
Central Cooperativa de Ahorro yCentral Cooperativa de Ahorro y

Crédito Caja Central Ltda.Crédito Caja Central Ltda.



�� Constituida en Lima, el 01 de Diciembre de 1997, por la Constituida en Lima, el 01 de Diciembre de 1997, por la 

FENACREP y 13 Cooperativas de Primer Grado, de acuerdo FENACREP y 13 Cooperativas de Primer Grado, de acuerdo 

al Titulo III, Artículos 57,58 y 59 del D.S. 074al Titulo III, Artículos 57,58 y 59 del D.S. 074--9090--TR (TUO TR (TUO 

de la Ley General de Cooperativas).de la Ley General de Cooperativas).

�� Inició sus operaciones en el local de la FENACREP y Inició sus operaciones en el local de la FENACREP y 

actualmente atiende en el Edificio FINANTEL de Miraflores.actualmente atiende en el Edificio FINANTEL de Miraflores.

�� Operamos como un modelo económico humanista y Operamos como un modelo económico humanista y 

democrático, coadyuvando al desarrollo social de los pueblos democrático, coadyuvando al desarrollo social de los pueblos 

a través de la generación de empleo y facilitando recursos a través de la generación de empleo y facilitando recursos 

financieros a sus cooperativas socias.financieros a sus cooperativas socias.

Reseña HistóricaReseña Histórica



VISIONVISION

La Caja Central   es  la  organización La Caja Central   es  la  organización 
Cooperativa de segundo grado, líder en el Cooperativa de segundo grado, líder en el 
Sistema Financiero del sector y cuenta con Sistema Financiero del sector y cuenta con 
una red integrada de servicios competitivos, una red integrada de servicios competitivos, 
disponibles para todos sus asociados y otras disponibles para todos sus asociados y otras 
entidades cooperativas nacionales e entidades cooperativas nacionales e 
internacionales. internacionales. 



MISIÓNMISIÓN

Promover fundamentalmente la Integración Financiera Promover fundamentalmente la Integración Financiera 
y el crecimiento sostenible de las Cooperativas que y el crecimiento sostenible de las Cooperativas que 
realizan operaciones de ahorro y  crédito.realizan operaciones de ahorro y  crédito.

Brindar Servicios Financieros y Asesoría Técnica Brindar Servicios Financieros y Asesoría Técnica 
integral a todas las cooperativas, propiciando la integral a todas las cooperativas, propiciando la 
participación en proyectos de desarrollo de su entorno, participación en proyectos de desarrollo de su entorno, 
dentro de los principios de ayuda mutua, democracia y dentro de los principios de ayuda mutua, democracia y 
equidad entre sus miembros.equidad entre sus miembros.



AUDITORIA 
INTERNA

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ
ELECTORAL

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

GERENCIA
GENERAL

ASESORÍA
LEGAL

UNIDAD DE
INTELIGENCIA

ASISTENTE DE
GERENCIA

OPERACIONES CRÉDITOS Y
COBRANZAS

CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

SERVICIOS 
GENERALES

UNIDAD DE
ASESORIA TÉCNICA

ASAMBLEA
GENERAL

Nuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra EstructuraNuestra Estructura



Objeto y ValoresObjeto y Valores

�� Intermediación Financiera para lograr un Intermediación Financiera para lograr un 

cooperativismo sólido y confiable en el Sistema cooperativismo sólido y confiable en el Sistema 

Financiero Cooperativo.Financiero Cooperativo.

��Integración del Cooperativismo en una entidad Integración del Cooperativismo en una entidad 

financiera  que  también  brinde  Educación financiera  que  también  brinde  Educación 

Cooperativa y Asesorìa Técnica Especializada.Cooperativa y Asesorìa Técnica Especializada.

��Desarrollar valores de honestidad, respeto, Desarrollar valores de honestidad, respeto, 

democracia y solidaridad, especialmente en la democracia y solidaridad, especialmente en la 

formación de cuadros jóvenes.formación de cuadros jóvenes.



Conformación y DistribuciónConformación y Distribución

�� La conforman 52 cooperativas: 50 (96.15%) de Ahorro y La conforman 52 cooperativas: 50 (96.15%) de Ahorro y 

Crédito y 02 (3.85 %) de otra tipologia.Crédito y 02 (3.85 %) de otra tipologia.

96.15%

3.85%

Ahorro y Credito Otra tipologia



Conformación y DistribuciónConformación y Distribución

�� La Distribución de nuestras Socias a nivel Nacional: 28 La Distribución de nuestras Socias a nivel Nacional: 28 

(54.00%) en Lima Metropolitana y 24 (46.00%) en otras (54.00%) en Lima Metropolitana y 24 (46.00%) en otras 

Regiones del país.Regiones del país.

54%46%

Lima Metropolitana Regiones



��Lima MetropolitanaLima Metropolitana :: 2424

��Lima RegiónLima Región :: 0101

��AyacuchoAyacucho :: 0303

��ArequipaArequipa :: 0202

��AncashAncash :: 0303

��AbancayAbancay :: 0101

��CallaoCallao :: 0303

��CajamarcaCajamarca :: 0101

��CuzcoCuzco :: 0101

��HuanucoHuanuco :: 0101

��LambayequeLambayeque :: 0404

��La LibertadLa Libertad :: 0202

��LoretoLoreto :: 0101

��MoqueguaMoquegua :: 0202

��PascoPasco :: 0202

��San MartínSan Martín :: 0101

Presencia NacionalPresencia Nacional



Participación Sector Ahorro y CréditoParticipación Sector Ahorro y Crédito

�� Representa el 35.50% (52 socias) de las Cooperativas Representa el 35.50% (52 socias) de las Cooperativas 

registradas en FENACREP.registradas en FENACREP.

35.50%
64.50%

Caja Central CAC`s No Afiliadas

(110)(110)

(52)(52)



Membresía por GénerosMembresía por Géneros

0.68%

44.28% 55.04%

Varones Mujeres Personas Juridicas

Fuente :Fuente : FenacrepFenacrep

�� Socios Cooperativistas: (55.04%) varones, (44.28%) Socios Cooperativistas: (55.04%) varones, (44.28%) 

mujeres y (0.68%) de personas jurídicas.mujeres y (0.68%) de personas jurídicas.



Contribución al País Contribución al País 

�� Participación en el desarrollo socioeconómico del Participación en el desarrollo socioeconómico del 

País, especialmente en zonas donde no llega el País, especialmente en zonas donde no llega el 

Sistema Financiero Bancario tradicional.Sistema Financiero Bancario tradicional.

�� Cooperativismo de Ahorro y Crédito mantiene vigencia Cooperativismo de Ahorro y Crédito mantiene vigencia 

del movimiento. Se integra en Federaciones, Centrales y del movimiento. Se integra en Federaciones, Centrales y 

reorganiza la Confederación Nacional de Cooperativas.reorganiza la Confederación Nacional de Cooperativas.



Contribución a la Economía Contribución a la Economía 

�� Generamos empleos directos e indirectos a través Generamos empleos directos e indirectos a través 

de nuestras cooperativas socias.de nuestras cooperativas socias.

�� Expansión de créditos de consumo, productivos e Expansión de créditos de consumo, productivos e 

hipotecarios.hipotecarios.

�� Reducción de las prácticas de usura en los sectores Reducción de las prácticas de usura en los sectores 

comerciales.comerciales.



Contribución Social Contribución Social 

� Promoviendo el modelo cooperativo y la práctica Promoviendo el modelo cooperativo y la práctica 

del ahorro como alternativa de desarrollo social y del ahorro como alternativa de desarrollo social y 

humano.humano.



PropuestasPropuestas

�� Mejorar legislación cooperativa, definiendo roles de Mejorar legislación cooperativa, definiendo roles de 

organizaciones de II  y III grado.organizaciones de II  y III grado.

��Reconocimiento de la Economía Social como Reconocimiento de la Economía Social como 

alternativa al modelo económico actual.alternativa al modelo económico actual.

��Mayor participación en la generación de empleo a Mayor participación en la generación de empleo a 

través de proyectos conjuntos con el estado.través de proyectos conjuntos con el estado.

��Inclusión en los programas productivos de bienes y Inclusión en los programas productivos de bienes y 

servicios con fines de exportación.servicios con fines de exportación.



PropuestasPropuestas

�� Fomento de la creación de nuevas cooperativas con Fomento de la creación de nuevas cooperativas con 

financiamiento y asesorìa técnica, especialmente financiamiento y asesorìa técnica, especialmente 

integradas por integradas por PymesPymes (COOPYMES).(COOPYMES).

��Apoyo estatal en líneas de crédito interior y exterior Apoyo estatal en líneas de crédito interior y exterior 

orientadas a promover empleo y mejorar la calidad de orientadas a promover empleo y mejorar la calidad de 

vida.vida.

��Marco legal promotor del desarrollo y crecimiento Marco legal promotor del desarrollo y crecimiento 

de las cooperativas de primer grado.de las cooperativas de primer grado.



Realidad del Sector Realidad del Sector -- PerspectivasPerspectivas

�� Crecimiento sostenido del sector en el marco de la Crecimiento sostenido del sector en el marco de la 

Globalización económica, Financiera y Social.Globalización económica, Financiera y Social.

��Consolidación del Movimiento Cooperativo en un Consolidación del Movimiento Cooperativo en un 

escenario de Economía Capitalista con respeto a la escenario de Economía Capitalista con respeto a la 

Economía Social.Economía Social.

��Estabilidad macroeconómica del País que permite Estabilidad macroeconómica del País que permite 

proyectar apoyo en el desarrollo socioeconómico.proyectar apoyo en el desarrollo socioeconómico.



Realidad del Sector Realidad del Sector -- MetasMetas

�� Captación de recursos financieros del interior y Captación de recursos financieros del interior y 

exterior a tasas preferenciales que otorguen exterior a tasas preferenciales que otorguen 

competitividad a nuestras socias en el mercado competitividad a nuestras socias en el mercado 

financiero.financiero.

��Impulsar la integración del sector en una Red Impulsar la integración del sector en una Red 

Cooperativa con operaciones en tiempo real a Nivel Cooperativa con operaciones en tiempo real a Nivel 

Nacional.Nacional.

��Capacitación a Directivos, Funcionarios, Socios y Capacitación a Directivos, Funcionarios, Socios y 

contribución con la Educación Cooperativa en las contribución con la Educación Cooperativa en las 

Instituciones del Estado.Instituciones del Estado.



Realidad del Sector Realidad del Sector -- MetasMetas

�� Mayor  participación en la promoción del Mayor  participación en la promoción del 

Cooperativismo en sectores deprimidos con potencial Cooperativismo en sectores deprimidos con potencial 

de desarrollo.de desarrollo.

�� Afianzar la participación de las Cooperativas en Afianzar la participación de las Cooperativas en 

Créditos PYMES y programas productivos (Sierra Créditos PYMES y programas productivos (Sierra 

Exportadora).Exportadora).



Proyección a la Comunidad Proyección a la Comunidad 

CoopacCoopac PrestasurPrestasur -- ArequipaArequipa

�� Construcción y entrega de 44 casas a sus socios en Construcción y entrega de 44 casas a sus socios en 

la ciudad de la ciudad de ChivayChivay (Cañón del (Cañón del ColcaColca) a través del ) a través del 

Programa “Techo Propio”.Programa “Techo Propio”.

�� Financiamiento con participación de instituciones Financiamiento con participación de instituciones 

cooperativas (Caja Central, cooperativas (Caja Central, AbacoAbaco, San José , San José CartavioCartavio, , 

Alto Selva Alegre, Alto Selva Alegre, etcetc).).



Proyección a la Comunidad Proyección a la Comunidad 

CoopacCoopac San José San José CartavioCartavio -- TrujilloTrujillo

�� Otorgamiento de Créditos a Centro Poblado Otorgamiento de Créditos a Centro Poblado SausalSausal

(Valle de (Valle de ChicamaChicama) para compra e instalación de ) para compra e instalación de 

medidores eléctricos.medidores eléctricos.

�� Convenio con IPD y financiamiento para Academias Convenio con IPD y financiamiento para Academias 

Deportivas Escolares.Deportivas Escolares.



Proyección a la Comunidad Proyección a la Comunidad 

CoopacCoopac “Coronel “Coronel BolognesiBolognesi””

�� Diplomados y Maestrías en convenio con la Diplomados y Maestrías en convenio con la 

Universidad “Inca Universidad “Inca GarcilasoGarcilaso de la Vega”de la Vega”

�� Cursos de Cooperativismo a Distancia.Cursos de Cooperativismo a Distancia.

�� Convenio con IPD y Organización de Eventos Convenio con IPD y Organización de Eventos 

Deportivos y Culturales.Deportivos y Culturales.



Cooperativismo en JóvenesCooperativismo en Jóvenes

CoopacCoopac “Marbella de Magdalena”“Marbella de Magdalena”

�� Proyecto “Sembrando Valores Humanos y Proyecto “Sembrando Valores Humanos y 

Cooperativistas en la Juventud”.Cooperativistas en la Juventud”.

�� Colectivo de Jóvenes Cooperativistas.Colectivo de Jóvenes Cooperativistas.



Creación de Nuevas Cooperativas Creación de Nuevas Cooperativas 

LIMA:LIMA:

�� CoopacCoopac “ Polvos Azules” (“ Polvos Azules” (C.CC.C. “Polvos Azules”). “Polvos Azules”)

��CoopacCoopac “Llapan “Llapan AtejAtej” (Gamarra y ” (Gamarra y JrJr. Leticia). Leticia)

��CoopacCoopac “Santa “Santa FéFé” (Av. Aviación)” (Av. Aviación)

��CoopacCoopac “1ero. de Mayo”“1ero. de Mayo”

PASCOPASCO

��COOPYME COOPYME PascoPasco



Unidad de Asesoría TécnicaUnidad de Asesoría Técnica

�� Convenios de Capacitación con los Comités de Convenios de Capacitación con los Comités de 

Educación de las Educación de las Coopac’sCoopac’s socias y no socias.socias y no socias.

��Asesoría Técnica en evaluación, diagnóstico, y Asesoría Técnica en evaluación, diagnóstico, y 

gestión administrativa.gestión administrativa.

�� Censo Cooperativo Censo Cooperativo –– 1era. Etapa (Socias)1era. Etapa (Socias)



Muchas Gracias.


