad económica. Muchos 
gobiernos empiezan a reconocer la necesidad de 
democratizar los sistemas económicos y de 
gobernanza, reconociendo así el rol no solo de los 
actores públicos y privados, sino también de las 
organizaciones e instituciones comunitarias y 
colectivas, al igual que la importancia de las alianzas 
intersectoriales.
La ESS introduce así en la economía en general 
valores como la solidaridad, la equidad y la 
gobernanza democrática, que pueden tener un 
impacto transformador, no solo en tiempos de crisis. 
Su objetivo es convertirse en un agente pleno del 
crecimiento económico inclusivo y justo, fomentando 
a d e m á s  l a  c o h e s i ó n  s o c i a l  m e d i a n t e  e l 
emprendimiento popular. 
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D
urante los días 4, 5 y 6 de julio del 2018 en 
el hotel Riviera de la ciudad de Lima, con la 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  m á s  d e  2 0 0 

representantes de cooperativas e iniciativas de 
economía solidaria de Lima y de diversas regiones 
del país se realizó el encuentro: “Diálogo Nacional 
Cooperativo y Solidario: Cooperativismo, 
Economía Solidaria y Sostenibilidad. Una Agenda 
al 2030”.
Este espacio buscó promover el diálogo entre las 
organizaciones cooperativas y solidarias, aportar 
a la elaboración de una agenda en perspectiva al 
2030 y promover acciones de articulación. Fue 
convocado por la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Fortalecer (COOPAC FORTALECER), la Junta 
Nacional del Café (JNC), la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(FENACREP) y Progettomondo MLAL y contó con 
la participación de otras organizaciones como la 
Asociación Peruana de Productores de Cacao 
(APPCacao), la Coordinadora Nacional Comercio 
Justo (CNCJ), el Consorcio Alpaquero Exportador 
(CALPEX), la Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS), la Convención Nacional del Agro 
Peruano (CONVEAGRO) y el apoyo solidario de 
Confcooperative de Italia. Se contó asimismo con 

la colaboración del Fondo Ítalo Peruano (FIP) a través del proyecto “Cooperativismo, economía solidaria 
y sostenibilidad – Intercambios de modelos entre cooperativas italianas y peruanas” y de la Unión 
Europea con el Proyecto “Café Correcto”.

Estos sectores son expresión de un sector fundamental en el tejido económico y productivo de nuestro 
país, expresión de los casi 2 millones y 500.000 socios de empresas cooperativas y un número 
significativo de experiencias solidarias. Durante los tres días del Diálogo expresaron su sentir los 
verdaderos representantes económicos solidarios y del cooperativismo nacional; asimismo, se pudieron 
visibilizar las experiencias de Ecuador, Canadá, Francia e Italia que pusieron a consideración las grandes 
acciones de políticas públicas que favorecen a este sector, que tiene un papel importante en la 
formalización de la economía, de los trabajadores y de redistribución de la riqueza en sus propios países.

En el día de inauguración del Diálogo Nacional, en el Auditorio “Alberto Andrade Carmona” del Congreso 
de la República, expusieron Dominique Lesaffre de SIDI desde la experiencia internacional,  Humberto 
Ortiz como expresión del sector económico solidario peruano y Cesar Quispe, por  FENACREP, en 
representación del cooperativismo nacional; todos ellos han presentado reflexiones que están detrás de 
estos mecanismos económicos y las experiencias destacadas en el Perú y el mundo. Expresó  las 
palabras de inauguración el parlamentario Freddy Sarmiento Betancourt, Presidente de la Comisión de 
MYPEs y Cooperativas del Congreso de la República; en ese mismo acto intervinieron el Señor 
Costantino Tarducci, Primer Secretario de la Embajada de Italia, el representante de la Ministra de 
“Desarrollo e Inclusión social” Liliana La Rosa y el Codirector del Fondo Ítalo-Peruano Fernando Lituma.

El segundo día, las intervenciones dieron espacio a economistas como el Dr. Jorge González Izquierdo, 
ex Ministro de Trabajo; Bruno Seminario profesor de la Universidad del Pacífico; y Piero Ghezzi, ex 
Ministro de la Producción, quienes desde diferentes perspectivas han reconocido el rol de la 
asociatividad, la cooperación y la solidaridad económica, como un importante aporte para el desarrollo de 
un país.

 
“DIÁLOGO COOPERATIVO Y SOLIDARIO: 
Cooperativismo, Economía Solidaria y Sostenibilidad. Por una Agenda al 2030”
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“Diálogo Cooperativo
y Solidario



En la tarde, tomaron la palabra Dominique 
Lessafre, de SIDI Francia, Claudia Fiaschi de 
Confcooperative de Italia, Romano Magrini de 
COLDIRETTI, Milder Villegas de FILACTION, 
Canadá y Bepi Tonello de GRUPO SOCIAL FEPP 
y BANDESARROLLO de Ecuador, que han 
mostrado como buenas políticas del estado el 
fomento, apoyo e incluso la supervisión que en 
sus experiencias nacionales se han impulsado, 
han permitido hacer eficiente el gasto público y 
logrado incrementar el bienestar de amplios 
sectores de la población en lucha contra la 
pobreza y la exclusión. 

La tarde se cerró con un trabajo grupal que 
permitió recuperar las opiniones de los asistentes 
para construir una declaración al final del Diálogo.
El día 6, se pudo escuchar la propuesta peruana al 
2030, desde la perspectiva actual. Han aportado 
Lorenzo Castillo de la Junta Nacional de Café, 
Manuel Rabines de FENACREP, Esperanza 
Dionisio de CAC PANGOA, Relinda Sosa Pérez, 
Presidenta de GRESP Perú, en un diálogo con 
Óscar Basso, Superintendente Adjunto de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y Heber Fundes, Director de la Dirección de 
Cooperativas e Institucionalidad a nombre de la 
Dirección General de Desarrollo del Ministerio de 
la Producción, PRODUCE.

En la tarde, el cierre del Diálogo, se dio con la 
lectura e intercambio de opiniones sobre la 
Declaración Final, esto permitió aportes, que 
fueron registrados y que se sometieron a una 
votación electrónica.

Este evento ha acontecido en momentos en que 
las cooperativas (en especial las cooperativas de 
ahorro y crédito) y las organizaciones de la 
Economía Solidaria han estado en el centro de la 
agenda política del país, como nunca en los 

últimos años había sucedido. 

Se pretende dar espacio a un modelo que 
internacionalmente es reconocido como capaz de 
hacer negocios solidarios, de reducir brechas de 
pobreza, de promover mejores condiciones de 
trabajo y de vida, de ser respetuoso del ambiente, 
de promover el desarrollo local y de favorecer los 
procesos democrát icos,  so l idar ios  y  la 
participación de las y los ciudadanos a la vida 
social, política y económica.

Nunca como hoy es importante y necesario 
cambiar la percepción de las cooperativas y de la 
economía solidaria, que no tienen que ser vistas 
como empresas de los pobres sino como 
instituciones empresariales eficientes, eficaces, 
democráticas y que pueden generar y distribuir 
riqueza en favor de la equidad y fortalecimiento de 
la democracia.

En la parte final del evento Riccardo Moro 
Codirector italiano del Fondo Italo Peruano y Mario 
Mancini Presidente de Progettomondo MLAL 
expresaron sus felicitaciones a los asistentes y 
organizadores por el espacio de Diálogo realizado 
y por las conclusiones a las que se ha llegado.
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PRONUNCIAMIENTO 
Declaración del 6 de julio

Frente a ello, las cooperativas y la economía solidaria brindan un muy 

relevante servicio al país, y pueden mejorar su aporte si fortalecen sus 

capacidades en lo económico, y en la proyección a la sociedad en su 

conjunto. Hay evidencias que demuestran que las cooperativas y las 

experiencias solidarias están llegando - allí donde no llega el Estado, ni el 

sector privado - generando procesos inclusivos de personas, comunidades

y espacios locales.

El Censo Cooperativo realizado el 2017, ha registrado 2.500.000 socios 

cooperativistas que viven y tienen actividad económica en el país; de 

estos, el 43% son mujeres y el 57% son varones. En el Perú una de cada 

tres personas está relacionadas con las cooperativas y con la economía 

solidaria. Estas se concentran también en otras actividades de la 

economía social y solidaria que si bien no tienen una forma jurídica 

definida, si tienen en común con el cooperativismo, entre otros, la forma 

democrática de tomar decisiones y definirse como una sociedad de 

personas y no de capitales; allí se encuentran las mujeres en grupos de 

ahorro y crédito

 

con diferentes denominaciones, comedores 

autogestionarios, grupos solidarios o grupos de autoayuda promovidos por 

ONGs

 

de microcrédito, la Iglesia o independientes1.

Las cooperativas y la economía solidaria se orientan por los principios de 

solidaridad, autonomía, participación democrática, respeto de las culturas, 

relaciones equitativas entre varones y mujeres, inclusión y contribuyen al 

bien común, entre otros. Son experiencias de emprendimiento social que 

vienen aportando a la economía y la inclusión social en el país, 

involucrando crecientemente a los sectores más vulnerables de la 

sociedad y evidencian experiencias de cadenas productivas que vinculan 

la producción responsable y el consumo ético. Las cooperativas y la                                                            

1

 

En el mundo, cerca de mil millones de personas están vinculadas a las coopera�vas de una manera u otra; es decir una de cada seis o 
siete personas, ya sea como socios/ clientes, o como empleados/ par�cipantes; 2,6 millones de coopera�vas están iden�ficadas; las 
coopera�vas emplean al menos a 100 millones de personas y se ha es�mado que empresas coopera�vas aseguran los medios de 
subsistencia de cerca de la mitad de la población del planeta.  (Cfr. Dominique Lesaffre, ponencia en inauguración).
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Los principales indicadores, muestran la trayectoria de las variables más significativas relativas a la 

evolución del tamaño de la FORTALECER, su financiamiento y sus índices de eficiencia. El total activo 

mostró una evolución favorable del 17.4%

La cartera de créditos mostró una disminución en los primeros trimestres por cierta estacionalidad de los 

créditos, situación que se mejoró en los últimos 2 trimestres. Finalmente, la cartera aumentó en 23.4 % 

entre diciembre 2017 y 2018. 

ESTADOS FINANCIEROS 2018

EVOLUCIÓN TOTAL ACTIVO

EVOLUCIÓN CARTERA NETA
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El cuadro siguiente señala  un mejor desempeño del margen financiero para la cobertura de gastos 

administrativos, en tanto aumentaron los ingresos y a la vez,  se produjo una reducción de los gastos.

FORTALECER, cuenta con una cartera sana de créditos, que se aprecia en el indicador de morosidad. 

Tiene 02  operaciones en condición de vencido, al cierre del ejercicio se encuentran en proceso judicial y 

01 operación refinanciada. Estas operaciones corresponden a 02 instituciones.

EVOLUCIÓN MARGEN FINANCIERO / GASTOS ADMINISTRATIVOS

EVOLUCIÓN DE MOROSIDAD (Cart. Atrasada / Coloc. Brut.)

14



Fortaleciendo 
Oportunidades

5

FORTALECER, en cumplimento con la norma, tiene sus operaciones de crédito adecuadamente 

protegidas. La cartera atrasada tiene una provisión de 360.13 %.

FORTALECER, cuenta con una adecuada solvencia patrimonial, base para sostener su crecimiento.

EVOLUCIÓN PROTECCIÓN (Prov. / Cartera Atrasada)

EVOLUCIÓN APALANCAMIENTO (APR / Patrimonio)

15
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FORTALECER, tiene un nivel de reserva cooperativa equivalente al 18.72% del capital social. Este nivel 

se ha logrado por la rentabilidad obtenida todos los años, desde su fundación y la decisión de 

capitalización, adoptada por la asamblea de socios.

En términos generales la estructura de financiamiento no se ha modificado significativamente. La cuenta 

de adeudados refleja un crecimiento de 6 puntos porcentuales en la estructura de financiamiento que 

permitió cumplir con la demanda de crédito del último trimestre. 

EVOLUCIÓN RESERVAS / CAPITAL SOCIAL

EVOLUCIÓN ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

16
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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I
DESI HUÁNUCO nace como una ONG 
perteneciente a una Red a nivel nacional. 
Durante sus años de servicio ha venido 

otorgando créditos y microcréditos a un sector 
informal bastante desatendido por la banca 
privada logrando desarrollar un Área de 
Proyectos dedicada a la gestión de fondos no 
revolventes de la Cooperación Internacional y 
Nacional, con la finalidad de fortalecer a los 
microempresarios y organizaciones, labor que 
seguirá desarrollando a la luz de la experiencia 
ganada manteniendo sus pilares: Cuidado del 
medio ambiente, Lucha contra la pobreza y 
Educación. 

Con el paso de los años IDESI Huánuco ha visto  
la necesidad de fomentar una cultura de ahorro y 
brindar este servicio que las leyes no nos 
permitían como ONG, surgiendo la idea de 
constituir una Cooperativa que se especialice en 
créditos y microcréditos para profundizar la 
inclusión financiera y solidaria ampliando sus 
servicios al sector emprendedor del campo y la 
ciudad como paso importante para seguir 
sembrando las bases del desarrollo económico y 
social de nuestros socios a nivel local, regional y 
n a c i o n a l ;  n a c i e n d o  a s í ,  e n t o n c e s ,  l a 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SEMBRAR, el  cual  ha sido inaugurado 
oficialmente el pasado 20 de octubre del 2018 en 
el Grand Hotel Huánuco con presencia de 
importantes personal idades del  mundo 
cooperativo.

Larga vida a esta nueva Cooperativa que tiene 
como lema: “Sembrando juntos un futuro 
mejor”
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NACE LA CAC SEMBRAR
El nacimiento de una Cooperativa de Ahorro y Crédito
En la región Huánuco
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  HORA  

09: 00 AM:    Bienvenida y Recepción de invitados  

o FIRMA DE INVITADOS 
o DISTRIBUCION DE BROCHURE 

09:30 AM:     INICI0 DE LA CEREMONIA  

o Himno Nacional 

o Himno Huánuco 

09:40 AM:      Palabras de Bienvenida por el Presidente del Consejo de Administración      

Lic. Adm. Carlo Javier Bustamante Hidalgo 

 

 09:50 AM:      Exposición: “La importancia de la cooperativas de ahorro y crédito, su          
supervisión y formalidad de acuerdo a la nueva ley de cooperativas”  

                        Expositor: Econ. Cesar Manuel Quispe Lujan 

           Gerente de Asistencia Técnica de la Federación nacional de cooperativas del 

Perú 
 

10:30 AM:     Pieza Musical  

 

10:45 AM:    Conferencia —Perspectiva de las Cooperativas de Ahorro y Crédito frente a la 

Nueva Ley” 

         Expositor: Econ. Héctor Farro Ortiz  

Gerente General de la Cooperativa de Segundo Piso “CAC FORTALECER” 
 

11:15 AM:    Clausura y Brindis de Honor por la Mg. Alicia Hidalgo - Directora 

Ejecutiva IDESI HUÁNUCO. 

 

11:30 AM:    Conferencia de Prensa y Degustación de Bocaditos. 

 

CEREMONIA CENTRAL 
 

C
A
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E
M

B
R

A
R
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PROCESAMIENTO DE PLANTA INDUSTRIAL DE 
CHIFLES Y GRUPOS PILOTO DE PLANTACIONES POR GOTEO

racias al apoyo del Fondo de Las Américas y al 

Gesfuerzo que siempre le ha dado IDESI Huánuco 
para promover la agroindustria con productores de 

plátano bellaco verde articulando la producción agrícola de 
este sector, se viene impulsando ahora una segunda etapa 
de este proyecto que consiste en el perfeccionamiento de 
una planta industrial de chifles y grupos piloto de 
plantaciones por goteo. Esta experiencia se viene 
desarrollando en la ciudad de Aguaitia, Provincia de Padre 
Abad, Región Ucayali. 

Este importante proyecto en su primera etapa logro 
que autoridades regionales y locales, así como los 
productores, se involucren en participar y apoyar el 
procesamiento del plátano en la Región con fines de 
generar empleo y mejorar los ingresos económicos 
de muchas familias; en esta oportunidad se espera 
lo mismo con la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAS 
PROGRESO (AAIPRO) una organización que 
trabaja articuladamente para darle impulso a su 
organización y crecer empresarialmente.
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CREDIMUJER – MANUELA RAMOS
PRINCIPALES ACCIONES 2018

521

on motivo del 40° aniversario de 

Cfundación de Manuela Ramos se 
inauguró la Exposición fotográfica y 

documental “Manuela Ramos: 40 años 
caminando por la igualdad” en Lima. La 
exposición muestra, con imágenes y 
documentos, las luchas de la mujer peruana 
por lograr su autonomía, acceder a espacios 
como la política, visibilizar el trabajo 
doméstico y de cuidado y su aporte de 23% al 
PBI, exigir su reconocimiento y que sea 
compartido y la batalla por sus derechos y su 
autonomía. 

JORNADA MOCHE, OFICINA REGIONAL LA LIBERTAD

JORNADA TARAPOTO, OFICINA REGIONAL SAN MARTÍN

Como parte de esta apuesta CrediMUJER promueve los Bancos Comunales, un sistema de crédito, 
ahorro y capacitación que permite a las mujeres no solo mejorar su calidad de vida sino sobre todo 
reducir su dependencia y subordinación al varón.
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La muestra se exhibió en las ciudades de Moche, Ilave, 
Chiclayo, Tarapoto y Contamana con la presencia de 
asociadas del Directorio de Manuela Ramos. Además, se 
logró la participación de 1139 mujeres socias de los 
Bancos Comunales promovidos por el Programa 
CrediMUJER.
Entre las acciones desarrolladas durante el 2018, 
también destaca haber alcanzado un promedio anual de 
14516 socias asistentes a sesiones de información y 
reflexión, haber realizado 24 Talleres de Asistencia 
Técnica con la asistencia de 719 socias, haber ejecutado 
34 Jornadas de Bancos Comunales con la asistencia de 
4141 socias, y 13 Talleres de Capacitación al Comité de 
Administración con la presencia de 335 representantes 
del comité.

JORNADA CONTAMANA, OFICINA REGIONAL UCAYALI

JORNADA ILAVE, OFICINA REGIONAL PUNO
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CRUZADA NACIONAL PARA RECUPERAR EL 
ROBO DE LA CORRUPCIÓN

E
s evidente que la corrupción es uno de los 
peores males que sufre el Perú. Según 
estimaciones de la Defensoría del Pueblo 

durante los 5 años del Gobierno del presidente 
Toledo la corrupción significo una pérdida de S/ 
21,648 millones, en el segundo gobierno de Alan 
Garcia el importe de S/ 37,535 millones, en el 
gobierno de Humala la mayor de todas con S/ 
59,201 millones, en el corto gobierno de PPK  S/ 
14,247 millones. Algunos especialistas estiman 
que en los últimos 30 años la corrupción  le ha 
costado al país aproximadamente entre S/ 3,000 a 
S/ 3,500 millones anuales, otro datos desde el 
2001 hasta el 2016 la corrupción asciende a S/ 
136,000 Millones equivalente justamente al 
presupuesto de la republica del 2016.

Lamentablemente para los peruanos la corrupción 
es un sistema enquistado en todo los niveles del 
estado: desde los gobiernos locales, regionales, 
ministerios y programas estatales, y tal como se 
viene evidenciando, muy marcadamente presente 
también en el sector privado donde empresas 
como Odebrecht aliadas a otras grandes 
empresas y transnacionales corruptas han 
ac tuado  como bandas  de l incuenc ia les 
organizadas, infiltradas en algunos partidos 
políticos y entidades públicas.   

Ahora el pueblo y la sociedad civil conocen cuál es 
la causa de tener mala educación, un servicio de 
salud ineficiente, una agricultura nacional 
pauperizada y menos apoyo a las MIPYMES.

Los recursos de 
estos sectores han 
sido robados por 
estás mafias. Las 
generaciones de 
l a s  u l t i m a s  3 
d é c a d a s  h a 
p a g a d o  l a s 
consecuencias de 
e s t e  s i s t e m a 
corrupto,   numerosas 
familias han tenido que 
sacrificarse para dar mejor 
educación y salud a sus hijos 
en el sector privado, cuando por 
mandato constitucional  la educación y salud son 
responsabilidad del Estado.

En medio de todo se ven avances en la lucha 
contra la corrupción. La intervención de jóvenes 
profesionales como el caso de Carhuancho, Vela; 
Pérez, y las movilizaciones de la población 
indignada son signos positivos en la lucha contra 
este flagelo, aun así, todavía falta mucho por 
hacer, la corrupción enquistada sigue teniendo 
mayoría en el Congreso, influencia en el Poder 
Judicial y en entidades del estado.

Sera una proceso largo que habrá que recorrer 
para denunciarlos, encarcelarlos y hacer que 
paguen por sus fechorías y el daño causado al 
país. Y en esto lo más importante: que por gestión 
de magistrados probos y presión  de la sociedad 
civil organizada generar un precedente histórico: 
hacer que presidentes, gobernadores, alcaldes, 
funcionarios y empresarios privados devuelvan 
todo lo robado. La tarea necesaria será investigar, 
denunciar, probar el delito y expropiarles lo 

ilícitamente habido en los últimos 30 años y con 
lo recuperado mejorar en algo los servicios 

públicos. Será también una manera  de  
recuperar en parte nuestra dignidad de 
peruanos porque no podemos permitir que 
nos hayan atropellado tantos años.

Por ello hacemos UN LLAMADO A  UNA 
CRUZADA NACIONAL DE LUCHA 
C O N T R A L A C O R R U P C I O N  Y 
RECUPERAR TODO LO ROBADO AL 
PUEBLO PERUANO.

Escrito por: Enrique Paredes León - IDER CV 
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