MAPEO COOPERATIVO:
DATOS ESTADÍSTICOS
INFORME NACIONAL: PERÚ
PROGRAMA ACI-UE

Tabla de contenidos

I.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ....................................................................................................... 2
i.

Antecedentes históricos del cooperativismo ................................................................................ 3

ii.

Estadísticas nacionales públicas ................................................................................................... 4

iii.

Metodología de la investigación .................................................................................................. 5

II.

DATOS ESTADÍSTICOS ................................................................................................................... 6
iv.

Datos de organizaciones miembros de la ACI............................................................................... 7

v.

Visión general ............................................................................................................................... 7

vi.

Visión sectorial ............................................................................................................................. 8

III.

GRÁFICOS ..................................................................................................................................... 8
vii.

IV.

Porcentaje de cooperativas por sector ......................................................................................... 8
ANEXOS ........................................................................................................................................ 9

1

I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa
Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la
Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo
fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo
internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación
incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas
sobre temas de importancia para las cooperativas.
Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el
movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre
las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado
conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las
Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una
metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI
presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario
y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una
imagen precisa de la situación nacional.
El mapeo de las cooperativas en cada país proporciona una imagen más precisa del
contexto cooperativo a nivel nacional y regional, mejora la visibilidad del movimiento, la
creación de redes, las oportunidades de asociación, así como la promoción, y empodera
a los cooperativistas proporcionándoles herramientas para un cambio positivo.
En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo
en Perú.
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i.

Antecedentes históricos del cooperativismo

En el Perú moderno el cooperativismo surge a fines del siglo XIX y la segunda década
del siglo XX con las primeras cooperativas peruanas dentro del incipiente movimiento
obrero junto con el mutualismo artesanal, constituyéndose en la primera corriente
cooperativista en el Perú1.
A través de los hechos históricos se ha identificado que las primeras cooperativas
peruanas surgen en el siglo XIX promovidas por el movimiento obrero, al igual que el
mutualismo artesanal. Las primeras manifestaciones cooperativas se dan en el contexto
del mutualismo obrero y reciben la influencia rochdaliana a través de Fernando Garrido.
Sin embargo, el Cooperativismo no pudo prosperar por la falta de capital, organización,
disciplina gremial y ambiente político adecuado1.
Según Confenacoop (2001)2, la primera cooperativa conformada como tal en Perú fue
de consumo, organizada por la Confederación de Artesanos Unión Universal en 1866.
Los primeros planteamientos y manifestaciones cooperativas que responden a la
influencia europea se dan en el Perú a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en
el seno del artesanado y en el naciente movimiento obrero, junto con el movimiento
mutual. Dichas manifestaciones se suceden en forma aislada y sin mayor significación
más o menos hasta 1930. Recién a partir de la década del 30 el cooperativismo se
implanta en el Perú con cierta efectividad, bajo la influencia de modelos de Europa y
Norteamérica1.
En décadas posteriores, principalmente a partir del año 1954, a través de promoción de
la Iglesia católica, se inicia el verdadero desarrollo del movimiento cooperativo peruano,
lo que conlleva a un aumento de la composición de las cooperativas de primer grado.
En 1960 sobresalían cuatro tipos de cooperativas: ahorro y crédito, vivienda, consumo

1

Confenacoop. (2019). Primeras manifestaciones de cooperativismo en el Perú moderno.
Disponible en:
https://www.confenacoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=487
#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%20moderno%20el,corriente%20cooperativista%20en%20
el%20Per%C3%BA.
2

Confenacoop. (2001). Historia del movimiento cooperativo peruano. Disponible en:
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/recomendacion_193/documentos/CONFENACO
OP.pdf
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y agrarias en este orden, representando la primera de ellas el 50 % de un total de 201
cooperativas3.
A finales de la década de 1980 el sector cooperativo contaba con fuerte presencia en el
sistema productivo del país, gracias al aporte de 1 150 cooperativas agrarias, 619 de
ahorro y crédito, 200 de consumo, 40 industriales, 20 artesanales; entre otras2.

ii.

Estadísticas nacionales públicas

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Perú, la
presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un
contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del
informe.
Los datos que se presentan aquí provienen del Resumen Ejecutivo del Censo Nacional
de Cooperativas 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y
el Ministerio de la Producción4.

CANTIDAD DE COOPERATIVAS:
Dicho Resumen Ejecutivo del Censo Nacional de Cooperativas, reportó un total de 1
245 cooperativas activas en Perú para el año 2017, de las cuales, un 43.6% fueron
fundadas antes de 1996.

GENERACIÓN DE EMPLEO:
El Censo Nacional de Cooperativas de 2017 contabilizó un total de 16 723 empleos
directos generados por las cooperativas en Perú (60.6% hombres y 39.4% mujeres).

3

Quintanilla, E. (1982). El cooperativismo en Perú. Revista IDELCOOP. Disponible en:
https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/82032807.pdf
4

Resumen Ejecutivo del Censo Nacional de Cooperativas 2017 (2018). Disponible en:
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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MEMBRESÍA COOPERATIVA:
Mediante el censo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de la
Producción determinaron que la cantidad de personas asociadas a las cooperativas
peruanas era de 1 972 671 (hábiles y activos); de las cuales, un 57.3% eran hombres y
42.7% mujeres.

iii.

Metodología de la investigación

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición
del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el
movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el
presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a
continuación.
Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los
datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica
proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las
oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de
Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE) y se aplican de
forma armonizada en todos los países objetivo.
Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno
utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros
y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas
en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo,
utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la
comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como
con estadísticas sobre otras formas de empresas.
En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene
metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos
directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a
las organizaciones cooperativas miembros de la ACI.
Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de
buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y
5

más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos
estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país;
2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA.
En Perú, el cuestionario de mapeo fue distribuido a todas las organizaciones miembro,
pero no se contó con respuesta de ninguna de ellas.

II. DATOS ESTADÍSTICOS
Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos e información dirigida
por los miembros de la ACI.
Perú cuenta con 4 organizaciones miembros de la ACI (en su totalidad como miembros
de pleno derecho):
-

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crl. "Francisco Bolognesi" Ltda. Miembro
de pleno derecho.

Fundada hace 37 años, es una cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas,
que brinda servicios financieros y no financieros a sus socios acorde a los principios y
valores cooperativos y con responsabilidad social. Sector: Finanzas.
-

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Centro - COOPAC CENTROCOOP.
Miembro de pleno derecho.

Fundada hace 57 años, como “Cooperativa de Crédito de los Trabajadores de la Cerro
de Pasco Cooper Corporation” por grupo de trabajadores de la empresa metalúrgica
“Cerro de Pasco Cooper Corporation”, adquiriendo su nombre actual en 2002. Se enfoca
en satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas, financieras y sociales de sus
socios. Sector: Multiactiva.
-

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, Ltda.
(CACSMM). Miembro de pleno derecho.

Fundada en 1963 por iniciativa de emprendedores ayacuchanos encabezados por el
sacerdote Modesto Medina Ayala y el profesor Pompeyo Sumari Eyzaguirre, movidos
por la necesidad de contar con una entidad financiera incluyente. Sector: Finanzas.
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-

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres Ltda. (C.A.C. San
Martín de Porres Ltda.). Miembro de pleno derecho.

Fundada en 1963, en la ciudad de Tarapoto como una institución cooperativa sin fines
de lucro promovida e impulsada por el clero, enfocada en brindar soluciones financieras
para sus socios. Sector: Finanzas.

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa principalmente
en el sector de ahorro y crédito.

iv.

Datos de organizaciones miembros de la ACI

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2019, con el fin de presentar
información más relevante.

v.

Visión general

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de
la ACI para Perú.
Categoría

Total

Cantidad de cooperativas

4

Cantidad de membresías

-

Cantidad de empleos

-

En general, los miembros de la ACI representan a 4 cooperativas en el país.
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vi.

Visión sectorial

Los sectores utilizados a continuación corresponden a las categorías utilizadas en la
CIIU rev. 4 para clasificar las actividades económicas realizadas por las organizaciones
cooperativas presentes en Perú, las cuales sobrepasan a las asociadas a la ACI.
En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general con los datos de 2017:
Sector
Agricultura e industria alimentaria
Banca
Vivienda
Transporte
Servicios profesionales
Educación
Comercio
Industria
Otras
Total

Cooperativas
397
347
93
20
14
13
11
3
347
1 245

Membresía
1 972 671

Empleos
16 723

III. GRÁFICOS
Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes.

vii.

Porcentaje de cooperativas por sector

32%

32%

Agricultura e industria alimentaria
Banca
Vivienda
Otras

8%
28%
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Quintanilla, E. (1982). El cooperativismo en Perú. Revista IDELCOOP. Disponible en:
https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/820328
07.pdf
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Contactos
Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están
disponibles en www.coops4dev.coop

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las
Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o
aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de
Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop

Actualizado: Setiembre, 2020

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este
documento es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y de ninguna manera puede
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea
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