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COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR LA RECOMENDACION Nº 

193 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT Y 
PROPONER UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA LAS COOPERATIVAS 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 
ACTA Nº 06- 2006- 2007-CR 

30/05/2007 
Lugar: Sala José Abelardo Quiñones  del Congreso de la República 

Hora: 03:30 p.m. 
 
 

En Lima, en la Sala José Abelardo Quiñones  del Congreso de la Republica del 
Palacio Legislativo, siendo las cuatro  y cinco de la tarde del treinta  de Mayo de 
dos mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo 
Maggia, los congresistas miembros Gustavo Rafael Yamashiro Ore, José Saldaña 
Tovar y Julio Herrera Pumayauli  y con el quórum correspondiente se da inicio a la 
Sexta  Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES.- No se presentaron. 
 
II.- DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes: 
1- Mario Peña Angulo. 
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

• Acta correspondiente a la Quinta  Sesión Ordinaria, se aprobó por 
Unanimidad.  

 
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ No se dio cuenta de los documentos recepcionados por la 
Comisión, pero igualmente se adjunto en la carpeta de los Sres. Congresistas 
miembros de la comisión para su conocimiento y fines:  
Relación de los documentos remitidos en anexo A (Oficios) y Anexo B (Cartas ) 
 
V.- ESTACIÓN INFORMES.-   No se presentaron   
 
VI.- ESTACION PEDIDOS.-     No se presentaron   
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VII.- ORDEN DEL DÍA 
EL PRESIDENTE.- Saluda a nombre de la Comisión Especial  la presencia del 
Expositor Doctor Mario Tueros Arias.- Representante de la OIT, Especialista en 
Desarrollo Empresarial y Cooperativas quien tendrá como tema de exposición "La 
Importancia de la Implementación de la Recomendación Nº 193." 
 
Se da  el uso de la palabra al Dr. Mario Tueros Arias. 
 
DR. MARIO TUEROS ARIAS.- REPRESENTANTE DE LA OIT - ESPECIALISTA 
EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERATIVAS.-  
Primero, vayan mis palabras de agradecimiento en nombre de la Oficina 
Internacional del Trabajo por la invitación que nos ha hecho objeto con la finalidad 
de poder el día de hoy en lo sucesivo contribuir con nuestro aporte al desarrollo de 
las medidas que para reorganizar el marco jurídico para las cooperativas, piensa 
revisar esta comisión. 
En este sentido, quiero transferir el saludo de nuestro Director Subregional para 
los países andinos el doctor Jose Luis Dassa Perez,del Director Regional el señor 
Jean Maninat y muy especialmente el Director de la Oficina de Cooperativas de la 
Organización Internacional del Trabajo, doctor Hagen Henry con quien hemos 
tenido recientemente una conversación a partir de los requerimientos que tendría 
nuestra colaboración aquí en el país. 
 El día de hoy lo que queríamos presentar era probablemente, además, con 
alguna redundancia,  la visión de la OIT con el tema de la recomendación 193.  
En ese sentido, lo que yo quisiera hoy día es presentar tres puntos. El tema de la 
organización de la OIT y cómo es que se llega a la elaboración de la 
recomendación el tema de los diferentes ámbitos que esta recomendación trata y, 
finalmente, algunas de las conclusiones que la recomendación ofrece sobre el 
tema de la estructura del marco legislativo en torno al cooperativismo. 
La OIT ha venido trabajando, prácticamente, desde su función en este asunto. Su 
primer director fue el señor Albert Thomas en el año 1919, el  era un cooperativista 
muy reconocido que fue miembro director de la Alianza Cooperativa Internacional 
Y al año siguiente en 1920 ya estaba organizando su servicio de cooperativas que 
desde entonces ha estado tratando de colaborar con el desarrollo del movimiento 
cooperativo en todas las regiones del globo. 
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Entonces, la OIT luego de su integración a las Naciones Unidas ha sido, 
finalmente, lo único concreto que quedó luego del Tratado de Versalles que dio 
conclusión a la primera guerra y también se convirtió en el primer organismo de 
las Naciones Unidas y a través de estos ámbitos ha llevado el tema del 
cooperativismo. 
En estas condiciones, la OIT ha pasado por una serie de cambios en sus objetivos 
que, sin embargo, han mantenido siempre constante esta dedicación en cuanto al 
tema de la justicia social y el respeto al valor y trabajo. 
En la actualidad el objetivo principal  se concentra en lo que se llama la agenda 
del trabajo decente que es el de la promoción de oportunidades para que las 
mujeres y hombres tengan un trabajo decente y productivo en condiciones de 
libertad, seguridad, equidad y dignidad humana. 
En ese aspecto los objetivos estratégicos que la OIT trata de promover con el 
trabajo decente, se desdoblan en cuatro áreas: 
- Una primera que tiene que ver con los derechos fundamentales del trabajo que 
son los que conforman este grupo fundamental de derechos básicos que están 
ligado a la condición laboral moderna. Más adelante vamos a ver ese punto 
rápidamente. 
- El segundo objetivo tiene que ver con el tema de la promoción del empleo y la 
creación de oportunidades para conseguir un empleo decente.  
- El tercero, el tema de la protección social que implica que cada trabajo, cada 
puesto de trabajo tiene que tener condiciones que le permitan al trabajador, a la 
trabajadora desempeñarse en condiciones mínimas de dignidad. 
Y, finalmente, 
- El cuarto que es el tema del tripartismo y el diálogo social que implican en cada 
puesto de trabajo debe también tener condiciones que le den al trabajador su 
capacidad de representación en las instancias que él estime necesario y también 
la capacidad de organizarse de las maneras que lo estime conveniente. 
Entonces, este cuarteto de principios conforman la agenda de trabajo decente que 
está involucrada en todas las acciones actuales de la organización y de aquí se 
desprende, además, una serie de líneas de asistencia técnica que tiene que ver 
con campos específicos en los que se mueve la organización desde la formación 
profesional, la política del empleo, la administración del trabajo, la legislación 
laboral, el desarrollo gerencial, estadísticas, seguridad social y varios más. 
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En la actualidad, todo este conjunto de líneas de asistencia técnica se 
desenvuelven a partir de la acción de nuestras oficinas subregionales que son las 
que implementan esta agenda del trabajo decente que es la que actualmente le 
damos la prioridad dentro de las actividades de la OIT. 
Entonces, para la OIT el tema del cooperativismo ha sido uno de los más antiguos. 
Aquí podemos ver los ámbitos específicos en trabajo decente está indicado como 
decía desde el tema de acceso a empleo, reconocimiento de los derechos básicos 
de trabajo sin la discriminación, el ingreso adecuado para los niveles y 
responsabilidades principales del trabajador, la protección social y otros a través 
de las fórmulas de representación y acceso al diálogo social. 
Esto es uno de los productos también importantes de la región y que la OIT trata 
de mantener constante que es la producción de información sobre el mundo del 
trabajo. Se produce anualmente un documento que es el panorama laboral que es 
anual y que regularmente también ofrece algún tipo de información sobre las 
diferentes formas de trabajo que prevalecen en la región. 
Este año probablemente es un apartado del panorama laboral al tema de las 
cooperativas para seguir elaborando este elemento fundamental del diagnóstico 
que permita ubicar los nuevos marcos legislativos dentro de la realidad social y 
laboral de los países. 
En el 98 es el tema del trabajo decente se adopta, así como en el año 2002 la 
recomendación 193. 
El mecanismo por el cual la OIT adopta normas internacionales del trabajo es 
interesante revisarlo. La OIT tiene una estructura tripartita que implica que su 
principal órgano es la Conferencia Internacional del Trabajo que reúne a los 
representantes de los gobiernos de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores de manera anual dentro de esta conferencia. 
La Conferencia Internacional del Trabajo es la que se encarga de revisar los 
temas vigentes dentro del mundo laboral y establece, según la necesidad tres 
niveles de normas internacionales: 
- Por un lado, están los convenios que son el nivel más elevado de las normas que 
implican una necesidad jurídica para los países que la adoptan de llevar a sus 
legislaciones. 
- También forman parte de estas normas internacionales las recomendaciones, 
categoría a la cual pertenecen lo que estamos discutiendo que tienen, sin 
embargo, un nivel menor de obligación para los países suscriptores. 
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La recomendación tiene un carácter muy fuerte en el sentido de que son 
indicaciones precisas a los constituyentes de la OIT, a los gobiernos, a los 
empleadores y trabajadores, pero no implica la adopción de leyes nacionales en 
su aprobación. 
- Y un tercer nivel de normas internacionales que es el de la resolución, que  es 
algo así como un tipo de orientación de política que la Conferencia Internacional 
del Trabajo adopta sobre algún tema en particular. 
Por ejemplo, uno que es muy importante en relación con el tema que nos ocupa es 
la resolución del año 2002, el mismo año que se discutió la de cooperativas sobre 
la economía informal que es un elemento fundamental para el mundo laboral de 
nuestro país y que tiene muchas relaciones con el tema cooperativo.  
En este caso aquí, por ejemplo, estamos viendo las diferentes áreas en las cuales 
los derechos fundamentales del trabajo se han adoptado en relación de su estatus 
como convenio;  de los cuales algunos  responden al tema de la libertad sindical, 
de la igualdad de oportunidades, el tema del trabajo forzoso y al derecho de 
negociación colectiva y representación, que son en conjunto los cuatro derechos 
fundamentales que para la OIT deben tener todas las legislaciones laborales de 
los países constituyentes. 
Entonces, esto nos define con claridad el carácter de la recomendación, no es una 
obligación pero hay un proceso que implica una consulta, el texto a las 
autoridades que es el proceso que esta comisión está realizando, la información a 
la OIT sobre las medidas adoptadas y  sobre el estado de su legislación y la 
práctica en lo que respecta a los asuntos tratados que entendemos es el esfuerzo 
de evaluación que está realizando la comisión con la recomendación. 
En el año 1966 la OIT emite esta recomendación 127 que trata sobre la 
cooperación en los países en desarrollo. En esta primera recomendación se trató 
de evaluar en un mundo que era muy diferente del que tenemos hoy día, un 
mundo signado por la Guerra Fría con bandos políticos en oposición y donde el 
problema fundamental era el desarrollo de los países del Tercer Mundo. 
Se trató de dar una norma para fomentar el desarrollo de las cooperativas como 
un mecanismo de promoción del desarrollo de los países pobres; por tanto, estas 
características de la situación de la coyuntura internacional le dieron a esta 
recomendación una serie de elementos que la caracterizaron como, por ejemplo, 
la dependencia del cooperativismo del sector gubernamental. 
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Esta recomendación fijándose en el tema básicamente del desarrollo promovía un 
papel muy fuerte de los gobiernos en el fomento de las cooperativas. Trataba 
también de que los movimientos cooperativos se ligaran más a las organizaciones 
de trabajadores que a otro tipo de actores sociales o económicos de los países y 
que tuvieran mucho que hacer en una serie de problemas sociales y políticos sin 
atender a los problemas propios del movimiento cooperativo. 
Las características de la recomendación 127 se fueron manifestando a lo largo de 
los años 70, 80, nuestro país ha sido uno en los cuales la recomendación 127 vio 
con mayor claridad la implementación del modelo cooperativo de este tipo. 
Modelos donde las cooperativas surgieron a partir de la acción de un estado 
intervencionista que promovía su desarrollo en una serie de ámbitos 
empresariales donde la voluntad del Estado era la que primaba. 
El mundo cambió y ha hecho mucho énfasis estos cambios en la necesidad de 
mantener una economía cada vez más competitiva, el fenómeno de la 
globalización, por ejemplo, disminuyó el papel de los gobiernos y junto con eso las 
demandas de los propios movimientos cooperativos por mayor autonomía e 
independencia exigieron que la OIT atendiera estos reclamos y se crearon las 
condiciones para que luego entonces en el año 2001 se iniciaran los trámites 
relativos a la elaboración de una nueva recomendación. 
Generalmente la elaboración de una norma como una recomendación exige que 
estas actividades empiecen por lo menos uno o dos años antes, que ha sido el 
caso con la norma de la recomendación 193. Estas consultas a los países 
empiezan por una serie de trámites que tienen que realizarse con los 
constituyentes, los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores que lleva a un primer texto que luego se convierte en un borrador de 
la norma en cuestión. 
Esta norma estaba elaborada en su primer borrador en el año 2001 donde tuvo su 
primera discusión en la conferencia internacional. Luego de las recomendaciones 
y del regreso de estas sugerencias a las comisiones del caso. 
En junio del 2002 se realizó la segunda y definitiva discusión de la recomendación 
de la conferencia internacional. El 20 de junio fue el día en que la recomendación 
fue adoptada por la conferencia y entonces inició su camino de envío a los 
órganos legislativos de los diferentes países para su implementación y adopción. 
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En resumen,  el texto de la recomendación primero es de carácter universal. A 
diferencia de la recomendación 127 que ceñía su ámbito a los países en 
desarrollo, la recomendación 193 da pautas para las cooperativas de todos los 
sectores y de todos los países, tanto los países en desarrollo como los 
industrializados y en ese sentido tiene una serie de contenidos que son 
radicalmente distintos del anterior. 
Es una norma que trata de restablecer el valor y la importancia de la identidad 
cooperativa, es una vuelta a los principios básicos del cooperativismo en la 
necesidad de tratar de diferencia este nuevo modelo más empresarial, más 
autónomo en cooperativismo respecto del que perfilaba la recomendación 127 
que, como decíamos, estaba muy influenciada por la acción del Estado. 
El tercer elemento importante que hay en la recomendación es que en esta óptica 
de un modelo de cooperativa de carácter autónomo y empresarial, entonces se 
plantea la exigencia de que las cooperativas tengan en el seno de cada legislación 
nacional un tratamiento equitativo; es decir, se plantea para las cooperativas un 
tratamiento no discriminatorio como ha venido siendo el caso que explica en 
muchos países la postración del movimiento cooperativo. 
Para llegar a esto, entonces, la recomendación plantea que la tarea fundamental 
de los gobiernos en relación con el cooperativismo más que intervenir 
directamente en las empresas es la de crear un entorno favorable y facilitar el 
acceso a servicios que permitan que las empresas se desarrollen por sí solas.  
En este sentido el Estado se percibe como un elemento facilitador más que un 
elemento que tenga un directo papel dentro del desarrollo de las empresas. 
Y también, da elementos muy claros tanto a los empleadores y sus 
organizaciones, así como a los trabajadores, en la promoción del cooperativismo. 
También tiene pautas sobre la relación de las cooperativas con sus respectivos 
entornos, trata de plantear el rompimiento del aislamiento cooperativo como un 
principio fundamental para restablecer su competitividad. 
El Retorno a los principios y valores de las cooperativas y esto es muy importante 
porque sirve como criterio básico para atacar problemas que atañen al 
cooperativismo. 
Se rescata por ejemplo el tema de la Declaración de la Identidad Cooperativa que 
es una pieza fundamental de la Legislación Internacional sobre el cooperativismo, 
esta fue la declaración que en el año 95 la Alianza Cooperativa Internacional 
aprobó y que se une al otro elemento importante que es  la declaración de las 
Naciones Unidas sobre la estructura del cooperativismo. 
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En cuanto al tratamiento equitativo se refiere a muchas de estas formulas donde la 
legislación nacional deben tratar de darle a las cooperativas condiciones en que la 
gestión cooperativa no sea menos que las otras empresas u organizaciones 
económicas. 
 En cuanto al papel de los gobiernos es muy importante y   ha intervenido  en el 
desarrollo cooperativo. 
El papel de las organizaciones de empleadores tiene que ver con la extensión de 
la membresía y provisión de los servicios a las cooperativas que deseen unirse a 
ellas. 
En el caso de las organizaciones de trabajadores también hay recomendaciones 
sobre como las cooperativas pueden suplir no solamente necesidades 
económicas, sino una serie de otras necesidades que en detalle se va tratando en 
la Recomendación, desde la educación y formación, la promoción de la 
productividad, etc. 
El tema de los Recursos Humanos es muy importante en organizaciones 
democráticas como las cooperativas. 
Finalmente puedo dar una idea que esta también dentro de la Recomendación que 
es que junto con la Declaración de la Identidad de Cooperativa de la Alianza 
Cooperativa Internacional del 95, así como la Resolución de las Naciones Unidas 
del año 2001 sobre el papel de las cooperativas, conforman un trío de 
instrumentos internacionales que vienen a ser como un marco internacional de 
referencia para la actividad legislativa que orienta este nuevo tipo de 
cooperativismo  a cumplir sus funciones dentro de la economía nacional en un 
nivel que le permita cumplir con todas sus potencialidades.  
En conclusión, las cooperativas confieren el poder a la gente al permitir  incluso 
que los segmentos mas pobres de la población  participen  en el progreso 
económico; crean oportunidades de empleo para todas aquellas personas que 
tienen calificaciones, pero que  cuentan con poco o ningún capital y dan también 
protección, al organizar agrupaciones de ayuda mutua en las comunidades. 
Espero con esta presentación haber dado una idea desde el punto de vista de la 
OIT en torno a este instrumento que ustedes están evaluando. 
Muchas Gracias Sr. Presidente. 
 
EL PRESIDENTE.-Agradecemos al Dr. Mario Tueros Arias.- Representante de la 
OIT, Especialista en Desarrollo Empresarial y Cooperativas quien nos ha expuesto  
sobre la implicancia y la importancia de la Recomendación 193 . 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA SEXTA  SESIÓN ORDINARIA 

30-05-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

9

Por otro lado debo indicar que estamos próximos, el otro mes para ser más 
exactos, a que se cumplan cinco años de la vigencia de recomendación. Si bien es 
cierto no tiene un carácter vinculante, solamente es un alcance, es una 
recomendación y esto ha originado que a lo largo de estos cinco años poco o nada 
se haga. Es obvio que el organismo del Ejecutivo encargado de viabilizar estas 
recomendaciones es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a cuya 
ministra ya la hemos citado en dos oportunidades y vamos a convocarla para la 
próxima sesión, toda vez que hay un procedimiento parlamentario que si en caso 
uno viene tenemos que hacerlo a través de la Mesa Directiva. Sin embargo, la 
señora ministra nos ha remitido dos oficios donde ellos están señalando las 
acciones que han desarrollado en el cumplimiento de esta Recomendación 193. 
Bueno, no estamos satisfechos con esta respuesta de parte de la ministra en 
cuanto a los logros que el Ejecutivo ha impulsado referente a la Recomendación 
193. Lo importante es que al requerirle en dos oportunidades y a través de la 
Mesa Directiva y demandar una respuesta de parte de ella por lo menos hemos 
posibilitado que el Ministerio se preocupe por el tema de la Resolución 193. 
Ahora pasando a la estación de preguntas: 
Dr. Mario Tueros, usted  ha señalado el tema de la equidad, que las cooperativas 
no deberían recibir menos prerrogativas que los otros tipos de empresas en el 
país.  
 ¿las Mypes cuentan con la Dirección Nacional de MYPES, Prompyme, proceso 
de absorción al ministerio, un registro nacional, el rango constitucional que no lo 
tienen las cooperativas? 
Las cooperativas no cuentan con ninguno y mucho menos con un registro. 
Nosotros estamos con la SUNASS en este momento y con el INEI viendo el tema 
de cómo reconstruir lo que vendrían a ser las estadísticas a nivel cooperativo. 
¿Cuánto ha avanzado la OIT en demandar al Estado peruano?, si bien es cierto, 
no tiene el carácter vinculante, ¿existe algún mecanismo a lo largo de estos 5 
años más allá de promover, de sensibilizar de parte de la OIT, en un principio? 
Segundo, cuál es su impresión referente a los logros, su percepción, usted cree en 
lo que va de estos cinco años de parte del Estado, ¿algún logro que tenga que ver 
con la implementación de esta recomendación 193? 
 
DR. MARIO TUEROS.- Gracias Sr. Presidente, lo que valdría la pena indicar es 
que la Recomendación no ha establecido un mecanismo de carácter vinculante 
para que los países sigan su recomendación, Lo que ha tratado de hacer la OIT, 
en la medida de sus posibilidades es llevar a cabo una acción coordinada para ir 
acompañando la implementación de la recomendación.  
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También se ha tratado de coordinar junto con la alianza cooperativa, quien ha sido 
un poco más proactiva que nosotros en esta finalidad. 
La Alianza Internacional, que tiene una oficina subregional en Cochabamba, en 
Bolivia, ha emprendido en los últimos años, desde el año 2003 si no me equivoco, 
talleres de incidencia alrededor de la evaluación de la Recomendación 193, en 
cada país; ellos han preparado reuniones con los movimientos cooperativos y 
también los constituyentes de la OIT, o sea, gobiernos, organizaciones 
empleadores y/o trabajadores consultas con un formato definido, que han 
permitido obtener una serie de informaciones muy importantes sobre este proceso 
de implementación. 
Hasta donde yo tengo información tal consulta no se realizó en el país por parte de 
la Alianza Cooperativa, vale la pena indicar que probablemente la razón para que 
eso no haya ocurrido, es que las condiciones de integración del movimiento 
cooperativo en el país no han estado presentes. Entonces, entiendo que hubiera 
sido una consulta que no hubiese tenido el quórum necesario para poder tener 
una mirada total de los problemas de cooperativismo. Eso en cuanto al primer 
punto de su pregunta. 
En el segundo aspecto.- Estoy tratando de ver qué cosas podríamos indicar que 
hayan sido efectivas en la implementación de la recomendación en estos años en 
el país. 
En realidad, nosotros que trabajamos también en el tema de las pequeñas 
empresas, no podemos indicar prácticamente muchos logros en relación con el 
impulso el movimiento de las cooperativas por parte del Estado, más allá de 
algunas actividades que han sido temporales en todo caso y que no han tenido 
mucha repercusión, como por ejemplo, las llevadas a cabo por la Dirección 
Nacional de Promoción Agraria, en relación con el fortalecimiento de ciertos tipos 
de cooperativas, particularmente en el café, en cacao. 
Hemos observado que hay muchos de los servicios que en el año 2002 estaban 
todavía vigente para las cooperativas como los temas de algún tipo de registro que 
tenía CONASEV y que ya no han estado vigentes, hace poco hemos tratado de 
ver cómo sería el proceso de inscripción de una central de cooperativas de crédito 
aquí en Lima, y hemos seguido de cerca a  todo el conjunto de instituciones que 
han tenido esta responsabilidad, hasta llegar al INEI y nos ha respondido que, 
simplemente, ellos tienen que ver con las cooperativas como entidades de 
carácter estadístico, pero que no hay ningún registro. 
En cuanto al  sistema de formación profesional tanto el formal, en ese sentido el 
saldo que hemos percibido también ha sido negativo. 
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EL PRESIDENTE.- Gracias Dr. Tueros, ahora tiene el uso de la palabra del Sr. 
Congresista José Saldaña Tovar.  
Proceda Sr. Congresista. 
CONGRESISTA SALDAÑA.- Gracias Señor Presidente por su intermedio, 
América Latina de repente ellos tienen información, ¿cuál es la mejor legislación, 
en qué país se está dando actualmente? Porque el desorden y el caos que se ha 
señalado nos obliga en nuestro país a preocuparnos que se dé una buena 
legislación.  
También el problema de la fiscalización casi no hay posibilidad de que se haga, 
porque solamente son recomendaciones la que  pueda hacer la OIT porque su 
labor fundamentalmente es la de defender los intereses de la clase trabajadora. 
En nuestro país el cooperativismo a entrado a una etapa de que sus finales es 
convertirlo en una empresa; vale decir, un grupo de miembros de la comunidad se 
organizan para ser cooperativa luego los directivos los convierten en una empresa 
para apoderarse de esa empresa y de todos dineros de la cooperativa y sus 
bienes. Entonces frente a eso es la preocupación que se ha venido dando en la 
Recomendación 193 tiene que ser de ordenamiento. 
Nos señalan permanentemente que no tienen facultades ni la legislación les 
ayuda, igualmente la SBS en realidad que el cooperativismo en nuestro país está 
al libre albedrío, por eso quisiéramos saber en Latinoamérica o en América cuál es 
la mejor legislación? Eso es todo. 
 
DR. MARIO TUEROS.- Muchas gracias, congresista, por su pregunta, que nos 
lleva al terreno donde, la OIT probablemente ha acumulado un poco más de 
información y conocimiento sobre cooperativismo que en el país. 
Creo que una evaluación general, Y apropiada, sería indicar que el Perú hoy día 
tiene lamentablemente le legislación más débil y con más vacíos sobre el tema 
cooperativo de la región, desde Canadá y América del Norte en general, 
incluyendo México en esta región, donde hay cooperativismos avanzados con 
decenas de millones de miembros y legislación moderna que deja que las 
cooperativas planteen sus potencialidades empresariales en pleno de igualdad 
con las otras empresas y además haya alianzas que es el tipo de relación que 
favorece hoy día esta recomendación y que sería el papel que tendría que jugar el 
cooperativismo moderno. 
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En Centro América también en cada país hay modelos de cooperativismo, muy 
antiguos como el caso de Panamá y otros que no son tanto, como el caso de 
Costa Rica que tiene una legislación cooperativa que data desde hace dos o tres 
años, pero que cuyo movimiento cooperativo, obviamente, es mucho más antiguo 
y está completamente instalado en la modernidad. 
Si vamos aquí a la región nuestra vamos a ver que con diferentes estilos los 
países han ido dando procesos de legislación cooperativa que han ido recogiendo 
los problemas de sus economías y han tratado de legislar en consecuencia. Por 
ejemplo, yo diría que uno de los países con legislación más avanzada en este 
terreno, es Colombia, pero no solamente la legislación en Colombia es favorable, 
sino también la fortaleza de su movimiento cooperativo, yo creo que es el otro 
elemento que es necesario tener en cuenta para explicar por qué esto ocurre así 
como en Colombia. 
No podríamos dejar de lado el caso de Argentina que es el país de donde ha 
venido desarrollándose tradicionalmente el cooperativismo fue país primero y el 
país con instituciones, cooperativas que han creado modelos en la región y que 
todavía es un cooperativismo muy importante, de gran influencia internacional 
hasta llegar a casos como el Brasileño, que es un cooperativismo muy organizado 
alrededor de los programas de empleo y de alivio a la pobreza. 
Chile, que casi tiene una legislación muy moderna, incluso optaron por el camino 
de poner el cooperativismo muy cerca del sector privado, se ha eliminado 
recientemente el tema de los fines de lucro, en la legislación cooperativa, lo que 
permite a las empresas cooperativas establecer alianzas, entrar en la bolsa y otras 
series de características propias de las organizaciones económicas privadas. 
En cada uno de los países hay diferentes retos que la legislación tiene que 
enfrentar, que son tanto planteados por sus propios movimientos cooperativos 
como por las condiciones económicas circundantes. 
Aquí en el Perú las cosas no han sido tan favorables ni para las cooperativas ni 
para la legislación, y eso es, creo, el reto que ustedes están asumiendo y tratando 
de confrontar. 
EL PRESIDENTE.- Bien. Agradeciendo su participación y reiterar de que el 
propósito de esta comisión es evaluar cuánto se ha avanzado en lo que respecta a 
la recomendación N.° 193, proponerle a través suyo a la OIT a fin de que el 
próximo mes, en junio, podamos hacer un balance coincidiendo con los cinco años 
de esta recomendación y finalmente el esfuerzo de esta Comisión y del 
movimiento cooperativo será introducir en el nuevo marco jurídico de las 
cooperativas los aspectos y la recomendación N.° 193. 
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DR. MARIO TUEROS.- Sr. Presidente  quería a modo de conclusión responder 
positivamente a la propuesta de colaborar en el balance que se va a realizar el 
próximo mes y también indicar que se han venido haciendo algunas 
coordinaciones en OIT en relación con algunas tareas que juzgamos 
indispensables para este tipo de fin. 
Estamos, ante la ceguera total de información sobre la situación real del 
movimiento cooperativo en el país, en términos tanto estadísticos como 
institucionales. Se cuenta con muy escasas fuentes de información sobre esta 
realidad cooperativa, dentro de ellas, por ejemplo, cabe mencionar el importante 
trabajo del asesor de la Comisión, el doctor Pérriggo, sobre el marco del 
cooperativismo en el país, así como el del doctor Cárdenas que fuera Director de 
la OIT, sobre la economía social, pero estos trabajos necesitan ser actualizados 
dentro del contexto y la finalidad que la Comisión le quiere dar a su objetivo. 
Entonces, ahí como uno de los elementos importantes que la OIT maneja es el 
acceso a la estadística labora, lo que vamos a tratar de poner a disposición de la 
Comisión es un proyecto de actualización de las estadísticas cooperativas que nos 
permitan saber, por lo menos, en el ámbito del mercado laboral cuál es la 
importancia de la contribución del cooperativismo en el país y probablemente se 
pueda hacerlo también de manera comparativa en los últimos años. 
En este sentido, lo que nosotros conocemos es que sin procesarlo el Ministerio de 
Trabajo y luego el INEI han estado recogiendo datos sobre el empleo en el 
cooperativismo. Se pregunta en qué tipo de empresas usted trabaja y la respuesta 
cooperativa se recoge, pero no se procesa, y eso puede ser entonces una base de 
conocimiento que me parece bien importante, porque nos va a permitir tener un 
mapa nacional de cual es la distribución geográfica del empleo que el 
cooperativismo produce, porque de ahí va a definir entonces cuál es la 
contribución al producto, cuáles son las condiciones de competitividad que se 
mueve la cooperativa, el cooperativismo sería ya mucho más fácil emprenderlo. 
EL PRESIDENTE .- Muchas Gracias Dr. Mario Tueros. 
Bien debo indicar que mañana Jueves 31 de Mayo  a horas 3.30 p.m.   se llevara a 
cabo la primera reunión a nivel  de asesores,  en la oficina de la Comisión ubicada 
en el Edificio Belaunde, Jr. Huallaga Nº 364 - 103-A. 
Sin mas puntos que tratar y siendo las cinco y cinco de la tarde, se levanta la 
sesión, convocando a los miembros para el Miércoles 13 o Jueves 14 
dependiendo de la presencia de la Sra. Ministra de Trabajo.  
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