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HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO PERUANO:
La primera cooperativa es de consumo, organizada por la Confederación de 
Artesanos Unión Universal en 1866. 

A partir del año 1954, a través de promoción de la Iglesia católica, se inicia el 
verdadero desarrollo del movimiento cooperativo peruano.

A finales de la década de 1980 un movimiento con fuerte presencia en el 
sistema productivo del país:

1,150 cooperativas agrarias.
619 Cooperativas de Ahorro y Crédito.
200 Cooperativas de Consumo.
100 Cooperativas de Servicios Especiales
40 Cooperativas Industriales.
20 Cooperativas Artesanales.
12 Cooperativas Pesqueras.
4 Centrales Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Una Cooperativa de Seguros y Un Banco Cooperativo.



162 cooperativas de ahorro y crédito 
activas a nivel nacional.
Presencia en 21 regiones del país.
1´970 MM en activos.
610 MM en patrimonio.
1´352 MM en colocaciones.
1´230 MM en ahorros.

SECTOR AHORRO Y CREDITO

15 % de participación en créditos de microfinanzas. 

2.14% de los activos del sistema financiero.



SECTOR SEGUROS

Representada en una Central Cooperativa de Servicios.

Desde 1967 como cooperativa de Seguros (SEGUROSCOOP):

En 1994, con el nuevo marco legal de Seguros, el sistema 
cooperativo de seguros fue desplazado.

Reconversión empresarial: salud, servicios funerarios, 
corretaje de seguros con la siguiente membresía: 64 
organizaciones cooperativas socias, 180,000 socios de 
cooperativas vinculadas.

230,000 personas acceden a servicios de seguros a través de 
SERVIPERU.



SECTOR TRABAJO:

25 Cooperativas de trabajo asociado.

Comprenden a más de 50 mil miembros, con un 
componente familiar de más de 200 mil personas que 
basan sus ingresos en estas organizaciones. 

Ingresos en el 2006 ascendieron a US $ 150 millones.

El 30% desarrolla una vida asociativa, con programas 
de RSE.

Participación de la fuerza laboral cooperativa de 0.5 % en la PEA.



66 cooperativas que agrupan a mas de 28,000 socios cafetaleros, impactando 
directamente a familias relacionadas a 150,000 productores.

El ámbito de acción es: 338 Distritos rurales, 68 provincias, 12 regiones.
Población involucrada: 2 Millones de peruanos viven de actividad cafetalera. Hay 
una generación de empleo directa de 40 millones de jornales a nivel de finca. 

La producción de café es de 1 Millón QQ, en 59,552Hectáreas.
Las exportaciones en el año 2006 fue de 420 millones dólares, con una 
producción de 4 millones 900 mil quintales, sobre un área cosechada de 310 mil 
hectáreas 

SECTOR COOPERATIVO CAFETALERO:

US $ 930 millones  en inversión global del parque cafetero.



Hay aproximadamente 12 mil familias conformando cooperativas educacionales, 
modelos exitosos de formación educativa integral. 

Se estima que hay 50 cooperativas de servicios múltiples vigentes en el país.

No se tienen datos registrales o estadísticos que pueda dimensionar las distintas 
expresiones de cooperativismo en el país, como son las cooperativas de servicios 
servicios especiales; o las empresas cooperativas agrícolas, las de vivienda, las 
de transporte, o los mercados cooperativos, por citar las mas relevantes.
Todas ellas, son generadoras de empleo, intermediando servicios en beneficio de 
los socios, y por ende de la sociedad.

OTROS SECTORES COOPERATIVOS PRODUCTIVOS:

Se estima en un millón y medio, los cooperativistas en 
diferentes tipologías de empresas cooperativas.



Misión y Visión de CONFENACOOP

Misión: Promover y defender la identidad cooperativa con eficiencia 
económica y liderazgo competitivo. promocionar y difundir las ventajas del 
modelo cooperativo.

Visión: Ser una organización competitiva, fiable y honorable; promotora
eficiente de la imagen corporativa e institucional del sistema cooperativo, 
defensora de los principios, valores y beneficios cooperativos en función del 
desarrollo humano, económico y social del país.

Erradicación de la pobreza; inclusión de los desfavorecidos; 
educación, salud, igualdad de género, medio ambiente. Mejores 
condiciones de vida.

Objetivos:



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. 

Cooperativa:

1er. Principio: Membresía Abierta y Voluntaria

2do Principio: Control Democrático de los Miembros

3er. Principio: Participación Económica de los Miembros

4to. Principio: Autonomía e Independencia

5to. Principio: Educación, Entrenamiento e Información

6to. Principio: Cooperación entre cooperativas

7to. Principio: Compromiso con la Comunidad

Manchester 23 Septiembre 1995

PRINCIPIOS COOPERATIVOS:



TENDENCIAS GLOBALES Y LOCALES:
Modernización cultural: valores de libertad individual, igualdad de 
oportunidades, en conflicto con los valores de autoridad, obediencia filial y 
autodisciplina solidaria.
Globalización económica: orientación al mercado, interdependencia y términos 
de intercambio; medio ambiente, y responsabilidad social.
Conectividad universal: tecnología de la información (universalización del 
cable, celular, chat, comunicación ip)
Transparencia transaccional: exigencia de exposición pública de los actos del 
estado y respeto a normas de buen gobierno en todos los sectores.

Riesgo de ajuste de la economía norteamericana y una posible desaceleración 
de la economía China.
Divorcio entre política y economía, con un crecimiento proyectado de 4.3% 
anual y un ajustado déficit fiscal.
Inflación controlada, apreciación del nuevo sol y pérdida de valor del dólar.
Agotamiento de recursos pesqueros; desaceleración del crecimiento de la 
manufactura; recuperación de la agricultura; crecimiento de exportaciones en 
productos no tradicionales.



ALIANZA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO Y BIENESTAR

PODER LEGISLATIVO:
Comisión Especial encargada de evalyar el cumplimiento de la Recomendación Nº 193 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y proponer un nuevo marco jurídico 
para las cooperativas..

PODER EJECUTIVO:
XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Montevideo Uruguay 
del 03 al 05 de noviembre de 2006:
Párrafo 36: “Reconocemos el papel fundamental, en el desarrollo integral de nuestras 
naciones, de las cooperativas y de las organizaciones de la economía social, cuyos 
principios de productiviad, competitividad, complementariedad, solidaridad, y sobre 
todo responsabilidad social, fortalecen el carácter participativo de nuestras 
democracias, impulsan la generación de empleo, apoyan el combate a la pobreza, 
convocan la integración y cohesión social-en particular de las mujeres, los jóvenes, 
las personas adultas y con discapacidad-generando condiciones de desarrollo”.

RELACION ESTADO – COOPERATIVAS:



NUEVO MARCO JURIDICO PARA LAS COOPERATIVAS EN EL PERU:

Inclusión en la Carta Magna, del concepto cooperativo, precisando y 
diferenciándolo de las demás formas asociativas, promoviendo y alentando 
su fortalecimiento.

Participación de las cooperativas en todos los sectores de la economía; ejes 
fundamentales en el proceso de transformación del país: la educación, salud 
y economía, compromiso de participación del cooperativismo en el sector 
productivo y generador de oportunidades de empleo y mejores condiciones 
de vida.

Regulación de mecanismos para la participación y manejo de los recursos 
económicos (ahorros, CTS, etc.), complementado con seguros y/ o fondos de 
dichos recursos, reforzando los mecanismos de intermediación financiera.



La supervisión como eje de auto control, modelo regional y sin costo para el 
Estado. Dichos mecanismos, deben complementarse con regulaciones claras 
de los principios de gobernabilidad para las cooperativas, sobre la base de 
los principios cooperativos.

Regulación administrativa y tributaria, que permita a las cooperativas 
desarrollarse en el mercado; propiciar condiciones para ser competitivos, 
eficientes y sin perder nuestra identidad seguir desarrollando oportunidades 
a mas peruanos, con responsabilidad social. 

Promover y determinar mecanismos que permitan sostener las estructuras 
gremiales y representativas del movimiento cooperativo, refuerzando los 
principios de participación, democracia y autonomía en la dirección, gestión 
y representación de las cooperativas.



confenacoop@yahoo.com
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