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Prólogo
La recolección de datos primarios para este estudio se completó
antes de la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, sus resultados
no reflejan los impactos significativos de la pandemia en la
sociedad peruana y su economía. Sin embargo, la pandemia
afectó la capacidad de verificación a nivel de campo de ciertos
aspectos de los datos, esto resultó en pequeñas diferencias
con relación a los otros estudios. No obstante, tuvimos la
suerte de poder realizar esta tarea utilizando métodos remotos.
Los hallazgos de “¿Qué diferencia marcan las cooperativas?”
(WDDCM) en Perú proporcionan una línea de base importante
a tomar en cuenta mientras Perú revisa las políticas y las
consideraciones programáticas para la recuperación posterior
al COVID-19. Los datos de este Estudio de País proporcionan
una evidencia convincente de que las cooperativas en Perú han
estado proporcionando beneficios económicos a sus miembros
y están bien posicionadas para jugar un papel fundamental en
esta recuperación. Las estructuras cooperativas ya existen y sus
redes están profundamente integradas en la sociedad peruana,
lo que ayudará a garantizar que los esfuerzos de recuperación
sean de base amplia e inclusiva.
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Introducción

¿Qué diferencia marcan las cooperativas?” (WDDCM)
es un estudio multinacional de métodos mixtos sobre los
impactos económicos y sociales de las cooperativas.
Fue concebido, diseñado y ejecutado por el Grupo de
Investigación Cooperativa Internacional (ICRG por sus siglas
en inglés) del Consejo de Desarrollo Cooperativo de los
Estados Unidos en el Exterior (OCDC por sus siglas en inglés)1.
El proyecto de investigación WDDCM se llevó a cabo entre el
2017 y el 2020 en cuatro países geográficamente diversos
con movimientos cooperativos razonablemente maduros
que se han beneficiado de la ayuda exterior de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La metodología de estudio se puso a prueba en Polonia a
finales del 2017 y luego se utilizó también en Kenia, Filipinas
y Perú. Cada uno de los cuatro países utilizó los mismos
instrumentos de recopilación de datos para facilitar la
comparación y síntesis de los hallazgos en cada país y entre
ellos. Este informe presenta nuestros hallazgos basados
en evidencia y conocimientos de los datos recopilados
durante el Estudio de País en Perú. Si bien es un producto
de investigación independiente, también contribuye a los
hallazgos generales del estudio de los cuatro países.
A través de WDDCM, el ICRG centra su investigación en
el impacto que las organizaciones cooperativas de nivel
local (sociedad primaria) tienen en la vida de sus miembros.
Las cooperativas a las que pertenecen los encuestados
de este estudio son propiedad de los miembros, están
controladas por estos y operan de acuerdo con los
principios cooperativos internacionales. A los efectos de
este estudio, las cooperativas se definen como “... empresas
del sector privado centradas en las personas, de propiedad,
controladas y administradas por y para que sus miembros
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aborden sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes”2. Las cooperativas operan de
acuerdo con siete principios fundamentales: (1) membresía
abierta y voluntaria; (2) control democrático de los miembros;
(3) participación económica de los miembros; (4) autonomía
e independencia; (5) educación, formación e información;
(6) cooperación entre cooperativas; y (7) preocupación por
la comunidad.3

Las cooperativas operan de acuerdo con
siete principios fundamentales: (1) membresía
abierta y voluntaria; (2) control democrático de
los miembros; (3) participación económica de
los miembros; (4) autonomía e independencia;
(5) educación, formación e información; (6)
cooperación entre cooperativas; y
(7) preocupación por la comunidad.
El apoyo al desarrollo cooperativo internacional varía
según los países y ha cambiado a lo largo del tiempo. Se
ve muy afectado por las políticas nacionales y a menudo
se ha visto influido por la asistencia de los donantes. Si
bien la bibliografía existente contiene estudios de casos de
cooperativas seleccionadas y evaluaciones de impacto de
proyectos financiados por donantes, existe la necesidad de
una investigación diseñada de una manera más sistemática,
que abarque países y regiones, sobre la efectividad del
modelo de desarrollo cooperativo. Esta investigación está
inspirada en la persistencia del modelo cooperativo a lo
largo del tiempo y el imperativo actual del mundo de diseñar
economías inclusivas, sostenibles y resilientes.

Diseño del estudio
La iniciativa de investigación del WDDCM tiene como
objetivo determinar si existe una “diferencia cooperativa”
social y económica cuantificable para los miembros y las
comunidades donde operan las cooperativas, según la
percepción de los miembros y un grupo de comparación
formado por personas que no son miembros. Si bien es
cierto que existen diferencias técnicas y sectoriales entre
las cooperativas, este estudio fue diseñado para buscar un
entendimiento de alto nivel dentro de los países individuales
estudiados y de los cuatro países entre sí sobre si y cómo se
hace manifiesta una “diferencia cooperativa” en los sectores.
¿A quién mejor que preguntar a los propios miembros sobre
la eficacia del modelo cooperativo?
Al igual que con los otros tres estudios de país, este
análisis comparativo en Perú se basa en las respuestas
de los miembros de la cooperativa, seleccionados de una
muestra aleatoria representativa de cooperativas y los
sectores en los que operan, y un grupo de comparación
de una muestra aleatoria representativa de miembros
que viven en las comunidades de los miembros de la
cooperativa. Cuando se consideró apropiado, los datos de
la encuesta se triangularon con estadísticas nacionales y
otras estadísticas disponibles públicamente. Debido a que
la membresía cooperativa es voluntaria y el desempeño
de las cooperativas afecta directamente a los miembros,
se espera que las percepciones de los miembros se
correlacionen con el desempeño cooperativo, lo que a su
vez refleja la satisfacción y experiencia de los miembros. En
otras palabras, los datos de percepción se consideran un
indicador sustitutivo válido para medir el desempeño a los
efectos de este análisis. El estudio no atribuye causalidad.
En muchos casos, sin embargo, los miembros atribuyen los
beneficios económicos y sociales de los que disfrutan a su
membresía cooperativa.
Polonia, el primer estudio de la serie WDDCM de cuatro
estudios de países, sirvió como piloto para el proyecto de
investigación WDDCM. El estudio piloto de Polonia sustentó
la hipótesis del estudio de que la membresía cooperativa
representa una ventaja comparativa y positiva mensurable
en la vida de los miembros, y sentó las bases para los
estudios posteriores de los otros países. Se utilizaron
los mismos instrumentos en cada estudio para facilitar
la comparación y síntesis de los hallazgos. El diseño del
estudio incluyó, a propósito, países de diferentes áreas
geográficas (África, Asia, Europa y Latinoamérica) que
reflejasen diferentes historias y culturas para probar si se
podía encontrar una “diferencia cooperativa” en todas
las regiones.

En este contexto, las cooperativas en Perú tienen una larga
historia, con un desarrollo cooperativo que se remonta a
principios del siglo XX. Las cooperativas han persistido a lo
largo de diversos marcos regulatorios y transiciones políticas
en el país. Sin embargo, al igual que en Polonia, muchas
cooperativas en Perú han sido establecidas en la historia
reciente (durante los últimos 25 años). Al igual que con los
otros estudios de país de WDDCM, la experiencia de Perú
con las cooperativas, la historia de los programas para
cooperativas respaldados por USAID y el compromiso actual
de los CDO fueron factores que influyeron en la selección
de Perú.
Las preguntas de investigación planteadas por la
investigación de WDDCM son las siguientes:

1. ¿Los miembros de la cooperativa se benefician
económicamente de su membresía cooperativa?
2. ¿Las comunidades en las que operan las cooperativas
experimentan beneficios económicos?
3. ¿Los miembros de la cooperativa se benefician a nivel
social de su membresía cooperativa?
4. ¿La comunidad en general se beneficia socialmente de
la presencia de cooperativas?
Este informe cumple con varios objetivos:

• Proporciona nuevos conocimientos sobre el desarrollo
cooperativo internacional
• Explica cuándo y cómo las cooperativas contribuyen al
desarrollo económico y social desde una perspectiva de
base; y
• Aclara el desempeño cooperativo y la sostenibilidad
en Perú.
		
El ICRG busca cerrar la brecha entre la teoría y la práctica analizando
rigurosamente “lo que funciona” en el desarrollo cooperativo. Difunde los
hallazgos a sus organizaciones miembros que implementan proyectos
de desarrollo cooperativo en todo el mundo y a las comunidades de
desarrollo cooperativo e internacional en general. El Grupo de Investigación
Cooperativa Internacional lleva a cabo investigaciones tanto orientadas a
las políticas como a la práctica y analiza el desarrollo cooperativo en dos
áreas temáticas: (1) El potencial de las cooperativas para aliviar la pobreza
y promover el crecimiento económico inclusivo; (2) Factores habilitantes e
inhibidores para el éxito de las cooperativas y su impacto en el bienestar
financiero y social de los miembros de la cooperativa.
1

2

ICA COOP. What is a cooperative? (ICA COOP; 2018).

3

Ibid.
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Principales hallazgos
El estudio de investigación de WDDCM en Perú proporciona
evidencias de que las cooperativas están generando un impacto
positivo en sus miembros y las comunidades más amplias
en las que operan y que existe una “diferencia cooperativa”.
El modelo cooperativo, respaldado por esta evidencia de
mayores beneficios económicos y sociales para los miembros,
tiene potencial para aumentar las oportunidades de inclusión
económica y crecimiento equitativo en Perú. El informe
explorará en su cierre las posibles implicaciones políticas de
los hallazgos clave de la investigación, los cuales se resumen
a continuación:

1. Los miembros de las cooperativas tienen
más probabilidades de tener ingresos más
altos que el peruano promedio. También es
menos probable que sean pobres.
La Figura 1 muestra que los miembros de las cooperativas
tienen más probabilidades de tener ingresos promedio y
superiores al promedio y menos probabilidades de caer en
la categoría de pobre o muy pobre en comparación con la
población en general. El veintiocho por ciento (28%) de los
cooperativistas encuestados pertenecen a las dos clases
socioeconómicas más altas (A y B), en comparación con
el 12% de la población peruana. Los miembros de las
cooperativas superan en número a los no miembros también
en la banda de ingresos medios (40% a 27%). Sin embargo,
lo más significativo desde una perspectiva de desarrollo es la
menor representación de los miembros de las cooperativas
en los dos estratos más bajos en comparación con el
promedio nacional. Hay casi el doble de peruanos en las
bandas de ingresos más bajos (D y E) en comparación con
los miembros de la cooperativa: específicamente, el 61% de
la población en general, en comparación con el 32% de los
miembros de las cooperativas. La Figura 1 muestra solo el
10% de los miembros de la cooperativa en la banda más
baja en comparación con el promedio nacional del 34%.

capacitación y desarrollo profesional, así como otras
ventajas del mercado. Un significativo 75% de los miembros
de la cooperativa informó que su situación económica ha
mejorado debido a su membresía cooperativa.

3. Las mujeres miembros de cooperativas
informan de un mayor bienestar económico y
social gracias a su afiliación.
Al desagregar los datos por sexo, también se demuestra
la atribución general de beneficios económicos debido a la
membresía cooperativa, un 75% de los miembros informan de
que su bienestar económico se ve afectado por su membresía
cooperativa, como se puede ver en la Figura 2. Entre los tres
aspectos que han mejorado en la vida de las mujeres se
encuentran los siguientes: el 50% citó aspectos económicos
(mayores ingresos y nuevas oportunidades comerciales),
mientras que otros mencionaron la mayor independencia de
las mujeres, que incluye, entre otros, la posición económica.

4. Los miembros de la cooperativa tienen
mayor capital social que otros y una red de
apoyo más sólida.
El setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros de la
cooperativa afirmaron que las cooperativas les ayudan a
tomar decisiones domésticas y empresariales. Los miembros
de la cooperativa reportaron niveles más altos de confianza
en los demás que los no miembros y es más probable
(83%) que tengan a alguien de confianza con quien hablar
en tiempos de crisis en comparación con los no miembros
(73%). Casi la mitad (46%) de los miembros declararon que
dependen más de los miembros de sus cooperativas que
de otros en momentos de necesidad, lo que sugiere que los
miembros peruanos dependen de sus cooperativas como
una estructura de apoyo adicional y complementaria.

5. Tanto los miembros como los no miembros
valoran a las cooperativas por su papel en
el avance del desarrollo económico de las
comunidades.
El setenta y nueve por ciento (79%) de los miembros afirman
que la membresía cooperativa les ayuda a realizar negocios,
lo que fortalece la economía local. En particular, los no
miembros también reconocen e informan de un amplio
impacto cooperativo positivo dentro de sus comunidades,
como el apoyo al desarrollo económico (61%), la atracción
de inversiones externas (58%) y la mejora de la calidad de
vida (55%).

6. Las cooperativas son buenos ciudadanos de
sus comunidades. Además de brindar servicios
a sus miembros, muchos, aunque no todos,
extienden directamente algunos servicios y
beneficios a la comunidad en general.
Las cooperativas ofrecen una red de apoyo social que
puede aumentar el alcance y el acceso a servicios básicos
que promueven el desarrollo comunitario y aumentan el
bienestar general. La preocupación de las cooperativas
por la comunidad, uno de los siete principios cooperativos,
influye para que las cooperativas extiendan sus servicios y
programas más allá de los miembros, a las comunidades
más amplias en las que se encuentran.

FIGURA 1 INGRESOS DE MIEMBROS COOPERATIVOS POR GRUPO
ECONÓMICO VERSUS EL PROMEDIO PERUANO (%)
A

2%

3%

B

9%

26%

C

27%

40%

D

27%

22%

E

34%

10%

Promedio Nacional

Socio

N=1004

*A es la categoría económica más alta y E la más baja.

FIGURA 2 ¿LA PERTENENCIA A UNA COOPERATIVA CONTRIBUYE A MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES? (%)
7%

Sí
18%

2. Los miembros cooperativos atribuyen su
bienestar económico a su membresía.
Los peruanos se unen a las cooperativas por motivaciones
principalmente económicas (60%), que incluyen el apoyo
a actividades comerciales, el acceso a oportunidades
crediticias y financieras, el acceso a oportunidades de
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Casi la mitad (46%) de los miembros declararon que
dependen más de los miembros de sus cooperativas
que de otros en momentos de necesidad, lo que
sugiere que los miembros peruanos dependen de
sus cooperativas como una estructura de apoyo
adicional y complementaria.

No
Sin Respuesta
75%

N=572
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Metodología

Ipsos Perú es una firma de investigación y evaluación
profesional con certificaciones locales e internacionales. La
empresa protegió toda la información de los participantes y
desasoció los datos de identificación de las respuestas de la
encuesta. Los investigadores recibieron permiso para grabar
las respuestas durante entrevistas y grupos focales.
Además de la valiosa colaboración de IPSOS Perú, el
ICRG otorgó un sub-premio a Global Communities, una
organización miembro de la OCDC, para aprovechar su
experiencia con el desarrollo cooperativo en el país y trabajar
en estrecha colaboración con el ICRG y realizar el Informe
de Contexto Cooperativo de Perú y el Estudio de Legado de
USAID.

El estudio de investigación aprovecha un enfoque de métodos
mixtos al combinar datos cuantitativos y cualitativos. Los
datos cuantitativos se derivan de una muestra representativa
extraída científicamente de 2.007 hogares: 1.004 miembros
de cooperativas primarias y 1.003 no miembros. Ocho grupos
focales de diferentes regiones y 15 entrevistas con informantes
clave añaden conocimientos cualitativos adicionales y ayudan
a contextualizar los resultados cuantitativos. La muestra inicial
de recolección de datos se complementó con un estudio más
pequeño (n = 250) realizado mediante entrevistas telefónicas
durante la cuarentena de COVID en Perú para confirmar la
muestra de no miembros. Si bien este estudio busca medir el
impacto de la membresía cooperativa, no es una evaluación
de impacto en el sentido más estricto. WDDCM no aborda la
causalidad directamente, pero identifica las diferencias entre
los miembros de la cooperativa y los no miembros mediante
la creación de un grupo de comparación válido y el uso de los
datos de percepción cuando sea apropiado para vincular los
efectos a las cooperativas. La muestra del estudio se triangula
con estadísticas nacionales para refinar el análisis y matizar la
interpretación.

¿Qué diferencia marcan las cooperativas? Estudio
de país—proporciona evidencias comparando las
circunstancias económicas y sociales de miembros y no
miembros, así como sus percepciones sobre los impactos
de las cooperativas dentro de las comunidades en las que
están ubicadas. Este informe incluye recomendaciones
basadas en evidencia para las partes interesadas clave.
El estudio de país del WDDCM para Perú incluyó los
siguientes pasos clave en el proceso de investigación:
• Revisión de gabinete y análisis de contexto—incluye
revisión de la bibliografía clave y análisis de datos
macroeconómicos.
• Investigación con encuestas y recopilación de
datos primarios— incluye muestreo, administración de
cuestionarios en persona, entrevistas con informantes
clave y discusiones en grupos focales.

Componentes del estudio de
investigación

• Análisis, interpretación y síntesis de datos, y
conclusiones—hace uso de métodos cualitativos y
cuantitativos.

Si bien este estudio de país es un informe independiente,
también sirve como una pieza del proyecto global WDDCM
que se compone de un conjunto de informes por país. Los
estudios para Perú, al igual que para los demás países del
WDDCM, son los siguientes:

A lo largo de la investigación, los consultores locales y los
colaboradores de la investigación desempeñaron un papel
fundamental en la recopilación y el análisis de datos. Una
empresa peruana de investigación y evaluación, Ipsos Perú,
resultó ganadora en la licitación para liderar el proceso de
recopilación de datos primarios en todo el país. El plan
de recopilación de datos se desarrolló e implementó de
acuerdo con el Código Internacional de Mercado, Opinión e
Investigación Social y Análisis de Datos de ICC / ESOMAR.

Informe de contexto—detalla los factores legislativos e
históricos que afectan a la exitosa trayectoria del movimiento
cooperativo en el país;
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Informe de legado—analiza los efectos duraderos de los
programas de desarrollo cooperativo apoyados por USAID
y el legado duradero que los ciudadanos experimentan en
la actualidad;

Instrumentos de validación
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en Perú
fueron los mismos que los utilizados en los otros países y
fueron adaptados, validados y verificados dentro del contexto
local, facilitando así las comparaciones y conclusiones entre
países. El proyecto de investigación WDDCM de métodos
mixtos está diseñado para que cada componente en fases
de la recopilación de datos se base en la investigación previa,
para crear un marco analítico basado en evidencias con
una metodología consistente que permita modificaciones
según sea necesario. El proceso de prueba y validación del
instrumento ayudó a garantizar la aplicabilidad en el contexto
local. Este estudio de investigación, al igual que en los demás
países, incluyó componentes tanto cuantitativos como
cualitativos, que se realizaron de manera concurrente y se
detallan con mayor detalle en sus respectivas subsecciones.

Plan de muestreo
El plan de muestreo se basó en una muestra aleatoria
y representativa de encuestados para los dos grupos:
miembros y no miembros de cooperativas. Estos grupos
se construyeron utilizando cuotas en base a estadísticas
nacionales e intervalos aleatorios para crear un contra factual
válido. Un proceso de emparejamiento identificó el grupo de
control de modo que los encuestados fuesen comparables
demográficamente a lo largo de los estratos geográficos
y educativos. La muestra de miembros de la cooperativa
se extrajo para ser representativa de las cooperativas
distribuidas en sectores.
Recopilación de datos cuantitativos
Las encuestas de WDDCM incluyeron formatos de entrevista
de respuesta corta y de opción múltiple, con una muestra

aleatoria de 2.007 hogares. La encuesta cuantitativa se
realizó en diez regiones del país entre noviembre del 2019
y enero del 2020. De las 2.007 encuestas realizadas, 1.004
fueron administradas a miembros de cooperativas y 1.003
a no miembros. Utilizando datos del Censo Nacional de
Cooperativas del 2017, el marco de muestreo se diseñó para
incluir las diez regiones del país en las que vive la mayoría
(89%) de los miembros cooperativos registrados en Perú.
La ubicación de las cooperativas determinó los grupos
y áreas en las que se identificaron las poblaciones objeto
de estudio. Ipsos estableció 100 zonas y trazó un mapa
de estas ubicaciones utilizando datos del Censo Nacional
de Cooperativas del 2017 para identificar la muestra
de miembros cooperativos. Los no miembros fueron
muestreados utilizando una estrategia puerta a puerta,
cumpliendo con todas las cuotas.
Recopilación de datos cualitativos
El estudio utiliza datos cualitativos para iluminar y
contextualizar la interpretación de los datos cuantitativos. El
plan de investigación cualitativa determinó que se organizarían
ocho grupos focales en diversas geografías para representar
a las cooperativas en esas regiones. Quince entrevistas
con informantes clave también ayudaron a componer los
datos cualitativos. Se realizaron cuatro grupos focales en
Lima con miembros de SACCO, cooperativas multiservicio
y de vivienda; se realizaron dos conversaciones en Jaén
(Cajamarca) con miembros de cooperativas cafetaleras; un
grupo focal se llevó a cabo en Cuzco y otro en Ayacucho.
Cada grupo estaba formado por cuatro a cinco personas
de al menos dos cooperativas diferentes. Se realizaron
esfuerzos para promover la inclusión de jóvenes y mujeres en
el proceso de selección. Todos los grupos focales tuvieron
una duración de hora y media a dos horas y media y fueron
facilitados por el equipo de investigación de campo de Ipsos.
La siguiente etapa del estudio cualitativo incluyó además
entrevistas en profundidad con 15 informantes clave del sector
cooperativo, incluidos miembros de juntas cooperativas y
líderes comunitarios. Se hicieron esfuerzos para lograr el
equilibrio de género en las entrevistas con informantes clave,
pero debido a la mayor representación de los hombres
en el liderazgo, 13 de las 15 personas entrevistadas en
las siguientes geografías resultaron ser hombres: Lima,
Amazonas, Moyobamba (San Martín), Chiclayo, Ayacucho,
Jaén (Cajamarca) y Cuzco. Las personas entrevistadas
incluyeron líderes cooperativos de SACCO, cooperativas de
café y cacao y líderes comunitarios que no eran miembros
de cooperativas.
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Revisión de gabinete y análisis
de contexto

de los hogares peruanos es de 3,75 personas, se puede

Para aquellos que deseen comprender los datos de este

población.

estudio en lo que respecta a la situación general en Perú, el
Informe de Contexto Cooperativo de Perú, preparado como
complemento del Estudio de País, ofrece una descripción
general del contexto peruano y sirve como base para la
comprensión de las cooperativas muestreadas en el estudio
de investigación. Para entender mejor el contexto de Perú
para el desarrollo cooperativo, el ICRG revisó los siguientes
datos relacionados con el desempeño económico de las
cooperativas y su papel en la economía peruana:

de peruanos en el 2016, más del 27% del total de la
6

Se pueden encontrar cooperativas en todo el territorio
de Perú y en una multitud de sectores, que incluyen
agricultura, Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC),
consumo, vivienda, transporte, servicios múltiples y
minería. Según el Censo del 2017, las cooperativas
agrícolas son las más numerosas en Perú, seguidas de

4

2017 Censo Nacional de Cooperativas, Perú.

5

Ibid.

6
PRB. International Data. Peru. (PRB; 2021). La Population Reference
Bureau informó que el tamaño del hogar promedio en Perú era 3.75 y la
población nacional era 32.8 millones.
7
Información de Jessica Romero, Administradora de APPCACAO en marzo
del 2021.
8
FENACREP Memoria Anual, Cooperativas de Ahorro y Crédito a 31 de
diciembre del 2018 https://www.fenacrep.org/es/conocenos/memoriaanual; xe.com reporta una tasa de cambio de divisas de 1 sol peruano por
0.297 dólares estadounidenses (29 de diciembre de 2018).

las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) y las
cooperativas de usos múltiples. Algunos de los productos
agrícolas más populares de Perú son café y cacao, que

• Datos macroeconómicos sobre la participación de

están vinculados a mercados de exportación rentables.

las cooperativas en la economía peruana, que hacen

Las cooperativas cafetaleras gestionan alrededor de

referencia a las publicaciones clave del gobierno de Perú

100.000 hectáreas de producción de café y la Asociación

y las cifras del Censo de Cooperativas del 2017;

Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) gestiona

CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD (#)
Socio

No Miembro

Total

16-24 años

80

183

263

25-34 años

142

209

351

35-44 años

183

213

396

Cooperativa

aproximadamente 60.000 hectáreas.7 A lo largo de la última

Internacional y USAID sobre la trayectoria de Perú hacia la

década, ambas industrias han aumentado su producción

autosuficiencia y la Estrategia de Desarrollo Cooperativo

debido a la mayor demanda en el mercado de exportación

45-54 años

219

216

435

del país;

de estos dos bienes de consumo de lujo. Las COOPAC, el

55-64 años

185

113

298

segundo tipo de cooperativa más prevalente, reportaron a

65+ años

195

69

264

Total

1004

1003

2007

• Publicaciones

clave

de

la

Alianza

• Diversos estudios de caso de cooperativas, incluidas las
cooperativas de mujeres, las cooperativas de café y las
SACCO;

• El entorno propicio para las cooperativas en Perú,
incluidas las leyes peruanas clave que repercuten en las
cooperativas y las transiciones políticas clave a lo largo
de la historia.

Las Cooperativas en Perú
Las cooperativas comenzaron a surgir en el Perú durante la
segunda década del siglo XX y se multiplicaron a mediados
de la década de 1950.4 Hoy en día en Perú, de todas las
cooperativas activas, el 66% tiene menos de 25 años;
solo el 44% de las cooperativas actuales de Perú han sido
establecidas antes de 1996.5 El sector cooperativo creció
lenta pero constantemente en los 15 años que van de 1996
al 2010. El 2011 marcó un período de crecimiento más
rápido para el sector cooperativo. En el 2017, el Censo de
Cooperativas de Perú reportó 1.245 cooperativas operando
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estimar que el modelo cooperativo benefició a 9 millones

geográfica de los encuestados, mostrada en el Cuadro 3,
las dos concentraciones más altas de muestras fueron
tomadas en Lima y en el sur, respectivamente. Tanto los
grupos miembros como los no miembros fueron reclutados
teniendo en cuenta la misma distribución geográfica de las
cooperativas, lo que llevó a que se tomaran más muestras
donde hay un mayor número de cooperativas. Dentro
de las regiones geográficas muestreadas, los grupos
comparativos miembros y no miembros se dividen por
igual, con la mayor variación dentro de cinco sujetos (n±5).

diciembre del 2018, 13,2 mil millones de soles (US $ 3,9 mil
millones) en activos, 9,80 mil millones de soles (US $ 2,9
mil millones) en créditos y 9,51 mil millones de soles (US $
2,8 mil millones) en depósitos.8

Datos demográficos de la
muestra del estudio

CUADRO 2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO (#)
Socio

No Miembro

Total

Hombre

432

504

936

El Estudio de País de Perú recopiló datos de un grupo

Mujer

572

499

1071

representativo de miembros de cooperativas provenientes

Total

1004

1003

2007

de diferentes áreas del país y de un grupo de control de no
miembros. La muestra fue representativa de la distribución
de las cooperativas en Perú, así como de los sectores en los
que las cooperativas actúan. El sesenta por ciento (60%) de

CUADRO 3 DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN

la muestra de miembros cooperativos tiene más de 45 años,
mientras que solo el 22% de los mismos son menores de

Socio

No Miembro

35, como se muestra en el Cuadro 1. Más de la mitad de los

Centro

4%

4%

miembros cooperativos incluidos en la muestra son mujeres,

Este

7%

7%

Lima

40%

40%

Norte

13%

13%

Sur

36%

36%

como se muestra en el Cuadro 2.

en todo el país, con más de 2.4 millones de miembros.

El censo de cooperativas del 2017 informó que las

En el 2016, las cooperativas generaron 17.000 puestos de

cooperativas en Perú están ubicadas principalmente en

trabajo adicionales. Considerando que el tamaño promedio

Lima y en el sur. Esta distribución se refleja en la distribución
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Resultados y análisis

Un miembro de la Cooperativa de Curimaná participa en el proceso de secado del cacao. La NCBA CLUSA apoya a Curimaná por medio de su Programa de Desarrollo de Cooperativas (CDP)”.

Beneficios económicos para los
miembros cooperativos
Las siguientes secciones exploran los beneficios económicos
para los miembros de la cooperativa, representados de
manera más significativa por su probabilidad de estar en
mejores condiciones financieras que la población en general.
Observamos los beneficios económicos a través de varios
lentes. En primer lugar, el informe presenta un análisis de
las percepciones de los miembros de la cooperativa sobre
el impacto de la membresía en su bienestar económico,
seguido de un análisis de los grupos socioeconómicos de
los miembros en comparación con el promedio nacional. Al
cierre de la sección, el informe explora las motivaciones de los
miembros para unirse a una cooperativa a lo largo del tiempo.
“Quería construir mi casa, necesitaba 30 mil soles…
fui a la cooperativa y ahí me dieron. Acabo de pagar
ese crédito. Es la facilidad. ¡Si voy a un banco a decir
que quiero construir, me pedirán que deje hasta un
riñón como garantía!”.
— Miembro, SACCO, Lima

Percepciones de los miembros
Los miembros de las cooperativas peruanas dan fe de que
sus cooperativas han marcado una diferencia económica
significativa en sus vidas. El setenta y cinco por ciento (75%)
de miembros de cooperativas informan que su cooperativa
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CUADRO 4 ASPECTOS ECONÓMICOS CON INFLUENCIA POSITIVA DEBIDO A
LA MEMBRESÍA COOPERATIVA

1

Mejora en la situación económica/progreso/ingresos

2

Acceso a préstamo/crédito

3

Apoyo para empezar/mejorar negocios

4

Oportunidades para mejorar y adquirir bienes

5

Gestión de finanzas personales

FIGURA 3 MUESTRA DE LOS NIVELES DE INGRESO DE LOS MIEMBROS POR
TIPO DE COOPERATIVA EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO NACIONAL (%)
3%

ha tenido un impacto positivo en su situación económica de
diversas maneras, incluida la facilitación del acceso al crédito,
el apoyo al espíritu empresarial y, en general, aumento del
bienestar. El Cuadro 4 muestra las principales respuestas de
los miembros con respecto a las áreas de su vida que han
mejorado después de su membresía cooperativa.

9%

Como se muestra en el Cuadro 3, y como se señaló en el
apartado de “Hallazgos clave” de este informe, los miembros
de las cooperativas tienen más probabilidades de estar en
los estratos socioeconómicos medio a medio alto y menos
probabilidades de estar en los estratos socioeconómicos
más bajos, en comparación con el promedio nacional. Esto
es cierto en todas las geografías y tipos de cooperativas. La
Figura 3 muestra que, en los diversos tipos de cooperativas, si
bien existen pequeñas diferencias, prevalece el mismo patrón.
Los miembros de las cooperativas no solo tienden
a tener ingresos más altos que el promedio, sino que
también tienen menos probabilidades de tener ingresos
más bajos.

2%

2%

35%

29%
A

1%

6%

5%
24%

Situación económica
El ICRG e IPSOS validaron los beneficios económicos
experimentados e informados por los miembros en sus
respuestas a la encuesta, triangulándolos con datos oficiales
según fuese el caso. Los ingresos reportados individualmente
se analizaron junto con otras variables socioeconómicas
para determinar la clase socioeconómica de cada individuo
encuestado. Se comparó la situación económica de los
afiliados con el promedio peruano.

2%

30%

27%

41%

B
38%

C
27%

37%

47%

D

45%

29%

E
23%
34%

18%

28%

16%
12%

Media
Nacional

Agraria

N=1004

14%

SACCO

2%

5%

Especial o
multiservicio

Vivienda

10%
Otras

*A es la categoría económica más alta y E la más baja
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Motivaciones de los miembros
Los miembros de la cooperativa están motivados a
unirse por razones principalmente económicas, como
se muestra en la Figura 4. Esta motivación se explica de
diferentes formas, que van desde el acceso a fondos
hasta oportunidades de desarrollo profesional, e incluye
diferentes tipos de cooperativas. El 73% de las motivaciones
reportadas son económicas, como se muestra en la Figura
4, esta categoría es, con mucho, el mayor imperativo para
la membresía cooperativa. Para el 15% de las personas,
el evento catalizador para afiliarse es una recomendación
personal de un amigo o familiar, que podría atribuirse a
razones económicas o sociales (o ambas). Un 10% adicional
de miembros aprecia las cualidades cooperativas y las
oportunidades sociales.

Las SACCO ofrecen a sus miembros préstamos
accesibles que tienen tasas de interés bajas. Un
miembro explica: “No sabes cuándo tendrás un
imprevisto, y yo sé que con esta cooperativa si me
enfrento a lo inesperado a las 8 de la noche, tendré
la solución a las 7 de la mañana siguiente, siempre
que el problema sea monetario”.
— Miembro, SACCO, Lima

Beneficios sociales para
miembros cooperativos
Esta sección evalúa los beneficios sociales asociados con
la membresía cooperativa. El estudio WDDCM evalúa el
capital social midiendo varios indicadores sustitutivos clave,
incluida la confianza en los demás y la pertenencia a otras
organizaciones. A continuación, el informe evalúa las fuentes
de apoyo social y asistencia tangible a las que acceden las

15

personas durante tiempos de crisis. El acceso a los recursos
financieros durante las crisis, aunque es un beneficio
económico valorado por los miembros, también ayuda a
medir los beneficios tangibles resultantes de redes sociales
sólidas. Por último, la sección explora cómo las cooperativas
influencian el acceso de los miembros a servicios básicos
como educación, salud y programas de seguros.
Los niveles generales de confianza en Perú no son altos; sin
embargo, los miembros de la cooperativa demuestran niveles
más altos de confianza que los no miembros. El cuarenta
por ciento (40%) de los miembros de la cooperativa está
de acuerdo con la afirmación de que se puede confiar en la
mayoría de las personas de su comunidad, en comparación
con el 27% de los no miembros. En tiempos de crisis, es
más probable que los miembros de la cooperativa tengan
una persona de confianza con quien hablar: el ochenta y
uno por ciento (81%) de los miembros afirmaron que tienen
a alguien con quien hablar en momentos de necesidad, en
comparación con el 73% de los no miembros. Los miembros
y los no miembros afirman que pueden acudir a sus vecinos
en busca de ayuda para resolver problemas financieros, y
el 62% de los no miembros en comparación con el 61% de
los miembros afirman que pueden depender de la ayuda de
sus vecinos. Casi la mitad de los miembros de la cooperativa
(46%) informó depender principalmente de sus miembros
cooperativos y compañeros de la cooperativa en lugar de
cualquier otro grupo en momentos de necesidad.
Tomando en conjunto los hallazgos de capital social, los
miembros de la cooperativa disfrutan de un mayor sentido
de solidaridad a través de una fuente adicional de apoyo
proporcionada por la cooperativa en comparación con los
no miembros. Los miembros confían en su red cooperativa
junto con sus vecinos y familiares. Las cooperativas ofrecen
a los miembros apoyo institucionalizado y facilitan el apoyo
informal a través de su red de miembros, aumentando la
resiliencia de los miembros de la cooperativa en momentos
de necesidad.

FIGURA 4 YO QUERÍA UNIRME A LA COOPERATIVA DEBIDO A …
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Los beneficios económicos
(Ej. Aumento de ingresos)

40%

45%

50%

23%

Un familiar o amigo me
lo recomendó

15%

El desarrollo profesional,
capacitación u oportunidades

7%

El deseo de pertenecer a una
organización que funciona bien

5%

Que me gustaba como funciona
una cooperativa

No contesta

35%

43%

Las oportunidades que me dio
para recibir créditos o préstamos

Me dio la posibilidad de conocer
a nuevas personas

30%

4%

1%

2%

N=1004
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Como han demostrado las respuestas de los miembros, los
programas de beneficios sociales no se ofrecen ampliamente
en Perú, pero se aprecian cuando existen.
“Tenemos una puerta a la que llamar. Cuando nos
enfermamos o cuando necesitamos (dinero) para
la educación de nuestros hijos, crédito para el
mejoramiento de nuestros hogares, hay un lugar al
que podemos ir a llamar a la puerta y nos abren, nos
ayudan en los momentos en que más lo necesitamos,
es la serenidad y la satisfacción que nos brindan
como miembros”.
— Líder cooperativo, Jaén
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Beneficios económicos para la
comunidad
Esta sección explorará a través de las percepciones sobre
beneficios económicos de los no miembros cómo las
cooperativas contribuyen a la vida de su comunidad en general.
La mayoría de los no miembros que respondieron (62%) cree
que las cooperativas brindan beneficios económicos a su
comunidad, como se muestra en la Figura 6. Estos beneficios
incluyen la generación de empleo y la atracción de inversiones
a la región (61%), mejoras en la vida diaria (43%) y mejoras en
la infraestructura (36%).
Se preguntó a los no miembros si las cooperativas
desempeñan un papel en la atracción de inversiones a la
región, y el 61% estuvo de acuerdo con esta afirmación. El
cincuenta y cinco por ciento (55%) de los no socios afirmaron
que las cooperativas tienen un impacto positivo en el desarrollo
comunitario, por razones como el apoyo al desarrollo de
infraestructura comunitaria. Los encuestados detallaron
distintas áreas de apoyo a la infraestructura proporcionado por
las cooperativas, siendo la categoría más alta la reparación de
carreteras y aceras, seguida del apoyo a la mejora de áreas
verdes, instalaciones deportivas o escuelas.

Las comunidades con miembros que trabajan en
el mismo sector económico que la cooperativa
tienen más probabilidades de percibir los beneficios
económicos de la cooperativa para la comunidad
en general. Un líder comunitario de una región
productora de café (Jaén) explicó: “En la comunidad,
brindan a todos [acceso al] molinillo de café [para
procesar los granos de café para su futura venta],
pertenezcan o no a la cooperativa, es parte de
su servicio comunitario”. En este ejemplo, los
productores comunitarios de café que no eran
miembros de la cooperativa podrían beneficiarse
de la maquinaria de la cooperativa y aumentar sus
ganancias vendiendo un producto final más refinado.

60%
Mayor Acceso

50%
40%
30%

— Miembro agrícola, Jaén

Capacitación

Desarrollo de jóvenes
20%

“Cuando un miembro se enferma, hay un fondo. Lo
llamamos dinero social compartido. Está destinado a
ese miembro y se le entrega”.

Programas de salud preventiva

10%

— Miembro agrícola, Jaén

Seguro médico/Sanidad

0%

Más de la mitad de los miembros de las cooperativas
(53%) conocen los programas cooperativos que apoyan el
desarrollo y la educación de jóvenes. Entre los miembros de
la SACCO y los miembros de las cooperativas rurales, las
respuestas positivas son más frecuentes, y entre el 60 y el
65% de estos miembros de la cooperativa afirman que sus
cooperativas albergan programas que apoyan la educación
de los hijos de los miembros. El conocimiento acerca de
seguros y programas de salud es comparativamente limitado
entre los miembros de las cooperativas. Sin embargo,
cuando existen programas, más de la mitad de los miembros
de las cooperativas que conocen estos programas informan
que disfrutan de los beneficios. Se encontró que las
capacitaciones para los miembros de las cooperativas eran
más frecuentes (el 91% conocía estos programas y el 44%
de los miembros había asistido), pero las tasas de asistencia
reportadas fueron más bajas que el 61% reportado en el
Censo de Cooperativas de Perú del 2017. Se detallaron
diversas áreas de formación como lengua, administración o
finanzas, informática, importación y exportación, habilidades,
producción y liderazgo.

“Hay un fondo de salud. Si un miembro, o algún
miembro de su familia, se enferma y hay una
operación, hay un fondo asignado al miembro. Es un
gran apoyo; no es reembolsable “.

FIGURA 5 CONOCIMIENTO Y USO DE PROGRAMAS COOPERATIVOS CON ORIENTACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LOS MIEMBROS (%)

% de accesso, informados

Otra forma en que las cooperativas apoyan el bienestar de sus
miembros es facilitando el acceso a servicios básicos como
educación, seguro médico y capacitación relacionada con la
salud. Se preguntó a los miembros si conocían programas
específicos que su cooperativa ofreciese a la comunidad y si
aprovechaban estos programas, y sus respuestas se muestran
en la Figura 5. Los datos no nos permiten saber hasta qué
punto el “conocimiento” de tales programas se correlaciona
con la “existencia” de tales programas, lo que limita la
interpretación. Por ejemplo, una cooperativa puede ofrecer
un programa y el miembro simplemente no está informado
acerca de él, o el miembro no conoce dicho programa porque
la cooperativa no lo ofrece. No obstante, lo que sí nos enseñan
los datos es que, dentro de los tipos de programas ofrecidos,
la mayor aceptación es para las actividades de salud, la
capacitación y el desarrollo de habilidades. Más del 50% de
los que conocen los programas de salud indican aceptación,
lo que sugiere que ésta es un área de demanda de servicios
que las cooperativas deben explorar más a fondo.

Algunas cooperativas ofrecen un programa de
financiación compensatoria de la salud al que
los miembros pueden acceder presentando un
diagnóstico médico para solicitar apoyo para los
honorarios.
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FIGURA 6 PERCEPCIÓN DE LA INFLUENCIA COOPERATIVA EN EL DESARROLLO
COMUNITARIO POR PARTE DE LOS NO MIEMBROS (%)
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60%
50%

Campañas de salud

40%

Campañas de salud

Educación

30%

Educación

10%
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20%

La Figura 7 muestra que los miembros de la
cooperativa tienen un mayor conocimiento y
participación en los programas sociales patrocinados
por la cooperativa, pero los no miembros también
aprovechan los programas cuando están informados
y son elegibles. De los no miembros encuestados,
solo el 13% conocía las oportunidades educativas
patrocinadas por la cooperativa para los jóvenes
que no son miembros, y el 37% de estas personas
reportaron haber utilizado el programa. Al considerar
las campañas de salud, el 22% de los no afiliados
estaban al tanto de los programas y el 44% de los que
estaban al tanto informaron acceder a los servicios.
El hecho de que estos programas se ofrezcan en
algunas cooperativas habla del poder de la acción
colectiva cooperativa, aplicada para abordar la
preocupación de las cooperativas por la comunidad.

Mayor Acceso

En esta sección, el estudio analiza los beneficios
sociales de la membresía cooperativa para las
comunidades más amplias en las que operan las
cooperativas. El análisis considera las percepciones
de los no miembros sobre el compromiso social
de las cooperativas en la comunidad al preguntar
si las cooperativas ofrecen programas sociales
complementarios que apoyen el desarrollo juvenil y la
salud comunitaria. El cuarenta y tres por ciento (43%)
de los no miembros afirman que las cooperativas
participan en la vida diaria de la comunidad. Si bien
algunas cooperativas han ampliado sus obligaciones
para incluir la prestación de servicios sociales para
los no miembros, estos programas aún no están
muy extendidos en Perú. La Figura 7 presenta los
resultados de miembros y no miembros sobre si

estaban al tanto de algún programa de educación y
salud patrocinado por una cooperativa.

de accesso, informados

Beneficios sociales para la
comunidad

FIGURA 7 CONOCIMIENTO Y ACCESO DE MIEMBROS Y NO MIEMBROS A PROGRAMAS COOPERATIVOS SELECTOS (%)
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FIGURA 8 BRECHA DE GÉNERO EN INGRESOS DE PERUANOS
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Mujeres en las cooperativas
El Censo de Cooperativas del 2017 en Perú informa que
las mujeres representan el 43% de los miembros de las
cooperativas en el país, en comparación con el 57% de
hombres. La representación bien proporcionada de mujeres
en este estudio ha permitido obtener un valioso conocimiento
y análisis específicos de género. Si bien la sección de
beneficios económicos para los miembros de la cooperativa
detalla los beneficios para los miembros de la cooperativa
tanto hombres como mujeres, esta sección destacará las
formas específicas en que la membresía cooperativa afecta
a las mujeres. La sección realiza su análisis a través del lente
de la brecha de género y compara la representación de las
mujeres de las cooperativas por clase económica con la de
los hombres.
El Informe Global de Brecha de Género dirigido por el Foro
Económico Mundial mide la igualdad de género y tiene tres
principios subyacentes que enfocan el análisis en las brechas
en lugar de en niveles, resultados en lugar de insumos y la
igualdad de género en lugar del empoderamiento de las
mujeres.9 En el 2018, Perú ocupó el puesto 52 (el primer
lugar significa la brecha de género más baja) entre 149
países incluidos en el análisis, justo después de EE. UU., que
ocupó el puesto 51 en el mismo año.10 El Instituto Nacional
de Estadística e Información de Perú (INEI) también informa
sobre la brecha de ingresos entre géneros, por el mismo
trabajo. Como se muestra en la Figura 8, hay una tendencia
positiva hacia una mayor equidad de género del 2014
al 2018.11
Los datos de WDDCM para Perú muestran que, al igual
que para los hombres, las cooperativas marcan una
diferencia económica mensurable para las socias, y la
situación económica de las mujeres muestra similitud con
la de los hombres con respecto a la población en general.
Al analizar datos económicos, como en la Figura 9, los
miembros femeninos, al igual que los miembros masculinos,
superan los promedios nacionales, es más probable
que estén en categorías socioeconómicas más altas y
menos probabilidades de que estén en las más bajas, en
consonancia con los hallazgos generales en Perú.
Las cooperativas pueden servir como vehículo para reducir
la brecha de género en todo el país. Más allá del impulso

21

económico tangible que las cooperativas brindan a las
mujeres socias, como se muestra en la Figura 10, el setenta
y uno por ciento (71%) de las mujeres miembros mencionan
otros beneficios como el liderazgo y las oportunidades
comerciales y los aumentos en la preparación, la agencia y
la independencia como valiosos para ellas.

68.00%

69.50%

68.30%

67.50%
67.00%
2014

2015

2016

2017

2018

Nota: % de mujeres comparado con hombres en el mismo trabajo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú (INEI)

“La cooperativa te ayuda a empoderarte. Las
mujeres se sienten realizadas porque se dan cuenta
de que pueden hacerlo solas porque se tiene a la
cooperativa que te apoya y respalda.”
— Miembro cooperativa de servicios múltiples, Lima

Las cooperativas promueven el empoderamiento económico
de las mujeres al ofrecerles una oportunidad económica
accesible, junto con oportunidades para el desarrollo de
capacidades, lo que resulta en una mayor independencia,
confianza y habilidades transferibles. Las mujeres miembros
informan de los impactos positivos generalizados e
integrales de la membresía para ellas mismas, sus familias y
comunidades en general.
“Cuando los hombres iban a vender el café, se
gastaban todo el dinero, pero ahora muchas mujeres
venden y nos cobramos, no esperamos que los
hombres lo hagan… Ahora las mujeres son más
activas, ocupan puestos de liderazgo. Las mujeres
se han empoderado y han adquirido más recursos
por sí mismas…”
— Miembro de cooperativa agrícola, Jaén

FIGURE 9 INGRESOS DE LAS MUJERES MIEMBROS POR GRUPO ECONÓMICO
VERSUS PROMEDIO NACIONAL PERUANO, HOMBRES Y MUJERES (%)
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*Las categorías económicas van desde la A, la más alta, a la E, la más baja.

FIGURE 10 CÓMO LAS COOPERATIVAS IMPACTAN POSITIVAMENTE EN
LAS MUJERES, LAS MUJERES MIEMBROS RESPONDEN (%)
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Mayor información, https://reports.weforum.org/global-gender-gapreport-2020/appendix-b-the-global-gender-gap-index-methodology-andtechnical-notes/
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Creación o crecimiento un negocio

9

The Global Gender Gap Report. 2018. Foro Económico Mundial.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

10

Como se menciona en el Informe del INEI del 2019 “Brecha de género:
progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres.” Ver: https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1716/Libro.pdf
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Conclusión
El proyecto de investigación plurinacional y plurianual
¿Qué diferencia marcan las cooperativas?
investiga sistemáticamente los impactos económicos
y sociales de las cooperativas en sus miembros y en
las comunidades en las que operan. Este estudio ha
demostrado que las cooperativas en Perú brindan
beneficios económicos tangibles a sus miembros y
que son muy apreciadas a nivel comunitario y familiar
tanto por los miembros como por la población en
general. El setenta y cinco por ciento (75%) de los
cooperativistas afirman que su situación económica
ha mejorado desde que ingresaron a la cooperativa.
Se encontró que las cooperativas eran efectivas en
Perú, no solo por el impacto económico y social directo
sobre sus miembros, sino también por su apoyo al
desarrollo económico y social de las comunidades.

Principales recomendaciones
Los hallazgos del Estudio de País de WDDCM Perú
demuestran importantes beneficios económicos y sociales
de la membresía cooperativa y la presencia en las
comunidades. En todos los géneros, geografías y sectores,
las cooperativas están marcando una diferencia importante
en la vida de los miembros de las cooperativas en todo el
país. Con base en los hallazgos positivos de este estudio
de país, el ICRG ha compilado recomendaciones para las
principales partes interesadas que pueden respaldar el éxito
continuo y la expansión del sector cooperativo en Perú.

USAID.15 Con los beneficios económicos positivos de la
membresía cooperativa, las cooperativas son un motor para
la inclusión económica de base amplia y la reducción de la
desigualdad. Con los datos, podemos ver también que, a
través de las líneas de género, los programas de desarrollo
cooperativo pueden ofrecer un vehículo intencional para
promover y apoyar la inclusión económica de las mujeres.

Para USAID Perú

Para el gobierno de Perú

Esta investigación demuestra que las cooperativas son
vistas positivamente como contribuyentes clave al desarrollo
local, lo que a su vez sugiere que son un vehículo que puede
promover las prioridades clave de USAID, como el desarrollo
inclusivo. Perú se ubica en 0.6 en su Puntaje de Capacidad
0-1 como se refleja en la Hoja de Ruta de Autosuficiencia de

Con base en el éxito actual del movimiento cooperativo
peruano y los importantes beneficios económicos y sociales
de las cooperativas para los miembros y sus comunidades,
existe el potencial de aumentar a escala los beneficios
positivos. Los líderes de Perú pueden contar con el sector
cooperativo para apoyar los esfuerzos nacionales para el
crecimiento económico y la salud comunitaria. A su vez, las
cooperativas pueden beneficiarse del apoyo legal y financiero
liderado por el gobierno para la recuperación empresarial del
COVID-19 y contribuir a la resiliencia de la economía peruana.
A raíz de los desafíos económicos y de salud planteados por la
pandemia de COVID-19, el gobierno peruano ha patrocinado
programas de apoyo a préstamos y donaciones, por ejemplo,
Reactiva Perú y AgroIdeas, que brindan apoyo financiero a las
empresas y para los cuales han sido elegibles las cooperativas.

USAID.12
Como muestran los datos de WDDCM, las cooperativas
están bien equipadas para servir como un camino hacia la
“clase media” en Perú. Un número desproporcionado de
personas en Perú son pobres o muy pobres. Aquellos que
son miembros de cooperativas tienen un perfil diferente,
tienen menos probabilidades de encontrarse en estas
categorías. Como muestran los datos, la membresía en
una cooperativa en Perú brinda ventajas económicas, una
sensación de bienestar general, incluido el capital social
medido por la confianza y una sensación de resiliencia
debido a la red de apoyo y al acceso a los recursos que
acompañan a la membresía. El desarrollo intencional de
cooperativas autónomas y autosuficientes puede reforzar la
asociación estratégica de la que disfrutan EE. UU. y Perú.
Una de las fortalezas inherentes de las cooperativas es su
potencial para “nivelar el campo de juego”, ya sea por el lado
de la oferta o de la demanda. Las cooperativas agrícolas
o de productores, por ejemplo, ayudan a los productores
peruanos a alcanzar estándares de volumen y calidad
que los hacen competitivos en los mercados nacionales e
internacionales de alto nivel.13 La gobernanza democrática de
las cooperativas y el poder de la acción colectiva se pueden
movilizar para captar la inversión del sector privado, atraer
oportunidades de desarrollo a áreas remotas y proporcionar
acceso a los mercados, y ayudar a “mantener un fuerte
crecimiento económico y comercial”.14
El apoyo directo e indirecto de USAID a las cooperativas ha
mejorado la capacidad operativa y ha aumentado la eficiencia
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administrativa. Se ha demostrado que las cooperativas son
socios efectivos en alianzas público-privadas en cadenas
de valor clave, como la iniciativa Perú Cacao Alliance de

		
12

Para mayores datos, ver: https://selfreliance.usaid.gov/country/peru.

USAID. Cooperative Development Programme; Technoserve. 2015.
Building a Sustainable and Competitive Cocoa Value Chain in Peru;
UNODC. Nd. Coffee instead of coca: Peruvian farmers reap the fruits of
their labour. (USAID; 2021). Technoserve, en su reporte de actividades en
Perú, recomendó el fortalecimiento de las organizaciones de productores
(PO), incluidas las asociaciones y cooperativas. cooperatives, NGOs, and
financial service providers, and was renewed for a second 5-year phase in
March 2016.

13

Para leer más acerca del trabajo de USAID en Perú, ver: https://www.
usaid.gov/peru/our-work.

14

La Peru Cacao Alliance fue lanzada por USAID en 2012 como una iniciativa
público-privada conformada por más de treinta negocios y cooperativas
relacionadas con la industria productora de cacao/chocolate que
persigue que la cadena de valor del cacao peruano sea más competitiva,
beneficiando así a miles de familias de agricultores en las regiones de San
Martín, Huánuco y Ucayali. Este programa movilizó a un grupo significativo
de inversores, compradores, cooperativas agroindustriales, organizaciones
no gubernamentales y proveedores de servicios financieros; y en marzo de
2016 fue renovado por una segunda fase de 5 años.
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Para fortalecer aún más el movimiento
cooperativo en Perú y para apoyar el
crecimiento económico inclusivo, de base
amplia y la prosperidad compartida, el ICRG
recomienda que las partes interesadas, incluida
la comunidad internacional de donantes, el
Gobierno de Perú y los líderes cooperativos
de todo el país, consideren las siguientes
recomendaciones:

en Perú. Los líderes cooperativos y los representantes
gubernamentales también pueden beneficiarse de un
mayor intercambio de información para capitalizar objetivos
comunes.

4. Fortalecer las alianzas entre movimientos
dentro del sector cooperativo para amplificar
las voces cooperativas en las plataformas
nacionales y crear entornos propicios para el
1.
Reconocer
a
las
cooperativas éxito cooperativo. Si bien ciertos sectores cooperativos
específicamente como una categoría de están bien establecidos en Perú, como las cooperativas de
ahorro y crédito, y las cooperativas agrícolas que se incorporan
negocios que deben recibir apoyo junto con
a las cadenas de valor internacionales, otros sectores como
otras empresas pequeñas y en crecimiento. las cooperativas de vivienda y servicios carecen de la misma
permitiendo la elegibilidad de las cooperativas para los
programas de apoyo del gobierno, incluidas las cooperativas
que aún se encuentran en fases de crecimiento y
profesionalización, reduciendo los requisitos de solicitud en
la medida de lo posible. Esto permitirá que las cooperativas
menos avanzadas se mantengan a flote durante las crisis

visibilidad. Al aumentar las alianzas intersectoriales dentro del
movimiento cooperativo, los sectores cooperativos pueden
aprender unos de otros y obtener el conocimiento competitivo
para expandirse y asegurar nuevos mercados.

5. Enfatizar el alcance social de las
económicas y mejoren su resiliencia ante futuras crisis.
cooperativas como estrategia clave para
2. Incentivar la participación de la mujer crecer, modernizarse y atraer nuevos
en el movimiento cooperativo, dado que socios. La investigación de WDDCM encontró que, si
bien los beneficios económicos son la principal motivación
el desarrollo cooperativo sirve como un
para la mayoría de los miembros de las cooperativas, las
vehículo eficaz para el empoderamiento de cooperativas también son valoradas por sus beneficios
la mujer. Perú continúa trabajando para disminuir la brecha sociales, como el apoyo a la educación y los programas de
de género en el país y las cooperativas tienen potencial para
acelerar el proceso a través de su apoyo a la educación
de las mujeres, acceso a financiamiento y beneficios
económicos positivos. Los líderes cooperativos pueden
diseñar estrategias para llegar a más mujeres miembros
potenciales y así expandir los beneficios cooperativos a
un segmento más grande de la población del Perú, con

atención médica. Los líderes cooperativos deben enfatizar
estos beneficios sociales de manera más efectiva para atraer
nuevos miembros.

Miembros del U.S. Overseas
Cooperative Development
Council (U.S. OCDC)
Equal Exchange
Frontier Cooperative
Global Communities (Formerly CHF International)
GENEX
HealthPartners
Land O’Lakes Venture37
National Cooperative Business Association
(NCBA CLUSA)
National Rural Electric Cooperative Association
(NRECA International)
World Council of Credit Unions (WOCCU)

U.S. Overseas Cooperative Development Council
1250 Connecticut NW, Suite 700 Washington, DC 20036
www.ocdc.coop

importantes impactos en el desarrollo económico inclusivo.

3. Facilitar el diálogo y el aprendizaje entre
cooperativas y con líderes gubernamentales
nacionales y locales. Los miembros de la comunidad
mencionaron importantes impactos sociales de la presencia
de las cooperativas en sus comunidades. El apoyo a los
intercambios cooperativos puede permitir el intercambio
de información sobre los programas de desarrollo social y
económico implementados por otras cooperativas. Facilitar
el intercambio de mejores prácticas puede generar un
movimiento cooperativo más sólido, receptivo y unificado
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