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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP) se ha planteado para el 

desarrollo de su   “Plan  Estratégico  2019-2021”, construirlo a partir de las  organizaciones de base, que 

representa,  por esa razón, está compartiendo este primer Resumen ejecutivo, para que sirva de insumo 

a la Sesión de Trabajo, en la que se recogerán las propuestas que incluiremos  en el documento final. 

 El Plan estratégico está inspirado en  la convicción de que el cooperativismo es la expresión más 

auténtica de la Economía Solidaria y pueda convertirse en el camino para el fortalecimiento y desarrollo 

de las organizaciones cooperativas que representamos, convirtiéndonos en una institución más sólida, 

inclusiva, moderna y competitiva. De esta manera la CONFENACOOP  como máximo representante del 

movimiento cooperativo en el Perú colabora de forma integrada en el posicionamiento del mensaje 

cooperativo, tratando de  insertar este pensamiento en las políticas públicas, ayudar al fortalecimiento 

del sector cooperativo y presentar una propuesta sostenible para la comunidad. 

 El Plan Estratégico de Confenacoop  se ha diseñado como un instrumento de trabajo y apoyo 

para la los órganos directivos, quienes son los  responsables de su ejecución. El propósito de dicho 

instrumento es apoyar tanto al Cuadro Directivo como a las organizaciones de base y cooperativas 

solidarias que la constituyen en la toma de decisiones actuales y futuras. 

 La construcción participativa del Plan Estratégico demuestra que la Confenacoop  es una 

institución además de viable, necesaria y que jugará un papel clave en el desarrollo de la Economía 

Solidaria en el Perú.  

 Como diría Ban Ki-moon1 “Las cooperativas son un recordatorio para la comunidad internacional 

de que es posible aspirar al mismo tiempo a la viabilidad económica y la responsabilidad social”. Este 

pensamiento  constituye el afán y la motivación  que queremos puntualizar en el presente trabajo, en el 

sentido que las cooperativas disponen de un buen número de mensajes positivos que deben compartir 

sobre este particular con todos los actores sociales. 

  

   

 

 

 

 

                                                           
1
 
1
 Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU 
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Resumen ejecutivo 

 La formulación participativa del Plan Estratégico para el período 2019 – 2021 se propone  como 

instrumento de trabajo para consolidar y fortalecer la labor del máximo representante del sector 

cooperativo en el Perú. 

 El objetivo general del Plan estratégico es  “el fortalecimiento de Confenacoop a través de la 

definición de estrategias, gestión, roles y recursos para los próximos 3 años”. 

B1. Misión de CONFENACOOP.  

Máximo organismo de integración, representación y defensa del movimiento cooperativo peruano, 

defensor de su doctrina, basada en principios y valores, a través de una permanente educación 

cooperativa. 

B2. Visión de  CONFENACOOP.  

Ser una organización representativa, líder, dinámica, inclusiva e integradora del movimiento 

cooperativo peruano, que promueva  la educación e investigación cooperativa para generar el 

bienestar de sus asociados y la comunidad. 

B3. Supuestos del plan.  

1. Articulación del plan estratégico con los ejes del Plan  Estratégico de la ACI. 
2. El Plan se basa en un enfoque práctico y participativo.  
3. Los objetivos estratégicos  y sus actividades se alinean a una perspectiva productiva 
4. Los acuerdos implican un compromiso de parte de los involucrados. 
5. Hay un estudio de evaluación de los resultados del plan, en el horizonte del plan: 1 vez cada año. 

 
B4. Factores claves de éxito.  
 

Es una exigencia que el entorno plantea a la institución. Si no se cumple no tendrá éxito ni podrá 
sobrevivir. 
 
B4.1. Medulares. 
 

 Capacidad del recurso humano en el ámbito de la dirección y administración para proyectar a la 
institución. 

 Recursos tecnológicos actualizados 

 Recursos financieros suficientes 

 Recurso humano motivado y calificado 

 Sensibilidad administrativa y de dirección al cambio 
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B4.2 Complementarios 
 

 Ser proactivos 

 Eficiencia y eficacia operativa 

 Administración basada en la gestión de  datos  

 Procesos y sistemas documentados 

 Agilidad en la toma de decisiones 

 Instalaciones adecuadas 

 Imagen Institucional solida 

 Transparencia de la información. 
 

B5. PROPUESTA DE TEMAS ESTRATEGICOS Y SUS OBJETIVOS. 

Tema estratégico 1 
 

Aprovechamiento de las tecnologías de la información, innovación, investigación y desarrollo. 

Objetivos estratégicos. 

 Promover la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cooperativo encargado de 
fortalecer la gestión de calidad, el desarrollo de la inteligencia de negocios y de proyectos en el 
sector cooperativo con el apoyo de un socio estratégico. 

 

 Contar con una plataforma virtual dirigida a la Capacitación en línea y en uso compartido con 
nuestros asociados. 

 

 Implementar la Base de datos estadística con soporte  tecnológico, que estará al servicio de todo 
el sector cooperativo. 

 
 
Tema estratégico 2 
 

Promoción de la Asociatividad y generación de cooperativas sostenibles. 

Objetivos estratégicos. 

 Promover  la generación de cooperativas de diferentes tipologías en todos los niveles 
productivos del país. 

 
Tema estratégico  3 
 

Defensa Institucional y fortalecimiento de la Incidencia política del movimiento cooperativo. 
 

Objetivos estratégicos. 

 Propiciar buenas relaciones con el Estado peruano, respecto al cooperativismo, buscando que se 
incorpore activamente como política de estado. 
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 Elaborar propuesta complementarias a la  legislación  de cooperativas del Perú. 
 

Tema estratégico 4 
 

Fortalecimiento de la competitividad y la  productividad de los  servicios en las entidades 
cooperativas.  

 
Objetivos estratégicos. 

 Implementar y conducir una malla curricular permanente dirigida al fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de las empresas cooperativas, sus directivos y socios; en tema de 
gestión, organización, productividad, articulación productiva y niveles de capacitación técnica. 

 

 Implementar  y conducir una malla curricular permanente dirigida al fortalecimiento del 
pensamiento cooperativo. 
 

 Brindar servicios de asesoría y consultoría a las cooperativas emergentes en el diseño e 
implementación de sus planes, procesos y organización. 

 

 Construir alianzas estrategias dirigidas a fortalecer el desarrollo de capacidades, acreditamiento y 
alto nivel formativo. 

 
Tema estratégico 5 
 

Promoción de  la imagen y el posicionamiento de Confenacoop.  
 

Objetivos estratégicos. 

 Promover la organización del Foro nacional de Economía Solidaria 2019. 
 

 Contar con un medio impreso de promoción del pensamiento cooperativo. 
 

 Contar con medios de comunicación cooperativos de alcance nacional. 
 

Tema estratégico 6 
 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales y la cooperación internacional hacia las 
cooperativas.  

 
Objetivos estratégicos. 

 Contar con un Plan de Posicionamiento  de la Imagen Internacional de Confenacoop. 
 

 Contar con Convenios marcos con instituciones cooperativas internacionales, para el desarrollo y 
promoción de proyectos de desarrollo sostenible en áreas con potencial productivo. 
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Tema estratégico 7 
 

Fortalecimiento de la integración cooperativa  y Ampliación de la base social de Confenacoop. 
 

Objetivos estratégicos. 

 Incorporar nuevos asociados a Confenacoop. 
 

 Desarrollar Charlas de difusión y sensibilización a públicos no cooperativistas sobre 
economía solidaria y cooperativismo 

 
Tema estratégico 8. 
 

Reforzamiento de  la identidad, la doctrina cooperativa y la equidad.  

Objetivos estratégicos. 

 Capacitar los cuadros dirigenciales de las cooperativas de nuestros asociados en capacidades de 
gestión y Dirección de Cooperativas. 

 

 Organizar la Malla de capacitación para el desarrollo de capacidades de gestión estratégica, y 
otros temas relacionados  para ejecutivos y personal administrativo de las cooperativas 

 Contar con programas de capacitación para generar una cultura ecológica sostenible 
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I. Marco teórico 
 

A. Naturaleza Jurídica de las Cooperativas 

 
Jurídicamente las cooperativas tienen características que las identifican y las diferencian tanto de las 

sociedades como de las asociaciones. Por ello, nuestra legislación ha establecido que las Cooperativas no 

son ni unas ni otras, sino un nuevo tipo de persona jurídica (sui generis), denominado simplemente 

cooperativa. 

En ese sentido las características propias de las cooperativas pueden ser analizadas desde cuatro puntos 

de vista. La Cooperativa con relación a sus socios, la Cooperativa con relación a la comunidad, la 

Cooperativa con relación a otras cooperativas y la Cooperativa con relación al Estado. 

Con relación a sus socios, la Cooperativa es una persona jurídica que conduce una típica empresa; que 

regula la mutua dependencia cooperativa-socio, por medio de normas propias, establecidas legal y 

estatutariamente, con el fin de lograr un servicio tal como el crédito, el consumo, una fuente de trabajo, 

etc. Su característica principal es que, aun siendo o conduciendo una típica “empresa”, pone al hombre 

como medida y centro de acción a ella. 

Con relación a la comunidad, la Cooperativa es una entidad fundamentalmente de servicio al pueblo; 

entendiéndose por comunidad lo local, zonal, regional,  nacional o mundial. Su objeto frente a ella es 

conseguir un beneficio inmediato para sus socios y lograr un fin comunitario en forma mediata. 

La Cooperativa es componente de un movimiento, o de un Sistema, y como tal tiene organizaciones 

superiores: cooperativas de cooperativas, con el objeto de lograr un “Sector Cooperativo”. 

Con relación al Estado, su característica fundamental es su “autonomía”, la autogestión social y, en todo 

caso, su colaboración con el Estado en la obra común, para el beneficio de la comunidad nacional.2 

Definición de Cooperativa 

 

La Organización Internacional del Trabajo (“OIT”)3 y la Alianza Cooperativa Internacional, máximo 

organismo de integración cooperativa a nivel mundial, la definen como: “una asociación autónoma de 

personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.” 

Puede decirse que una  cooperativa es una  organización que agrupa  a varias personas  (naturales o 

jurídicas) con la finalidad de realizar una actividad empresarial, manteniendo los socios la propiedad 

                                                           
2
 Torres y Torres Lara, Carlos. “Cooperativismo, el modelo alternativo. Estudio sobre su ideología, instituciones y 

técnicas”. Universidad de Lima. 1983. Lima. pp. 141. 
3
 Mediante la Recomendación N° 193. 
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privada sobre sus activos (caso de las cooperativas de servicios o usuarios). Su funcionamiento se basa, 

fundamentalmente en la cooperación de todos sus socios con el objetivo  de  beneficiarse  en  forma  

directa,  obteniendo  un  bien,  un  servicio  o  trabajo  en mejores condiciones. 

En dicho orden de ideas, pueden señalarse cuatro características estructurales”4 de las cooperativas: 

1. Grupo de personas: una cooperativa es un grupo de personas unidas, por lo menos, por un interés 

económico común 

2. Autoayuda solidaria: el objetivo común de todo el grupo y de cada miembro individual del mismo es 

promover ese interés común por medio de la acción conjunta, la cual esté basada en la autoayuda 

solidaria. 

3. Empresa cooperativa: el medio para lograr ese propósito consiste en establecer una empresa cuya  

propiedad,  gestión  y  administración  sea  compartida  por  todos  y  cada  uno  de  los asociados. 

4. Promoción  de  los  asociados:  el  objetivo  fundamental  de  esa  empresa  común  es  el  de promover 

los intereses de los asociados o de sus economías domésticas. 

Cabe precisar que a través de toda cooperativa los socios buscan obtener un “beneficio económico” 

concreto, el cual no debe confundirse con la prohibición que tienen las cooperativas de constituirse “sin 

propósito de lucro”, según lo establece el Artículo 3º de la Ley General de Cooperativas5: 

“Artículo 3º.- Toda organización cooperativa debe constituirse sin propósito de lucro, y procurará, 

mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus miembros, el servicio inmediato de éstos y el 

mediato de la comunidad”. 

En efecto, un socio que se integra en una cooperativa de comercialización (cooperativa de usuarios) 

buscará beneficiarse económicamente con el mejor precio que la cooperativa obtendrá en el mercado al 

colocar los productos de todos los miembros de la cooperativa. 

Un socio que se integra a una cooperativa de trabajadores buscará beneficiarse económicamente al 

percibir una retribución acorde con el trabajo aportado sin que parte de su retribución quede en manos 

de un empleador. Igualmente un socio que se integra a una cooperativa de consumo lo hará con la 

intención de beneficiarse económicamente con los descuentos que obtendrá la cooperativa al adquirir 

productos (para sus socios) en volumen. 

En todos los casos propuestos, así como en todos aquellos en los que intervenga una cooperativa, sus 

socios y se efectúen operaciones en cumplimiento del objeto social (actos cooperativos), no habrá en 

esta relación (cooperativa-socio-acto cooperativo) una finalidad lucrativa pero sí un claro beneficio 

económico para el socio que se traducirá en un mejor precio por su producto vendido (cooperativa de 

                                                           
4
 Sarmiento, A., Guarín, T. Aspectos Legales de la Gestión Cooperativa. Serie: Gerencia y Gestión de Empresas 

Cooperativas. Pontificia Universidad Javeriana – Unidad de estudios Solidarios. Reimpresión de la tercera edición. 
2007. Bogotá. pp. 183 – 184. 
5
 Ley General de Cooperativas, D. Leg. 085. TUO aprobado por D.S. 074-90-TR. 
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comercialización), un mejor ingreso por el trabajo desarrollado (cooperativa de trabajadores) o un mayor 

descuento en la adquisición de un bien (cooperativa de consumo) 

Entonces debe quedar claro que el “propósito de lucro” que prohíbe la Ley General de Cooperativas debe 

ser entendido de la siguiente manera: 

Actos cooperativos: cuando la cooperativa opera con su socio en cumplimiento de su objeto social, no 

hay lucro alguno. 

Beneficio económico: los beneficios que obtengan los socios no deben provenir del capital y en forma 

específica del dinero. Los socios en una cooperativa deben obtener beneficios “lucro” especulando con el 

capital que aportan, sino que el beneficio que obtengan debe responder a su participación directa como 

usuarios o como trabajadores. 

“Así, la diferencia entre el beneficio económico que busca una sociedad anónima y una cooperativa 

radica en que mientras la primera persigue tal beneficio mediante la especulación sobre el capital puesto 

en la sociedad, la cooperativa busca el beneficio a través del trabajo de sus socios o en la reducción de los 

precios. Siempre hay beneficio en ambos tipos de empresa, pero en una es de carácter especulativo o 

lucrativo y en la segunda no”.6 

Conforme a lo señalada, el Artículo 3 de la LGC no prohíbe el “beneficio económico de los socios”, pero 

permite entender que este beneficio sólo puede provenir del trabajo directo de los socios (cooperativas 

de trabajadores) o de su participación directa como consumidores de un servicio (cooperativas de 

usuarios). 

B.  tipos de cooperativas más relevantes 

Modalidades. 

De acuerdo a la estructura social de la cooperativa, ésta puede ser de  2 modalidades:  

a) Cooperativas de Trabajadores: son los propios trabajadores quienes se asocian para satisfacer 

colectivamente su necesidad de trabajo sustituyendo al empleador, lo que conlleva una caja única de 

ingresos y la distribución del excedente en proporción al trabajo. En esta modalidad de cooperativa 

(empresa autogestionaria) los socios aportan su trabajo personal y reciben una justa retribución. 

b) Cooperativas de Usuarios: los propios usuarios de un servicio se asocian para satisfacer esta necesidad 

colectivamente. Se trata de la unión de personas para sólo “costearse” un servicio, pues no tendría 

sentido “lucrar” consigo mismos. 

Por otro lado, de acuerdo a la actividad económica que desarrollan las cooperativas, la actual Ley General 

de Cooperativas contempla 19 tipos de cooperativas, tales como las agrarias, azucareras, cafetaleras, 

comunales, pesqueras, industriales, mineras, de ahorro y crédito, de transporte, vivienda, etc.  

                                                           
6
 TORRES Y TORRES LARA, Carlos “Derecho Cooperativo”. La Teoría del Acto Cooperativo”. Ed. INESLA. Lima, 1990. 

Pág.126 
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Tipología de las cooperativas 

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas (D.S. 074-90-TR) se reconocen 19 tipos de cooperativas:  

TABLA N° 01 

PRINCIPALES TIPO  DE COOPERATIVAS 
1. Agrarias  8. Producción especiales  
2. Cafetaleras  9. De transporte  
3. Azucareras  10. Servicios múltiples  
4. Comunales  11. Escolares 
5. Pesqueras  12. Vivienda 
6. Industriales  13. Minería 
7. Artesanías 14. Ahorro y crédito, entre otras.  

  
 
Ventajas de la  empresa cooperativa y la asociatividad 

a) Mejor poder de negociación en la compra de insumos (menor costo unitario y condiciones) 
b) Mejor poder de negociación en la venta de los productos (mejor precio de venta por unidad de 

producto y condiciones) 
c) Adquisición de activos de uso común al servicio de todos los productores (mayor eficiencia 

colectiva) 
d) Establecer una organización administrativa – gerencial (gobierno corporativo y estrategias 

corporativas) 
e) Mejores condiciones para optimizar la calidad de los productos / servicios  y los procesos 

productivos (Normas Técnicas, ISO 9000,5S HACCP y otras)  
f) Mejores condiciones para promover “marcas colectivas”. 

 

Ventajas sobre otras formas societarias. 

Principalmente:  

 La distribución del excedente logrado para los socios en función de su actividad con la 
cooperativa.  

 Gestión participativa y el libre ingreso de nuevos socios 

 Reinversión de excedentes (20%): favorece el  crecimiento empresarial  

 Facilidad de acceso: aporte de capital de acuerdo a Estatutos.    

 El socio se retira con los aportes que hizo al capital social. 
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TABLA N° 02. VENTAJAS SOBRE OTRAS FORMAS SOCIETARIAS 

 
GRAFICO N° 01 

MECANISMOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
QUE OFRECEN LAS  COOPERATIVAS 

 

 

INCLUSION 
SOCIAL  

Reparto de 
Excedentes – 

80%  (ingresos 
para el socio)  

Economías de 
escala (acceso 
a mercados y 

servicios) 

Reinversión de 
Excedentes – 

20%  
(financiamiento 

de activos 

comunes) 

Toma de 
decisiones 

participativa (no 
en función al 

capital aportado 
por cada socio) 

 
CRITERIO 

 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

 
ASOCIACIÓN CIVIL  
(sin fines de lucro) 
 

 
EMPRESAS 

COOPERATIVAS 
 

Distribución de 
excedentes 

Se distribuyen 
dividendos (finalidad 
lucrativa) 

No se distribuyen 
excedentes 

 
Se distribuyen excedentes 
hasta el 80%; el 20% se 
destina a la reserva 
cooperativa. 

Número de 
asociados 

Entre 21 y 
750 socios 

Ilimitado (salvo 
disposición contraria 

del Estatuto) 
Ilimitado 

Cuentas 
patrimoniales 

Capital Social/ 
Reserva 
Legal/Resultados 
acumulados 

Fondo patrimonial (no 
reembolsable 

Capital social 
(reembolsable) / Reserva 
cooperativa (irrepartible). 
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C. Principios y valores cooperativos 

 Los Principios Universales del Cooperativismo son reglas básicas, normas de oro, que llevan 

impregnadas el sentido de la cooperación, basada fundamentalmente en tres valores importantísimos: la 

igualdad, la solidaridad y la libertad. Son la “esencia o fundamento del Cooperativismo” y permiten 

reconocer cuando nos encontramos o no frente a una auténtica cooperativa.  

 Ahora bien, mediante la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional -que se 

realizara en el mes de setiembre de 1995 en la ciudad de Manchester, en oportunidad de la celebración 

del Centenario de la Alianza- se adoptó “la nueva Declaración de Identidad Cooperativa” que  incluyó una 

definición de cooperativa y una revisión de la formulación de los Principios y Valores Cooperativos. 

Dicha formulación mantiene la esencia de un sistema de principios y valores que demostró ser eficiente 

en más de 150 años de historia y contribuyó a transformar al cooperativismo en una de las mayores 

fuerzas sociales y económicas a nivel mundial. 

C1. Principios cooperativos 
 

TABLA  N° 03. PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 

1º Adhesión voluntaria y abierta 

2º Control democrático de los miembros 

3º Participación económica de los miembros 

4º. Autonomía e independencia 

5º Educación, entrenamiento e información 

6º Cooperación entre cooperativas 

7º Compromiso con la comunidad 
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C2. Valores cooperativos 

CUADRO N° 01 
VALORES  COOPERATIVOS 

 

A. AYUDA MUTUA B. RESPONSABILIDAD C. DEMOCRACIA D. HONESTIDAD 

E. IGUALDAD F. EQUIDAD G. SOLIDARIDAD H. TRANSPARENCIA 

 

I. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS 

 

 

C3.  Principios cooperativos en la legislación peruana 

El art. Nº 5 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas señala que toda 

Cooperativa tiene el deber de cumplir los siguientes Principios Cooperativos: 

TABLA  N° 04. PRINCIPIOS COOPERATIVOS EN LA 
 LEGISLACION PERUANA 

 

1º Libre Adhesión y Retiro Voluntario. 

2º Control democrático. 

3º Interés Limitado al capital 

4º. Distribución de excedentes 

5º Educación Cooperativa 

6º Integración Cooperativa 

7º Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa 

 

Primer Principio: Libre adhesión y retiro voluntario 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa 
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Tanto el ingreso como la salida en una Cooperativa debe ser “libre y voluntario”. Como consecuencia de 

ello, el número de socios y capital es variable e ilimitado.  

Segundo Principio: Control democrático 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus  miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 

elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los 

miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros 

niveles también se organizan con procedimientos democráticos.  

 

La Ley General de Cooperativas (“LGC”) vigente contiene varias disposiciones que contemplan 

este principio: 

"Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios, sin discriminación alguna" (aptdo. 

2.2. del inc. 2 del art.5 de la LGC), 

“Reconocer a todos los socios el derecho de un voto por persona, independientemente de la cuantía de 

las aportaciones". (Aptdo. 2.3. del inc. 2 del art.5 de la LGC),  

“Ninguna organización cooperativa podrá conceder ventajas, preferencias u otros privilegios, a sus 

promotores, fundadores o dirigentes”  (inciso 3 del art. 6 de la LGC)  

“Ninguna organización cooperativa podrá integrar sus asambleas, consejos o comités con personas que 

no sean miembros de la propia organización cooperativa, ni con trabajadores de ésta, salvo lo dispuesto 

por los Artículos 7 (inciso 1.1), 8 (inciso 4), y 65 (inciso 3), de la presente Ley”. (Inciso 6 del art. 6 de la 

LGC) 

 “Artículo 29 de la LGC: En las asambleas, cualquiera sea su naturaleza, y en toda elección cooperativa, no 

se admitirán votos por poder, salvo los casos previstos en el artículo anterior”.  

Tercer Principio: Interés limitado al capital 

El capital que aportan los socios (“aportaciones”), es un instrumento y no un fin. La cooperativa es una 

sociedad sin fines de lucro, lo que no significa que no busque generar beneficios para sus socios.  

Los beneficios no se encuentran en función al capital aportado. Las cooperativas no se constituyen para 

que los socios obtengan un rendimiento por el capital invertido. Se constituyen para brindar servicios o 

trabajo y si hay un remanente éste se devuelve en función de la utilización de los servicios o el trabajo.  

La LGC regula la “posibilidad” (no obligación) de reconocer un interés al capital que aportan los socios.  

Para que proceda el pago de intereses:   

- Debe aprobarlo la asamblea.  



DOCUMENTO DE GESTION - Plan estratégico 2019-2021 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú 

 

16 | P á g i n a  
 

- Se aplica sobre las aportaciones totalmente pagadas y no retiradas antes del cierre del ejercicio 
anual.  

- No puede exceder del máximo legal que pagan los bancos a los ahorros.  
- Cumplidos estos requisitos se paga si y solo si, la cooperativa obtiene remanentes.  

 

Cuarto Principio: Retorno de excedentes 

El excedente es el sobrante que proviene de las  operaciones o trabajo de los socios. 

Se distribuye entre los socios no en función al capital ni en función a las personas sino en función a las 

operaciones (cooperativa de usuarios) o del trabajo (cooperativa de trabajadores). 

 Quinto Principio: Educación Cooperativa 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 
empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 
informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la 
naturaleza y beneficios del cooperativismo.  
 
A partir del 26 de enero de 1991, el Comité de Educación será necesariamente integrado por socios 

elegidos directamente por la Asamblea General pero la Presidencia del Comité de Educación 

corresponderá al Vicepresidente del Consejo de Administración.  

Sexto Principio: Integración Cooperativa 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.  

Sétimo Principio: Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa 

La Reserva Cooperativa es irrepartible. Ni los socios ni los herederos pueden reclamar participación 

alguna en la Reserva Cooperativa.  

La Reserva Cooperativa, se integra con: 

1. Los beneficios que la cooperativa obtenga como ganancias del capital o como ingresos por 
operaciones diferentes a las de su objeto estatutario;  

 

2. La parte del producto de las revalorizaciones que le corresponda según el Artículo 49 de la 
presente Ley. 

 

3. En las cooperativas de usuarios, los beneficios generados por operaciones con no socios; 
 

4. El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa, salvo que ellos sean 
expresamente otorgados para gastos específicos; 
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5. Otros recursos destinados a esta reserva, por acuerdo de la asamblea general. 
 

Asimismo, la reserva cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir pérdidas u otras contingencias 

imprevistas de la cooperativa; y deberá ser repuesta por ella en cuanto sus resultados anuales arrojen 

remanentes, en el número de ejercicios que determine el estatuto, o la asamblea general. 

Los  7  principios   enumerados   se  complementan en la Ley, con el cumplimiento de cinco “normas 

básicas”:   Neutralidad   religiosa   y  política partidaria;   igualdad   de  derechos   y  obligaciones de  todos  

los  socios,  sin  discriminación;  un  voto por socio con independencia del capital aportado; duración  

indefinida;  número  variable  de  socios  y por lo tanto capital variable e ilimitado. 

Como   puede   observarse,   la   innovación   de   la actual  Ley  General  de  Cooperativas,  con  relación a 

su antecesora, fue la de separar e identificar los “Principios  Cooperativos”  de  las  “normas  básicas” que 

deben observar todas las organizaciones cooperativas. 

Asimismo el Perú recogió en forma integral el enunciado  de  los  Principios  Cooperativos elaborados  por  

la  ACI  en  1996,  incorporando  a este  nivel  la  “irrepartibilidad  de  la  Reserva Cooperativa “, tal como 

lo hizo su antecesora. 

Gobierno cooperativo 

El concepto de gobierno se introduce para apreciar la manera como se maneja el poder y se 

ejerce la administración. Por Gobierno cooperativo se entiende al conjunto de instituciones y normas 

mediante las cuales los asociados vigilan el cumplimiento de sus objetivos. A partir de este término, se 

pueden identificar y caracterizar las diferencias que tiene este modelo en relación con otros. Hablar de 

gobierno cooperativo es hablar de la participación del asociado en la vida de la cooperativa. 

El tema del gobierno de la empresa ha sido bastante estudiado desde las perspectivas de las 

sociedades de capital; pero no lo ha sido tanto desde la visión cooperativa, a pesar de que el fracaso de 

una cooperativa a causa de problemas de gobierno, afecta normalmente a un buen número de personas. 

En este contexto hablar de gobierno cooperativo debe tomarse como una novedad académica a pesar 

del tiempo  que la cooperativa lleva existiendo sobre la faz de la tierra. Los problemas de gobierno en la 

cooperativa corresponden a las relaciones que se dan entre los asociados o dueños y entre estos y la 

administración. Los elementos más importantes del gobierno cooperativo son los siguientes: 

1. El criterio de identidad. 
2. El criterio de identidad y la reducción de costos. 
3. El núcleo básico: dirección, control y toma de decisiones en la cooperativa. 

 

Tecnologías de la comunicación y promoción de la educación Cooperativa. 

La Confenacoop cuenta con dos sitios web  (www.confenacoop.com y Facebook Confenacoop 

Perú Organización). Ambas páginas deben ser  renovadas y mejoradas para ofrecer un mejor servicio a 

sus socios, autoridades y diversos grupos interesados en conocer el desarrollo del cooperativismo 

http://www.confenacoop.com/
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peruano, se mantiene vigente con informaciones actualizadas la página electrónica de nuestra 

Confederación.  

Este medio se ha de repotenciar para convertirlo una fuente de comunicación entre nuestra 

organización y los usuarios que provienen de cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo 

grado y público en general. 

La importancia de estas herramientas es medular dentro de nuestras actividades, dado que a la 

fecha en el marco de las capacitaciones que realizamos, estamos dando el siguiente paso e 

implementando vía on-line esta actividad educativa, la que tiene numerosas solicitudes de parte de 

nuestros socios que provienen del interior del país y que el desarrollo de los cursos y diplomados se 

dificultan, por problemas de distancia, disponibilidad de tiempo y racionalización de recursos 

económicos. 

Se propone una malla curricular permanente sobre los siguientes temas: 

• Cursos de cooperativismo. 

• Compromiso de las cooperativas con el medio ambiente. 

• Gestión democrática en los procesos electorales. 

• Sistema de prevención de lavado de activos. 

• Gestión de riesgos. 

• Gobernabilidad. 

• Procesos de calidad en las cooperativas. 

• Actitud positiva, La importancia del liderazgo en el desarrollo de las cooperativas. 

• Marketing cooperativo.  

• Implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. 
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II) Marco normativo 

 
A. Contexto internacional 

 
En 1923 el comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)7 recomendó la 

conmemoración de un día internacional, que fuese especial para el cooperativismo. Casi un siglo 

después, el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU, a través de la resolución 

número 49/155, hizo una invitación a los gobiernos con organizaciones cooperativas, fueran 

estas nacionales o internacionales, a observar anualmente el “Día Internacional de las 

Cooperativas”, a partir de julio del año de 1995, en conmemoración al centenario de la creación 

de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la cual se organizó y fundó en el año de 1895, en 

Londres, reconociendo de esta manera que las cooperativas estaban ya como un factor 

indispensable involucradas en el desarrollo económico y social de muchos países. 

La forma en que la ONU demostró dicho reconocimiento fue cuando declaró en 1995, 

que el “Día Internacional de las Cooperativas”, debía ser celebrado cada año por los gobiernos en 

colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales, declarando el primer sábado de julio 

de cada año. Ese día se recuerda a los héroes cooperativos, se reafirman los principios y valores y 

se invita a los gobiernos y organizaciones a apoyar la doctrina de paz, solidaridad, fraternidad y 

realizaciones positivas que el cooperativismo significa. 

Asimismo, en el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba el 

año 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. En ese orden, las Naciones Unidas 

señalaron como objetivos para dicho año los siguientes: 

- Elevar la conciencia pública sobre las cooperativas y sus contribuciones al desarrollo 

socioeconómico y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

- Promover la formación y desarrollo de cooperativas. 

- Estimular a los gobiernos a establecer políticas, leyes y regulaciones conducentes a la 

formación, el desarrollo y estabilidad de las cooperativas. 

B. Recomendación 193 de la OIT8 

La Recomendación 193 de la OIT, señala que  la promoción de las cooperativas debe considerarse 

como uno de los pilares del desarrollo económico y social nacional. 

                                                           
7
 Ver anexos. ACI AMERICAS – Plan estratégico. 

8
Adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 20 de junio de 2002, 

señalándose que podrá ser citada como la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas. 
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Asimismo, precisa que los  gobiernos  deben  reconocer  el papel de las cooperativas y sus 

organizaciones, mediante el desarrollo de instrumentos apropiados que apunten a la creación y 

fortalecimiento de las cooperativas 

La recomendación referida señala a su vez, que dichos instrumentos deben adoptar medidas para 

promover el potencial de cooperativas, con el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios a: 

a)  Crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos y empleo decente y sostenible; 

b)  Desarrollar capacidades en el campo de los recursos humanos y fomentar el conocimiento de 

los valores del movimiento cooperativo, así como de sus ventajas y beneficios, mediante la 

educación y la formación; 

c) Desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades empresariales y de gestión; 

d)  Fortalecer su competitividad y acceder a los mercados y al financiamiento institucional; 

e)   Aumentar el ahorro y la inversión; 

f)  Mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la necesidad de eliminar todas las 

formas de discriminación; 

g)   Contribuir al desarrollo humano durable.  

h)  Establecer y expandir un sector social distintivo de la economía, viable y dinámico, que 

comprenda las cooperativas y responda a las necesidades sociales y económicas de la 

comunidad. 

C.  Marco normativo nacional 

C1.  Objetivo Nacional  establecido en el Plan Bicentenario: PERU hacia el 2021 

“… el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, incluye el objetivo nacional de: Lograr un Estado 

eficiente, transparente y participativo, con vocación de servicio a la ciudadanía y que promueva el 

desarrollo económico.” 

Los valores tendenciales han servido de referencia para definir las metas del Plan Bicentenario: El 

Perú hacia el 2021, teniendo como horizonte una visión compartida de futuro para el siglo XXI y las metas 

deseables para el 2021. 

“…en términos cuantitativos, el logro de los objetivos estratégicos nacionales del Plan 

Bicentenario deberá traducirse el 2021 en los siguientes índices:  

• Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, 

desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil.  

• Un ingreso per cápita entre US$ 8 000 y 10 000.  

• Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021.  
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• Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021.  

• Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual.  

• Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%.  

• Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI.  

• Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.” 

C2.  La legislación que sentó las bases del movimiento cooperativo.  

 
La primera Ley General de Cooperativas fue la Ley 15260 dictada el 14 de diciembre de 1964, 

durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde.  

Dicha norma ordenó en forma sistemática las disposiciones previas en materia de cooperativas y 

creó el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP). Dicha norma marcó el inicio de la relación entre 

el Estado y el cooperativismo. 

Luego de 17 años, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (el 20 de mayo de 1981), se 

emitió el Decreto Legislativo Nro. 085, con el fin de actualizar la norma anterior y adecuarla a la 

Constitución de 1979. 

Posteriormente, en el primer gobierno de Alberto Fujimori, se emitió el Texto Único Ordenado 

(TUO) de la Ley General de Cooperativas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 074-90-TR del 14 

de diciembre de 1991, con la finalidad ordenar la legislación dispersa. 

El 06 de diciembre de 1992, se expide el Decreto Ley 25879, mediante el cual se disuelve y liquida  

el  Instituto  Nacional  de  Cooperativas  (INCOOP),  lo  que  significó  derogar  todo  el capítulo V del 

TUO (D.S. Nº 074 – 90 – TR), Ley General de Cooperativas.  Desde esa fecha, se dejaron sin efecto las 

funciones que tenían los Gobiernos Regionales respecto a las cooperativas, trasladando el control, 

fiscalización y supervisión de las cooperativas de Ahorro y Crédito a la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) y de las demás cooperativas a la CONASEV, hoy Superintendencia del Mercado de 

Valores.  

Sin embargo, las cooperativas no financieras, actualmente no se encuentran supervisadas por 

ninguna institución  pública  o  privada, rigiéndose solamente  por  el  Reglamento  de  Autocontrol 

Cooperativo aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-91-TR. Por otro lado, las cooperativas 

financieras son supervisadas directamente por la SBS, en base a una nueva ley y normativa.  
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Organización y Funciones de CONFENACOOP 

D.1. Órganos de Gobierno 

Cuadro Directivo del Órgano de Gobierno 

CONFENACOOP 2018 

 

CONSEJO ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE  
Sr. Ever Ventura Rodríguez  
SERVIPERU 
VICEPRESIDENTE 
Sr. Miguel Velarde Valladares 
FENACOOSEP 
SECRETARIO  
Sr. Carlos Vargas Lamela 
CENACOOSMUP 
VOCAL  
Sr. Pedro Pablo Ccori Mullisaca  
CECOMSAP 
VOCAL  
Sr. Armindo Pezo Pinedo  
CAJA CENTRAL       
 CONSEJO DE VIGILANCIA 
PRESIDENTE  
Dr. Estanislao Chujutalli Muñoz 
CENACOOSMUP 
VICEPRESIDENTE  
Sr. Basilio Robles de la Cruz 
CAJA CENTRAL  
SECRETARIO  
Sr. Edgard Mamani Mullisaca 
CECOMSAP 
VOCAL 
Sr. Humberto Reyes Cabrera 
SERVIPERU 
VOCAL 
Sr. Marcos Raúl Álvarez Vargas 
FENACOOSEP         
COMITÉ ELECTORAL   
PRESIDENTE  
Manuel Ángel Crespo Márquez  
CENACOOSMUP 
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VICEPRESIDENTE  
Rosa Ernestina Pérez Noreña 
CENACOOSMUP   
SECRETARIO  
Eber Rubén Zevallos Ticse 
CENACOOSMUP     
COMITÉ EDUCACIÓN 
PRESIDENTE 
Sr. Miguel Velarde Valladares 
FENACOOSEP 
VICEPRESIDENTE  
Sr. Marcial Gualberto Barrón Coral  
SERVIPERU 
SECRETARIO  
Sra. Ana María Gonzáles Céspedes  
FENACOOSEP         
GERENTE GENERAL: 
 Lic. Julio Arias Añazgo  
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Rol de CONFENACOOP 

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP) se constituyó el 14 de 

diciembre de 1973 —por mandato de la Ley 15260, Ley General de Cooperativas, el 14 de diciembre se 

conmemora el Día del Cooperativismo Peruano— con la participación de 12 organizaciones cooperativas 

que contaban con una alta representatividad, y asume por mandato del TUO de la Ley General de 

Cooperativas la representación del movimiento cooperativo peruano. Su primer presidente fue el 

cooperativista Juan de Dios Cayo Muñoz. La CONFENACOOP, en sus 45 años de vida institucional, ha 

atravesado por una serie de vicisitudes de carácter dirigencial, hecho que se refleja en el débil 

fortalecimiento de la institución tutelar del movimiento cooperativo nacional. 

Confenacoop desarrolla, en representación del movimiento cooperativo, un arduo trabajo en 

diversas esferas:  

a) Temática legislativa. 
b) Promoción de la integración intercooperativa. 
c) Construcción de las relaciones con entidades gubernamentales nacionales (PRODUCE, SUNAT, 

INEI, entre otras). 
d) Educación cooperativa y,  
e) El fortalecimiento de la  imagen del sector cooperativo en los distintos foros y espacios públicos. 

 

1. Actuación en torno a la defensa Institucional. 

- REAFIRMAR a las cooperativas como organizaciones autónomas de personas unidas 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades comunes, tal como lo define la declaración 
de identidad de la Alianza Cooperativa Internacional en su congreso centenario de 1995. 

 
- EXIGIR el respeto y cumplimiento de la Recomendación 193 de la OIT, sobre la promoción de las 

cooperativas, aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, en la ciudad de Ginebra el 
3 de junio del 2002, la cual fue suscrita por el Estado peruano. 

 

- EXIGIR el cumplimiento de la Ley General de Cooperativas, que en su artículo primero indica: 
“Declárese de necesidad nacional y utilidad pública, la promoción y protección del 
cooperativismo, como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al 
fortalecimiento de la democracia y a la realización de la justicia social” y en el artículo segundo 
precisa “El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo y la autonomía de las 
organizaciones cooperativas”, las cuales son vulneradas por la SBS, atentando contra la 
autonomía de las cooperativas declarada por ley y en lugar de promover su desarrollo intenta 
desprestigiar al modelo.  

 

- RECOMENDAR a las cooperativas del país continúen con sus actividades y acciones de promoción 
del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, luchando contra la pobreza 
y la exclusión social, reafirmando su vocación de servicio no solo a sus socios sino con proyección 
a la comunidad, asumiendo plenamente su responsabilidad social. 
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E.  Recomendaciones de la Alianza Cooperativa Internacional9 

 

La Alianza Cooperativa Internacional (“ACI”) fue fundada en Londres en 1895. Desde entonces, la 

ACI se ha consolidado como la organización internacional que ejerce representación universal de las 

organizaciones cooperativas. Su sede central se encuentra en Ginebra, Suiza. 

Hoy, luego de un siglo promoviendo el desarrollo cooperativo, la ACI representa 

aproximadamente 800 millones de miembros individuales, hombres y mujeres, afiliados a la Alianza por 

medio de sus organizaciones nacionales y regionales en países alrededor del mundo.  

J.1. Visión 2020 

El presente Plan se encuentra alineado con lo que la ACI ha denominado “Visión 2020, un proyecto 

que busca consolidar al movimiento cooperativo como:  

- El líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 
- El modelo preferido por la gente. 
- El tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento.  

 

J.2. Estrategia 

La estrategia de este proyecto está definida por cinco temas que la ACI ha ilustrado de la siguiente 

manera: 

GRAFICO TEMAS ESTRATEGICOS ACI 
 

 

                                                           

9
 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: (ACI) Máxima autoridad internacional del movimiento cooperativo, es 

la encargada de fijar los lineamientos básicos del cooperativismo. 
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Estos temas han sido considerados como fundamentales para diferenciar la operatividad del 

modelo empresarial cooperativo.  

En ese sentido, la ACI recomienda, a fin de alcanzar los objetivos de la “Visión 2020” referidos, 

tener en cuenta la siguiente planificación: 

1. Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y la gobernabilidad.  
2. Posicionar a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad.  
3. Consolidar el mensaje cooperativista y definir la identidad de las cooperativas.  
4. Asegurar marcos jurídicos que apoyen el crecimiento de las cooperativas.  
5. Conseguir capital fiable para las cooperativas, al mismo tiempo que se garantice la gestión por 

parte de los miembros.  
 

J.3. Rol de las Cooperativas en el Mundo Globalizado 

 

Asimismo, Manuel Mariño, Director Regional de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, 

señala como  Rol de las Cooperativas en el Mundo Globalizado, el siguiente: 

1. Asegurar una justa distribución de los ingresos y de la riqueza, previniendo que el capital se 
concentre en las manos de unos pocos, lo que democratiza la economía. 

2. Ser medios efectivos para ejercer una democracia genuina basada en la democracia económica, 
la participación de la gente y al desarrollo de la autorresponsabilidad. 

3. Combatir la pobreza: al incorporar a la población en los procesos productivos, estimula la 
imaginación, la iniciativa y la creatividad en el desarrollo de proyectos socioeconómicos, 
promoviendo el optimismo y el autoestima en las comunidades de bajos ingresos. 

4. Desarrollar mecanismos de cooperación para hacer viables la solidaridad entre la gente y los 
negocios en la economía social. 

5. Brindar oportunidades a las mujeres y jóvenes, bajo una perspectiva de equidad de género en las 
relaciones. 

6. Mostrar un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad a los cambios y situaciones de mercado. 
7. Producir exitosamente o desarrollar demandas para nichos de mercado, debido a su tamaño 

limitado. 
8. Hacer frente a las necesidades de la población local, son responsables ante ellos y pueden confiar 

en el conocimiento de circunstancias locales. 
9. No desaparecer simplemente porque el capital invertido puede ganar más en otras partes, lo que 

le da a la población local cierta medida de seguridad en su propia planificación económica. 
10. Combatir el desempleo y subempleo, una fuerza dinámica para el sistema productivo nacional. 
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IV. Contexto para la formulación del plan 

El perfil de las cooperativas ha cobrado notoriedad, más allá de los límites del propio sector, 

tanto en la sociedad civil como en los organismos gubernamentales e intergubernamentales. 

Éstos son logros significativos, pero han de verse en el contexto de las principales tendencias 

emergentes que probablemente configuren nuestras políticas, nuestras sociedades y economías en un 

futuro cercano. 

Algunas de las Tendencias Globales más cruciales son: 

a) La degradación medioambiental y el agotamiento de los recursos 
b) La inestabilidad del sector financiero 
c) Unas desigualdades crecientes 
d) La creciente brecha en la gestión global 
e) Una joven generación aparentemente poco comprometida 
f) Una pérdida de confianza en las organizaciones políticas y económicas. 

 

A. Megatendencias 

Paradigmas y mega tendencias en el siglo XXI10 

El término paradigma significa «ejemplo» o «modelo». En todo el ámbito científico, religioso u 

otro contexto epistemológico, el término paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de 

organización, y ser utilizado como sinónimo de propuesta teórica o conjunto de teorías. A partir de este 

segundo concepto es que desarrollaremos los paradigmas y las megas tendencias del siglo XXI. 

Primer Paradigma 

El “fin de la historia” será la hegemonía capitalista 

Mega Tendencia 

La propuesta cooperativa, plantea que no será el predominio del “capitalismo-mega– 

empresarial”,  sino de las empresas de economía social conformada por una miríada de pequeñas y 

medianas empresas vinculadas orgánica y democráticamente a las macro empresas de carácter y 

naturaleza propiamente asociativa, tipo cooperativas o similares que las integren. 

                                                           
10 Luis Gerardo de Cárdenas Falcón-Doctorado en Sociología, Paris III, “SorbonneNouvelle”, Francia, Ex Consejero 

Regional en Cooperativas y Empresas Asociativas de la OIT para América Latina y el Caribe y Ex Director de la OIT 

para América Central, Docente de la Universidad Cooperativa Internacional UCI, Asesor en el Registro Nacional e 

Identificación RENIEC, Lima.(2003-2010), Consultor en Economía Social, Consultor GTEC, Dusseldorf, Alemania 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
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Segundo paradigma 

La economía mundial tiende a crecer bajo los mismos parámetros actuales, es decir, 

incremento  de  los  beneficios  de  la  economía  mundial  al  Capital  en  desmedro  del Trabajo. 

Mega Tendencia 

Es correcta la demostración que ofrece Thomas Pikertti en su libro “La Economía del siglo XXI” 

señala nítidamente que el proceso de acumulación de estos últimos trescientos años ha sido la de 

privilegiar al Capital en relación al Trabajo. 

Lo señalado por Pikertty  es muy posible que se mantenga, salvo que para lograr la “paz social y 

laboral” reciba, el Trabajo, una mayor proporción de los recursos económicos mundiales. Ello implica que 

los trabajadores recibirán mayores ingresos y  supone una mejora sustantiva en su nivel de vida, su 

conocimiento de la gestión y de la cultura contemporánea. 

Tercer Paradigma 

El capitalismo avanzado, para subsistir, tiende a modificarse, dando mayor intervención en la 

gestión a sus trabajadores, tal será la modalidad empresarial hegemónica del siglo XXI. 

Mega Tendencia 

El capitalismo, efectivamente, para subsistir tendrá que transformarse ofreciendo mayores 

medios al Trabajo con lo que   se genera un medio laboral de personas con mayor cultura, conocimiento 

de la gestión del quehacer laboral y con organizaciones sindicales fuertes, dará lugar a cambios 

sustantivos en las empresas, tornándolas más participativas y, en general y aplicarían modalidades de 

cogestión y aún de autogestión acercándose a la forma de gestión de las cooperativas y las empresas de 

Economía Socia. 

Cuarto  Paradigma: 

“El Mercado es todo y lo  Resuelve todo”. 

Mega Tendencia 

El pensamiento liberal supone que a menos Estado, más libertad económica, a más libertad 

económica, más mercado, y a más mercado, menos Estado. “Lamentablemente, dicen, el Estado 

interfiere al libre juego de las fuerzas del mercado e impide la libre competencia,  que  asegura  el  

bienestar  generalizado”.  El  Estado  debe abstraerse  de actuar en la economía y en la actividad 

económica. De otra parte, sólo el empresario privado, sabe  y conoce lo que requiere el consumidor, 

evitemos interferirle. Por tanto, Las políticas de manejo económico consisten en mantener la indiferencia 

del Estado a fin de dejar en él solo a los más aptos, es decir, el empresario individual quien recibirá el 

apoyo y medios para lograr el desarrollo integral. 
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Quinto  Paradigma 

Las cooperativas y empresas de Economía Social constituirán modelos paradigmáticos 

empresariales siendo objeto de imitación de las empresas capitalistas. 

Mega Tendencia 

La generalización de las empresas con diferentes modalidades de participación empresarial, 

obligará volver la vista a empresas de gestión participativa como son las cooperativas, las cuales con más 

de doscientos cincuenta años de experiencia y servirán de “prototipo” a las empresas capitalistas que 

deseen transformarse.  

Sexto Paradigma 

Las empresas capitalistas, actuales y futuras, tratan de asemejarse a las de Economía social. 

Mega Tendencia 

Al observar a la empresa privada, actual, vemos: 

Que hacen redistribución de excedentes que  la efectúa bajo modalidades tipo premio, bono para 

los usuarios o entrega de acciones que es una modalidad de redistribución de utilidades, En  la  

conformación  de  empresas  mixtas  (Estado  Sector  privado  y/o  sector privado y cooperativas), 

concesiones de obras con supervisión de representantes de la comunidad, etc. 

Las empresas capitalistas tienden a acercarse en  sus modalidades operativas a las de la 

economía Social. Igualmente, los principios que sustentan a la doctrina neo liberal tienden a morigerarse 

y fundirse con las de la economía social. 

Séptimo  Paradigma, 

Posible Hegemonía de las Cooperativas y la Economía Social. 

Mega Tendencia 

La Economía Social tiene valores y principios que la hacen una opción válida para la humanidad, 

desde el presente hacia el futuro. 

Posee experiencias concretas en todos los ámbitos de la economía en diversas latitudes y en 

variados regímenes políticos que la avalan como estructuras accesibles para las diferentes actividades 

humanas.  Se aprecia un incremento de las relaciones al interior de las empresas capitalistas, las que en 

el largo plazo se irán entretejiendo modalidades mixtas con mayor participación en la gestión (cogestión), 

en la distribución (reparto de beneficios entre los trabajadores y hasta a los usuarios) y en la 

democratización en todas sus dimensiones de la sociedad global (Responsabilidad social de las 

empresas). 
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Octavo Paradigma 

La imagen del cooperativismo en los años 2030 será predominantemente de servicios.  

Mega Tendencia 

El cooperativismo y la economía social tratarán de desarrollar modelos operativos e implementar 

mecanismos de promoción cooperativa como  las escuelas de emprendedores, disponer de “Pools” de 

proyectos   y bancos de tecnología, así como programas cooperativos de incubación empresarial. 

Noveno paradigma 

La población envejece y desea vivir más y mejor.  

Mega Tendencia 

Efectivamente, es un fenómeno que apreciamos actualmente en todos los países excepto 

aquellos que no pasaron la “transición demográfica”. Ello abre las puertas a las cooperativas vinculadas al 

tema de salud  como las cooperativas médicas, sanitarias etc. 

Estas  iniciativas  carecen  de  un  marco  legal  para  que  las  proteja  y  garantice  sus beneficios 

y acompañe su desenvolvimiento positivo, de lo contrario lo  impiden. 

Décimo Paradigma 

Existen factores positivos y negativos del  desarrollo cooperativo y de la economía social. 

Mega tendencia  

Factores positivos: 

 Incremento de la población carente de servicios. 

 Experiencia  en  el  manejo  de  empresas  cooperativas  en  todos  los  ámbitos económicos. 

 Cooperativas de gran dimensión similar a las grandes empresas capitalistas. 

 Cuadros técnicos y doctrinarios de alta capacidad. 

 Presencia de centros educativos de muy buena calidad e incluso universidades. 
 
        Factores negativos. 

 Baja participación de los socios en las cooperativas. 

 Posiciones egocéntricas que impiden la constitución de un gran sector cooperativo, sus 
integraciones mayormente son sólo de personas más no de entidades. 

 Baja presencia de cooperativas de producción y trabajo. 

 Falta de “emprendedores” para potenciar el cooperativismo. 

 Carencia  de  un  programa  múltiple  que  genere  empresas  cooperativas  de diferente tipo y 
dimensión. 
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C. Situación actual  del Sector Cooperativo 

C1. A nivel internacional 

 
C1.1. Las cooperativas en el mundo 

El sector de cooperativas demuestra potencial para la generación de empleo y la economía. A nivel 

mundial, las cooperativas cuentan con 1,000 millones de socios y generan 100 millones de empleos, 

20% más que las multinacionales. 

Ventas anuales: Más de un trillón de US$, equivalente a la economía de Canadá (9na. del mundo).11
 

Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, 

importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales más importantes (2012). 

Empleo: Empleo para más de 100 millones de personas en el mundo. Un 20 % más que las firmas 

multinacionales (2012). 

Socios: 1000 millones de personas son miembros de cooperativas. 

GRAFICO Nº 03 

 
 

C1.2. Importantes sectores de población son miembros de cooperativas en todo el mundo 

 En Bélgica existían unas 30.000 cooperativas en 2001 

 En India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas 

 En Japón una de cada 3 familias es cooperativista. 

 En Kenia una de cada 5 personas es socia de una cooperativa 

                                                           
11

 2018. http://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Americas-y-el-mundo-44-44-44-
44  

http://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Americas-y-el-mundo-44-44-44-44
http://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Americas-y-el-mundo-44-44-44-44
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 En Singapur los cooperativistas son 1.400.000, lo que representa una tercera parte de su 

población 

C1.3. Las cooperativas tienen un peso significativo en las economías nacionales. 

a) En Bélgica las cooperativas farmacéuticas tienen una participación en el mercado de 19.5%. 

b) En Corea las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones de productores rurales (un 90% 

del total) y facturan anualmente una cifra superior a los 11.000 millones de dólares. 

Adicionalmente las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación en el mercado de 

un 71% 

c) En Chipre las cooperativas representan el 30% del sector bancario y son responsables de la 

comercialización del 35% de su producción agropecuaria 

d) En Eslovenia las cooperativas agrícolas son responsables del 72% de la producción lechera, 79% 

de la ganadera, 45% de la de trigo y 77% de la de patatas. 

e) En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los alimentos, un 

96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la producción forestal y manejan 

un 34% de los depósitos en el sistema financiero 

f) En Hungría las cooperativas de consumo fueron responsables del 14.4% de las ventas minoristas 

de artículos generales y de alimentos durante 2004 

g) En Japón las un 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas que en 

conjunto facturan anualmente una cifra superior a los 90.000 millones de dólares 

h) En Kenia las cooperativas tienen una participación del 45% en el PBI del país y gestionan el 31% 

de los depósitos y ahorros nacionales. Además producen un 70% del café, un 76% de los 

productos lácteos y un 95% del algodón. 

i) En Kuwait las cooperativas de consumo manejan el 80% del comercio minorista del país 

j) En Letonia las cooperativas tienen una participación del 12.3% en el sector de la industria 

alimenticia 

k) En Moldavia las cooperativas de consumo son responsables del 6.8% del comercio minorista 

l) En Noruega las cooperativas producen el 99% de la leche y derivados, las cooperativas de 

consumo manejan el 25% del mercado, las pesqueras son responsables del 8.7% de las 

exportaciones nacionales y las forestales tienen una participación del 76% en el sector. Uno de 

cada 3 habitantes del país es miembro de una cooperativa.  

m)  En Polonia las cooperativas producen el 75% de la leche y derivados.  

n)  En el Reino Unido la mayor agencia de viajes independiente es una cooperativa.  

o)  En Singapur las cooperativas de consumo tienen una participación del 55% en el sector de 

supermercados y facturan una cifra superior a los 700 millones de dólares anuales.  

p)  En Suecia las cooperativas de consumo tienen una participación de 17.5% en su mercado.  

q)  En Vietnam la actividad de las cooperativas representa un 8.6% al Producto Bruto Interno. 

C1.4. Las cooperativas crean y mantienen empleos en todo el planeta 

a) Sólo en Europa los bancos cooperativos emplean a más de 700.000 personas 

b) En Eslovaquia las cooperativas emplean a más de 75.000 personas 

c) En Francia 21.000 cooperativas dan empleo a más de 700.000 personas 

d) En Kenia las cooperativas emplean a más de 250.000 personas 
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C1.5. La lista de las 300 empresas cooperativas y mutuales más grandes a nivel mundial 12 

Este proyecto 300 Globales es una iniciativa de la ACI, y es el resultado de una investigación 

detallada de los negocios cooperativos y mutuales a nivel internacional. Este listado nunca se había 

hecho antes en esta magnitud. Representa el primer paso hacia el desarrollo de mejores estadísticas y 

bases de datos sobre los grandes negocios cooperativos y mutuales. 

Según Gary Cronan, encargado del Proyecto, el listado se revisará y actualizará regularmente. 

La lista que se basa en el volumen de negocios, resalta el hecho de que las 300 empresas 

cooperativas y mutuales son de importancia mundial. 

Usando los datos del 2004, la investigación demuestra que en conjunto, estos negocios tienen 

ventas combinadas de casi $1,000 billones (USD). A modo de comparación, Canadá, la novena economía 

más grande del mundo tuvo un producto interno bruto de $979 billones. 

TABLA Nº. Las 10 empresas mutuales y cooperativas en la  
Lista preliminar de 300 Global 

 

Posición Nombre Industria País Creado 
Ventas 2004 US$ 

millones 

1 Zen-Noh 
Alimentos y 
agricultura 

Japón 1948 53.898 

2 Zenkyoren 
Seguros Japón 

1951 46.680 

3 Crédit Agricole 
Finanzas Francia 

1897 32.914 

4 Nationwide 
Seguros 

Estados 
Unidos 

1925 23.711 

5 NACF 
Agricultura + Corea 

1961 22.669 

6 Groupma 
Seguros Francia 

1899 21.651 

7 Migros Ventas 
Suiza 

1925 17.779 

8 Teh Coop Group Ventas Reino Unido 1863 16.556 

9 Edeka Zentrale AG Ventas Alemania 1898 15.986 

10 Mondragón Corp. Diversificado España 1956 14.155 

C1.6. Las cooperativas en las Américas 

a) En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, mientras que en la 

provincia de Quebec la cifra se eleva al 70% (2010) 

b) En Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90% de la leche, el 

34% de la miel y el 30% del trigo. El 60% de su producción se exporta a más de 40 países (2011) 

                                                           
12

 www.global300coop.coop 

http://www.global300coop.coop/
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c) Los activos de las cooperativas financieras de El Salvador superan los 1.300 millones de dólares, 

lo que representa un 9.3% del total del sistema financiero nacional (2010) 

d) En Bolivia existen más de 1.600 cooperativas que generan más de 32.000 empleos directos y más 

de 128.000 empleos indirectos (2008) 

e) En Brasil, las cooperativas son responsables de un 37.2% del PIB agrícola y el 5.4% del PIB global 

(2009) 

f) Las cooperativas agropecuarias estadounidenses tienen una participación del 28% en el 

procesamiento y la comercialización de la producción agrícola (2010) 

g) En Estados Unidos las cooperativas eléctricas rurales atienden a más de 42 millones de usuarios 

residentes en 47 Estados, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas del país (2010) 

h) Las cooperativas de ahorro y crédito de Paraguay poseen activos por más de 2.100 millones de 

dólares, lo que representa casi un 17% del total del sistema financiero nacional (2010) 

i) Las 8.600 cooperativas existentes en Colombia reúnen a 5.5 millones de asociados lo que 

equivale a decir que 1 de cada 8 colombianos es cooperativista (2011) 

j) Las cooperativas agropecuarias argentinas son responsables de más del 20% del total nacional de 

las exportaciones de trigo (2010-2011) 

k) Las 6.600 cooperativas vinculadas a la Organización de las Cooperativas Brasileñas reúnen a más 

de 10 millones de cooperativistas y dan empleo directo a casi 300.000 personas (2011) 

l) Las cooperativas de ahorro y crédito de Costa Rica son propietarias de un 8.5% de los activos del 

sistema financiero nacional (2011) 

m) En República Dominicana las cooperativas reúnen a más de 1 millón de asociados y dan empleo 

directo a más de 40.000 personas (2011) 

n) Las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador tienen activos por casi 2.500 millones de 

dólares, lo que representa una participación del 9.12% en el total del sistema financiero nacional 

(2010) 

o) En Brasil las cooperativas de salud prestan servicios médicos y odontológicos a 17,7 millones de 

personas, casi un 10% de la población del país (2011) 

p) En Argentina existen unas 13.000 cooperativas registradas que reúnen a casi 9.400.000 de socios 

y dan empleo directo a más de 265.000 personas (2008) 

q) En Paraguay el capital social de la mayor cooperativa de ahorro y crédito supera al de 11 bancos 

comerciales (2011) 

C2. A nivel nacional 

C2.1. Las Cooperativas en cifras 13 Aspectos Generales. 

Según el Censo de cooperativas de nov. 2017 Existen 1,245 a nivel nacional. El 29.7% (395) de las 

cooperativas son agrarias o 395 cooperativas, mientras las cooperativas de ahorro y crédito representan 

el 26.1% (347). El 90.4% son Mype (registran ventas de hasta 150 UIT).  Las cooperativas de servicios 

múltiples representan el 11% (155), servicios especiales con 9.9% (132). 

                                                           
13

 http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-directorio/directorio-cooperativas 
 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/oee-directorio/directorio-cooperativas
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Los ingresos de las cooperativas ascenderían aproximadamente a S/ 2,541 millones, cifra que representa 

alrededor del 0.2% del PBI nacional. Esto demuestra el potencial que tiene este sector para la generación 

de empleo y la economía, según el Ministerio de la Producción. 

Asimismo, las cooperativas cuentan con 2.4 millones de socios, de los cuales casi 40% son mujeres. Solo 

el 2016 generaron 17,000 puestos de trabajo. 

Por región, Lima y Callao concentran el 34.9% de cooperativas, es decir 474, seguido por Junín (7.6%), 

Cusco (6.7%), Puno (6.7%), Cajamarca (6%) y Arequipa (5.1%). Las cooperativas suelen tener una mayor 

penetración en las zonas donde la banca tradicional no está muy presente. 

Las Principales actividades económicas de las cooperativas URBANAS: comercio (36%), servicios (30%), 

transportes (14%). 

Las Principales actividades económicas de las cooperativas RURALES: agro exportación de café y cacao.  

Las exportaciones de café y cacao por cooperativas y organizaciones asociadas representaron el 17% y 

37% de las  exportaciones totales en sus rubros, respectivamente  

Las cooperativas de ahorro y crédito ocupan el segundo lugar en el ranking (activos, depósitos, 

colocaciones) de las instituciones de micro finanzas, después de las CMAC. 

 Representan un gran potencial para incrementar el impacto de las cooperativas en el PBI  

(especialmente regional) y en las exportaciones agroindustriales.   

 Este tipo de empresas asociativas tienen mayor presencia en sectores con productividad media 

– baja, pero con potencial de crecimiento.  

 Las cooperativas constituyen una oportunidad real de acceso al mercado (socios), formalizar el 

empleo e incrementar los ingresos de las familias menos favorecidas. 

 1 millón de socios, aproximadamente, acceden a servicios de abastecimiento, comercialización, 

créditos, entre otros.  

 Créditos de S/.3,000 por socio otorgados por las Cooperativas  de ahorro y crédito (en 

promedio): 4.4 veces la remuneración mínima vital. 

 La Junta Nacional del Café (JNC) y la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) 

agrupan a 80,000 familias productoras. La JNC y APPCACAO generan aproximadamente 20 

millones de Nuevos Soles (S/.) en jornales anuales.   

Nivel de Afiliación 

El 70.5 %  de las Cooperativas no están afiliadas a ningún gremio, y solo el 42.3% de las 

Cooperativas se encuentra en cooperativas afiliadas a la CONFENACOOP. 
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GRAFICO Nº  
NIVEL DE AFILIACION DE LAS COOPERATIVAS A UN GREMIO 
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VI. ESTRUCTURA DEL PLAN  

A. Misión de CONFENACOOP ( Propuesta) 
 
Máximo organismo de integración, representación y defensa del movimiento cooperativo peruano, 
defensor de su doctrina, basada en principios y valores, a través de una permanente educación 
cooperativa 
 

B. Visión de  CONFENACOOP ( Propuesta) 
 

Ser una organización representativa, líder, dinámica, inclusiva e integradora del movimiento 
cooperativo peruano, que promueva  la educación e investigación cooperativa para generar el 
bienestar de sus asociados y la comunidad.  
 

C. Análisis FODA ( Resumen) 
 

C1. ANALISIS DE LAS VARIABLES DE ENTORNO EXTERNO (Temario) 

C1.1 Aspectos Políticos y Legales. 

 Situación de la SBS 
 
C1.2 Aspecto Económico – Proyecciones para el 2020. 
 
C1.3. Aspecto Social 

 Población  

 Brecha de género 

 El desconocimiento de las identidades y particularidades de género, generacionales,  étnicas, 
religiosas o a las preferencias o tendencias  de ciertos individuos  y grupos sociales 

 El bono demográfico como oportunidad 
 
C1.4 Aspectos Tecnológicos. 
 

 Accesibilidad y Cooperativismo.  
 
C1.5 Aspecto Ambientales. 
C1.5.1. Los pasivos ambientales 

 A nivel de la minería. 

 En cuanto a los hidrocarburos. 
 
C1.6 Ejes del establecimiento de la condición futura. 

C1.6.1. Incidencia política. Presencia  del Cooperativismo en las Políticas de Estado. 
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C2. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES INTERNAS  

C2.1. Las Competencias y capacidades internas. (Encontrados en el Foda 2017)14 

1) La falta de cumplimiento con ciertos principios y valores del cooperativismo, en particular la 
solidaridad.  

2) La mala representación y/o servicios ofrecidos a sus miembros.  
3) Una lógica de integración vertical, que no necesariamente es la más eficaz. Esta situación 

genera desidia y desinterés, lo que da lugar a que algunas cooperativas —o, mejor dicho, 
muchos líderes— no comprendan que el cooperativismo va más allá de su propia cooperativa 
y que la integración tiene un costo que debe ser puntual y adecuadamente pagado. En las 
asambleas de sus federaciones se aprueban cuotas de sostenimiento que apenas les permiten 
sobrevivir, situación que se agrava más aún cuando las cooperativas no pagan puntualmente 
estas obligaciones, lo que genera una inestabilidad organizacional como aquella por la que 
atraviesan en estos momentos la mayoría de aquellos organismos. 

 

En  cuando  a  los  servicios  a  los  miembros  de  las  cooperativas,  los organismos de integración 

basan su servicio en tres grandes ejes: 

 Fortalecimiento de capacidades, contribuyendo al fortalecimiento de las cooperativas  socias 
para  que optimicen su  gestión en  todas las  esferas. Son actividades relacionadas a la 
normatividad, capacitación, pasantías, implementación, búsqueda de financiamiento y asesoría 
especializada, supervisión y control, entre otros. 

 

 Desarrollo de capacidades: en el caso de las centrales de cooperativas, éstas se involucran 
directamente en desarrollar a economía de escala las actividades propias de sus cooperativas 
bases. En la mayoría de los casos esta actividad se efectúa con éxito. 

 

 Representación y defensa gremial, efectuando trabajo de incidencia social y política en las 
distintas esferas públicas y privadas. 
 

 Incidencia de las modificaciones legales y tributarias implementadas por la SBS. 
 

C3. Determinación de los componentes del FODA15 

C3.1. Factores del ambiente externo. (Recogidos en el  PE 2016-2019 - para revisión) 

C3.1.1. Oportunidades  

Son los factores externos a la institución que aumentan su capacidad de satisfacer a sus asociados, 

sus posibilidades de logros de objetivos, sus posibilidades de progreso, disminuyen sus riegos, sus costos, 

sus dificultades. 

                                                           
14

 Plan estratégico 2016-2019. 
15

 Foda del Plan estratégico 2016-2019.  
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1. Difusión de la economía solidaria a nivel mundial. 

2. Aparición de Nuevos nichos de mercado. 

3. Emergencia de nuevas tecnologías y su incorporación en la producción, gestión, gerencia y 

procesos formativos. 

4. Disponibilidad de riquezas naturales  

5. Incremento de las políticas de defensa del medio ambiente a nivel mundial 

6. Profesionalización del sector principalmente en la estructura de gestión administrativa. 
7. La tendencia de la ecología brinda oportunidades para nuevas oportunidades de negocios. 

 
C3.1.2. Amenazas 

Son los factores externos a la institución que aumentan los obstáculos, sus riesgos, sus costos 

disminuyen, su capacidad de satisfacer  a sus asociados, sus ingresos, su participación en el mercado o su 

posicionamiento. 

1. Instalación de un Gobierno hostil al movimiento cooperativo 

2. Agenda legislativa desfavorable el movimiento  cooperativo 

3. Inestabilidad económica.  

4. Incremento y agravamiento de la inseguridad ciudadana 

5. Presencia  creciente de cooperativas informales  

6. Competitividad tecnológica de las instituciones del sector financiero no cooperativo 

7. Fenómeno del niño, recrudecimiento de los efectos ambientales. 

C3.2. Factores del ambiente Interno 

C3.2.1. Fortalezas 

1. Reconocimiento institucional. 
2. Organización basada en la Asociatividad 
3. Principios Cooperativos 
4. Presencia de los asociados en todas las regiones del país 
5. Relaciones internacionales  
6. Cultura participativa y dirigida a la Inclusión social 
7. Gestión basada en la Responsabilidad social 
8. Servicios y productos diversos y competitivos 
9. Presencia y permanencia académica. 
10. Liderazgo en la defensa institucional. 

 

C3.2.2. Debilidades 

1. Débil desarrollo tecnológico. 

2. Débil identidad de cooperativismo en los asociados. 

3. Inteligencia de negocios no desarrollado (financiamiento), estudios de mercado, planes de 

negocios. 

4. Poca participación de los asociados en la CONFENACOOP. 
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5. Desconocimiento de la CONFENACOOP por parte de las bases. 

6. Alta rotación de directivos y gerencia. 

7. Personal no capacitado.  

8. Pasividad de los socios con escaso involucramiento en el proceso de toma de decisiones  

9. Falta de representación en las funciones de gestión de las mujeres y los jóvenes  
10. Experiencia insuficiente en la promoción y gestión de gestión de proyectos de innovación en el 

sector 
 
 

D. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS.  

(Propuestos  para revisión) 

 

D1.Objetivo general del Plan.  

Lograr  que  Confenacoop  cuente  con  una  herramienta  que  oriente  su desarrollo integral 

hacia el fortalecimiento del sector cooperativo para los próximos tres años. 

D2. Temas  estratégicos 

Tema estratégico 1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información, innovación, investigación y 
desarrollo. 
 
Tema estratégico 2. Promoción de la Asociatividad y generación de cooperativas sostenibles. 
 
Tema estratégico  3. Defensa Institucional y fortalecimiento de la Incidencia política del movimiento 
cooperativo. 
 
Tema estratégico 4. Fortalecimiento de la competitividad y la  productividad de los  servicios en las 
entidades cooperativas.  
 
Tema estratégico 5. Promoción de  la imagen y el posicionamiento de Confenacoop.  
 
Tema estratégico 6. Aprovechamiento de las relaciones internacionales y la cooperación internacional 
hacia las cooperativas.  
 
Tema estratégico 7. Fortalecimiento de la integración cooperativa  y Ampliación de la base social de 
Confenacoop. 
 
Tema estratégico 8. Reforzamiento de  la identidad, la doctrina cooperativa y la equidad.  
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TABLA Nº 09.  MATRIZ FODA. DELIMITACION DE LOS TEMAS ESTRATEGICOS 
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O1 O2 O3 O4 O5 O7 O8 O9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

FORTALEZAS     

Reconocimiento institucional. F1 
Convenios con organizaciones internacionales para el desarrollo de 
proyectos innovadores amigables al medio ambiente. O7, O2, F1 

Defensa Institucional y fortalecimiento de la Incidencia 
política del movimiento cooperativo. F8, F3, A1,A2,  

Organización basada en la Asociatividad F2 
Fortalecimiento de la integración cooperativa  y Ampliación de la 
base social de Confenacoop. F2, F4, O4,A2 

Promoción de la Asociatividad y generación de cooperativas 
sostenibles.A4, A3,A6, F4, F10, F6, O5 

Principios Cooperativos F3 
  

 . 

Presencia de los asociados en todas las 
regiones del país 

F4 
  

  

Relaciones internacionales  F5 
Aprovechamiento de las relaciones internacionales y la cooperación 
internacional hacia las cooperativas. O2, F5, A3, F3 

  
 Cultura participativa y dirigida a la Inclusión 
social F6 

  

  
Gestion basada en la Responsabilidad 
social 

F7 
  

  

Liderazgo en la Defensa Institucional. F8 
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Servicios y productos diversos y 
competitivos F9 

  

 

Presencia y permanencia académica. 
F10 

  
  

DEBILIDADES     

Débil desarrollo tecnológico D1 
Aprovechamiento de las tecnologías de la información, innovación, 
investigación y desarrollo, D1, D3, D10, F10, O4, O8,  A3, A7. 

  

Débil identidad al cooperativismo en los 
asociados 

D2   
Reforzamiento de  la identidad, la doctrina cooperativa, la 
gestión  y la equidad. D2,D3, D8,D9,F10, F8, A2, 

Inteligencia de negocios no desarrollado, 
poca experiencia en el desarrollo de 
estudios de mercado, planes de negocios.  

D3     

Poca participación de los asociados en la 
CONFENACOOP D4   

  

Desconocimiento de la CONFENACOOP 
por parte de las bases. D5   

Promoción de  la imagen y el posicionamiento de 
Confenacoop. F1,F4, O1.O2, D5, A1,A2,A4 

Alta rotación de directivos y gerencia. 
D6   

  

Personal no capacitado, poca preparación 
de los equipos directivos y de gerencia D7 

Fortalecimiento de la competitividad y la  productividad de los  
servicios en las entidades cooperativas. D6, D7, F7, 

  

Pasividad de los socios con escaso 
involucramiento en la toma de decisiones D8   

  

Falta de representación en las funciones de 
gestión de las mujeres y los jóvenes  

D9   
  

Experiencia insuficiente en la promoción y 
gestión de gestión de proyectos de 
innovación en el sector 

D10   
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Articulación de los temas estratégicos y sus Objetivos  

Tema estratégico 1 
 

Aprovechamiento de las tecnologías de la información, innovación, investigación y desarrollo. 

Objetivos estratégicos. 

 Promover la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Cooperativo encargado de 
fortalecer la gestión de calidad, el desarrollo de la inteligencia de negocios y de proyectos en el 
sector cooperativo con el apoyo de un socio estratégico. 

 

 Contar con una plataforma virtual dirigida a la Capacitación en línea y en uso compartido con 
nuestros asociados. 

 
 
Tema estratégico 2 
 

Promoción de la Asociatividad y generación de cooperativas sostenibles. 

Objetivos estratégicos. 

 Promover  la generación de cooperativas en todos los niveles productivos del país. 
 

Tema estratégico  3 
 

Defensa Institucional y fortalecimiento de la Incidencia política del movimiento cooperativo. 
 

Objetivos estratégicos. 

 Propiciar buenas relaciones con el Estado peruano, respecto al cooperativismo, buscando que se 
incorpore activamente como política de estado. 

 

 Elaborar propuesta complementarias a la  legislación  de cooperativas del Perú. 
 

Tema estratégico 4 
 

Fortalecimiento de la competitividad y la  productividad de los  servicios en las entidades 
cooperativas.  

 
Objetivos estratégicos. 

 Implementar y conducir una malla curricular permanente dirigida al fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de las empresas cooperativas, sus directivos y socios; en tema de 
gestión, organización, productividad, articulación productiva y niveles de capacitación técnica. 

 

 Implementar  y conducir una malla curricular permanente dirigida al fortalecimiento del 
pensamiento cooperativo. 



DOCUMENTO DE GESTION - Plan estratégico 2019-2021 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú 

 

44 | P á g i n a  
 

 

 Brindar servicios de asesoría y consultoría a las cooperativas emergentes en el diseño e 
implementación de sus planes, procesos y organización. 

 

 Construir alianzas estrategias dirigidas a fortalecer el desarrollo de capacidades, acreditamiento y 
alto nivel formativo. 

 
Tema estratégico 5 
 

Promoción de  la imagen y el posicionamiento de Confenacoop.  
 

Objetivos estratégicos. 

 Promover la organización del Foro nacional de Economía Solidaria 2019. 
 

 Contar con un medio impreso de promoción del pensamiento cooperativo. 
 

 Contar con medios de comunicación cooperativos de alcance nacional. 
 

Tema estratégico 6 
 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales y la cooperación internacional hacia las 
cooperativas.  

 
Objetivos estratégicos. 

 Contar con un Plan de Posicionamiento  de la Imagen Internacional de Confenacoop. 
 
Tema estratégico 7 
 

Fortalecimiento de la integración cooperativa  y Ampliación de la base social de Confenacoop. 
 

Objetivos estratégicos. 

 Incorporar nuevos asociados a Confenacoop. 
 

 Desarrollar Charlas de difusión y sensibilización a públicos no cooperativistas sobre economía 
solidaria y cooperativismo 

 
Tema estratégico 8. 
 

Reforzamiento de  la identidad, la doctrina cooperativa y la equidad.  

Objetivos estratégicos. 

 Capacitar los cuadros dirigenciales de las cooperativas de nuestros asociados en capacidades de 
gestión y Dirección de Cooperativas. 
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 Organizar la Malla de capacitación para el desarrollo de capacidades de gestión estratégica, y 
otros temas relacionados  para ejecutivos y personal administrativos de las cooperativas 
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IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS  ( PROPUESTAS) 

         1. PERSPECTIVA DE CLIENTES (INTERNOS Y EXTERNOS) 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 1.  Aprovechamiento 
de las tecnologías de la información, 

innovación, investigación y desarrollo, 
D1, D3, D10, F10, O4, O8,  A3, A7. 

Promover la creación del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Cooperativo 
encargado de fortalecer la gestión de la  

calidad, el desarrollo de la inteligencia de 
negocios y de proyectos en el sector 

cooperativo. 

01 documento. 
Formulación  y 
preparación del 

proyecto 

No existe Cumplido el 
proceso de 
creación y 

formalización del 
proyecto de 

Instituto 

Cumplida al 
20% de las 

metas de logro 
establecidas en 

su plan de 
actividades 

Cumplida al 70% 
de las metas de 

logro 
establecidas en 

su plan de 
actividades 

Contar con una plataforma virtual dirigida a 
la Capacitación en línea y en uso compartido 
con nuestros asociados. 

 Plataforma Web 
implementada y 

con  recursos 
virtuales para la EA 

En proceso de 
implementación 

Se cuenta con la 
plataforma y el 
plan educativo 
implementado 

Diversifica la 
oferta nacional 
de cursos en 
línea para el 
sector 

Por lo menos 01 
curso de nivel 

internacional en 
línea 

         

2. PERSPECTIVA DE CLIENTES (INTERNOS Y EXTERNOS) 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 2.  Promoción de la 
Asociatividad y generación de 
cooperativas sostenibles.A4, A3, F4, 
F10, F6, O5 

Promover  la creación de cooperativas en 
todos los niveles productivos del país. 

Un Programa de 
asistencia para la 
formalización y 
generación con 
enfoque en la 

diversificación. 

No existe Se cumple con 
promover la 

generación de  01 
cooperativa 

enfocada a nuevas 
áreas productivas 

Crecimiento de 
2% de 

cooperativas 
productivas 

Crecimiento de 
5% de 

cooperativas 
productivas 
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2. PERSPECTIVA DE CLIENTES (INTERNOS Y EXTERNOS) 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 3.  Defensa 
Institucional y fortalecimiento de la 
Incidencia política del movimiento 

cooperativo. F8, F3, A1,A2, 

Propiciar buenas relaciones con el Estado 
peruano, respecto al cooperativismo, 

buscando que se tome en cuenta como 
política de estado. 

Convenio marco 
con el Ministerio 
de la Producción y 
gobiernos 
regionales y 
locales 

Existen relaciones 
con el Estado 

Peruano 

Se cumple con 
contar con una 
convenio con 

PRODUCE 

Se cumple con 
contar con una 
convenio con 1 

gobierno regional 
para el 

fortalecimiento 
del sector en su 

zona 

 

             

3. PERSPECTIVA DE CLIENTES (INTERNOS Y EXTERNOS) 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 4.  Fortalecimiento 
de la competitividad y la  
productividad de los  servicios en las 
entidades cooperativas. D6, D7, F7, 

Implementar y conducir una malla 

curricular permanente dirigida al 

fortalecimiento de las capacidades y 

competencias de las empresas 

cooperativas, sus directivos y socios; en 

tema de gestión, organización, 

productividad, articulación productivo y 

niveles de capacitación técnica. 

Malla Curricular NO existe A Mayo de 2019 se 
cuenta con una malla 

curricular 
debidamente 

implementada y una 
oferta para el 

público cooperativo 

La Malla 
curricular 
permanente 
cumple con su 
programación 

La Malla 
curricular 
permanente 
cumple con su 
programación 

Brindar servicios de asesoría y consultoría 
a las cooperativas emergentes en el diseño 
e implementación de sus planes, procesos y 
organización. 

Consultoría Existe una 
iniciativa para 

asesorar a 
cooperativas en 
diversos temas 

relacionados con 
Cooperativismo 

Confenacoop brinda 
un programa de 

servicios de asesoría 
y consultoría para el 

desarrollo 
estratégico de 
cooperativas 

Se cuenta con una 
base de datos de 

necesidades, 
recursos y 

carencias de las 
cooperativas del 

país. 
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Construir alianzas estrategias dirigidas a 
fortalecer el desarrollo de capacidades, 
acreditamiento y alto nivel formativo 

Convenios NO existe Convenio con 
Universidad 

 

  

         

         3. PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 5.  Promoción de  
la imagen y el posicionamiento de 
Confenacoop. F1,F4, O1.O2, D5, 

A1,A2,A4 

Promover la organización del Foro nacional 
de Economía Solidaria 

Foro Nacional No existe 

Convocatoria y 
realización del 1 
Foro Nacional de 

Economía Solidaria 

Convocatoria y 
realización del 2 
Foro Nacional de 

Economía 
Solidaria 

Convocatoria y 
realización del 3 
Foro Nacional de 

Economía 
Solidaria 

Contar con un medio impreso de 
promoción del pensamiento cooperativo. 

1 Medio impreso 
Periódico 

No Existe un 
medio impreso del 
sector cooperativo 

 

Se cuenta con un 
medio impreso para 

difusión y 
promoción del 

sector cooperativo y 
sus logros 

Se cuenta con un 
una versión 

digital en la web 
de Confenacoop 

 

Contar con medios de comunicación 
cooperativos de alcance nacional. 

1 Programa en un 
medio de 

comunicación 
masivo  

No se cuenta con 
un programa en 
algún medio de 
comunicación: 

radial, Televisivo, 
Señal abierta o 
cerrada, Tv en 
internet u otro 

  

Se cuenta con un 
programa 

permanente  de 
difusión del 

sector 
cooperativo en 
una radio con 

alcance nacional 

Se cuenta con un 
plan piloto para el 
desarrollo de un 

programa de 
corte cooperativo 

en una canal de 
cable de una 

Región 

 
 

     
   

3. PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 6.  
Aprovechamiento de las relaciones 

internacionales y la cooperación 
internacional hacia las cooperativas. 

O2, F5, A3, F3 

Contar con un Plan de Posicionamiento  de 
la Imagen Internacional de Confenacoop. 

Documento.        
Plan de 

posicionamiento y 
desarrollo de la 

imagen 
internacional 

No existe A Enero de 2016 
Confenacoop cuenta 

con un Plan de 
posicionamiento de 

su imagen 
internacional 

Confenacoop 
implementa su 
Pagina Web en 

más de un idioma 

Confenacoop 
produce 

información sobre 
el sector 

cooperativo con 
estándares 

internacionales 
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3. PERSPECTIVAS DE PROCESOS INTERNOS 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 7.  Fortalecimiento 
de la integración cooperativa  y 
Ampliación de la base social de 
Confenacoop. F2, F4, O4,A2 

Incorporar nuevos asociados a 
CONFENACOOP. 

Numero de 
incorporados a 

Confenacoop 

Actualmente solo 
el 42.3 % de las 
cooperativas se 

encuentra afiliada 
a Confenacoop 

Confenacoop cuenta 
con un programa de 

difusión de los 
beneficios de la 

afiliación 

El 5% de las 
COOP no  

afiliadas se afilian 
a Confenacoop 

El 10% de las 
COOP no  afiliadas 

se afilian a 
Confenacoop 

Desarrollar Charlas de difusión y 
sensibilización a públicos no 

cooperativistas sobre economía solidaria y 
cooperativismo 

Programa No existe Confenacoop cuenta 
con un programa 

charlas de 
sensibilización y 

participan las 
Organizaciones base. 

el 50% de la 
población 

objetivo de los 
programas 
conoce los 

conceptos de 
economía 

solidaria y el 
cooperativismo 

el 40% de las 
charlas de 
difusión y 

sensibilización se 
realizan en zonas  

y áreas 
productivas de las 

diferentes 
regiones del país 

 
 

        4. PERSPECTIVAS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO - RRHH 
  

METAS 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR ACTUAL 2019 2020 2021 

Tema estratégico 8.  Reforzamiento 
de  la identidad, la doctrina 
cooperativa, la gestión y la equidad. 
D2,D3, D8,D9,F10, F8, A2, 

Contar con una malla curricular específica 
para el fortalecimiento de la formación y 
educación cooperativa. 
 
Contar con una alianza estratégica para la 
acreditación. 
 

Mala Curricular NO existe A Mayo de 2019 se 
cuenta con una malla 
curricular 
debidamente 
implmentada y una 
oferta para el 
publico cooperativo 

La Malla 
curricular 
permanente 
cumple con su 
programacion 

La Malla 
curricular 
permanente 
cumple con su 
programacion 
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Capacitar los cuadros dirigenciales de las 
cooperativas de nuestros asociados en 
capacidades de gestión y Dirección de 
Cooperativas. 

Programa Anual 
permanente 

Existe actividades 
de capacitación en 
Gestión de 
Cooperativas, 
Gestión de Riesgos 
y temas 
relacionados 

Se cuenta con un 
programa anual de 
capacitación dirigido 
al fortalecimiento de 
capacidades 
directivas y alta 
gerencia cooperativa  
para directivos  en 
modalidades 
presencial y virtual 

Se cuenta con 
convenios de 
acreditación con 
más de una 
institución 
educativa de nivel 
superior 

  
Organizar Planes de capacitación para el 
desarrollo de capacidades de gestión 
estratégica, y otros temas relacionados  
para ejecutivos y personal administrativos 
de las cooperativas. 

Reglamento 
docente 

Existen 
actividades de 

capacitación en 
Gestión de 

Cooperativas, 
Gestión de Riesgos 

y temas 
relacionados. 

Se cuenta con un 
programa anual de 

capacitación dirigido 
al mejoramiento de 

las competencias 
profesionales del 

personal ejecutivo y 
administrativo en 

modalidades 
presencial y virtual. 

Se cuenta con 
convenios de 

acreditación con 
más de una 
institución 

educativa de nivel 
superior. 

 

 


