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I. Las cooperativas en el Perú
 

Prólogo

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo 
de establecer los mecanismos y condiciones para garantizar el procesamiento, análisis 
e interpretación de los resultados del IV Censo Nacional Económico 2008, respecto al 
tema de cooperativas.

En el marco de dicho Convenio y como objetivo del mismo, el INEI y PRODUCE han 
realizado un conjunto de actividades que han permitido la explotación de los resultados 
obtenidos por el IV Censo Nacional Económico (IV CENEC) en el tema cooperativo, 
dando lugar a la elaboración del documento: “Estadísticas económicas y fi nancieras 
de las cooperativas en el Perú”.

El documento, además de presentar los resultados del IV Censo Nacional Económico, 
contiene información de cooperativas de otras fuentes, como la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC), Federación Nacional de Cooperativas 
(FENACREP) y del III Censo Nacional Económico.

Respecto a las cifras estadísticas del IV Censo Nacional Económico 2008, se presenta 
información de los resultados de 244 cooperativas censadas, que a su vez tienen 356 
establecimientos cooperativos. Asimismo, se presentan resultados correspondientes 
a 183 cooperativas que proporcionaron información económica fi nanciera del año de 
referencia 2007.

En el primer caso, las cooperativas se han clasifi cado según departamento, año de 
inicio de actividades y actividad económica. Mientras que en el segundo caso, se 
presentan los valores de cada una de las variables investigadas como: Producción, 
Consumo Intermedio, Valor Agregado, Resultado de Explotación, Resultado de Ejercicio, 
Personal Ocupado, Remuneraciones, Activo Fijo, Depreciación, entre otros. Variables 
clasifi cadas según departamento, actividad económica, estratos de producción, 
estratos personal ocupado y estratos de ventas netas.

El presente documento es de suma importancia para el país, pues hay un largo período 
marcado por la ausencia de estadísticas de este sector, el mismo que cada día cobra 
mayor vigencia en la economía nacional. En este contexto, este primer trabajo, retoma 
los estudios en este sector y servirá para implementar otros que coadyuven a la 
adopción de buenas decisiones en los distintos niveles de organización gubernamental 
y de las agremiaciones cooperativas.

Finalmente, el INEI expresa su agradecimiento a los responsables de las Cooperativas 
al brindar la información que ha permitido la elaboración este documento. Asimismo, 
al personal de PRODUCE y el INEI que participaron en la elaboración del mismo.

Renán Quispe Llanos
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Resumen Ejecutivo

Las cooperativas pueden constituir, por sus características particulares, un esquema 
organizativo empresarial muy útil para el crecimiento de un gran segmento de unidades 
económicas en los ámbitos urbano y rural. Por ser organizaciones que nacen de forma 
voluntaria y con un espíritu solidario, constituyen un ejemplo valioso para los emprendedores 
y las microempresas que buscan la manera más efectiva de crecer.

El modelo de cooperativa constituye hoy una propuesta organizativa de gran valor ya que se 
basa en el propio mercado y otorga a los asociados ventajas importantes como las siguientes: 
facilita la asociatividad de las empresas y empresarios, favorece la competitividad de las 
unidades económicas que la componen y puede reducir las barreras de acceso al mercado.  

En el Perú, las cooperativas funcionan desde hace varias décadas y han adoptado diversas 
formas, desde aquellas dedicadas a brindar fuerza de trabajo hasta las que se crean para 
realizar compras en conjunto. La situación económica y fi nanciera de estas unidades 
empresariales es heterogénea. Existen experiencias altamente exitosas como el caso de 
las cooperativas productoras de café y cacao, que con una buena gerencia y productos de 
calidad se han posicionado en el mercado nacional y extranjero, pero al mismo tiempo hay 
un número importante de ellas que no han encontrado entornos favorables. 

Para que el Estado desarrolle una política de fomento para el crecimiento de las cooperativas 
es necesario que exista una información detallada acerca de cómo funciona este esquema 
en nuestro país. Tener un directorio completo de cooperativas y una data concreta sobre su 
movimiento económico es fundamental para dotarlas de mejores condiciones para crecer.

Sin embargo, la  información estadística es muy limitada. Reportes entregados por el 
Congreso de la República, la SUNAT, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) constituyen el cuerpo disponible. 
Pero se trata de cifras tomadas en períodos distintos y con variables no comparables, lo que 
no hace posible estandarizar la información para poder convertirlas en líneas de acción.

Este trabajo de investigación, encargado por la Dirección de Cooperativas de la Dirección 
General de MYPE y Cooperativas del Ministerio de la Producción, realiza una primera 
aproximación a la realidad de estas empresas en el Perú a partir de los datos disponibles. 
Con ellos se pueden llegar a conclusiones muy generales, como por ejemplo que la mayoría 
de cooperativas está asentada en Lima y que las actividades más comunes son servicios, 
comercio y ahorro y crédito. Sin embargo, hay un gran desconocimiento sobre la actividad 
cooperativa en el ámbito rural del país.

Las principales conclusiones de este documento están referidas a la necesidad de realizar 
un gran esfuerzo para determinar el número real de cooperativas que existe en el Perú, 
en qué ámbito operan, cómo funcionan y qué tan rentables son. Un censo nacional de 
cooperativas sería la manera ideal de lograrlo. De la misma manera, se destaca la urgencia 
de crear un directorio completo de cooperativas que permita actualizar la información 
disponible de forma periódica. Una vez logrados estos objetivos, el modelo solidario de 
cooperativa podrá mostrar su verdadero potencial y el Estado tendrás las herramientas 
necesarias para generar políticas de apoyo para un sector importante de nuestra economía.
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Las cooperativas en el PerúI. 
1.1   Defi nición de cooperativa
Una cooperativa es una  asociación 
autónoma de personas que se reúnen 
de forma voluntaria para satisfacer 
sus aspiraciones económicas, 
sociales y culturales, mediante una 
organización de propiedad conjunta 
y de gestión democrática sin fi nes de 
lucro. Las cooperativas representan 
un modelo asociativo en el que los 
objetivos económicos y empresariales 
se integran con otros de carácter 
social, consiguiendo de esta forma un 
crecimiento basado en el empleo, la 
equidad y la igualdad.
Otras defi niciones sobre cooperativas 
refi eren a una asociación sin fi nes 
de lucro en la cual los trabajadores 
o usuarios, según el caso, son 
simultáneamente aportantes y gestores 
de la empresa. Es creada con el objeto 
de producir bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 

1.2 Los principios cooperativos
Los principios cooperativos representan 
la esencia básica del funcionamiento 
de las cooperativas. Contribuyen a la 
formación de una cultura organizacional 
idiosincrásica que se manifi esta en un 
conjunto de ideas y creencias sobre 
los valores fundamentales, principios 

rectores y objetivos de la organización. 
Estos principios permiten que la cultura 
se mantenga o que cambie1. 

El término «principio» se utiliza para 
designar una realidad de la que se 
derivan todas las demás. Así, los 
principios cooperativos no son simples 
normas que se deben aplicar en una 
cooperativa, sino que representan los 
fundamentos en los que se apoya la 
propia fi losofía de la cooperativa.

Los principios cooperativos formulados 
por los Justos Pioneros de Rochdale 
(sociedad inglesa creada en 1844, 
emblema del cooperativismo mundial) 
fueron posteriormente adoptados, en 
el momento de su constitución, por la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 
Los miembros de la ACI advirtieron que 
los principios de dicha sociedad, si 
bien debían perdurar en sus aspectos 
esenciales, no constituían normas 
absolutamente inmutables; en unos 
casos era necesario estudiar hasta qué 
punto y en qué forma la evolución del 
medio económico-social afectaba a los 
principios, y por otra parte, era evidente 
la necesidad de aclarar conceptos 
o reconocer mayor fl exibilidad en la 
aplicación de normas tradicionalmente 
admitidas.

1. Antonio Romero y Miguel  Pérez,  “Estudio psicológico de una muestra de cooperativas de trabajo asociado de 
Andalucia”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España Número 26, 2000.  2000).
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En el 15º Congreso de la ACI que tuvo 
lugar en París en 1937, se aprobó la 
siguiente formulación de los principios 
cooperativos:

1.  Adhesión libre.
2.  Control democrático (una persona, un 

voto).
3.  Distribución a los asociados 

del excedente a prorrata de sus 
operaciones.

4.  Interés limitado sobre el capital.
5.  Neutralidad política y religiosa.
6.  Venta al contado.
7.  Desarrollo de la educación.

A partir de lo anterior, la ACI admitió una 
diferenciación entre los siete principios 
y señaló que la adopción y práctica de 
los cuatro primeros deciden el carácter 
esencialmente cooperativo de una 
entidad, mientras que los tres últimos no 
constituyen una condición de adhesión 
a la ACI, aun cuando forman parte del 
sistema rochdaliano y han sido aplicados 
exitosamente por los movimientos 
cooperativos de diversos países.

Posteriormente, en el Congreso de Viena 
de la ACI, celebrado en 1966, se incluyó 
los cuatro primeros principios formulados 
en 1937 y se reconoció como principio 
esencial la promoción de la educación, 
e introdujo con carácter de principio la 
integración cooperativa, en los niveles 
local, nacional e internacional.

Finalmente, en la reunión de la ACI de 
1995 en Manchester se procedió a una 
nueva reformulación de los principios 
cooperativos, vigentes hoy en día. Estos 
principios son:

1. Adhesión voluntaria y abierta. Las 
cooperativas son organizaciones 
voluntarias, abiertas a todas las 
personas capaces de utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades de ser socio.

2. Gestión democrática por parte de 
los socios. Los socios participan 
activamente en la fi jación de 
sus políticas y en la toma de 
decisiones. Los miembros elegidos 
para representar y gestionar las 
cooperativas son responsables ante 
los socios.

3. Participación económica de los 
socios. Los socios contribuyen 
equitativamente al capital de sus 
cooperativas y lo gestionan de forma 
democrática

4. Autonomía e independencia. Las 
cooperativas son organizaciones 
autónomas de autoayuda, 
gestionadas por sus socios.

5. Educación, formación e 
información. Las cooperativas 
proporcionan educación y formación 
a los socios, a los representantes 
elegidos, a los directivos y a los 
empleados para que puedan 
contribuir de forma efi caz al 
desarrollo de sus cooperativas.

6. Cooperación entre cooperativas. 
Las cooperativas sirven a sus 
socios lo más efi cazmente posible y 
fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente mediante 
estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.

7. Interés por la comunidad. Al 
mismo tiempo que se centran 
en las necesidades y los deseos 
de los socios, las cooperativas 
trabajan para conseguir el desarrollo 











PERÚ: TOTAL DE COOPERATIVAS POR TIPO, 2006
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Debido a que se trata de un sector muy 
especializado, el directorio comprende 
la totalidad de cooperativas dedicadas a 
este rubro que estuvieron en operaciones 
durante los años 2006 y 2007. Además, 
aporta la disposición geográ� ca de las 
unidades que conforman la federación.
Por otra parte, no cuenta con variables 
de estrati� cación, del tipo personal 
ocupado y rango de ventas, entre otros; 
en algunos casos la información sobre 
ubicación por localidad es confusa; y no 
cuenta con la variable RUC completa en 
todos los registros.

2.5. Otras fuentes de información 

2.5.1. Ministerio de Agricultura

     

En la medida que la mayor parte
de las cooperativas agropecuarias
no están debidamente formalizadas,
no se cuenta con un registro
actualizado de ellas. Además, se ha
encontrado que en este sector
se aplican esquemas de organización
que pueden considerarse dentro
del cooperativismo, por lo que resulta
muy importante realizar una
investigación de campo que permita
identificar su número, ubicación,
estado de situación organizacional,
necesidades, limitaciones y barreras
para su desarrollo. Esta información,
que puede lograrse a través de un
censo agrario, permitirá que el Estado
peruano pueda definir una política
de promoción para el sector.

2.5.2.  Ministerio de la Producción -  
 Pesquería
La actividad de pesquería artesanal
también está organizada a través de
asociaciones de productores que

cuenta con principios similares al del
cooperativismo, como asociaciones,
sindicatos, federaciones, comités y
gremios. Incluyendo a éstas, el
Viceministerio de Pesquería del
Ministerio de la Producción tiene un
registro de 976 organizaciones
pesqueras, el cual es un registro
acumulativo y, por tanto, requiere de
una verificación.

Y si bien en estricto no se tratan de
cooperativas, es un buen punto de
partida para realizar una investigación
más profunda que permita identificar
su número, ubicación, estado de
situación organizacional, necesidades,
limitaciones y barreras para su
desarrollo. Esta información puede
lograrse a través de un censo, que 
permitirá que el Estado pueda definir
una política de promoción para
estas organizaciones.

2.5.3.  Ministerio de Comercio Exterior
 y Turismo  -  Artesanía
La actividad de artesanal también está 
organizada a través de asociaciones de 
productores con similares principios que
el cooperativismo. Sin embargo, no existe
un registro depurado de las mismas ni
necesariamente se pueden considerar en
estricto como cooperativas. Más bien
prevalece las organizaciones del tipo
asociación, sindicato, federación, comité
y gremio.

La Dirección Nacional de Artesanía del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
tiene un registro de artesanos con el que
se puede hacer un primer acercamiento
a la realidad del cooperaticismo en ese
sector. También se requeriría de un censo
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II. Información disponible para crear un directorio de cooperativas

para conocer mejor la actividad artesanal
vinculada al cooperativismo.

2.5.4. Ministerio de Energía y Minas
Existirían más de 160 asociaciones de 
productores mineros artesanales, la 
mayor parte no formales, que desarrollan 
actividades mineras en concesiones y 
con problemas vinculados al desarrollo 
de una actividad ambientalmente 
sostenible. También se requiere un censo 
para determinar su real situación.
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 Información económica y financiera disponible III.

de manera favorable. Los resultados 
indican que del total de cooperativas 
censadas, el 55,7% inició sus 
actividades antes de 1995. A partir 

del período 1995-1999 se aprecia un 
número creciente de cooperativas que 
empiezan a funcionar, sobre todo en 
comercio y transporte. 

3.3.2. Actividades que desarrollan las  
cooperativas censadas
Con esta información es posible 
determinar a qué rubros se dirigen las 
nuevas cooperativas. Las principales 
actividades desarrolladas por las 

cooperativas censadas son comercio 
al por mayor y menor, y transportes y 
almacenamiento. Pero en los últimos 
años se observa el avance de sectores 
como información y comunicación, y 
actividades profesionales.

CUADRO Nº 7

PERÚ: COOPERATIVAS INFORMANTES POR AÑO DE INICIO DE OPERACIONES, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008
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3.3.3. Número de establecimientos
Según la información disponible, el 83,6% 
las cooperativas censadas tienen un único 
establecimiento y el 16,4% dispone de más 
de un establecimiento. Los departamentos 
con un mayor número de cooperativas que 
reportan más de un local son Lima (15), 
Junín (7) y Puno (4).

3.3.4. Análisis de la información 
económica de las cooperativas 
censadas
Con la información disponible del IV 
CENEC, se tomaron en cuenta cuatro 
variables referidas a la actividad 
económica de las cooperativas: valor 
de producción, gastos en servicios 

prestados por terceros, carga tributaria, 
cargas � nancieras y personas 
empleadas. Estas variables fueron 
cruzadas con datos sobre ubicación 
geográ� ca, actividad económica, tamaño 
de empresa por número de empleados, 
estrato de producción y nivel de ventas 
para establecer algunos importantes 
puntos de referencia acerca de cómo se 
mueven las cooperativas en el Perú.

3.3.4.1. Por departamento
Lima concentra el 65% del valor de la 
producción de las cooperativas que 
informaron al censo, mientras que 
Huánuco registra un 9% del total. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) - IV Censo Nacional Económico 2008.

GRAFICO Nº 1

PERÚ: PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL DE COOPERATIVAS INFORMANTES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007
(Miles de nuevos soles)
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III. Información económica y financiera disponible 

Las mayores cargas � nancieras 
(entendidas como intereses y gastos de 
préstamos, sobregiros, obligaciones a 
plazo, pérdidas por diferencia de tipo de 
cambio, entre otras) están en el Cusco, 
con el 38,6%, seguido de Junín con el 
24%, y Lima con el 23,5%.

Con respecto al personal ocupado 
en las cooperativas informantes, se 
registró un total de 8 120 personas. 
El 80,9% es asalariado, el 4,1% 
es trabajador de servicios y un 
signi� cativo 15% es no asalariado. 
El personal ocupado se concentra 
mayormente en Lima con el 66,7%, 
seguido de Arequipa con el 8,8%.

La variable gastos por servicios 
prestados por terceros es importante 
para entender cómo gastan sus recursos 
las cooperativas. El departamento 
de Lima concentra el 55,4% de los 
gastos, seguido por Cusco con el 13,7% 
y Junín con el 5,8%. Las mayores 
inversiones están referidas a publicidad, 
honorarios y comisiones y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 

En cuanto al volumen de carga tributaria 
(incluidos el impuesto al patrimonio 
empresarial, impuesto a las ventas, 
impuesto a las remuneraciones, etc.), el 
departamento de Lima concentra el 33,3% 
del total, Junín el 19,4% y Cusco el 16,9%.           
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3.3.4.2. Por actividad económica
Según los resultados del IV CENEC, las 
actividades que generaron mayor valor de 
producción entre las cooperativas en el 
2007 fueron administrativas y de servicios 
de apoyo con el 44%, comercio al por 
mayor y menor con el 14% y manufacturas 
con el 13%. La participación de las 
actividades de servicio es alta en el medio 
urbano. Esta muestra no toma en cuenta 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
otras actividades referidas al medio rural.

Con respecto a los gastos en servicios 
prestados por terceros, las cifras más 
altas están en el comercio al por mayor 
y menor con el 29,4%, enseñanza con 
el 11,1%; transportes y almacenamiento 
con el 9,8% y manufacturas con el 5,9% 
respectivamente. Cabe mencionar que el 
cuanto al comercio al por mayor y menor 
un importante porcentaje de estos gastos 
está referido a publicidad y servicios 
relacionados.

CUADRO Nº 8

PERÚ: PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007
(Miles de nuevos soles)
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III. Información económica y financiera disponible 

Respecto de la carga tributaria, el 
mayor volumen de tributos está 
vinculado a las cooperativas de 
comercio al por mayor y menor con 
el 44,6%, otros servicios 11,9%, 
transportes y almacenamiento el 12% 
y enseñanza el 11,9%.

En lo que respecta a las actividades 
que han tenido mayores cargas 
� nancieras, también aparece primero 
el comercio al por mayor y menor con 
el 69,5% del total, otros servicios con 
el 10,5% y manufacturas con el 8,4%. 

Finalmente, el personal ocupado 
se concentra en las actividades 
administrativas y servicios de apoyo 
(47%), otros servicios (22%) y comercio al 
por mayor y menor (9%).

3.3.4.3. Por número de personal 
ocupado
Las cooperativas con un mayor volumen 
la producción son aquellas con más de 
200 personas ocupadas. Es decir, se trata 
de grandes cooperativas, si tomamos en 
cuenta el criterio de estrati� cación por 
número de personal ocupado.

CUADRO Nº 9

PERÚ: PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO, 2007
(Miles de nuevos soles)
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Sin embargo, son las pequeñas 
empresas y microempresas 
cooperativas (entre 1 y 10 y entre 11 
y 50 trabajadores) las que realizan 
mayores gastos por concepto de 
servicios prestados por terceros. 
Estos gastos se concentran en 
transporte y almacenamiento, 
mantenimiento y reparación y 
servicios de publicidad.

En cuanto a las aportaciones al � sco, 
las pequeñas cooperativas de entre 11 y 
100 trabajadores concentran el 63,8%. 
Son seguidas por aquellas de entre 
101 y 200 trabajadores con el 15,3%. 
Las microcooperativas con el 13,7% 
y aquellas con más de 200 personas 
ocupadas, con un 7,5%.

Respecto de las cargas � nancieras en las 
cooperativas informantes, las cooperativas 
con rango de personal de 1 a 100 
trabajadores reportan el 58,5% del total, 
aquellas entre 101 a 200 trabajadores el 
38,5% y las cooperativas con más de 200 
trabajadores, sólo un 3%.

Del total de personal ocupado, 4,734 
personas –es decir más del 50%– se 
encuentran en las cooperativas con más 
de 201 personas empleadas.

3.3.4.4. Por estrato de producción
En el análisis referido a los niveles de 
producción anual de las cooperativas 
aparece claramente que las cooperativas 
más grandes concentran el mayor 
porcentaje de la producción total del rubro.

CUADRO Nº 10

PERÚ: PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTRATO DE PRODUCCIÓN, 2007
(Miles de nuevos soles)
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III. Información económica y financiera disponible 

De total de personal ocupado en 
las cooperativas informantes, 3 
045 personas se encuentran en las 
cooperativas con estrato de producción 
de entre 517 500 nuevos soles y 2 
932 500 nuevos soles, seguido de las 
empresas con rango de producción de 
5 865 000 nuevos soles a 10 005 000 
nuevos soles en las cuales se brinda 
ocupación a 1 490 personas.

3.3.4.5. Por nivel de ventas
En el análisis en función de las ventas 
netas de las cooperativas, el mayor valor 
de producción se genera en aquellas 
con ventas mayores a 10 005 000 
nuevos soles, a las cuales corresponde el 
42,3% del total. A continuación están las 
cooperativas con un rango de ventas entre 
517 500 nuevos soles y 2 932 500 nuevos 
soles, con el 20,4% y el 19,3% corresponde 
a aquellas en el rango de 5 865 000 
nuevos soles a 10 005 000 nuevos soles.

Las cooperativas que producen entre 
517 500 nuevos soles a 2 932 500 
nuevos soles generan mayores gastos 
por concepto de servicios prestados 
por terceros, con el 38%, seguido de 
las cooperativas en el rango de 5 865 
000 nuevos soles a 10 005 000 nuevos 
soles, con 16%.

El mayor volumen de tributación 
corresponde a las cooperativas con un 
estrato de producción de entre 517 500 
nuevos soles y 2 932 500 nuevos soles 
con el 52%, seguido de las cooperativas 
en el rango de más de 10 005 000 
nuevos soles.

Respecto a las cargas � nancieras, las 
cooperativas que producen más de 10 005 
000 nuevos soles concentran el 41,6% 
del total y las cooperativas cuyo rango de 
producción es de 517 500 nuevos soles a 
2 932 500 nuevos soles, el 28,5%.

En cuanto a las siguientes variables 
como servicios prestados por terceros, 
tributos censales, cargas � nancieras 
y personal ocupado, los porcentajes 

más altos corresponden también a las 
cooperativas con un nivel de ventas 
superior a los 10 005 000 nuevos 
soles.

CUADRO Nº 11

PERÚ: PRODUCCIÓN TOTAL CENSAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTRATO DE VENTAS NETAS, 2007
(Miles de nuevos soles)
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Luego de revisar la información 
disponible, las principales conclusiones 
son las siguientes:

 Los directorios disponibles con 
información sobre las cooperativas 
que operan en el Perú tienen serias 
limitaciones de cobertura, tanto 
sectorial como temática.

 Existen diversas fuentes que 
representan solo partes del universo 
de cooperativas en el país.

 La información en la mayor parte de 
casos carece de algunas variables 
principales de importancia para 
la generación y análisis de la 
información.

 Estos directorios no cuentan 
con las principales variables de 
identifi cación, estratifi cación y de 
demografía de las cooperativas. 
No están actualizados y no son 
confi ables.

 Se cuenta con información 
económica fi nanciera de diversas 
fuentes, sin embargo esta 
información está referida a períodos 
de tiempo diferentes y responde a 
diversas variables, según la función 
de cada fuente, lo que difi culta 
la construcción de variables que 
permitan una comparación en el 
tiempo.

 No se cuenta con una fuente ad hoc 

Conclusiones y recomendacionesIV. 
para establecer un análisis real de 
la información.

 La información del IV CENEC nos 
presenta datos más completos 
sobre variables económicas y 
fi nancieras de las cooperativas, pero 
su ámbito es principalmente urbano.

 Las cooperativas identifi cadas son 
principalmente del sector urbano, 
por lo tanto se requiere mayor 
información para sectores como el 
agrario, pecuario, pesquero, minero, 
artesanal, entre otros.

 No se cuenta con registros ni 
información económica para otros 
tipos de cooperativas como las 
cooperativas agrarias, cooperativas 
de servicios de personal (services), 
cooperativas de transporte y otros.

A manera de recomendaciones, este 
informe sugiere las siguientes líneas de 
acción:
 Para la construcción de un 

directorio actualizado, se requiere 
necesariamente la realización de un 
estudio para determinar el número 
total de las cooperativas en todo el 
país, por tipo y sector, de acuerdo 
al lugar en donde operen. Este 
estudio nos permitirá contar con 
un directorio de cooperativas que 
permita conocer la real cobertura de 
este tipo de organizaciones.
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IV. Conclusiones y recomendaciones

uniforme en términos de variables 
de identifi cación de empresas y  
menos con respecto a información 
económicas y fi nancieras de 
diferentes años.  Para trabajar 
directorios y realizar un análisis 
de esta información es necesario 
realizar un levantamiento de 
información que permita contar 
con un marco de cooperativas 
actualizado, que a la vez sirva para 
la ejecución de otras investigaciones 
especializadas.

 Tomar en cuenta la información 
del IV CENEC, dado que presenta 
datos más completos sobre el 
comportamiento de las cooperativas 
y que obtiene un mayor número de 
variables por trabajar, por lo que 
se puede tomar como una buena 
referencia para el análisis de la 
información.

 Se recomienda la elaboración de 
un censo nacional de cooperativas 
que recoja información de todas las 
organizaciones de este segmento 
empresarial que operan en el 
Perú, en los ámbitos urbano y 
rural. Esta información, con una 
actualización periódica, permitirá 
conocer la situación en la que se 
encuentran las cooperativas y, sobre 
todo, las tendencias que siguen 
sus resultados. Esto sería de gran 
utilidad para la formulación de 
políticas públicas de promoción de 
las cooperativas.

 Se recomienda que este directorio 
cuente con la siguiente información 
básica:

 RUC
 Razón Social
 Código de departamento
 Código de provincia
 Código de distrito
 Zona censal
 Manzana censal
 Dirección
 Nombre del departamento
 Nombre de la provincia
 Nombre del distrito
 Año de inicio de la actividad 
 Estado de la cooperativa
 Página Web
 Correo Electrónico
 Teléfono
 Fax
 Descripción de la actividad 

económica
 Código de actividad económica
 Ventas
 Producción
 Personal Ocupado
 Valor Agregado
 Consumo intermedio
 Presidente                              
 Vicepresidente                         
 Secretario
 Vocal  

 La información revisada que 
provino de las diversas fuentes 
administrativas mencionadas no es 
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