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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 07- 2006- 2007-CR 
                                          13/06/2007 

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 tres y cuarenta de la tarde del trece de Junio  de 
dos mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo 
Maggia, los congresistas miembros José Saldaña  Tovar, Gustavo Rafael 
Yamashiro Ore, Mario Peña Angulo y Ricardo Pando Cordova  y con el quórum 
correspondiente se da inicio a la Séptima  Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES.- No se presentaron. 
 
II.- DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes: 
1- Julio Roberto Herrera Pumayauli. 
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

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

 
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de los oficios que han sido remitidos, como es el 
Of. Nº 063 que se cursara al Sr. José Luis Daza.- Director de la Of. Sub Regional 
de la OIT solicitando la presencia del Dr. Mario Tueros  a participar en la VI Sesión 
de la Comisión, en su condición de Especialista en Desarrollo Empresarial y 
Cooperativas a fin de que exponga el tema “La Recomendación Nº 193 de la OIT- 
importancia de su implementación”;  Of. Nº 064 dirigido al Dr. Mario Tueros Arias.- 
Representante de la OIT – alcanzándole la información que nos remitiera la 
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 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo en relación a las acciones que ha 
desarrollado este sector con respecto a la Recomendación Nº 193 de la OIT, de 
igual manera se pone de conocimiento que a través del Of. Nº 065 de fecha 11 de 
Junio 2007 se curso una invitación a la Sra. Ministra de Trabajo Susana Pinilla a 
fin de que concurra a una sesión para esta fecha,  el Of. 066 a  la  Dra.  Mercedes  
Cabanillas.- Presidenta del Congreso de la Republica, solicitándole el permiso 
correspondiente para poder realizar la presente sesión programada para el día de 
hoy 13 de Junio toda vez que estamos con  Sesión del Pleno y por finalizar la 
presente legislatura; el oficio Nº 067 invitando al Sr. Cesar López-Doriga Teus.-
Vice Presidente Ejecutivo del Centro de Riesgos Comerciales S.A.C. CERTICOM 
con el propósito de que exponga sobre las Cooperativas y su participación en las 
Micro finanzas; se da cuenta que con Of. Nº 068 se ha remitido invitación a un 
promedio de 125 Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional a fin de que 
puedan analizar la situación de sus cooperativas, evaluar las medidas adoptadas 
por el Poder Ejecutivo así como una propuesta de Ley de Cooperativas y luego 
hacer llegar sus propuestas a esta Comisión. 
Da cuenta de los documentos que han sido recepcionados por la Comisión entre 
las fechas del 04 al 11 de Junio de entre los cuales se toma en consideración los 
remitidos por las diferentes SUNARP del País  donde dan cuenta sobre el numero 
de cooperativas inscritas a nivel nacional en cada una de sus sedes; la relación de 
cooperativas que ha remitido la Federación Nacional de Cooperativas de Fomento 
del Empleo; el documento es el suscrito por el Presidente del Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que  absuelven las 
observaciones  que le planteo el Comité de Defensa de la citada cooperativa; 
dispensas solicitadas por Sres. Congresistas; invitaciones que remitieran algunas 
Cooperativas dando a conocer  sus actividades a realizar, los mismos se adjuntan 
en su respectiva carpeta. (o han sido remitidos a los despachos congresales) 
según relación contenida en el anexo A, también el Anexo B (Cartas).   
 
 
 
V.- ESTACIÓN INFORMES.-    
EL PRESIDENTE.- Comunico a los miembros de la Comisión a fin de que pongan 
a consideración sobre la realización de un FORUM y señalo que en coordinación 
con la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú – CONFENACOOP y la 
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 representación de la OIT se ha estimado por conveniente impulsar este evento 
para el día 04 de Julio en el horario de las 5 de la tarde y poder así  efectuar un 
balance de la Recomendación 193 de la OIT a 5 años de su formulación, toda vez 
que en este mes se cumplen los 5 años. 
Este evento se va impulsar a través de un FORUM . 
Sobre el particular se dio el uso de la palabra al Sr. Lic. Cesar Quispe Lujan a fin 
de que de un pequeño  informe a los Sres. Miembros de la Comisión Especial   
LIC. CESAR QUISPE.- Gracias Señor Presidente, presento el saludo a los 
miembros y a la vez debo informar  que  se ha coordinado con el Presidente de la 
Confederación Nacional de Cooperativas y con entidades peruanas afiliadas a la 
ACI para que efectúen las coordinaciones con los Representantes de la ACI para 
las Americas y puedan venir a exponer de cómo ha sido aplicado en diferentes 
Países de Latinoamérica  la Recomendación Nº 193 el cual trata sobre las 
cooperativas y que insta a los Estados a que cumplan un rol promotor de las 
cooperativas. 
Hemos elaborado un afiche el cual puede usted Señor Presidente someter a 
votación su aprobación. 
Tenemos ya la aceptación de la Confederación para apoyar este evento y van a 
participar con expositores. 
Se ha coordinado con el área correspondiente del Congreso y se nos ha asignado 
para la realización de este Forum el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea ubicado 
en el Primer Piso del Palacio Legislativo con fecha aceptada para el 04 de Julio a 
partir de las 5 de la tarde. 
Este evento también  permitirá evaluar como se han desempeñado las 
cooperativas dentro de este marco, saber si el Estado ha o no aplicado la 
Recomendación 193.   
Se ha previsto invitar a la mayor cantidad de cooperativas de diferentes sectores 
del país para lo cual esperamos y tenemos el convencimiento que  lograremos una 
buena convocatoria. Gracias. 
   
VI.- ESTACION PEDIDOS.-     No se presentaron   
 
VII.- ORDEN DEL DÍA 
EL PRESIDENTE.- Saluda a nombre de la Comisión Especial  la presencia del  Sr. 
Cesar López-Doriga Teus a quien en esta oportunidad se le ha invitado a fin de 
que exponga el tema “Las Cooperativas y su participación en las Micro 
finanzas”,tiene el uso de la palabra Sr. López-Doriga. 
Sr. LOPEZ DORIGA.- Presenta su saludo y a la vez hace una introducción sobre 
el contexto latinoamericano  desde México hasta Cabo de Hornos, donde se esta 
desenvolviendo el Movimiento Cooperativista dentro de las Micro y Pequeñas 
Empresas que son los socios que forman las Cooperativas. 
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Debo resaltar que se ha hecho un  reciente estudio en el cual se encuestaron a las 
personas y se les pregunto cual era su principal limitante para el desarrollo y se 
les puso una serie de temas como son: crédito a la inflación, corrupción, 
impuestos, tasas y la respuesta fue que la primera barrera que tienen para 
desarrollarse como persona era el acceso al crédito por esto una de las labores 
que hacen las cooperativas frente a los roles que esta  desarrollando el 
Movimiento Cooperativista es llegar a aquellos sectores que la Banca tradicional , 
entidades financieras y otros organismos no comunican cuales cooperativas están 
entrando a estos sectores.    
La grafica donde se encuentra el Perú a nivel crédito del sistema financiero  
comparado con otros países en el mundo, debo indicar que nos manejamos a un 
nivel del 20.8% del total del PBI en cuanto a bancalizacion.  
Otra encuesta que han enviado a CERTICOM (miembro de la Asociación 
Latinoamérica de Centrales de Riesgo y que a la vez  tiene una Alianza con la 
FELABAN, socio también de la Asociación de Latinos del Banco Asociados) 
realizada entre las Entidades Financieras del Caribe  incluido México, es el acceso 
a las Pequeñas y Medianas Empresas que es un tema que preocupa a 
Latinoamérica y que no es algo exclusivo nuestro, quizás la ventaja que tiene el 
Perú es que es uno de los países lideres en el manejo de las fuentes de acceso al 
crédito para las Micro Empresas y que gracias a su experiencia han podido 
desarrollarse las Cooperativas, ONG , las Cajas Rurales y otros sectores. 
Otra pregunta fue si su banco cuenta con un sector o área especializada en las 
Pymes (aquí se nota la evolución de las mismas desde el 2004 al 2006), cuales 
son las razones por las que no tienen acceso al crédito, y esta encuesta ha 
permitido que los Bancos desde el 2004 tengan una sección de área especializada 
para ellos, lo que antes no tenían y que ya  un  84% lo vienen ejecutando. 
Otro tema importante es saber en que moneda se esta brindando créditos en sus 
bancos para las Pymes, teniendo en cuenta que en Perú ya se ha llegado a 
superar los montos de los créditos en soles a comparación de los créditos en 
dólares, sobretodo en los créditos mes. 
En los créditos de consumo ampliamente ya la solarización esta rindiendo sus 
frutos y es una medida muy inteligente por parte de la gente ya que si obtienen un 
crédito en soles lo mas conveniente es que paguen en soles y así evitar disgustos. 
Las monedas locales están superando a las monedas como el euro, dólar y otras 
en cuanto a la hora de decidir en que tipo de moneda quieren el crédito. 
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Otra pregunta corresponde a la tasa de interés y  los costos que debe presentar 
una pyme al momento de presentarse y solicitar un crédito. En este tema esta 
dividido por regiones y es interesante ver como los impuestos es uno de los temas 
de Sudamérica que tiene peso junto con los seguros, aquí se califica a 
instituciones consideradas de  mayor riesgo, teniendo que tomarse las previsiones 
para poder cubrir ese riesgo mayor. 
En cuanto a que barreras importantes sienten que hay para el financiamiento de 
las Pymes, se han  dividido en pequeñas, medianas y grandes, siendo  la mas 
importante la dificultad de demostrar solvencia para el pago, la informabilidad, falta 
de garantías, deudas con otras instituciones  financieras, dificultad de verificar el 
valor de la garantía, falta de manejo corporativo de las Pymes, falta de 
transparencia y alto costo administrativo de trabajar con las Pymes. 
Casi la totalidad de los bancos (un 92%)considera muy importante consultar una 
base de datos descentralizados, donde las instituciones financieras puedan 
acceder a endeudamientos actuales de las Pymes y una alta proporción de estos 
considera muy importante  una información de créditos pagados. 
Con todo esto debo señalar que tan solo un 32% de personas tienen acceso al 
crédito y es un gran problema y todo resumido a la falta de información sobre pago 
de crédito. 
En un segundo orden se menciona esta jeraquizacion de limitaciones, deudas con 
otras instituciones financieras, dificultades en relación a las garantías en termino 
de su carencia para identificar la calidad o el valor de las mismas, el costo 
administrativo, baja presencia de incentivos fiscales, garantías de sector publico 
para los créditos Pymes -   
Los Bancos se están dando cuenta de que aquí hay un gran mercado y empiezan 
a apuntar hacia eso. 
Sudamérica, América Central y el Caribe son las regiones donde mayor atención 
se les presta a la pequeña y mediana empresa, indicando que sus entidades 
cuentan con políticas crediticias para su financiamiento el 80 y  90% 
respectivamente así como registran un incremento entre el 84 y 90 en la presencia 
de un sector especializado.  
Las entidades de Sudamérica presentan una mayor predisposición en la política 
activa de financiamiento de las Pymes. Los Bancos consultados manifiestan 
distintas prioridades en termino de los sectores 
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Entre los bancos de Sudamérica, servicios adquiere mayor protagonismo(59%) 
junto con industria(51%).  
Tanto el sector agropecuario como el comercial es mencionado por el 33% de las 
Entidades. 
Dentro de las Pymes y las Micro estos son los sectores en los cuales están 
teniendo mayor protagonismo, Industria, Agropecuario, Comercial y superando a 
la media regio y el de la construcción en un 25%. 
Estos son datos obtenidos en la encuesta. 
Como se aprecia, en personas naturales la excesiva concentración que hay, un  
que aunque ha ido mejorando porque en Julio del 2002 el 3.3.% de la población 
económicamente activa tuvo acceso al crédito y manejaba el 62.7% de la deuda , 
hemos mejorado algo, ahora es el 4.2% que  todavía concentran el 52% de la 
deuda, esto es un riesgo muy alto puesto que tenemos que los créditos están 
concentrados en muy pocas manos, y esto porque la mayoría de peruanos no son 
sujetos de crédito, no cuentan con un currículum crediticio, no hay historial de 
pagos sobre ellos, no se sabe si van a pagar, no tienen manera de demostrar 
cuales son sus ingresos. 
En personas jurídicas es aun mas extremo puesto que no llega ni al 1% de las 
empresas y manejan el 63.8% del total del crédito. Esto es un peligro para la 
economía y muestra la gran barrera que tienen las Micro empresas para acceder 
al crédito. 
El Mercado del Micro Crédito en el Perú, la bancalizacion y  las tasas de interés.- 
Aquí se destaca que en el Perú mas del 50% de la actividad crediticia se da a 
través de Instituciones no reguladas o informales. Una mayor formalización de los 
créditos implica una mayor tasa de interés, es aquí donde las cooperativas de 
ahorro y crédito entran dentro de las no reguladas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. (hay una inspección, mas no una regulación). 
El 41% de la población no tiene crédito es porque no va a los bancos, a las cajas, 
a las oficinas y esto porque no tiene tiempo, no cumple con los requisitos( 
currículo crediticio), el requerimiento del efectivo y a todo esto son las 
cooperativas las que los salvan ya que como socios no se les pide nada ya que es 
su plata la que ellos están solicitando y se hace de inmediato 
Las micro empresas en los próximos años serán lo mas importante en el sistema 
financiero.  
Las Micro respecto a los créditos comerciales, en cuanto a la micro empresa ha 
subido en mayor proporción a un 57%,  de consumo bajo a un 42%, hipotecario 
39%. 
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Las cooperativas que según datos de la FENACREP existen en el Perú son 164 
Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel nacional, cuentan con mas de 607,000 
asociados, están presentes en 21 Regiones del Perú . 
En cuanto a los socios se ve que desde el 92 al 96 hubo una caída debido a una 
ley que les quito una serie de privilegios que tenían y es así que el movimiento 
cooperativista bajo, pero a partir del año 96 empiezan a coger fuerza y hoy por hoy 
hasta finales del 2006 lo conforman 600,000 cooperativistas y si se multiplica por 3 
personas por familia seria un millón ochocientos mil personas que están girando 
alrededor del Movimiento Cooperativista . 
En cuanto a las colocaciones por destino tenemos que las micro empresas, la 
mayoría de las colocaciones están en ellas. Hay un 7.63% en créditos 
hipotecarios, un 44.4% en consumo y la suma de estos montos es de setecientos 
seis millones que tienen colocados los socios propietarios de micro empresas, en 
consumo son seiscientos cincuenta y cuatro millones de soles, hipotecario son 122 
millones de soles. 
En cuanto a la evolución de las colocaciones del 92 a la fecha, vemos que han 
subido y están por encima de la cifra de los mil cuatrocientos millones de soles y si 
no me equivoco Señor Presidente, en este año estaríamos bordeando los mil 
seiscientos millones de soles. 
Dentro del espectro bancario, la morosidad también es un tema importante. 
A raíz del 2002 en la parte de consumos,  que empiezan a bajar se firmo un 
convenio con la FENACREP a fin de que las cooperativas usaran las herramientas 
que usan los bancos para dar mejores créditos teniendo en cuenta que existen 
socios antiguos que se iniciaron con las cooperativas y otros nuevos que es 
importante saber quienes son y como son.  
En cuanto a la evolución de los activos se ha alcanzado la cifra de dos mil millones 
de soles y en cuanto a la evolución de los resultados a partir del 96 se tiene 
resultados positivos.  
Las cooperativas no tienen animo de lucro, todo se revierte a los cooperativistas y 
estos están incrementando. 
La importancia del numero total de las cooperativas respecto a la data de la SBS 
contaba con tres millones treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis clientes 
activos y las cooperativas quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte y 
seis socios que supone un 18% de  la base de la SBS. 
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A nivel colocaciones hablamos de mil  cuatrocientos millones de soles, estaríamos 
como un sexto banco del país. 
A nivel crédito consumo – mes, estamos considerándolo como un tercer banco del 
país. 
En conclusión para un amplio sector las Pymes y la colaboración que puedan 
brindarle son sinónimo de monitorización de la economía, Las Pymes y las Micros 
generan y generarán mas empleo a un sector, las Pymes mejoraran la calidad de 
vida de una parte del sector privado,  son una buena opción, generan mas 
puestos, hay que seguir creciendo en la región llevando el desarrollo de las 
políticas para las micros y pymes. 
Debo informar lo ordenadas que están las cooperativas, si bien no están 
supervisadas por la SBS pero si dependen de un control  y están llegando a un 
extremo donde los bancos están haciendo un alineamiento y saben el nivel de 
endeudamiento que tienen las personas no solo con las cooperativas sino con el 
resto del sistema y esto es una norma que ha dado hace 4 meses que ha dado la 
SBS para evitar el sobreendeudamiento. 
La firma del Convenio con la FENACREP es para hacerles el alineamiento de la 
cartera de acuerdo a la base de datos económicos que tenemos.    
Sr. Presidente me pongo a su disposición para aclarar cualquier punto, he 
concluido muchas gracias.  
SR. PRESIDENTE.- Agradecemos la participación del Sr. Cesar Lopez-Doriga.- 
Vice Presidente de Certicom , si alguno de los Congresistas  miembros de la 
Comisión tuviese alguna apreciación o pregunta, tiene el uso de la palabra el Sr. 
Congresista  Mario Peña. 
Congresista .- Gracias Señor Presidente. Buenas Tardes. 
Una de las debilidades que tiene el sistema cooperativa es la dispersión que no se 
ha podido articular adecuadamente. Esta comisión pretende evidentemente al 
presentar una normativa, es que permita un trabajo serio, le pregunto: Hay alguna 
propuesta o estudio que se este haciendo a nivel de la federación? 
SR. LOPEZ DORIGA.-Existe toda una dispersión y están toda una serie de 
instituciones, mutuales y otras prestadoras de servicio que no están agrupadas 
dentro de la FENACREP o la Confederación de las Cooperativas pero en la parte 
mas importante, un 70% esta ya alineada, agrupada, asociado y un 30% por fuera, 
pero el volumen principal estaría muy bien representado por la Asociación y por la 
FENACREP, a los que quedan fuera se les da un aliciente con la finalidad de que 
se lleguen a formalizar siempre y cuando vean ventajas en ello y se ordenen. 
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Lo que la ley, permítame sugerirlo Señor Presidente es que lo que debe marcar 
son condiciones para poderse beneficiar de la misma y ayude al ordenamiento de 
y bajo este beneficio si no las cumple no esta beneficiario de la misma . Gracias. 
SR. PRESIDENTE.- Siendo las 4.30 p.m. y no teniendo mas puntos a tratar se 
levanta la sesión convocando para el próximo Miércoles 20 de Junio a la misma 
hora.  
 
 
  


