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Alemania

Habitantes:  ~ 81 Mio.

Superficie:  357.000 km²

Nacimiento cooperativas:  1864‐1870: 

Actualmente:

‐5,643 cooperativas 

> 800,000 empleados

= 22,2 millones de socios





DGRV – Confederación 
Alemana de Cooperativas

• Organización cúpula
• Entidad de auditoría por ley 
• Organización más grande respecto al 

numero de socios en Alemania:
• 124 organizaciones y empresas 

socias
• 150 años de tradición



Tareas por estatutos
• Promoción y fortalecimiento del movimiento 

cooperativo y de la auditoría cooperativa

• Lobbying en Berlín y Bruselas
• Auditoría
• Asesoría legal y fiscal

• Coordinación de capacitación

• Cooperación internacional

• Apoyo en la fundación de nuevas cooperativas

Promoción de intereses de los miembros



Quiénes somos?



Nuestros proyectos en los países del mundo 1

Asia:
Turquía, Kirguizistán, Laos, 

Vietnam, Camboya, 
China, La India, Indonesia

Africa:
Africa del Sur, Mozambique

Latinoamerica:
Boliva, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Peru, 
Guyana, Honduras, Colombia, 
México, Paraguay, Uruguay

Europa central y del este: 
Bosnia‐Hercegowina, Bulgaria, Montenegrino, 
Federación Rusia, Ucrania, República de Moldavia

La DGRV tiene proyectos en alrededor de 25 países del mundo



CoopSur 2016‐2018

Inclusión económica de MIPYMES y Pequeños productores
a través de Cooperativas competitivas en el Cono Sur de las Américas
 Inclusión económica

de
MIPYMES
y

 Pequeños productores
a través de

 Cooperativas
competitivas
en el

 Cono Sur de las Américas



Panorama de los aportes de la DGRV

Asistencia tecnológica:
Herramientas

Seminarios, Redes, Pasantías

Estudios

Documentos, Guías, Manuales

Capacitación, Diplomados

Asesoría & Asistencia técnica



Art. 1. Ley Cooperativas (Alemania):

Fomento económico, social y/o cultural de los asociados, de
acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, a través de
actividades conjuntas en una empresa cooperativa.

¿Para qué el Balance Social?

Max. Valor del capital (acciones)

 Max. Valor del Socio – Valor agregado - Socio



La ACI sostiene:

“Las cooperativas deben demostrar con su quehacer diario las
razones de su existencia como forma especial de asociación de
personas con un objetivo común. Y eso obliga a gestionar
adecuadamente todas sus dimensiones, no únicamente las
económicas”

¿Para qué el Balance Social?



RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS 

Modelo de gestión, que más allá de las acciones sociales con la 
comunidad que podrían realizar muchas cooperativas de forma filantrópica, 
es el resultado coherente de la práctica de los principios cooperativos 
en todos los procesos de la institución.

APLICANDO EL BALANCE SOCIAL



La herramienta DGRV
• El Balance Social

Cooperativo es una
herramienta de gestión
que recoge resultados
cuantitativos y cualitativos
del cumplimiento de la
Responsabilidad Social
Cooperativa

• Permite evaluar su
desempeño tanto en
términos de activos y
pasivos durante un periodo
determinado, como en el
análisis y monitoreo de las
áreas de mejora según los
principios cooperativos.



Características del modelo
• Es una herramienta con una

dinámica de gestión
(adaptación a regulación local,
internacional)

• Cuenta con un plan de acción
indicando las prioridades

• Cuenta con calificación por cada
indicador a través de la
semaforización.

• Tiene un formato estándar y
sugerido de reporte
(normalización)

• Normalización de los conceptos
(fórmulas, glosario indicadores,
reportes, benchmarking,
codificado)



Estructura del modelo 

Principios 
cooperativos

2 dimensiones 
basados en 
estándares 

internacionales

Público interno

Gestión institucional



Cantidad de indicadores Paraguay

No.
Indicadores

P1 ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 14 10 4
P2 CONTROL DEMOCRÁTICO 12 5 7

P3 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
MIEMBROS 3 3

P4 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 6 3 3
P5 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 8 6 2
P6 COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 5 5
P7 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 14 13 1
PI PÚBLICO INTERNO 7 3 4

GES GESTIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA 7 3 4

Total indicadores 76 51 25

ACIRef. DGRVPrincipios

DGRV TOTAL: 126 indicadores, toman en cuenta CERISE; GRI 3.0



Análisis de resultados‐ejemplo



Proceso de desarrollo

2007‐2009
CAC del Ecuador 
incursionan en RS

Proyecto 
COOFINCREAR‐

COSUDE

2010
DGRV – ICORED 
1ra versión BS –
piloto en 5 CAC

Guía
RSCooperativa

2011 ‐2016
5 países

44 réplicas

Ecuador
Costa Rica
Honduras
Paraguay
Colombia

Ecuador

Ecuador

MEXICO



Antecedente Balance Social DGRV

• Implementaciones, regiones

Colombia: 4, (DGRV)

Costa Rica‐supervisadas:
5, (DGRV‐ACI), 

México: 1 (DGRV)

Perú: 10*, (DGRV‐ACI)

Paraguay: 1
4, (DGRV‐ACI)

Ecuador: 37, (DGRV)

* Piloto, en proceso

Costa Rica: 2, (DGRV)



Antecedentes del BS en Paraguay
• Año 2010: El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) , resolución

mediante la cual, implementa la obligatoriedad de elaboración y
publicación del Balance Social para todas las cooperativas, en base a un
modelo propuesto por la ACI y adaptada al país.

• Noviembre 2014: la DGRV en el marco de su Proyecto CoopSur, inicia el
piloto de su Herramienta “Balance Social” en una de sus cooperativas
beneficiarias.

• Mayo 2015: se socializa el modelo DGRV por medio de la Confederación
Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP) e INCOOP manifiesta su interés
en ampliar este modelo al sector.



Antecedentes en Paraguay
• Septiembre 2015: la DGRV y ACI firman un convenio de

colaboración para desarrollar acciones conjuntas en torno al
tema del Balance Social Cooperativo, capitalizando sus
experiencias.

• Febrero 2016: DGRV y ACI en una misión conjunta acuerdan
un set de indicadores comunes en el Balance Social a ser
implementado en algunas cooperativas del Paraguay e inician
un piloto.

• Se integra una segunda cooperativa al piloto inicial, esta vez
bajo un concepto unificado DGRV ACI y se inician otras
implementaciones.



Desafíos en la implementación

• El cambio de orientación de la cooperativa, de un enfoque puramente de
“cumplimiento normativo” a un enfoque de herramienta de gestión.

• La conformación de un equipo multidisciplinario para la elaboración del
BS, y orientados a la gestión, ya que estaban acostumbrados a una colecta
de datos con fines estadísticos.

• La disponibilidad de la información con el detalle requerido.

• La cantidad de indicadores, que a pesar de la reducción, sigue siendo
numeroso.



Situación actual

• En Paraguay 5 cooperativas implementan el BS conjunto DGRV ACI.
• Existen actualmente 630 cooperativas de ahorro y crédito, todas

deben reportar BS al ente regulador.
• Se cuenta con un equipo de la DGRV y de organizaciones locales que

implementa y monitorea tanto el proceso de elaboración como el
plan de acción derivado de los resultados.

• La herramienta DGRV se sigue perfeccionando desde el punto para
responder a los requerimientos de las usuarias.

• El ente regulador está interesado en que la herramienta sea utilizada
por todas las cooperativas para reportar de manera sistemática y
normalizada el BS.



Vielen Dank!!!

jmbautista@dgrv.coop



Beneficios que aporta un BS

• Institucional: que se generan a partir de la posibilidad de comunicar los
resultados integrales de una gestión, fundamentalmente los relacionados
con el valor agregado aportado a la comunidad; los beneficios sobre la
gestión, directos e indirectos.

• Detección de debilidades y áreas críticas de trabajo, con fuerte apoyo a la
toma de decisiones.

• La contribución a cambios culturales, se ponen en marcha a partir de
la participación, motivación y el compromiso de todos los actores
intervinientes.



Proceso de implementación 

6 Apoyo a la generación de indicadores

7 Interpretación de indicadores
Linea de arranque (primera corrida de indicadores)

8 Diseño del plan de acción anual
En base a los resultados de los cálculos

9 Formalizar entrega y compromisos

10 Capacitación sobre concepto y herramienta
Transferir  a la cooperativa

11 Monitoreo al Plan de Acción


