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 Artículo 1 de la LGC peruana

“Declárase de necesidad nacional y utilidad
pública, la promoción y la 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.”

A) Por la misma razón que se les
promociona



B)B) Porque se trata de un sector de economía
solidaria ( Teoría de los 4 sectores- George
Fouquet)

C) Porque hace sostenible y humana la
coexistencia de los 4 sectores



Asesoramiento 
técnico

Accesos a 
financiamientos 

especiales

Régimen 
tributario de 

inafectaciones

Nota: Si bien el régimen tributario especial es propio
de la naturaleza de las Coop., la supervisión ayuda a
garantizar que solo lo gocen las auténticas

D) Porque permite garantizar su autenticidad y
personalidad (naturaleza): Así, labor de promoción
del Estado irá bien dirigida



Auténticas cooperativas:

Ausencia de ánimo lucrativo

Cumplimiento de  principios cooperativos



Socios cooperativos: facilita su participación y control
al aplicarse principios cooperativos.

Terceros: saben que están contratando o apoyando
a auténticas cooperativas.

El movimiento cooperativo: da orden y
reputación.

El Estado: dirige sus esfuerzos a quienes corresponde.



a)Control Público

b)Control Privado

c)Control Mixto (comprende dos
submodalidades)





III.1. Situación actual de la 
supervisión



No tienen supervisor externo, solo hay 
autocontrol

III.1.A) Todas las Cooperativas 
salvo las CACs:



Instituto Nacional de cooperativas 
(1981-1992)

CONASEV(1992-2000)
A partir de 1996 se estipula que CONASEV

solo podrá exigir presentación de 
información financiera. 

INEI (2000- a la fecha):
Puede exigir a cooperativas
presentación de información
financiera, a excepción de
Coopac´s.

Autocontrol 
Cooperativo



MARCO LEGAL:

 Vigésimo cuarta D. F. y C. de Ley N° 26702: solo
respecto a afiliadas (competencia originaria).

 Res. SBS 540-99: respecto a afiliadas y no afiliadas.

III.1.B) CACs: A cargo de 
Fenacrep



OBJECIONES: Según art. 87 de Constitución
debería supervisar solo la SBS.

CONTROL DEBILITADO: por acción de amparo y
acción popular interpuestas por CACs.

SITUACIÓN ACTUAL: Emite informes de inspección y
ejerce presión indirecta ante la autoridad penal
y la SBS, al acusar a las que no son auténticas
cooperativas, así como el temor reputacional



III.2. Propuesta de supervisión 
para el caso peruano



Es decir, independientemente de su
importancia económica.

General, no segmentada por magnitud

III.2.A. Estrategia de supervisión:



 Para integradas a una Federación:
Los Federaciones Nacionales de
Cooperativos.

 Para no integradas a una Federación:
Organismo público especial.

Supervisión auxiliar del sector
cooperativo

III.2.B. Modalidad de supervisión:



- Perfil que deben cumplir gerente y técnicos.

- Procedimientos o estándares de supervisión.

- Forma de financiamiento de las Federaciones:
Contribuciones de cooperativas integradas.

- Reportes de Federaciones a entidad estatal
supervisora.

III.2.C. Instrumentos para una 
supervisión efectiva:



EJEMPLOS DE REPORTES DE CONTROL QUE FENACREP
EFECTUA A LA SBS:

- Informe trimestral de activas y afiliadas.

- Informe trimestral de situación de cooperativas en
liquidación voluntaria.

- Informe resumen mensual de observaciones
encontradas en visitas de inspección, evaluaciones y
seguimientos realizados sobre respuestas a informes
de visita.

- Informe sobre la ejecución del plan anual de trabajo
y presupuesto FENACREP (trimestral).



A fin de que muestre índices por:

- Número de socios.
- Operaciones.
- Activos.
- Patrimonio neto.
- Calificación por cumplimiento de principios 

cooperativos.
- Grado de solvencia y liquidez.
- Gestión del riesgo. 

Nota: Federaciones podrían otorgar marcas de
calidad a las Cooperativas con mejores índices.



 Si existe o no reelección continuada.

 Si distribución de excedentes se esta efectuando en proporción a
los servicios al socio.

 Si se pagan prestamos a directivos en condiciones preferenciales.

 Si se pagan o no dietas de consejeros, y si son o no razonables.

 Si se brinda a los socios un balance social.

 Si hay una gestión de riesgos de honestidad y prevención de
conflictos de interés.

 En caso de CACs debe supervisarse además índices de liquidez y
solvencia, Estado de cartera: morosidad, calce de operaciones y
patrimonio efectivo.



 Constituido por Fenacrep.

 Actualmente lo conforman 25 CACs.

 Depósitos respaldados: a la vista, de
ahorro, a plazo fijo, de CTS.

 CACs aportan cuotas mensuales al Fondo.



Falta de Federaciones Nacionales en sectores
como: Educación, Agrario, etc.

Perú-Problema coyuntural a resolver en 
relación a dicha modalidad:

Medidas para afrontar dicho problema:

• Que la “marca cooperativa” sea administrada por las
Federaciones.

• Que las Federaciones sean quienes certifiquen a las
auténticas cooperativas, y que solo estas gocen del
régimen tributario especial.



Muchas Gracias
Alonso Morales Acosta


