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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar los factores 

que dificultan la asociatividad en las cooperativas agrarias cafetaleras (CAC) del  distrito 

de Perené provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial sostenible. 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo de los temas 

investigados, como la agricultura familiar su importancia social, cultural, ambiental y 

económica; la producción, consumo, agro exportación del grano del café, el comercio 

justo; así como también la acción colectiva, la asociatividad y abordaremos sobre el 

modelo de gestión cooperativo.  

Luego, en el segundo capítulo, se encuentra la metodología de la investigación mediante 

la evaluación del contexto, así como también se presenta el diseño, los procedimientos, 

la selección de la categoría y los segmentos para nuestra investigación. Este capítulo se 

trabajó en base a entrevistas semi estructuradas a socios cooperativistas, gerentes de 

cooperativas, autoridades del Estado y expertos del sector.  

Por otro lado, en el tercer capítulo, se procederá a realizar el procesamiento y análisis de 

los datos y los resultados obtenidos en nuestra investigación, información recopilada de 

nuestras entrevistas de las cuáles precisaremos los datos más resaltantes como son los 

problemas para la asociatividad empresarial, la intervención del Estado peruano en la 

promoción y apoyo al cooperativismo, problemas en la gestión  cooperativa y desarrollo 

de la producción, transformación y comercialización del café. 

En el cuarto capítulo, realizaremos la discusión de los resultados en los cuáles 

presentaremos los hallazgos, las barreras y brechas de nuestra investigación. 

Finalmente en el quinto capítulo presentaremos las  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La asociatividad es reconocida como un instrumento  poderoso para el desarrollo de los 

pequeños productores agrícolas porque permite reducir costos de adquisición, proveer y 

gestionar servicios como la asistencia técnica productiva, llegar a un buen acuerdo en la 

compra de insumos y el acceso al financiamiento. Además, genera economía de escala 

para el ingreso a nuevos mercados, permite a su vez una mejor negociación de los 

productos finales. Sin embargo, pese a todas estas ventajas, las cifras de los dos últimos 

Censos Nacionales Agrarios (CENAGRO) de los años 1994 y 2012 reflejan que la 

situación de la asociatividad no ha mejorado y por el contrario evidencian un retroceso 

en su dinámica, y es así que el porcentaje de “productores agropecuarios miembros de 

una asociación” pasó del 35% al 23 %. Así mismo, a nivel de los “productores de Café”, 

la reducción de la asociatividad fue aún más significativa pasando del 31% a 14%. El 

departamento donde se registró la mayor disminución fue Junín pasando del 38% a 14%, 

departamento donde se centra nuestra investigación.  

Según el cuarto CENAGRO (2012), el número total de productores de Café en el Perú 

fue de 225,304, representando más del 10% del total de productores agropecuarios del 

país (2,213,506). El 82% de estos productores de café se encuentran en la selva, 15% en 

la sierra y solo 3% en la costa. Finalmente, en esta misma secuencia, los productores que 

cuentan con mayores superficies promedio de café se ubican en la selva (promedio de 2.5 

hectáreas por productor), seguidos de la sierra (1.6 hectáreas  por productor) y de la costa 

(0.8 hectáreas por productor).  

La presente investigación se realizó con la intención de analizar cuáles son los principales 

factores que dificultan la asociatividad en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras (CAC) 

del  distrito de Perené  provincia de Chanchamayo y su impacto en la gestión empresarial 

sostenible.  
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En el 2013, a pesar de no contar con información oficial del (CENAGRO), podemos 

deducir que hubo una tendencia a la disminución del nivel de asociatividad en las 

cooperativas agrarias cafetaleras, causa por la aparición de la plaga llamada “roya 

amarilla”, que arrasó con más del 75% del área cafetalera en el país, según reportes del 

Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA) (2013). Este impacto se refleja en la 

casi exterminación de las variedades 100% arábicas y en la reducción de las 

exportaciones, de 6,3 millones de quintales en el 2011 a 3,8 millones de quintales en el 

2015. La aparición de la “roya amarilla” se atribuye al cambio climático, fenómeno cuyos 

efectos se hacen cada vez más notorios en las zonas cafetaleras con sequías prolongadas 

o exceso de lluvias y cambios de temperaturas que repercuten directamente en la 

proliferación de las  plagas.  

El presente trabajo se centrará en identificar los factores que dificultan la asociatividad 

en las (CAC). Para lo cual, hemos planteado como problema de investigación: ¿Cuáles 

son los factores que dificultan la asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené, 

provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial sostenible? 

La hipótesis general a partir de la cual se desarrolla nuestra investigación es si los 

problemas de supervisión del consejo de administración hacia el gerente de la 

cooperativa, de alineamiento de objetivos entre los socios, el limitado conocimiento de la 

estructura organizacional de las cooperativas por parte de los socios, el comportamiento 

oportunista de los socios o llamados también  “free rider” y las escasas  políticas de 

fomento y apoyo para este sector de parte del Estado dificultan la asociatividad en las 

(CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo y afectan de forma directa a su 

gestión empresarial. 

El objetivo general de esta investigación es analizar los diversos factores que dificultan 

la asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo y su 

impacto en la gestión empresarial sostenible. 

Entre los objetivos específicos, tenemos los siguientes: 

1. Analizar si los problemas de supervisión del consejo de administración hacia 

el gerente de la cooperativa dificultan la asociatividad en las (CAC) del distrito 

de Perené provincia de Chanchamayo. 
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2. Identificar si los problemas de alineamiento entre los objetivos de los socios 

dificultan la asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de 

Chanchamayo. 

3. Identificar si el limitado conocimiento de la estructura organizacional en las 

(CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo dificultan la 

asociatividad. 

4. Analizar si el comportamiento oportunista de los socios dificulta la 

asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo. 

5. Analizar si las escasas políticas de fomento y apoyo por parte del Estado 

dificultan las asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de 

Chanchamayo. 

Como se ha señalado, la fundamentación para realizar esta investigación está ligada al 

valor que refleja la asociatividad,  a través de una de sus formas más representativas que 

es la cooperativa y a su impacto en la gestión empresarial dentro del sector cafetalero, su 

aporte en la sostenibilidad de la agricultura familiar y a la sociedad en general.   

En el Perú, el sector agropecuario a menudo es considerado económicamente rezagado, 

porque contribuye poco al valor agregado de la economía y porque la productividad del 

trabajo es muy pequeña en comparación con otros sectores. En los últimos quince años la 

tasa de crecimiento de este sector se ha mantenido constante, con un ritmo de crecimiento 

de 3% anual, sin embargo a pesar de su moderado crecimiento tiene una participación 

promedio dentro del PBI nacional mayor a otros sectores con  igual o mayor tasa de 

crecimiento como la Pesca, Construcción y Electricidad. Ello significa que, con 

incrementos sostenidos en su tasa de crecimiento, el sector agropecuario puede alcanzar 

una participación muy importante en la conformación de nuestro PBI nacional.   

Por otro lado, según las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) de los años 2004 y 

2014, el sector agropecuario fue y sigue siendo el sector más importante del país en 

términos de generación de empleo, pues en este laboran el mayor número de trabajadores 

a nivel nacional. Es así, que en 2004, de más de 13 millones de ocupados, 4.72 millones 

se encontraban laborando en actividades agropecuarias; y en 2014, de alrededor de 15.8 

millones de ocupados, 3.8 millones se encontraban trabajando en este sector.  



 

11 

 

Por consiguiente, la relevancia de esta investigación se centra en tres aspectos: 

económico-social, empresarial y académico.  

En lo que respecta al punto económico social, como lo mencionamos anteriormente el 

sector agropecuario es el sector que más empleo genera en el país, en el 2014 representó 

el 24% de la población económicamente activa. Así mismo el 90% de las unidades 

agropecuarias en el país son de agricultura familiar, principal productora de alimentos 

para el mercado interno y también de café, mayor producto agrícola de exportación. 

Además, la agricultura familiar es el principal contribuyente de la producción agraria y 

pecuaria, el actor socioeconómico más importante en las economías regionales, mantiene 

la biodiversidad y posee conocimientos acumulados por generaciones que le permite 

enfrentar los impactos del cambio climático. Por otro lado, el modelo cooperativo en sus 

diversas formas, promueven la más completa participación de toda la población en el 

desarrollo económico y social 

 

En cuanto a la relevancia empresarial del presente estudio, esta de debe al poco 

conocimiento del modelo asociativo, concretamente el modelo cooperativo; sin embargo, 

es una herramienta empresarial muy potente para sus participantes (socios), porque 

promueve la competencia con los demás agentes económicos de una manera más directa, 

pues al actuar en conjunto pueden lograr reducciones significativas de costos. Además, 

es una interesante alternativa de gestión empresarial, donde la cooperación facilita la 

identificación de oportunidades ventajosas en el mercado. Por otro lado, es importante 

mencionar la participación de los productores agropecuarios en las exportaciones agrarias 

la cual ha tenido un crecimiento continuo a partir del 2006 para llegar a representar el 20 

%  del PBI del sector desde el año 2011. Actualmente casi toda la producción nacional 

de café se dedica a la exportación (92%). El modelo empresarial más utilizado por los 

productores de Café es el modelo cooperativo.   

En el tema académico, a la fecha existe limitada información en temas de asociatividad 

referidos a los modelos de gestión cooperativo en las  cafetaleras agrarias de la zona 

Chanchamayo, por lo tanto el presente estudio servirá como base para futuras 

investigaciones académicas.  
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Finalmente, esta investigación y los datos aquí mostrados deben ser valorados en un 

sentido de aproximación teórica a través del análisis de los factores que dificultan  el 

modelo asociativo en las (CAC) del valle de Chanchamayo, distrito de Perené para la 

consolidación y la autosostenibilidad de las mismas dentro de la economía nacional.  
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO 

1.1- La Agricultura Familiar  

1.1.1  Definición de la agricultura familiar 

Existen varias definiciones de agricultura familiar, en el presente trabajo citaremos las 

más relevantes para ayudar a una mejor comprensión. 

Eguren y Pintado 2015 definen:  

La agricultura familiar son todas aquellas familias que poseen directamente un 

predio y en el que los miembros de dicha familia son la principal fuerza laboral, 

aunque pueda emplear ocasionalmente mano de obra contratada. Suele tener 

acceso muy limitado al suelo- por lo que el término de “pequeña agricultura” se 

traspasa en buena medida con el de agricultura familiar-  y a otros recursos 

naturales, como el agua, y a servicios financieros y no financieros para optimizar 

la producción. (p. 6) 

 

El estudio de la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional  

(COEECI) 2014 señala que: 

La agricultura familiar es una forma de vida y de cultura que tiene como objetivo 

la reproducción social de la familia y de la comunidad que gestiona sus sistemas 

productivos diversos, principalmente actividades agropecuarias, forestales, y de 

pesca con mano de obra predominante familiar no asalariada, para producir 

alimentos y otros bienes y servicios cuyo destino final es el mercado local y el 

autoconsumo. (p. 9). 

  

Por último, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) define:   

“La agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, forestal, 

pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y que depende 

principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a 

hombres”( http://www.fao.org) 

 

Según Eguren y Pintado  (2014), Señala que: 
 

En el mundo hay 500 millones de agricultores familiares. Más de nueve de cada 

diez granjas existentes en el mundo son explotaciones familiares, lo que las 

convierte en la forma de agricultura familiar es una actividad predominante en la 

mayoría de los países. (p.9) 

http://www.fao.org/
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1.1.2 Actores de la agricultura familiar  

Dentro de la actividad de la agricultura familiar intervienen los principales actores 

quienes presentan algunas debilidades que afectan las relaciones actuales y que deberían 

ser superadas para lograr un sistema eficiente donde se reconozca y valorice la agricultura 

familiar. 

Según el estudio de la (COEECI) (2014) afirma:  

● Familia, Chacra, Recursos: La familia es el actor central de la agricultura familiar 

donde cada miembro tiene roles definidos y complementarios. Las familias se 

relacionan entre ellas, intercambiando recursos y productos, apoyándose mutuamente. 

Estos grupos pueden ser informales o formales. 

 

● Las organizaciones, los gremios y las asociaciones de base son otra forma de 

organizarse, con objetivos principales: articular y defender los intereses de sus 

miembros y  proveer a sus miembros apoyo en la organización, transformación y 

comercialización directa de sus productos. . (p . 12) 

  

Las familias y sus capacidades organizaciones se relacionan directamente con diferentes 

actores en torno a sus funciones y necesidades, pudiendo resumirse de la siguiente 

manera: 

 La oferta de alimentos a sus consumidores a través de los mercados y ferias locales, 

regionales o nacionales , los supermercados o cualquier otra forma que les permita 

generar ingresos, mano de obra,  servicios como experiencias y saberes, insumos 

(semillas, abonos orgánicos) ecoturismo, servicios ambientales otros. 

 La demanda de servicios básicos como educación salud, servicios agropecuarios 

(asesoría para ampliar conocimientos, insumos, créditos e  infraestructura para 

facilitar sus actividades (riego, caminos, mercados y otras)  

 

Por otro lado, alguna de las debilidades que afectan la agricultura familiar y  que 

deberían ser superadas para lograr un sistema eficiente donde se reconozca y 
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revalorice la agricultura familiar son: bajos precios que pagan los consumidores, 

bajos salarios, migración del campo a la ciudad , debilidad institucional de los 

gremios agrarios, escasez de agua, clima extremo, mala cobertura, baja calidad de 

servicios agropecuarios como insumos, créditos, extensión y  servicios públicos 

como educación, salud, agua electricidad, etc, falta de alcance de las inversiones 

que no llega a los hogares necesitados, retiro progresivo de la colaboración de las 

cooperaciones internacionales, ONGs y redes de apoyo  (p. 12 - 13) 

 

 

1.1.3 La Agricultura Familiar en el Perú 

Según Eguren y Pintado (2014):  

 

En el Perú un importante número de agricultores familiares están agrupados en 

instituciones seculares, cómo son las comunidades campesinas, los grupos 

étnicos, cooperativas agrícolas entre otras. Estas instituciones ofrecen y 

promueven un marco que permite la maximización del uso de mano de obra a 

través de distintas formas de cooperación y reciprocidad. 

 

En nuestro país el 90% del empleo se concentra en actividades agropecuarias, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) entre el año 2008 

y 2012 cerca de la cuarta parte del país se encontraba laborando en el sector 

agropecuario, considerando que para gran parte de la población rural las 

actividades económicas son la base de su economía y sustento familiar.  

 

El IV (CENAGRO) 2012, señala que el número de productores agropecuarios 

alcanzó los 2,213,506 en todo el territorio peruano, de los cuales el 99% 

corresponde al trabajo en agricultura familiar.(p.47-48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de los productores por tipo de agricultura,2012 
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Nota: Adaptado  de “Contribución de la Agricultura Familiar al sector agropecuario en el Perú”, (p. 48) 

por F. Eguren y M. Pintado, 2015, Lima: Edición: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). 2015. 

En el año 2012 la agricultura familiar concentró el 99% de productores agropecuarias.    

 

La agricultura está presente en todo el territorio peruano, y se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Distribución  de la Agricultura Familiar en el Perú (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. “Contribución de la Agricultura Familiar al sector agropecuario en el Perú” 

(p.48) por F. Eguren y M. Pintado, 2015, Lima: Edición: Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). 

2015 En el año 2012 de acuerdo al Censo de CENAGRO en el Perú la agricultura familiar estuvo distribuida 

en la siguiente medida: 64% en la Sierra, 21% en la Selva y 15% en la Costa.   

 

Además debemos resaltar el aporte de las mujeres en la Agricultura Familiar (AF). para 

esto Eguren y Pintado (2014) señalan: 

Según el IV CENAGRO, en cuanto a la distribución de género por tipo de 

agricultura, tenemos que en el país la mayor presencia femenina de productores 

se encuentra en la agricultura familiar: de cada 100 productores de la (AF), 31 son 
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mujeres, mientras que en la agricultura no familiar (ANF), solo 18 son mujeres. 

Por regiones tanto la AF como la ANF, la presencia de productoras fue mayor en 

la sierra. la subdivisión de los predios por herencia y la creciente atomización de 

las tierras son quizás , los principales factores que expliquen la mayor presencia 

femenina en la región   (p. 49) 

   

Tabla 3. Distribución de Productores de Agricultura Familiar  por género (2012) 

  

Nota: Elaboración propia. Contribución de la Agricultura Familiar al sector agropecuario en el 

Perú” (p. 49)  por F. Eguren y M. Pintado, 2015, Lima: Edición: Centro Peruano de Estudios 

Sociales (CEPES) 2015. En el año 2012 de acuerdo a información del Censo de CENAGRO se 

obtuvo la información que la presencia de las mujeres en la agricultura familiar es representativa 

en todas las zonas del Perú; Costa, Sierra y Selva. 

 

 

1.1.4 Marco legal de la Agricultura Familiar en el Perú 

Según La Ley 30355, Ley de Promoción y desarrollo de la Agricultura vigente desde el  

04/11/2015, publicada en la página web de congreso (2015)  declara que: 

El objeto de esta norma es de establecer la promoción y desarrollo de la agricultura 

familiar, partiendo del reconocimiento de la agricultura familiar y la importancia 

de su rol en la seguridad alimentaria, en la conservación de la agro biodiversidad, 

en el uso sostenible de los recursos naturales, dinamización de las economías 
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locales, contribución al empleo rural y vigencia de las comunidades, mediante la 

implementación de las políticas de estado. Con la  finalidad, de mejorar la calidad 

de vida de las familias que dependen de dicha actividad, así como orientar la 

acción de los organismos competentes para el desarrollo sustentable de la 

agricultura familiar y buscar su articulación estable y adecuada con sus mercados, 

garantizando la protección social y el bienestar de las familias y comunidades todo 

sobre la base de un manejo sostenible de la tierra. (p.1) 

Asi mismo, el Congreso (2015), en su calidad de organismo rector del sector agrario y 

encargado de establecer que  

La política nacional agraria debe asumir las acciones de conducción en forma 

conjunta con los gobiernos regionales y locales, de la promoción y desarrollo de 

la agricultura familiar, a través de asistencia técnica y transferencia de 

tecnologías; así también promocionar y generar mercados locales, ferias,  y 

abocarse a la capacitación y formación de los productores para el desarrollo de las 

capacidades de gestión, organización, planificación y formulación de proyectos 

para generar competitividad en la agricultura familiar. (p.2) 

Por otro lado,  la agricultura familiar se agrupa en: 

a) Agricultura familiar de subsistencia. - Es aquella con mayor orientación al 

autoconsumo, con disponibilidad de tierras y acceso limitado a los factores de 

producción. 

b) Agricultura familiar intermedia. - Es la que presenta una mayor dependencia de 

la producción propia (venta y autoconsumo). 

c) Agricultura familiar consolidada. - Se distingue porque tiene sustento suficiente 

en la producción propia, explota recursos de tierra y otros factores de producción 

con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y 

genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva. 

(http://www.agrorural.gob.pe) 

 

 

1.1.5. Contribución de la agricultura familiar  

La actividad agrícola tiene un rol importante en el nuestro país porque contribuye 

considerablemente al alivio de la pobreza en las zonas rurales y a la reducción de la 

subalimentación y la malnutrición. 

Como principales contribuciones de la agricultura familiar la COEECI (2014) señala: 

http://www.agrorural.gob.pe/
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 Garantiza la alimentación y nutrición: En el Perú a pesar que los agricultores 

familiares constituyen gran parte de la población considera pobre, son ellos los 

responsables del 80% de la producción alimentaria dirigida al mercado nacional a 

través de los principales centros de abastos, esto contribuye a que la población 

nacional logre una alimentación más autónoma, no solo en cantidad sino sobretodo 

en calidad, gracias a la diversidad de alimentos y su alto valor nutricional. 

 Mejora y mantiene la  salud,  gracias a la agricultura familiar tenemos en nuestras 

mesas alimentos sanos de alto valor nutricional se puede reducir la anemia y 

desnutrición crónica de forma sustentable.  

 Favorece la cohesión social, participación social y la construcción de democracia. 

Estos grupos organizados son espacios donde se construyen las normas y costumbre 

de la solidaridad en función de garantizar un trabajo mancomunado. La 

“institucionalidad” promovida por estas organizaciones, es la base del fortalecimiento 

social. 

 Preserva y construye conocimientos y habilidades. Los agricultores poseen gran 

conocimiento del manejo diversificado y altamente flexible de la chacra, ya que son 

investigadores, innovadores, adaptadores de tecnología, creadores y conservadores de 

nuestra extraordinaria agrobiodiversidad. 

 Mantiene viva la cultura, La agricultura familiar fortalece el tejido social y sobre todo 

forjan la identidad del Perú en toda su riqueza y diversidad, 

 Conservar y proteger el medioambiente. La agricultura familiar practica un manejo 

cuidadoso de los recursos naturales de los que depende como el agua, los suelos y la 

biodiversidad, también adaptan sus sistemas productivos al medio ambiente y las 

variaciones climáticas. 

 Genera ingresos y oportunidades de empleo. La agricultura familiar genera empleo e 

ingresos a través de la venta de excedentes y el reconocimiento del pago de la mano 

de obra por el trabajo familiar. (p 15-19) 
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Figura 1. Principales contribuciones de la agricultura familiar. 

 

 

 
 

Figura 1. Adaptado de  COEECI Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 

Internacional  (p.15), 2014. Principales contribuciones de la agricultura familiar. También muestra 

la importancia social, cultural, ambiental, económica y su interrelación entre sí.  

 

 

 

1.1.6 La agricultura familiar y el café 

Según Eguren  y Pintado (2014) afirma:.  

 

En el Perú, el 99% del total de unidades agropecuarias pueden ser 

consideradas agricultura familiar, y son los responsables de proveer al  

80% del mercado interno consumo nacional. Es por ello que desde 1990, 

se puede afirmar que el Estado desarrolló su única la política de apoyo, la 

cual fue dirigida a la agricultura de exportación, aunque lamentablemente 

los principalmente  beneficiados han sido las grandes empresa, dejando de 

lado la pequeña agricultura que principalmente deriva de la agricultura 

familiar, que es considerada la principal productora de alimentos para el 

mercado interno y, de la producción del café en el país, el cual es, el 

principal producto agrícola de exportación,  como la principal productora 

de alimentos  y de café contribuyente al valor bruto de la producción 

agraria y pecuaria;es la que genera más empleo en las economías 

regionales, gracias a la labor en el campo.  
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Por lo que, para facilitar la venta de café de aquellos pequeños 

productores, surgen las cooperativas cafetaleras, organizaciones de 

productores reunidos con el fin de comercializar su producción a un mejor 

precio, además de poder tener acceso a venderlo al mercado internacional 

a un mejor precio, estas cooperativas también promueven el desarrollo de 

las comunidades, ya que acceden al apoyo de organismos no 

gubernamentales que brindan su apoyo desinteresadamente. (p.48) 

 

La central Café y Cacao del Perú sostiene que: 

“En Perú, la producción de café juega un papel importante a nivel de la 

agricultura familiar, ya que hay más de 170.000 productores de café, ellos 

trabajan sobre todo en pequeñas superficies de menos de 10 hectáreas” 

(www.centralcafeycacao.org/) 

 

1.2. El café 

1.2.1 Producción del café en el Perú 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2010) 

El Café es un cultivo permanente, producido por el árbol del cafeto. Estos 

arbustos requieren una temperatura elevada entre (20° a 25°) y una 

humedad atmosférica importante. Es una planta de semi- sombra, que hay 

que proteger de los vientos y de las temperaturas bajas. La primera cosecha 

de un árbol de café  se produce alrededor de los dos años, tomando hasta 

2 o 3 años más para que el árbol alcance su nivel óptimo de producción. 

Los árboles pueden producir frutos de calidad hasta los 20 años y 

posteriormente la calidad del fruto declinará.    

La cosecha del café es altamente intensiva en mano de obra, porque crece 

en zonas montañosas y porque en las mismas ramas de un árbol maduro 

hay capullos, frutos verdes, amarillos y maduros floreciendo todos al 

mismo tiempo.Cuando se cosecha toda la cereza madura, verde y seca, la 

calidad del grano obtenido es de inferior calidad, aunque los costos de 

recolección son menor.   

 

La Junta Nacional afirma que: 

El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Su 

cultivo se concentra en el café arábico (Coffea arabica), en las variedades 

Typica, Bourbon, Pache, Caturra y Catimor. Su producción directa genera 

43 millones de jornales al año, a los que se suman 5 millones de jornales 

generados por los servicios de comercio, industria y transporte, que 

participan en la cadena productiva del café. Hoy en día, el café peruano se 

está posicionando favorablemente en el mercado mundial.  

http://www.centralcafeycacao.org/
http://www.centralcafeycacao.org/
http://www.centralcafeycacao.org/
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Este café se produce mayormente en los valles interandinos y de la 

cordillera de los Andes, en su encuentro con la selva peruana y es cultivado 

en 388 distritos del Perú por 150 mil productores que ocupan unas 330 mil 

hectáreas. (http://juntadelcafe.org.pe/produccion-y-exportacion)  

 

Alvarado (2016) indica que : 

Según el cuatro (CENAGRO) 2012, el número de productores de café 

ascendió a 225,304, lo que representa más del 10% del total de productores 

agropecuarios del país (2,213,506). La gran mayoría de los productores de 

Café se localiza en la selva 82%, en la sierra 16% y en la costa 3%. Así 

también,  la distribución del número de productores que cuentan con 

mayores superficies promedio de café se ubican en la selva (promedio 2.5 

ha por productor), seguido por la sierra (1.6 ha por productor) y de la costa 

(0.8 ha por productor). (p.23). 

 

 

Tabla 4 : Porcentajes de productores de café en el Perú.  

 

 
 

Nota: Elaboración propia. SOS FAIM y las organizaciones de productores de Café y Cacao en el Perú: 

Una sistematización desde la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de las cooperativas 1994-2015”, 

(p. 24) , por J. Alvarado,  2016, Lima: Edición SOS Faim. La gran mayoría de los productores de Café se 

localiza en la selva  82%, en la sierra 16% y en la costa 3% .  

 

 

 

 

 

 

 

http://juntadelcafe.org.pe/produccion-y-exportacion


 

23 

 

 

Tabla 5. Superficie promedio de café por productor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. SOS FAIM y las organizaciones de productores de Café y Cacao en el Perú: 

Una sistematización desde la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de las cooperativas 1994-

2015”, (p.24) , por J. Alvarado,  2016, Lima: Edición SOS Faim. La productores que cuentan con mayores 

superficies promedio de café se ubican en la selva, seguido de la sierra y por último la costa.  

 

Además Alvarado (2016) afirma  que : 

 

En el análisis por departamento encontramos que los que tienen 

mayor cantidad de productores de café son: Cajamarca con 

(26.2%), San Martín (18,3%) y Junín (14.6%), que en conjunto 

reúnen el 60% de productores de café. Otros departamentos donde 

la presencia de productores de café es importante son Amazonas 

(11.7%) y Cusco (11.4%). Sin embargo, el departamento que 

cuenta con mayor superficie promedio sembrada de Café es Junín, 

con 3,9 ha por productor, seguido por Pasco con 3.3 ha por 

productor, mientras que Cajamarca apenas llega a 1.6 en promedio. 

Así mismo, en términos de hectáreas sembradas los departamentos 

con mayor superficie son Junín con 127,033 ha (24.6%) y San 

Martín con 124,427 ha (24%) (p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Productores de café por departamento 
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Nota: Elaboración propia, SOS FAIM y las organizaciones de productores de Café y Cacao en el Perú: 

Una sistematización desde la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de las cooperativas 1994-

2015”, (p.24), por J. Alvarado,  2016, Lima: Edición SOS Faim. Los productores de, San Martín, 

Cajamarca y Junín representan el 60% de los productores de Café.  
 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2015) 

Desde el año 2005 hasta el año 2014 la producción nacional de 

Café muestra un comportamiento oscilante y alcanza una 

producción récord en el año 2011 con 332 mil toneladas, 

incentivado por los altos precios internacionales. A finales de 2012 

la enfermedad de la “roya amarilla” ataca las hojas del cafeto, y 

sumado a la falta de renovación de los antiguos cafetales, trae 

como consecuencia el declive de la producción nacional por tres 

años consecutivos, tocando el piso en diciembre del 2014 con un 

volumen de 209 mil toneladas. 

El Minagri declaró el 2013 en estado de emergencia a las 

principales zonas cafetaleras( Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y el VRAEM) 

e implementó a través de la Dirección General de competitividad 

Agraria ( DGCA), en coordinación con el SENASA, INIA y 

AGRORURAL, un “Plan nacional de control de la Roya” con un 

costo de S/100 millones de soles, programa que concluyó en 

febrero de 2014.  (p.6) 
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Tabla 7. Producción de Café en Grano 2005-2014 

 

Nota:Adaptado de Síntesis agroeconómica del Café,  (p. 6), 2015, Lima. Edición: Ministerio de 

Agricultura. Observamos el comportamiento oscilante de la producción de Café alcanzando su 

producción más alta en el año 2011. 

 

1.2.2 Precios internacionales y domésticos del Café 

En cuanto a los precios internacionales Alvarado (2016) indica:  

El contexto internacional ha sido favorable para dinamizar las 

exportaciones de Café. Los años en los que la oferta exportable nacional 

disminuyó, los precios internacionales elevados jugaron un rol importante 

para mantener un nivel alto de valor FOB exportado. El precio promedio 

de las exportaciones de café peruano se ha mantenido superior al precio 

promedio mundial durante los últimos 15 años, lo cual ha significado una 

coyuntura externa favorable para miles de productores y exportadores de 

Café. Es importante mencionar que, no todo el café peruano que se exporta 

tiene el mismo precio; los cafés que se exportan mediante el sistema del 

“comercio justo” y aquellos que tienen la denominación de “orgánicos” 

tienen un precio mayor.  (p. 16-18).  

 

 

Así mismo, en cuanto a los precios del mercado interno Alvarado (2016) afirma: 

Los precios del mercado interno han seguido la misma tendencia que los 

del mercado internacional, pero a un nivel menor. Por ejemplo, mientras 

que en el año 2000, por una tonelada de café se pagaba en la chacra 

alrededor de 991 dólares, en el mercado mundial se pagaba 1,416 dólares 

y 1,568 dólares por el café exportado. La diferencia entre el precio que 

reciben los productores y el precio de la exportación se debe a la ganancia 
de los acopiadores (ya sean empresas o cooperativas), por los servicios de 

secado y pelado, los costos de hacer las exportaciones, las ganancias y por 

el hecho que los mercados de precio justo y los orgánicos son mercados 

que pagan un precio más alto por los productos. Resulta pertinente resaltar 
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que dada la naturaleza de la exportación del café es muy difícil que un 

productor pueda exportar directamente pues necesita de volúmenes y 

contactos que no tienen. (p. 16-18) 

 

1.2.3 Producción exportada del café 

Alvarado (2016) afirma que: 

 

Actualmente, casi todo el café producido en el país se destina al mercado 

exterior. En catorce años la producción nacional de café destinada al 

mercado exterior ha pasado de 74% (2000) a 92% (2013). El 

posicionamiento del café  en la exportaciones hasta el año 2014, ha sido 

indiscutible, se ha mantenido entre los productores líderes de 

agroexportación tanto en términos de volumen como de valor exportado 

con más de 142 mil toneladas y más de 223 millones de dólares, el café 

ocupó el primer lugar de las exportaciones agrarias, tanto en volumen 

como en valor FOB  en el año 2000.( p.19) 

 

Tabla 8. Destino de la producción nacional de Café.  

 

 
Nota: Adaptado de  SOS FAIM y las organizaciones de productores de café y cacao en el Perú: Una 

sistematización desde la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de las cooperativas 1994-2015”, 

(p18)., por J. Alvarado, 2016, Lima: Edición SOS Faim. En catorce años la producción de café destinada a 

la exportación pasó de 74% (2000) a 92% (2013). Sin embargo, la producción para el consumo interno 

disminuyó de 26%(2000) a 8% (2013).   

 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2015) afirma que: 
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Las “exportaciones peruanas de café en grano después del 2011, año que 

alcanzó el valor y volumen más importante, empieza su caída, siendo el 

volumen más bajo registrado el 2014. En cuanto al valor de las 

exportaciones estas muestran el comportamiento de los precios en el 

mercado mundial, caen en el año 2012 y 2013.Sin embargo se recupera en 

el 2014 en 5,2% debido a los precios internacionales” (p.7)  

 

 

Tabla 9. Comportamiento anual de las exportaciones de Café Arábico 

 

 
Nota: Adaptado de Síntesis agroeconómica del Café,  (p.7), 2015, Lima. Edición: Ministerio de Agricultura. 

Entre los años 2000 y 2014 se observa un comportamiento oscilante de las exportaciones de Café Arábico, 

logrando su pico más alto en el 2011 para luego sufrir un descenso. 

 

Por otro lado consideramos importante indicar el porcentaje de concentración que 

tienen las empresas exportadoras y las cooperativas en el mercado. Según el 

Ministerio de Agricultura y Riego (2015) afirma que: 

El 2014, diez empresas exportadoras concentraron el 72% del total 

exportado por el Perú al mundo (US$ 520 millones). Sin embargo, en el 

mercado de las exportaciones participan muchas empresas con pocos 

valores significativos. En tal sentido, en 2014  participaron 135 empresas 

exportadoras de las cuales 55 son empresas individuales que exportan el 

84% del total de café (10 representan 72 % del total exportado), mientras 

que las 80 restantes están compuestas por cooperativas, asociaciones y 
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centrales de productores y representan únicamente un 16% de 

participación. (p.8) 

 

Tabla 10. Porcentaje de concentración de las empresas exportadoras de Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. Síntesis agroeconómica del Café,  (p.8), 2015, Lima. Edición: Ministerio de 

Agricultur. En el mercado de la exportación participan muchas empresas, pero pocas son significativas. 

En el 2014 solo 10 empresas concentran el 72% de las exportaciones.  

 

Tabla 11. Empresas Exportadoras de Café 

 

Nota: Adaptado de Síntesis agroeconómica del Café,  (p. 8), 2015, Lima. Edición: Ministerio de 

Agricultura. En el mercado de las exportaciones existe un mayor número de cooperativas y  asociaciones 

de productores, sin embargo estas solo tienen una pequeña participación en el mercado (16%). 
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Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Riego (2015)  afirma: 

 

Las exportaciones peruanas del café en el 2014 estuvieron orientadas en 

más de 82% del total, hacia Estados Unidos con una exportación de US$ 

174,4 millones (24% del total), y la Unión Europea (UE) con US$ 423,4 

millones (57%), manteniendo la misma estructura desde años anteriores. 

Sin embargo, las exportaciones en la UE han declinado en -1,3% en valor 

y -29,6% en volumen, pero siguen siendo muy importantes, como el caso 

de Alemania con US$ 208,6 millones y Bélgica con US$ 81,8 millones, 

más lejos Italia, Suecia, Francia e Inglaterra.  El mercado Europeo viene 

enfrentando una gran recesión económica. En cambio, Estados Unidos ha 

aumentado el valor de su demanda desde Perú en 12,3%.(p.7) 
 

Tabla 12. Principales mercados de exportación de Café 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Síntesis agroeconómica del Café,  (p. 7), 2015, Lima. Edición: Ministerio de 

Agricultura.  Edición síntesis agroeconómica del café. La unión Europea es el principal destino de nuestras 

exportaciones (57%), seguido de Estados Unidos (24%).  

 

 

1.2.4. Comercio Justo 

Según la (FAO) señala que: 

 

El programa Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados 

y las condiciones comerciales para los pequeños productores y los 

trabajadores en plantaciones agrícolas. Para alcanzar esto, el Comercio 

Justo contempla un precio mínimo garantizado por el producto que se 

exporta, más un premio, dinero que las organizaciones de productores 
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deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad. En el caso de 

la producción en plantaciones, el propósito central es mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores. (http://www.fao.org/) 

 

La Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling 

Organizations Internacional  - FLO), es una única entidad responsable de 

otorgar y establecer los requisitos de dicha certificación. Este beneficio es 

aprovechado por los productores que o exportan café, cacao, azúcar, miel 

de abeja, banano y otras frutas frescas y jugos de fruta. ( http://wfto-la.org/) 

 

La certificación de Comercio Justo puede ser solicitada por un grupo de 

productores organizados en una cooperativa, una asociación de 

agricultores o una plantación con una fuerza laboral organizada. Auditores 

locales inspeccionarán la finca y una agencia certificadora tomará la 

decisión de certificar o no a la organización de productores. Una vez 

otorgado se realiza una inspección anual para verificar que los productores 

cumplían con los requisitos de Comercio Justo y ver lo que han logrado 

con el premio de Comercio Justo. (http://wfto-la.org/) 

 

Según la Junta Nacional de Café, 

Los comerciantes que utilizan la marca de certificación de Comercio Justo 

en sus empaques cubren el costo de la certificación pagando una licencia, 

mientras que el productor no paga nada. En el futuro, se espera que los 

productores cubran parte de los costos de la certificación. 

(http://juntadelcafe.org.pe/) 

 

La Junta Nacional del Café (2013), señaló que:  

El Perú encabeza la lista de países que producen y exportan café de 

comercio justo, ya que posee un sistema solidario que toma en cuenta la 

calidad del producto, la armonía del cultivo con la naturaleza, y las buenas 

prácticas de responsabilidad social. Además, la mitad de la producción de 

café del año pasado se fue para el comercio justo. Esto es muy importante, 

pero tenemos que seguir trabajando para que los consumidores sigan 
apostando por este producto, que reúne la opción por la calidad y el 

compromiso social.(http://juntadelcafe.org.pe/) 

 

1.2.5 La Asociatividad en los principales departamentos productores de 

Café en el Perú 

Mees (2015) sostiene que:  

La asociación es reconocida como una herramienta de desarrollo de los 

pequeños productores . En efecto, permite reducir costes, aportar y generar 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://wfto-la.org/
http://wfto-la.org/
http://juntadelcafe.org.pe/
http://juntadelcafe.org.pe/
http://juntadelcafe.org.pe/
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servicios de asistencia técnica y el acceso a financiamiento, permite 

también una apuesta en escala para penetrar en nuevos mercados y reforzar 

el poder de negociación de los productores.  Pese a todas estas ventajas, 

las cifras de los últimos dos (CENAGRO) de 1994 y de 2012 ponen en 

evidencia un gran retroceso de la dinámica asociativa en el país: el 

porcentaje de productores que se declaran miembros de una asociación ha 

pasado del 31% al 14%. (p.5).  

 

Asi mismo Alvarado (2016) afirma: 

 

La asociatividad de los productores de café a nivel nacional y en los 

principales departamentos ha sido minoritaria tanto en el año 1994, como 

en el año 2012. Así mismo, entre 1994 y el 2012 la asociatividad de los 

productores de café ha disminuido significativamente, tanto a nivel 

nacional, donde pasó de 31% a 14%, como a nivel de los principales 

departamentos en donde se ubican los productores de café, siendo los 

departamentos de Junín y Cusco en donde se registraron las disminuciones 

más importantes; en el primero la proporción de cafetaleros asociados pasó 

de 38% a 14% y en el segundo de 48% a 20%. (p.24). 
 

 

Tabla 13.  Evolución del nivel de asociatividad en los principales departamentos 

productores de café entre los años 1994 y 2012. 

 

Nota: Adaptado de SOS FAIM y las organizaciones de productores de Café y Cacao en el Perú: Una 

sistematización desde la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de las cooperativas 1994-2015”, p. 

25, por J. Alvarado,  2016, Lima: Edición SOS Faim. 
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1.3.- La Asociatividad en el Perú 

1.3.1. La acción colectiva y la asociatividad 

Detallamos algunos conceptos que nos servirán para nuestra investigación resaltando 

que la asociatividad  es una de las formas a nivel mundial y en cualquier ámbito, no 

solo en el empresarial, de lograr metas y objetivos en conjunto que beneficie y satisfaga 

las necesidades, sino a todos, a la gran mayoría de sus miembros.  

El Ministerio de Agricultura y Riego (2014) menciona que: 

En general, la asociatividad puede entenderse como el proceso de 

agrupamiento voluntario de individuos –varones y mujeres- 

organizaciones o empresas que trabajan en forma coordinada y 

concertada para alcanzar sus metas. A través de la asociatividad se busca 

el uso más efectivo de los factores de producción, que lo que se alcanza 

de manera individual, y de mejores ingresos derivados de la 

comercialización asociativa. (p.38) 

Otro concepto que rescatamos es el siguiente: 

“La acción emprendida por un conjunto de actores económicos 

independientes que se asocian voluntariamente, manteniendo su propia 

individualidad, para alcanzar un objetivo común y consensuado que no 

podrían alcanzar en forma individual (Dini y otros, 2006, 

p.32)”.(Alvarado, 2016) 

Ariza (2007) afirma: 

Una distinción adicional es la consecución de un objetivo en común, la 

asociatividad debe brindar  beneficios para todos se trata de un juego de 

suma positiva donde los participantes se desarrollan sus habilidades y 

participan activamente. Estas características de la asociatividad le permiten 

desarrollar habilidades de admisión, realización de procesos y ampliación 

en el ámbito de acción que puede ser para empresas articuladas en red o 

incluso para aquellas que no están insertadas en ninguna red. (p. 21)  

 

 

En el caso de los mediano y pequeños productores, la asociatividad les permite 

alcanzar economías de escala, acceder a mejores mercados y mejorar sus ingresos. 



 

33 

 

Es una estrategia de relación mediante la cual los participantes obtienen algún tipo 

de ventaja competitiva que individualmente les resulta difícil alcanzar y que requiere 

de la confianza de quienes participan. Existen ventajas que la asociatividad 

empresarial rural aporta  para el sector agropecuario y  se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 2: Ventajas de la asociatividad. 

DIMENSIONES ASPECTOS 

Economías de escala ● Descuento en la compra de insumos 

● Uso eficiente de tecnologías productivas 

● Acceso a mercados grandes 

Flexibilidad ● Mayor capacidad para responder a 

cambios en la demanda, sin aumentar el 

capital instalado ni costos fijos. 

Difusión del conocimiento ● Intercambio de información  y 

experiencias 

● Mejorar su capacidad de gestión 

estratégica 

● Acelera su aprendizaje 

Mayor fuerza de negociación ● Mejorar las condiciones de negociación 

frente a proveedores, clientes, 

competencia y gobierno 

● Mejorar  de la competitividad sistémica 

Menos barreras a la entrada ● Especialización de las empresas en las 

distintas fases de producción y servicios. 

● Facilita la puesta en marcha de nuevos 

emprendimientos productivos. 

Pertinencia y eficacia de las 

acciones de apoyo 

● Mayor probabilidad de éxito de las 

acciones de apoyo gracias a la fluida 

comunicación entre las instituciones 

públicas y el sector privado. 

●  Mejor interpretación de las demandas y 

mayor eficiencia en el uso de los recursos 

de apoyo. 

 

Figura 2: Ventajas de la asociatividad. Adaptado de “Guía para la promoción de la asociatividad 

empresarial rural para el acceso al mercado”, (p. 40), por Minagri Ministerio de Agricultura,2014, Lima  
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 1.3.2 Tipos y modalidades de Asociatividad en el Perú. 

Tostes (2014) afirma: 

Desde un enfoque técnico se entiende a la asociatividad  como un mecanismo 

de acción colectiva  que se efectúa tanto entre organizaciones como entre  

individuos. En ese sentido, se puede distinguir a la asociatividad en dos tipos o 

niveles: 

a) Asociatividad primaria, proceso asociativo simple que se da entre dos 

o más individuos 

b) Asociatividad secundaria, proceso asociativo complejo que se realiza 

entre dos o más organizaciones y puede ser horizontal y vertical. 

Las modalidades asociativas son las comúnmente conocidas como personas 

jurídicas cuyas denominaciones y características varían según el derecho de 

cada país. En el Perú la personería jurídica de derecho privado se divide en dos:   

 

a) aquellas reguladas por el 

código civil tales como: 

b) aquellas reguladas por la 

Ley General de Sociedades 

Asociación Sociedad anónima, 

ordinaria, abierta, cerrada 

Fundación Sociedad comercial de 

responsabilidad limitada 

Cooperativa Sociedad colectiva 

Comité Sociedad en comandita, 

simple o por acciones. 

Comunidades campesinas y 

nativas , entre otras. 

Empresa individual de 

responsabilidad limitada, etc 

(p. 85) 

 

1.3.3 La empresa cooperativa, una forma de asociatividad. 

En este punto revisaremos la historia de cómo se manifestó el movimiento cooperativista 

también,  algunos conceptos  que presentan al cooperativismo como un modelo social y 

empresarial.  

Gomez (2014) sostiene que:  
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El movimiento cooperativo surgió con un grupo de trabajadores de la 

industria de la franela de la localidad de Rochdale, condado de Lancashire, 

Inglaterra en pleno apogeo de la economía capitalista. La producción de 

las fábricas se desarrolló a costas de los trabajadores quienes eran tratados 

bajo condiciones extremas como por ejemplo bajos salarios y horas 

excesivas de trabajo originando desesperación y angustia. 

Después de largos debates los obreros se reunieron en varios movimientos 

y los líderes plantearon diversas soluciones y es así que en una asamblea 

contando con 28 trabajadores, en su mayoría tejedores, fundaron la 

“Rochdale Society of Equitables Pioners” en concordancia de ideas con la 

“Sociedad de Socorros para Casos de Enfermedades y de Sepelios 

colocaron la primera piedra del cooperativismo contemporáneo un 24 de 

octubre de 1844. Después de casi un siglo el estatuto firmado alcanzó la 

categoría de principio universal del cooperativismo. (p. 18-19) 

 

Un concepto que va más allá del tema social es el punto de vista jurídico. 

“La cooperativa es una asociación por cuanto implica la participación de 

varias personas en aras de la obtención de un beneficio en común. La 

cooperativa procura un fin económico como conjunto y por ello tiene la 

categoría de sociedad” (García Alfredo, 2013, p. 31). 

 

Sin embargo, en nuestra realidad, al cooperativismo peruano se le atribuyen diversos 

calificativos como falto de identidad, poco espíritu, orfandad de doctrina y escasa 

atención de los cooperativistas.  

Gómez (2013) afirma: 

“Muchos dirigentes, gerentes y funcionarios que se dicen cooperativistas 

no han estudiado doctrina cooperativa; o no la entendieron, lo que es 

malo; o la entendieron mal, lo que es peor; o la entendieron, al contrario, 

lo que es el colmo. Así no se puede comprender que la cooperación sin 

doctrina no es cooperativismo. En efecto, el cooperativismo es un sistema 

estructurado por principios, métodos y objetivos de justicia social, 

propuestos por la doctrina cooperativa. (p. 22). 

Otra definición más cercana a la empresarial es: 

La cooperativa es una organización, entendiendo organización como un 

concepto amplio que no se circunscribe al de empresa productiva (...) 

Como organización que es, la cooperativa puede ser entendida entonces 

como una unidad que presenta una sumatoria entre asociación  de 

personas y la empresa  productiva (...) la cooperativa, además de producir 
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bienes y servicios, produce interacciones sociales, genera una cultura, 

desarrolla una memoria y crea una identidad (Dávila. En Silva, 2002, p. 

23-24)”  (Barriga, 2009). 

 

Con estas definiciones podemos afirmar que la cooperativa y su estructura tienen un doble 

sentido organizacional. La cooperativa no es un ente abstracto, por el contrario, tiene 

ciertas características de comportamiento empresarial y su lógica se sostiene sobre las 

bases asociativas y empresariales. Su funcionamiento es regido por la normatividad 

peruana al mismo tiempo asistida por normas internacionales. 

Resulta importante destacar que para la evaluación de la gestión de las cooperativas se 

tomen instrumentos de análisis contables y financieros.  

Alvarado (2016) afirma: 

Que el análisis de las cooperativas se realiza desde varias perspectivas. Una 

de ellas es desde el lado de la evaluación de los indicadores financieros 

como la liquidez, la rentabilidad, los inventarios y solvencia económica. En 

relación a la liquidez, uno de los indicadores más usados es el ratio de 

activos entre obligaciones corrientes, que mide la capacidad de las 

cooperativas para asumir sus pagos de corto plazo. En relación a la 

rentabilidad, generalmente se usa las utilidades netas que son retornadas y 

divididas entre los socios de las cooperativas o bien reinvertidas. En cuanto 

a los inventarios, el ratio que se usa es el costo o valor de los bienes vendidos 

dividido entre el valor promedio del inventario, un ratio bajo indica ventas 

relativamente bajas. (p. 36) 

 

A continuación presentaremos un cuadro que muestra las principales diferencias que 

existe entre las diversas formas empresariales incluido el modelo de negocios 

cooperativo. 

Figura 3. Diferencias entre la cooperativa de servicios y la distintas  formas empresariales 

  SOCIEDAD 
ANONIMA 
ABIERTA 

SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

SOCIEDAD 
COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

COOPERATIVA DE 
SERVICIOS 

ASOCIACIÓN 
CIVIL SIN FINES 

DE LUCRO Y 
COMUNIDADES 

CAMPESINAS 
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RÉGIMEN LEGAL Regidos por la Ley N 26887 Ley General de Sociedades Ley General de 
Cooperativas DL N 
085 

Decreto Ley N 
295 Código Civil 

CONSTITUCIÓN Por escritura Pública e inscrita en registros públicos. 

NÚMERO DE 
SOCIOS 

Entre 2 y 750 
socios 

Entre 2 y 20 
socios 

Entre 2 y 20 socios.  De 11 a más Ilimitado 

CUENTAS 
PATRIMONIALES 

Capital social 
Reserva legal 
Resultados 
acumulados 

Capital social 
Reserva legal 
Resultados 
acumulados 

Capital social 
Reserva legal 
optativa 
Resultados 
acumulados 

Capital social 
Reserva cooperativa 
Remanente. 

Fondo 
patrimonial. 

DISTRIBUCIÓN DE 
DIVIDENDOS Y/O 
EXCEDENTES 

Se distribuyen dividendos ( finalidad lucrativa) Se distribuyen 
excedentes 

No se distribuyen 
excedentes ni 
dividendos 

ÓRGANOS Junta General. 
Directorio. 
Gerente. 

Junta General. 
Gerente 
Directorio 
(optativo) 

Junta General. 
Gerente 
  

Asamblea General 
Consejo de 
Administración. 
Consejo de 
Vigilancia. Comité 
electoral. Comité de 
educación. Gerente. 

Asamblea 
General. 
Consejo Directivo 
Gerente 
(optativo) 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

28% o se pueden acoger  a 
normas de  promoción del sector 
agrario y régimen de promoción  
de la inversión en la Amazonía 

28% o se pueden 
acoger  al RER,  
normas de  
promoción del sector 
agrario y régimen de 
promoción  de la 
inversión en la 
Amazonía 

15% o se pueden 
acoger  a normas de  
promoción del 
sector agrario, 
beneficios de la Ley 
29972 y promoción  
de la inversión en la 
Amazonía (5% -10%) 

28% Exonerada 
del IR alguna 
asociaciones 
(menos las 
dedicadas  a 
actividades 
comerciales) 

IMPUESTO 
GENERAL A LAS 
VENTAS 

Afecta al IGV,  tienen acceso al crédito fiscal Las que se cogen al 
beneficio de la Ley 
29972, están 
exonerados del IGV 
por operaciones con 
los socios y están 
afectas al IGV por 
operaciones con 
terceros. Tienen 
crédito fiscal. 

Afectos al IGV por 
operaciones 
comerciales, 
acceso al crédito 
fiscal 

LIBROS CONTABLES Todos los libros Lleva libros contables, dependiendo del régimen de RUC que se 
acoja (RER o RG) 

COMPROBANTES 
DE PAGO 

Factura, boleta, liquidaciones de compra Factura, boleta, 
liquidaciones de 
compra. 
Comprobante de 
operaciones. Ley N 
29972 

Factura, boleta, 
liquidaciones. 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

Los aporte efectuados por los socios se devuelven. Los 
resultados o utilidades obtenidas en el ejercicio se 
distribuyen entre los socios de manera proporcional 

Aportes efectuados 
por los socios se 
devuelven. Los 
resultados 
obtenidos por la 
cooperativa por 
operaciones con sus 

Aportes 
efectuados por 
los socios no se 
devuelven.  Los 
socios no pueden 
participar directa 
ni indirectamente 
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socios, se 
distribuyen. Solo la 
reserva cooperativa 
es irrepartible. 

en las utilidades. 
Patrimonio 
irrepartible. 

 

Figura 3. Diferencias entre la cooperativa de servicios y la distintas  formas empresariales  Elaboración 

propia.  
 

1.3.4 Gestión empresarial de las Cooperativas de servicios  

Desarrollaremos los aspectos relacionados con las características, constitución, 

operatividades, ventajas y obligaciones de las cooperativas de servicios en 

general. 

Ministerio de la producción (2015) sostiene que:   

En el Perú la “Ley General de Cooperativas”, reconoce dos 

modalidades de Cooperativas: las cooperativas de usuarios y las 

cooperativas de trabajadores. Las primeras se constituyen con el 

objeto de brindar uno o varios servicios a los socios, mientras que 

las segundas se constituyen con el objeto de ser fuente de trabajo, 

para sus socios-trabajadores  Así mismo, por su naturaleza, las 

cooperativas de servicios (entidades que no buscan lucro, sino el 

desarrollo de actividades a favor de sus socios) se muestran como 

una herramienta empresarial potente para sus asociados, pues al 

actuar en conjunto pueden lograr reducciones significativas en sus 

costos.(p. 17). 

 

En este punto definiremos a la Cooperativa y sus característica, en este sentido 

Ministerio de la Producción  (2015) afirma: 

A. Definición y su Características 

La cooperativa es una organización que agrupa varias personas con la 

finalidad de realizar una actividad empresarial. Su funcionamiento se basa, 

fundamentalmente, en la cooperación de todos sus socios, de ahí el nombre 

de “cooperativa” todos “cooperan” para beneficiarse en forma directa, 

obteniendo un bien, un servicio o trabajo en las mejores condiciones. 

Podemos decir que sus características se resumen en: 

● La asociación libre y voluntaria de consumidores o trabajadores. 

● La auto-Ayuda, entendida como un mecanismo para resolver sus 

propios problemas. 
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● La autogestión o auto-administración entendida como un 

mecanismo que permite a los propios socios conducir sus propias 

empresas 

● La ausencia de un fin lucrativo respecto de las operaciones que la 

cooperativa realiza con sus socios, es decir, la actividad está 

dirigida a obtener un beneficio para los socios, siendo la 

cooperativa una herramienta para alcanzar estos beneficios. (p. 15) 

El marco legal,  el acto cooperativo y la norma que lo regula las  modalidades y 

tipos los  principios que rigen a las cooperativas,  y el  régimen administrativo de 

una cooperativa se encuentran detallados en el anexo 1. (ver anexo 1)  

 

1.3.5 Cooperativas materia de investigación. 

En la presente tesis hemos decidido investigar a dos cooperativas del distrito de 

Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín porque según el IV 

CENAGRO es la tercera región que tiene mayor cantidad de productores de café 

(14. 6 %) y el departamento que tienen mayor superficie promedio sembrado de 

café con (3.9 h.a). A continuación describimos a las cooperativas que son objetivo 

de nuestra investigación.  

En cuanto a la (CAC) Perené Alvarado (2016) menciona que: 

La (CAC) Perené es una de las cooperativas que se encuentra ubicada a 

ambas márgenes del río Perené, en el distrito de Perené, provincia de 

Chanchamayo, de la región de Junín. La cooperativa fue fundada un 11 

de marzo de 1966. Sus socios son migrantes de la sierra de la región 

Huancavelica, Huánuco y Arequipa; asimismo, son nativos de las etnias 

Yaneshas y Ashaninkas y empezaron sus actividades con 20 socios 

registrados en sus estatutos con el objetivo central de mejorar las 

condiciones de vida de sus asociados y su familia con equidad de género, 

brindando servicios de comercialización, asistencia técnica y 

capacitación a sus asociados, quienes producen café, en menor escala el 

plátano y la piña. 

En el año 1975 llegó a tener 1,280 socios; sin embargo, en la década de 

1980 e inicios de 1990 la crisis económica, la desaparición del banco 

agrario y el terrorismo hicieron que muchos socios abandonaran la 

cooperativa  e inclusive dejaron sus tierras y la actividad agrícola. Estos 

hechos causaron una paralización de las  actividades de la cooperativa. 

En el año 2,006 según versiones de los mismos socios, la cooperativa se 

encontraba en una aguda crisis institucional donde no tenían ni 

financiamiento para iniciar sus operaciones. Gracias a algunos socios  

que aún confiaban en la cooperativa se decide reactivarla mediante una 
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asamblea general y gracias al apoyo de la cooperación internacional que 

aportó para la contratación de técnicos. Ese mismo año recibieron la carta 

de garantía de una entidad de segundo piso que le permitió obtener 

financiamiento para capital de trabajo y poder acopiar la mayor cantidad 

de café e iniciar sus operaciones. En el 2,010 la cooperativa recibió un 

préstamo de  $ 50,000 de una ONG de origen belga para proyectos de 

capacitación técnica productiva  e infraestructura. 

En la actualidad la situación económica de la (CAC) Perené no es la 

mejor. Debido entre muchos aspectos a la plaga de la roya amarilla en el 

2014 las ventas del café fueron menores, se han perdido mercados 

especiales debido a la disminución de la  calidad. Finalmente, la (CAC) 

Perené han sido garante de varios socios antes entidades financieras y 

estos no han podido cumplir sus obligaciones registrando deudas de 

aproximadamente 1,800,000 soles. (p. 49)  

En cuanto a la (CAC) La Florida Alvarado (2016) sostiene que: 

La (CAC) se encuentra ubicada en el poblado de La Florida en el valle 

de Chanchamayo, departamento de Junín. La cooperativa  se fundó el 30 

de octubre de 1966, y cuya acta registró 55 socios. Llegó a convertirse 

rápidamente, desde su fundación hasta mediados de la década de 1980,  

en un referente en el sector agrario, logrando construir caminos y escuelas 

en el poblado de La Florida gracias a sus 1,400 socios que registraron en 

algún momento. La (CAC) La Florida no fue ajena a la violencia social 

que ocurría en el país. A finales de los años ochenta sufrió el ataque de 

Sendero Luminoso, grupo terrorista que asesinó a dirigentes y destruyó  

importante infraestructura de la cooperativa. Ante esa situación de crisis, 

un grupo de socios decide  reactivar la cooperativa,  buscando apoyo a 

través de entes cooperantes extranjeros que conocían la realidad y las 

fortalezas de la (CAC) La Florida. En el año 1994, gracias a  una carta de 

garantía por parte de un ente cooperante de origen belga, se les permitió 

acceder a un crédito de 50,000 dólares para el acopio de café. Este fue el 

inicio del proceso de recuperación de la (CAC) La Florida. 

Entre los años del 2,000 a 2,010 se lograron récords tanto en lo que se 

refiere al número de socios (en 2,010 se llegó a 2,172), como en la 

producción  y los volúmenes exportados de café. Después de la década 

del 2010, según versiones de los propios socios, surgió un hecho que 

influyó en la actual crisis y  que marcaría la historia de la (CAC) la 

Florida. Se realizó un cambio en los estatutos  documento que marca la 

gobernabilidad de la cooperativa. 

El cambio en el estatuto consistió en otorgarle más poder en la 

conducción de la cooperativa  a la asamblea de delegados que a la 

asamblea general de socios  según versiones de los mismos asociados con 

este cambio no había ninguna fiscalización a los gerentes, el Consejo de 

Vigilancia no tenía la capacidad ni el poder para cuestionar las decisiones 

que tomaba la gerencia. La actual Administración ha revertido esta 
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medida y ha devuelto a la asamblea general de socios el mayor poder en 

la cooperativa. Pero, según los dirigentes de la cooperativa, no se han 

fortalecido los organismos de control y muchos socios desconocen cuál 

es el rol de estos, no hay un  equilibrio de poderes entre el Consejo de 

Administración y el Consejo de Vigilancia, se han realizado varios cursos 

de capacitación, pero se desconoce cuál ha sido su impacto en la gestión 

de la cooperativa. 

La crisis que en la actualidad afecta a la (CAC) La Florida se ha 

acentuado  entre 2010 y 2014 registrando pérdidas considerables en las 

ventas; además, hubo una disminución del número de sus socios; a agosto 

de 2015 el número fue de 720, de los cuales 421 son activos (entregan 

café a la cooperativa). Finalmente, es en este periodo que apareció  la 

“plaga de la roya amarilla” y que afectó severamente a casi todas las 

plantaciones de café en el país, y es quizás uno de los factores que puso 

al descubierto las carencias en la gestión de la (CAC) La Florida. (p. 46) 

 

Tabla 14. Evolución de miembros de las cooperativas Perené y la Florida del distrito de 

Perené- Chanchamayo 

 

Nota: Adaptado de “La apuesta cooperativa el café y el cacao en el Perú” (pag.7) por M Mees 

(2015). Entre los años 2006 y 2014, podemos observar por un lado el descenso de la asociatividad 

en la cooperativa La Florida y por el otro el incremento en la cooperativa Perene.  
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CAPÍTULO II :  Metodología de la investigación 

2.1 Planteamiento de la investigación  

2.1.1 Propósito de la investigación:  

El propósito de esta tesis es la identificación y análisis de los factores que dificultan la 

asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo y su impacto 

en la gestión empresarial sostenible. Las dos principales cooperativas a analizar son: La 

(CAC) Perené y la (CAC)  La Florida. 

A modo de benchmark, durante la investigación se recogió datos de los mismos 

segmentos, pero de otra región, para este caso nos dirigimos hacia la localidad de Tocache 

ubicada en la región San Martín, zona norte de la selva del Perú. La investigación 

comprende el análisis de modelos de gestión hasta la formulación de recomendaciones 

que propicien la administración del modelo de gestión cooperativo de la manera más 

adecuada  para hacerlas sostenibles. 

El objetivo de este estudio explicativo está orientado a la validación de la hipótesis y  

analizar los diversos factores que dificultan la asociatividad en las (CAC) del distrito de 

Perené provincia de Chanchamayo y su impacto en la gestión empresarial sostenible.  

 

Los resultados de esta investigación buscan proponer aportes y recomendaciones que 

permitan establecer propuestas de implementación en las (CAC) materia de estudio. 

 

2.1.2 Tipo de investigación. 

La presente investigación se desarrolla considerando el diseño de la Teoría fundamentada, 

el motivo por el cual se eligió es por la información que proporciona como son  las  

categorías del proceso o fenómeno y sus vínculos. Según nuestro tipo de problema de 

investigación es más apropiado cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para 

el contexto, tiempo, muestra, circunstancias, etcétera. Utiliza como herramienta de 

recolección de datos las entrevistas a profundidad y/o grupos focales. Después del análisis 
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de la información el producto es una teoría que explica un fenómeno o responde al 

planteamiento del problema.  

La Teoría Fundamentada fue creada por los Sociólogos Barnes Glaser y Ansel Strauss en 

la década de los años sesenta. Sus inspiraciones para desarrollar la metodología radican 

en la necesidad de salir al campo de investigación para descubrir los conceptos que allí 

subyacen. Ambos investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones 

constantes mientras se hacían análisis cualitativos, con la finalidad de desarrollar 

conceptos y relacionarlos. San Martin (2013)  

  

2.1.3 Preguntas de investigación. 

● ¿Los problemas de supervisión del consejo de administración hacia el gerente, 

dificultan la asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de 

Chanchamayo? 

● ¿Los problemas de alineamiento entre los objetivos de los socios dificultan la 

asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo? 

● ¿El limitado conocimiento de la estructura organizacional en las (CAC) del 

distrito de Perené provincia de Chanchamayo dificultan la asociatividad? 

● ¿El comportamiento oportunista de los socios dificultan la asociatividad en las 

(CAC)  del distrito de Perené provincia de Chanchamayo? 

● ¿Las escasas políticas de fomento y apoyo   por parte del Estado dificultan las 

asociatividad en las (CAC) del distrito de Perené provincia de Chanchamayo? 

2.2 Contexto  

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

Ambiente físico (entorno) 

Para efectos de nuestro contexto se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a 

diferentes segmentos objetivos de acuerdo a lo observado antes, durante y después, 

de las mismas. Se anexa la bitácora. Se desarrollaron en tres escenarios distintos 

como en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la 

Universidad Nacional de Ingeniería Puerta N 5, cuyas instalaciones sirvieron  para  
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acoger al XIV Encuentro de Cooperativas de Café y Cacao, realizado entre los días 

del 24 al 26 de noviembre, en el auditorio de la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI) con motivo de llevarse a cabo la XIX Convención Nacional del Agro Peruano, 

“Agricultura Familiar en las Políticas Públicas camino al Bicentenario realizado entre 

el 30 de  noviembre al 01 de diciembre 2016. Además, viajamos a la ciudad de  

Tocache entre el 02  y 06 de diciembre con motivo de celebrarse la Feria Expo 

Tocache como parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Finalmente 

no se pudo realizar nuestro viaje programado  a la provincia de Chanchamayo debido 

al bloqueo de las carreteras por los huaycos y las lluvias.   

Se anexa la bitácora que resumen los puntos relevantes de la observación del 

contexto. 

2.3 Muestra:  

Los grupos humanos estaban conformados por hombres y mujeres cuyas edades oscilaban 

entre los 25 a 60 años dirigentes, socios y gerentes de cooperativas agrarias cacaoteras y 

cafetaleras del valle de Chanchamayo, expertos del sector, gerentes de cooperativas de 

ahorro y crédito y fondo de garantía, funcionarios de organizaciones no gubernamentales 

y funcionarios del Estado.  

 

2.3.1 Descripción de la muestra: 

Para seleccionar la muestra definimos primero la unidad de muestreo/análisis para este 

caso los individuos son: 

 Dirigentes de las cooperativas (Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Consejo de Educación): 6 entrevistas 

 Gerentes de cooperativas de Chanchamayo: 3 entrevistas 

 Gerentes de Cooperativas Agrarias de Ahorro y Crédito y Fondo de Garantía: 3 

entrevistas. 

 Socios cooperativistas de Perené: 6 entrevistas 

 Expertos del sector: 4 entrevistas  
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 Autoridades del Gobierno: 4 entrevistas  

 

Seguidamente delimitamos la población. Esta reúne ciertas características 

específicas como el lugar de procedencia, los periodos de tiempo en el que se 

encuentran involucrados dentro del problema de investigación, el rubro al que 

pertenecen, el grado de conocimiento del tema. La unidad de muestreo representa 

al planteamiento y propósito de la investigación.  Esta muestra no responde a un 

cálculo probabilístico, sino que se ajusta al tipo de investigación que se está 

realizando, para esta tesis es la teoría fundamentada. 

 

2.4 Diseño o abordaje de la estructura de la entrevista. 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista  

En la presente investigación se ha usado preguntas semiestructuradas para 

aplicar   en nuestras entrevistas. 

 

2.4.2 Guía de preguntas: Ver anexo 2 cuestionario completo. 

1. 1.    ¿Cuáles son los factores que dificultan la asociatividad de su cooperativa? 

2. 2.  ¿Existen problemas de supervisión en su cooperativa? ¿Cuáles son? (consejo de 

vigilancia, normas, balances, estados financieros) 

3. 3.   ¿Usted cree que las estructuras de gobierno (Consejo de Administración, Consejo 

de Vigilancia, entre otros) en su asociación  están bien definidas? 

4. 4.  ¿Cree usted que existen grandes diferencias en el alineamiento de los  objetivos de 

los socios, consejo de administración (principal) y los  objetivos del gerente (agente)?  

¿En qué nivel? 

5. 5.   ¿Cree usted que existe un comportamiento oportunista (comercialización 

informal) de parte de los socios en su cooperativa?   

6. 6.    ¿Cree que  el Estado tiene una política en favor del sector cafetalero y sus 

cooperativas? 

La información complementaria de la guía de preguntas se encuentra en el 

anexo 1. 
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2.4.3 Segmentos.  

Se definieron los segmentos a entrevistar de acuerdo al conocimiento de los mismos en 

la materia: 

 

 Segmento 1: Dirigentes de  cooperativas (Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Consejo de Educación) 

 Segmento 2: Gerentes de cooperativas de Chanchamayo. 

 Segmento 3: Gerentes de Cooperativas Agrarias de Ahorro y Crédito 

 Segmento 4: Socios cooperativistas 

 Segmento 5: Expertos del sector. 

 Segmento 6: Autoridades del Gobierno.  

 

2.4.4 Categorías. 

Se definieron las categorías  como grandes grupos de preguntas relacionadas a los 

siguientes temas:  

 Categoría 1: Asociatividad. 

 Categoría 2: Presencia en el sector del Estado Peruano.  

 Categoría 3: Empresa cooperativa. 

 Categoría 4:  Producción, transformación y comercialización. 

 

2.4.5 El instrumento de investigación:  

Se utilizó la entrevista a profundidad semi estructurada porque es más flexible y 

abierta. Se crea un clima de confianza para conversar e intercambiar información 

entre una persona y otra. A través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.  
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CAPÍTULO III :  Procesamiento de la información 

3.1 Análisis y procesamiento de la información. 

En este capítulo presentaremos el procesamiento de la información obtenida de  nuestras 

entrevistas sobre la cual realizaremos el análisis y donde destacamos los hallazgos más 

importantes que nos permitirán responder a nuestra hipótesis, objetivos específicos y 

preguntas de investigación. Para ello hemos elaborado una matriz de procesamiento de 

información tomando en cuenta seis segmentos y cuatro categorías. Destacamos los 

siguientes puntos principales en la matriz como son:  

● el impacto en la disminución de la asociatividad a causa de la plaga de la roya 

amarilla,  

● el problema de la equidad de género,  

● la falta de relevo generacional, 

● la falta de recursos humanos capacitados y especializados en gestión empresarial 

cooperativa y doctrina cooperativa,  

● el escaso apoyo de parte del Estado al sector cooperativo,  

● la limitada oferta de crédito al sector rural,  

● la falta de confianza de los socios hacia sus directivos y gerentes,  

● el importante apoyo de los organismos internacionales en temas de fondos de 

crédito, acopio, comercialización y capacitación técnica.   

A continuación presentamos la matriz de procesamiento general:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Contexto/ Segmento Segmento 1: Dirigentes de Cooperativas 
Segmento 2. Gerentes de Coop.  De 

Chanchamayo 
Segmento 3: Gerentes de Coop de Ahorro y 

Crédito 
Segmento 4: Socios Cooperativistas Segmento 5: expertos del sector Segmento 6: Autoridades del Gobierno 

Observaciones antes de 
la entrevista 

Podemos destacar entre las similitudes  que 
dos de las entrevistas se llevaron a cabo 
terminado el evento en la UNI.  También 
destacamos que los contactos para las 
entrevistas se obtuvieron por referencias 
personales y que ayudaron a establecer un 
clima de confianza. Existía la dificultad de 
conversar con las personas por el factor del 
tiempo finalmente se consiguió la cita. 

Entre las similitudes podemos destacar 
que los contactos para las entrevistas 
se obtuvieron por referencias 
personales y que ayudaron para 
establecer el clima de confianza. La 
diferencia la marcó una de las 
entrevistadas que fue por llamada 
telefónica y que desconfiaba de 
nuestro propósito. 

Podemos destacar entre las similitudes  que las 
entrevistas se llevaron a cabo en sus oficinas de 
trabajo. También destacamos que los contactos 
para las entrevistas se obtuvieron por referencias 
personales y que ayudaron a establecer un clima 
de confianza.  

Entre las similitudes podemos mencionar 
que tres de ellas se realizaron en el mismo 
ambiente de la UNI, mientras que dos se 
realizaron por teléfono. Los socios nos 
concedieron su tiempo para atender a 
nuestras preguntas y darnos los alcances 
del  trabajo que viene desarrollando su 
cooperativa. 

La entrevistas se llevaron a cabo en los centros de 
trabajo, salvo al consultor Agrario quien nos dio la 
entrevista en el evento de Conveagro. 

Entre las similitudes podemos mencionar que dos de las entrevistas se realizaron 
en el mismo ambiente de la S.N.I.  Tres de los entrevistados  son funcionarios del 
Estado. En este segmento se contó con poco tiempo de conversación por parte 
del Vice Ministro de agricultura y el Congresista debido a su apretada agenda, 
salvo la señora Salinas del Minagri que nos dedicó una hora y media y el sr. 
Fundes de Produce. Dos entrevistas se realizaron en oficina.  

Observaciones durante 
la entrevista 

Dentro de las similitudes encontramos es  
que  la mayoría de los socios se mostraron 
con predisposición de querer ayudarnos y 
motivados por el tema de investigación que 
estamos tratando. Los socios manejan el 
tema y nos proporcionaron datos en cuanto 
a la asociatividad, grado de apoyo del 
Estado, del Gobierno  y los cuellos de botella 
para cada categoría principal de preguntas  

Dos de los entrevistados se mostraron 
atentos y dispuestos para responder a 
nuestras preguntas y estuvieron de 
acuerdo en la existencia de los 
problemas de gobernabilidad, socios 
oportunistas, la falta de un mayor 
apoyo del estado. Uno de los 
entrevistados se mostró un poco 
desconfiado al inicio de la entrevista. 

Los tres entrevistados se mostraron interesados 
en nuestro tema de investigación y estuvieron 
muy dispuestos a contestar a nuestras 
preguntas, ellos coincidieron que la falta de 
conocimiento en el  manejo de instrumentos de 
gestión  empresarial por parte de los socios y 
directivos es un gran cuello de botella; además, 
el Estado participa únicamente a través de 
Agrobanco con una tasa de interés alta y  las 
entidades financieras privadas no desean 
intervenir por el alto riesgo que representan, por 
lo cual muchas CAC terminan abriendo sus 
propias Cooperativas de Ahorro y Crédito.   

Los entrevistados estuvieron muy atentos 
a responder a nuestras preguntas, salvo 
unos participantes que se mostraban 
impacientes. De las entrevistas obtenidas 
podemos concluir que los  principales 
problemas en la asociatividad son los 
problemas de gobernabilidad y de 
supervisión, también existe diferencia 
entre los alineamientos de los objetivos del 
gerente, el consejo directivo y los socios,  
y sobre todo la presencia de socios 
oportunistas 

Los especialistas estuvieron muy prestos a contestar 
a nuestras preguntas y estuvieron de acuerdo en 
que los principales problemas son A-en el entorno: 
Factores ideológicos (prejuicios) competencia 
desleal, falta de integración .B- internos: 
1.Problemas de gobernanza: confusión de los roles, 
escaza solidaridad, oportunismo. 

Los entrevistados manifestaron que existe apoyo del Estado, pero uno de ellos 
indicaron que este apoyo es insuficiente: El Estado se encuentra  presente en el 
sector de las cooperativas a través de préstamos de Agrobanco y con algunos 
planes de negocio como el PNIA o Procompite.  Además, la promoción del 
cooperativismo se encuentra a cargo de la Dirección de Cooperativas e 
institucionalidad del Ministerio del Producción cuyo nuevo ROF se actualizó el 2 
de febrero del presente. También se indicó varios problemas  que enfrentan el 
sector de las cooperativas. Los entrevistados siempre estuvieron dispuestos con 
el  apoyo de información. El aporte fue productivo para el análisis  en las 
posteriores matrices  

Observaciones después 
de la entrevista 

Después de las entrevistas, los participantes 
mostraron mayor interés en colaborar con 
nuestra investigación, y comentando que 
están trabajando para el fortalecimiento de 
su cooperativa. 

Todas las entrevistas se concluyeron 
con normalidad y sin problema alguno. 
Los participantes se mostraron 
dispuestos a ayudarnos e interesados 
en los resultados de nuestra 
investigación. 

Entre las similitudes podemos destacar el tiempo  
en promedio que nos dedicaron en este 
segmento que fue de 1 hora con 30 minutos 
aproximado. Cada uno de los entrevistados 
continuo con sus labores 

Podemos destacar que entre las 
similitudes la predisposición de los socios 
para ayudarnos en la investigación. La 
única diferencia fue que una de las socias 
no contaba con mucho tiempo para 
atendernos. Todas nuestras entrevistas 
nos aportaron mucho a la investigación. 

Al finalizar las entrevistas retornaron a sus labores, 
salvo la Sra. Quintana que nos acompañó a la 
entrevista con su contacto en el Minagri. 

Entre las similitudes podemos mencionar que dos de los entrevistados contaban 
con poco tiempo.  Dos entrevistas se realizaron en oficina y fueron muy 
importantes para nuestra investigación. 

Conclusión general por 
segmento 

De nuestras entrevistas rescatamos la 
importancia de capacitar a los socios, ya 
que de esta manera les ayudará a tomar 
mejores decisiones, así mismo, hacer un 
análisis de los socios y segmentarlos de 
acuerdo a su nivel de compromiso, y en 
base a ello gestionar la asignación  de 
beneficios, de manera que se fortalezca el 
crecimiento de su cooperativa. Por otro lado, 
el Estado debe ejercer un rol más activo y 
fomentar el fortalecimiento de las 
cooperativas. 

En las entrevistas con los gerentes 
podemos resaltar que las 
cooperativas deben trabajar en favor 
del fortalecimiento institucional, con el 
fin crear confianza y que los objetivos 
de la cooperativa estén alineados con 
los objetivos de los socios, 
lamentablemente la presencia de 
socios oportunistas  genera un clima de 
disconformidad en aquel socio que es 
leal con su cooperativa, por ello la 
importancia de hacer cambios en los 
estatutos para retirar a aquellos socios 
que no aportan su cosecha total o 
implementar mecanismos que sean 
más equitativos en la distribución de los 
beneficios. 

Los gerente resaltan que uno de los principales 
factores que impiden un buen uso de un crédito 
agrícola, radica en la falta de conocimiento en 
temas financieros de los socios cooperativistas y 
directivos dado que muchas veces su grado de 
educación es básico, y es muy poca la 
instrucción en temas de gestión empresarial, un 
crédito asignado muchas veces no es 
optimizado. Por otro lado, la agricultura es una 
actividad económica, cuyos principales actores  
muchas veces no son sujetos de crédito y  genera 
un riesgo en la cartera muy alto, esto se ve 
reflejado en altas tasas de interés con las que el 
Estado financia a través de Agrobanco, tasas que 
son difíciles de cumplir, dado que la utilidad del 
agricultor es mínima. 

De las entrevistas con los socios, 
rescatamos que a pesar de en muchos 
casos tener un nivel de educación 
básico, conocen el trabajo en la 
cooperativa y se esfuerzan para que se 
desarrolle ya que significa también una 
mejora para su comunidad; sin embargo, 
la presencia de socios oportunistas genera 
un malestar, ya que ingresan a la 
cooperativa solo en busca de un beneficio 
personal, y cuando obtienen lo que 
necesitan se alejan, lamentablemente esto 
perjudica la integración de los socios. 

Los expertos en el  tema nos indicaron que uno de 
los principales pilares del sistema cooperativista es 
el nivel de confianza, ya que esto va ser 
determinante para que los socios y el gerente 
trabajen en dirección a un mismo objetivo, es decir, 
exista una alineación de objetivos, lo que lleva a un 
sentido de pertenencia de los socios hacia sus 
cooperativas. Otro punto resaltante es el rol que el 
Estado debe de cumplir, destinar  partidas 
presupuestarias, ser  un apoyo al sector, ser un ente 
facilitador, gestionar  capacitaciones y soporte 
técnico. 

Los representantes del Estado reconocen que no se han involucrado en el 
desarrollo del sistema cooperativista, sin embargo, para este periodo 2017 se han 
propuesto mejorar este panorama e involucrarse en el fortalecimiento de las 
cooperativas a través de programas de apoyo en capacitación técnicas y 
desarrollo de capacidades en temas de gestión empresarial.  Finalmente 
manifestaron  que se ha asignado un presupuesto para comenzar el trabajo con 
100 cooperativas, donde se busca generar la integración de nuevos socios con 
el fin de dinamizar la economía.  

Bitácora de contexto general 
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Categorías / 
Entrevistados 

Segmento 1: Dirigentes de Cooperativas (La 
Florida, Perene, Conveagro Puno (Benchmark) y 
Shunté (Benchmark) 

Segmento 2. Gerentes de Coop. Agrarias 
Cafetaleras de Chanchamayo-Perene (La 
Florida, Perene, Pangoa) 

Segmento 3: Gerentes de Coop. 
de Ahorro y Crédito (Fogal, 
Ciderural, Tocache) 

Segmento 4: Socios Cooperativistas (La Florida, 
Perene, Pangoa) 

Segmento 5: expertos del sector (Gerente JNC, 
Conveagro, CC&CP, consultor agrario) 

Segmento 6: Autoridades del Gobierno ( Vice Ministro de 
Agricultura, Congresista de Fuerza Popular, funcionaria de 
Minagri y funcionario de Produce) 

Categoria 1 
 

Asociatividad 

1. La asociatividad se vio afectada por la aparición de 
la  plaga de la roya amarilla, que significo un factor 
determinante para el retiro de los socios de las 
cooperativas debido a su falta de capacidad de pago 
por deudas contraídas para poder salvar su 
producción afectada. 2. El abandono a sus 
cooperativas de los socios oportunistas o free riders 
ante la aparición  dificultades. 3. La falta de 
conocimiento en gestión empresarial de parte de los 
socios conlleva a tomar malas decisiones y se refleja 
en la reducción del nivel de ventas de café. 4. 
Finalmente, la existencia de crisis internas debido a la 
falta de conocimiento en herramientas de gestión, 
generan desconfianza para el ingreso de nuevos 
socios.  

1. Los socios no confían en su cooperativa (quizás 
debido a los fracasos pasados) 2. Existen 
problemas de gobernabilidad 3. Diferencias entre 
los objetivos del gerente y los socios (A veces el 
gerente juega el papel del "asesor" del Consejo de 
administración en lugar de ser el "responsable de 
la gestión empresarial" 4. Existen socios 
oportunistas que parten rápidamente cuando la 
Cooperativa está en problemas, 5. Existe falta de 
conocimiento en mecanismos de control, por ello 
no se puede realizar una adecuada supervisión a 
la gestión del gerente. 6. Los directivos no tienen 
los suficientes conocimientos para hacer 
seguimiento del control interno. 

1. Existe grandes problemas de 
"gobernabilidad”. 2. Falta definición 
de roles y conocimiento de la 
doctrina cooperativa. 3. Falta de 
mecanismos de seguimiento y 
control como: normas, MOF, ROF , 4. 
Falta de RH capacitados en "gestión 
empresarial social e instrumentos de 
gestión" como: contabilidad 
(balances, estados de resultados, 
flujo de caja, ejecución presupuestal 
al día y finanzas )  

De las entrevistas obtenidas podemos resaltar que 
los principales problemas en la asociatividad son: 1. 
Desconocimiento de la labor de la cooperativa a favor 
de los socios y su comunidad. 2. Diferencia entre los 
alineamientos de los objetivos del gerente, el consejo 
directivo y los socios 3.El bajo nivel de compromiso y  
fidelización de los socios con su cooperativa. 4. Falta 
de conocimiento del sistema cooperativo, 
desconocimiento de los beneficios tributarios y de los 
beneficios que acceden al asociarse a una 
cooperativa 5.Falta de inclusión de la mujer en la 
labor de las cooperativas (según los Estatutos solo el 
jefe de familia puede ser socio) 6. Incentivar a los 
socios a producir un café de calidad para recibir 
mejores precios. 

De la asociatividad podemos indicar lo siguiente: 1. 
La falta de información del sistema de cooperativas, 
respecto a los beneficios que ofrecen a los socios y 
los trabajos que realiza a favor de la comunidad. 2. 
Uno de los pilares para el trabajo en asociatividad es 
la comunicación y  saber transmitir confianza en sus 
acciones,  para lograr que el agricultor deje de lado 
su individualismo y forme parte de un grupo de 
personas para sumar  esfuerzos para el bienestar de 
su familia y su comunidad. 3. Diseñar campañas de 
educación en el sistema cooperativista, y fomentar la 
inclusión de  trabajar  de las mujeres y los hijos de los 
socios para una renovación generacional.  

Los entrevistados manifestaron que existe apoyo del Estado, pero que 
este aún es insuficiente. Algunos de los factores que dificultan la 
asociatividad son 1. Falta de conocimiento del modelo y principios 
cooperativos 2. Desgobierno causado por la falta de integración de la 
parte social y la parte empresarial (caso Naranjillo, caso La Florida) lo 
que genera la salida de socios (desbalance social) 3. Falta de relevo 
generacional (80% de los socios son adultos mayores) 5. La existencia 
de free riders o socios oportunistas 6. La desconfianza. El sr. Fundes 
de Produce indicó que. Por esta razón Produce trabaja en 4 ejes 1. 
Actualización de la ley de cooperativas 2. Fomento de la oferta de 
servicios de desarrollo y gestión empresarial en las cooperativas. Por 
otro lado, a partir de este este año (2017) el Estado, a través de 
MINAGRI, va a invertir 30 millones de soles para fomentar la 
formación de cooperativas y brindar asistencia técnica en 4 ejes: 1. 
Asesoría jurídica, 2. gestión comercial, 3. Gestión empresarial,4. 
Fondos de garantía. 

Categoria 2 
 

Presencia en el 
sector del Estado 
Peruano. 

Los socios siempre demandan más apoyo del Estado 
para poder desarrollarse de una manera más 
competitiva en el sector. Es cierto que las 
cooperativas recibieron apoyo del Estado a través del 
MINAGRI con el Plan Nacional de reducción y 
severidad de la Roya amarilla”. Pero, requieren apoyo 
en los temas de gestión empresarial y sensibilización 
de la acción colectiva y promoción del cooperativismo 
como herramienta para la sostenibilidad de los 
recursos y la generación de empleo. Cabe resaltar 
que el apoyo de La cooperación internacional ha 
suplido el abandono de del Estado, gracias al apoyo 
técnico y financiamiento que brinda a las cooperativas 
desde hace 40 años como es el caso del Fondo Perú 
Alemania FPA.  

El Estado debe invertir más en el sector cafetalero, 
1. El Estado a través de Agrobanco busca apoyar 
a los agricultores con el otorgamiento de créditos 
agrarios; sin embargo, la tasa de interés es de 
22% aproximadamente y resulta impagable para 
un agricultor, ya que sin contar seguimiento 
técnico no logran  sacar adelante su cosecha y por 
consiguiente  no pueden pagar la deuda. 2. El 
Estado debe fomentar el consumo interno del café 
Peruano. 3. Las cooperativas han tenido que suplir 
la labor del Estado y han puesto escuelas, postas 
de salud, tampoco provee de buen sistema vial lo 
cual encarece los precios de transporte del 
productor. 4 El apoyo de la Cooperación 
internacional ha sido vital en las áreas en el cual 
el estado ha estado ausente como son: formación 
de capacidades, fondos de crédito, 
comercialización e infraestructura.  

1. La presencia del Estado es mínima 
en cuanto al fomento del crédito, los 
privados tampoco intervienen porque 
el riesgo es alto, por lo que muchas 
cooperativas han formado su propia 
cooperativa de ahorro y crédito. 2. El 
Estado debería invertir en formación 
cooperativa y de gestión empresarial 
para que ella se vuelva "eficiente" y 
genere "remanentes". 3. Es 
necesario crear un entorno más 
favorable para que su desarrollo. 
Muchas de estas cooperativas han 
recibido apoyo de organismos 
internacionales para salir de sus 
momentos de crisis 

Los socios coinciden que hasta el momento el Estado 
ha mostrado poco interés en atender a las 
cooperativas en sus necesidades, sea a través de 
capacitaciones, accesos a créditos pero con tasas de 
interés muy elevadas, carencia de soporte técnico 
para mejorar sus cultivos. No cumplir con su rol de 
ente facilitador para la comercialización y exportación 
del café, falta de campañas para la promoción de 
consumo interno. Sin embargo, se resalta la 
participación de la ONG's asumiendo su rol que 
compete al Estado, como el apoyo económico y 
técnico.  

1. El Estado no se ha preocupado por fortalecer el 
crecimiento del sistema cooperativistas, en adelante 
debe preocuparse por otorgar incentivos reales y 
capacitación técnica a los agricultores, así como 
señalan sería conveniente aplicar un auto gravamen 
a las exportaciones de café, para así contar con un 
fondo común que sirva para dar atención a las 
necesidades de los agricultores o cooperativas 
agrícolas. 2. El estado  debe impulsar el crecimiento 
y desarrollo económico a través de las exportaciones 
y el fomento del consumo local. 3. Crear normativas 
que sirvan para facilitar la comercialización de los 
productos agrícolas como el café, sobretodo buscar 
beneficiar a los más pequeños, es decir, agricultores, 
cooperativas microempresarios, lamentablemente en 
la actualidad los beneficios son orientados a nivel 
macroeconómico, no hay una correcta distribución de 
los recursos económicos. 

El Estado no ha otorgado apoyo suficiente al sector Cooperativo, pero 
esto está cambiando y ahora desea "promover el modelo Cooperativo" 
y va invertir 30 millones de soles en el año 2017 para brindar 
asistencia y mejorar su competitividad en los siguientes puntos: 1. 
Asesoría Jurídica: para que puedan constituirse legalmente de 
manera rápida y eficiente. 2. Gestión comercial: para que puedan 
negociar sus productos (la desconfianza afecta su gestión comercial, 
free riders) 3. Gestión empresarial: formación de capacidades tanto 
del personal administrativo, gerencial y consejo directivo en 
herramientas de gestión y control, además del modelo cooperativo. 4. 
Fondos de crédito. 5. Están trabajando en la actualización de la ley de 
cooperativas Dentro de las novedades que trae la actualización es que 
existen lineamientos estratégicos en la promoción del modelo 
cooperativo y que se ha destinado una partida presupuestaria para 
este trabajo.  

Categoria 3 
 

Empresa Cooperativa 

Podemos concluir que las diferencias entre los 
objetivos de los directivos y los socios siempre van a 
existir y son resueltas de manera democrática en las 
asambleas. El desconocimiento y falta de 
capacitación de los socios en gestión empresarial, 
genera que cuando en un futuro asuman un cargo 
directivo no tengan la capacitad para realizar una 
buena gestión, lo que conlleva generalmente a tomar 
de decisiones erróneas, genera pérdidas 
económicas, dificulta la gobernabilidad en las 
cooperativas, mala gestión de supervisión. Se tiene 
planeado en las cooperativas actualizar su  normativa 
y capacitar a todos los socios en las herramientas 
necesarias para conozcan el manejo de la gestión 
cooperativa. 
 

La cooperativa Perene ha logrado superar la 
reciente crisis que atravesó y hoy se encuentra 
nuevamente en proceso de crecimiento con el 
ingreso de nuevos socios. En el caso de la 
cooperativa La Florida hay varios socios que se 
han retirado por la falta de confianza debido a la 
maña gestión de gerencia que ha generado 
problemas de gobernabilidad, por esta razón el 
consejo de administración va implementar las 
"giras informativas" y brindará talleres de 
autoestima, desarrollo de familia, escuela de 
líderes, gestión empresarial y comercio justo.  

La falta de "gestión empresarial 
social " falta de capacitación en 
doctrina cooperativa, falta de RH 
capacitados. Falta de conocimiento 
de "instrumentos de gestión" como: 
contabilidad (balances, estados de 
resultados) y finanzas) para poder 
medir el desempeño de la 
organización, sin contar con estos 
reportes al día, las cooperativas no 
pueden acceder al crédito, ya que ni 
ellas mismas tienen claro cuál es el 
estado actual de su balance, por 
ende en la evaluación de las 
entidades bancarias  reflejara un alto 
riesgo y en caso accedan al crédito 
será bajo el precio de pagar una tasa 
muy alta de interés. 

De las entrevistas obtenidas podemos resaltar que: 1. 
Existen problemas de gobernabilidad entre el consejo 
de vigilancia y el gerente, debido a la falta de 
capacitación por parte del consejo de vigilancia en 
temas de especialización y de los gerente en el 
manejo de la gestión de cooperativas agrícolas. 2. La 
presencia de socios oportunistas es un problema que 
afecta a la mayor parte de las cooperativas, algunas 
ya están tomando acción para clasificar a los socios 
según el nivel de compromiso para atender sus 
necesidades, otro punto es la importancia de la 
alineación de los objetivos entre los socios, el consejo 
administrativo y gerencia, así como el cumplimiento 
de sus deberes y respetar sus derechos. 3. Incentivar 
a los socios a tener cosechas de mayor calidad 
aplicando los conocimientos que se  imparten en las 
capacitaciones técnicas, y hacer uso de la 
infraestructura que tienen acceso gracias al acceso al 

La empresa cooperativa debe trabajar en capacitar a 
sus socios, para que estos a su vez transmitan el 
conocimiento a su núcleo familiar, de la importancia 
de su participación en una cooperativa, y así 
fortalecer los lazos que unen al socio con su 
cooperativa. Generando un fortalecimiento 
institucional.2. La cooperativa debe trabajar en 
desarrollar capacitaciones para los socios, con el fin 
de que posean los conocimientos necesarios 
para mejorar su productividad y asumir cargos 
administrativos.3. Incentivar a los socios a entregar 
un producto de calidad y siempre buscando mejorar. 
4. Por último, la importancia de personal capacitado 
en gestión cooperativa para que pueda asumir roles 
en el consejo administrativo. 

El congresista comentó que es normal que existan diferencias de 
ideas entre los directivos y los socios por los objetivos de las 
cooperativas pero está claro que la nueva Ley de cooperativas debe 
de contemplar artículos dónde se establezca los parámetros a seguir 
para mejorar la gobernabilidad interna y sobre todo en temas de 
gestión cooperativa y controles internos. Para la especialista del 
MINAGRI los principales problemas en el sector son: 1.falta de 
información de los beneficios al asociarse a una cooperativa, 2. falta 
de capacitación en gestión empresarial, falta de control de la materia 
prima y poca especialización técnica del personal. Para el sr. Fundes 
la cooperativa no es una empresa. Pero, tiene doble estructura la 
social y la empresarial. Las cooperativas realizan actividad económica 
y es una línea paralela al de las empresas. Mientras que las 
federaciones y confederaciones realizan labor de representatividad. 
En la actualidad no existen federaciones de productores agrarios 
cafetaleros, casi todo el sector está muy disperso deberían integrarse 
las cooperativas. A la fecha no existen cifras exactas de cuantas 
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apoyo que brindan las ONG'S en mejora de 
infraestructura. 

cooperativas se encuentran activas porque la SUNAT, MINAGRI y 
PRODUCE manejan datos distintos. 

Categoria 4  
 
Producción, 
transformación y 
comercialización 

Dentro de las conclusiones del segmento, los 
entrevistados coincidieron que el problema del 
transporte incrementa notablemente sus costos, es 
por ello, el afán de seguir solicitando el apoyo del 
Gobierno para la construcción de carreteras y así 
mejorar el acceso  y disponer de almacenes 
suficientemente grandes para su acopio. Con un buen 
manejo del sistema de gestión comercial se puede 
llegar a tener resultados positivos y eficiencia en los 
procesos de comercialización.  Así mismo, identificar 
y retirar a los socios oportunistas quienes perjudican 
a la cooperativa al incumplir sus compromisos en la 
entrega del café comprometido con anticipación 

En cuanto a la comercialización existe mucha 
competencia con el sector privado, ya que ellos 
tienen mayor acceso al crédito y tienen 
información de primera mano, lo que les permite 
tomar decisiones más acertadas. Por otro lado, las 
cooperativas reciben un precio un poco más alto 
por producir de manera orgánica y a través del 
comercio justo. En este sentido ha sido vital el 
apoyo de la cooperación internacional porque 
invirtieron mucho dinero en la compras de 
maquinarias, terrenos y brindaron fondos de 
comercialización. 

Las cooperativas necesitan fondos 
de crédito para la producción, 
transformación y comercialización de 
su café, para ello es clave tener las 
herramientas de gestión al día, de 
esta manera pueden hacer un mejor 
seguimiento a los resultados y 
generar remanentes y demostrar 
solvencia para acceder al crédito. 
Muchas cooperativas requieren de 
un garante para poder acceder al 
crédito, Fogal brinda estas cartas a 
una tasa muy baja del 2% 

La cooperativa busca mejorar las condiciones para 
disminuir el costo logístico y otros, esto se ve reflejado 
en el trabajo y proyectos de construcción de plantas 
para el lavado grano y el secado, también de centros 
de acopio, tienda de semillas y entre otros que 
beneficien a los socios para la venta de sus granos. 
La labor de comercialización recae sobre el gerente 
general, quien debe tomar las decisiones de 
colocación del café al mejor precio. 

Uno de las principales debilidades sigue siendo la 
falta de gerentes  capacitados en gestión comercial, 
lo que conlleva a generar incertidumbre y 
desconfianza en los socios, ante el riesgo de caer en 
una situación de crisis. 2. La presencia 
de  competencia desleal, intermediarios o 
microempresas que venden café con atributos 
de calidad de que no les corresponde, daña la imagen 
del café peruano en el extranjero. 3. Es importante 
buscar siempre mejorar la calidad del producto y  la 
especialización para encontrar nuevos nichos de 
mercado 4. Incentivar el consumo del café peruano, 
posicionándolo como una marca, que represente un 
producto de calidad. 5. Por último, seguir trabajando 
en mejorar los accesos para disminuir los costos 
logísticos, y en la implementación de  infraestructura 
para un mejor procesamiento del grano. 

Nuestros entrevistados mencionaron que trabajar en conjunto 
mejoraría las oportunidades de acceso a grandes mercados, hay que 
tomar en cuenta al factor humano y desarrollar las capacidades de 
gestión de las cooperativas. Los socios deberían capacitarse en 
Gestión comercial para que puedan negociar sus productos de una 
manera más eficaz, en Gestión empresarial para la formación de 
aptitudes tanto del personal administrativo, gerencial y consejo 
directivo. El sr. Fundes comentó que ante la actual situación de las 
cooperativas el Ministerio de la Producción se encuentra trabajando 
en dos ejes estratégicos: 1. Fortalecer la institucionalidad del modelo 
cooperativo a través del marco normativo, los censos cooperativos y 
tener una política sectorial del modelo cooperativo. 2. Mejorar la 
competitividad a través de una adecuada gestión de las cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV :  Hallazgos, Barreras y Brechas 

4.1  Análisis de brechas, barreras, hallazgos 

 

4.1.1 Brechas: 

Según la información recogida en nuestra investigación no hemos encontrado brechas, por lo tanto 

hemos respondido a todos nuestros objetivos específicos planteados al inicio de nuestra 

investigación.   

4.1.2. Barreras: 

Para llevar a cabo nuestra investigación tuvimos que afrontar algunas barreras. Una de ellas fue de 

tema logístico, debido a los fuertes huaycos y cierre de la carretera central no pudimos realizar el 

viaje programado en enero al distrito de Perené provincia de Chanchamayo. Por esta razón, 

buscamos otras alternativas para obtener las entrevistas, una de ellas fue asistir a dos eventos 

especializados dirigidos a socios de cooperativas cafetaleras como el XIV Encuentro nacional de 

Cooperativas de Café y Cacao y la  XIX Convención Nacional del Agro Peruano: Agricultura 

Familiar en las Políticas Públicas camino al Bicentenario donde obtuvimos información de primera 

mano. 

Por otro lado, coordinamos citas por teléfono, vía Skype y aprovechamos algunas reuniones que 

ellos tuvieron en la ciudad de Lima para poder tener las entrevistas. Sin embargo, en algunas 

ocasiones fue difícil concretar las citas debido a la recargada agenda de algunos representantes del 

Estado y algunos directivos de las cooperativas. 

 

4.1.3. Hallazgos: 

En nuestra investigación encontramos diversos hallazgos que no habíamos planteado como 

objetivo de estudio: 
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 La plaga de la Roya amarilla ha sido un factor determinante para la disminución de 

socios en las cooperativas. Esta plaga arrasó con casi toda la plantación de cafetales, 

por lo que muchos de los agricultores tuvieron que empezar prácticamente desde 

cero. En algunos casos los agricultores tuvieron que migrar a las grandes ciudades 

para conseguir empleo o trabajar de obreros en otros sectores dejando abandonado 

sus chacras.  

 Además debido a la plaga de la roya, la producción del café decreció sustancialmente 

lo que originó una caída en las ventas de café y la pérdida de algunos mercados como 

el de los “cafés especiales” debido a la caída de su calidad.  

 Los bajos salarios que se ofrecen en el sector de las cooperativas agrarias en 

comparación con el promedio del mercado laboral,  es un  obstáculo para la 

contratación de recursos humanos capacitados y especializados en gestión 

empresarial cooperativa.  

 El limitado conocimiento de la legislación tributaria sobre cooperativas por parte de 

los órganos de gobiernos, gerentes, y sobre todo contadores ha generado que las 

cooperativas pierdan beneficios tributarios importantes que existen especialmente 

para este sector,  como es el descuento del impuesto a la renta (15% para las 

cooperativas versus el 28% de una S.A) y la exoneración del IGV por operaciones 

con los socios, entre otras. Muchos socios no tienen capacitación técnica en gestión 

empresarial. 

 Muchos de los socios no conocen los principios del cooperativismo y solo se asocian 

por un interés económico y no por el beneficio común. Esto genera, en muchos casos, 

que los socios oportunistas (Free riders) vendan su producción a otros intermediarios, 

por un mejor precio o rápida disponibilidad de efectivo, sin considerar los graves 

problemas que causan a su cooperativa como no poder cumplir con el compromiso 

de venta con el comprador del extranjero.  Tampoco asisten a las asambleas, pero 

luego critican las decisiones que toman los otros socios. 

 Las malas gestiones del pasado como falta de transparencia, errores en la toma de 

decisiones, falta de comunicación entre el gerente y el consejo de administración, 

han generado que en la actualidad muchos de los  socios no confíen plenamente en 

su cooperativa. 
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 En el mercado existen algunas ofertas para mejorar la capacidades técnicas de las 

personas que tienen a su cargo a las cooperativas como cursos, talleres y diplomados 

y que se brindan en la universidad (ESAN) y la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. Así mismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en coordinación 

con la Cooperativa Ciderural está implementando un plan piloto a 5 años cuyo 

objetivo es la capacitación sobre el modelo de gestión cooperativa.  

 En muchos casos las cooperativas suplen la responsabilidad del Estado en brindar 

servicios básicos a la comunidad como los servicios de agua y desagüe, electricidad, 

caminos, colegios y centros de atención de salud. La presencia del Estado en algunas 

zonas productoras de café es muy limitada. 

 Agrobanco ofrece créditos al sector agrícola, pero con tasas de interés muy altas para 

un pequeño productor (del 24%), lo que finalmente no representan un gran apoyo 

para los agricultores. 

 El presidente de Agrobanco indicó que la gestión anterior otorgó más del 50% des 

sus fondos de crédito a 30 grandes empresas agroexportadoras, dejando de lado su 

principal público objetivo qué son los pequeños y medianos productores 

agropecuarios asociados, comunidades campesinas y nativas, empresas comunales 

de las zonas rurales. 

 Los créditos otorgados por Agrobanco y otras entidades financieras para la 

renovación de cafetales no fueron acompañadas de un apoyo técnico de la mano, lo 

que causó que la producción de café no fuera la esperada y muchos de los agricultores 

no pudieron cumplir con sus compromisos de pago. En este caso, algunas de las 

cooperativas agrarias que fueron garantes de los agricultores socios ante entidades 

financieras, tuvieron que asumir las deudas. Esto trajo consigo un gran perjuicio 

económico y un sobreendeudamiento para la cooperativa agraria.  

 Se ha podido apreciar que gracias al  apoyo de la cooperación internacional tales 

como SOS Faim de origen belga,el fondo contravalor peruano- alemana FPA, entre 

otras, las cooperativas cafetaleras de Chanchamayo han podido acceder a fondos de 

crédito, comercialización, transformación, compra de equipo y capacitación técnica 

a costo cero. 

 En el sector cafetalero existe un gran problema de equidad de género en lo que se 

refiere a la toma de decisiones en las cooperativas, ya que según la ley de 
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cooperativas sólo el jefe de familia, que en la mayoría de los casos es hombre, puede 

ser el socio, lo que genera un aislamiento de la mujer. Por lo tanto, es fundamental 

buscar un balance de las mujeres en niveles de liderazgo y apoyar la toma de 

decisiones conjuntas a nivel de la cooperativa y de la finca. 

 La falta de relevo generacional afecta de forma directa a la dinámica del sector 

cafetalero, es así que los socios entrevistados nos manifestaron que en promedio el 

80% de los socios de las cooperativas son adultos mayores. Los jóvenes ya no desean 

dedicarse a la labor agraria porque es muy sacrificada y no es bien remunerada, por 

lo que prefieren migrar a la ciudad para realizar estudios superiores y obtener mejores 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. 

 La Sra. Salinas, encargada del departamento de asociatividad del Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) indicó que a partir de este año y por primera vez el 

Estado invertirá 30 millones de soles para brindar asistencia y mejorar la 

competitividad del sector cooperativo en los siguientes puntos: 

1. Asesoría Jurídica: para que puedan constituirse legalmente de manera rápida y 

eficiente. 

2. Gestión comercial: para que puedan negociar sus productos (la desconfianza 

afecta su gestión comercial, free riders)  

3. Gestión empresarial: formación de capacidades tanto del personal 

administrativo, gerencial y consejo directivo en herramientas de gestión y control, 

además del modelo cooperativo.  

4. Fondos de crédito y promoción del modelo cooperativista.  

● El Sr. Fundes, encargado de la dirección de cooperativismo y asociatividad del Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), indicó que es muy difícil para el Estado dialogar con el 

sector de las cooperativas agrarias cafetaleras porque no existe un gremio que las 

represente como podría ser una confederación de cooperativas cafetaleras. Esto, 

demuestra que el sector cafetalero no se encuentra integrado.  

● El Estado a través de PRODUCE,  junto a otros expertos del sector están trabajando en 

la propuesta de actualización y modernización de la Ley General de cooperativas (LGC) 

del año 81 decreto 085. Lo que buscan es que esta ley se rija por sí misma y no tenga que 

recurrir a otras normas complementarias e incluya temas de constitution, formalización, 

transformación, decisión, fusión de cooperativas, así como los lineamientos estratégicos 
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de la promoción del modelo cooperativo. Asi mismo, se busca también contemplar a la 

unidad familiar como base social de la cooperativa y no solo a la cabeza de familia, para 

que dentro de la unidad familiar no se pueda elegir al miembro más apto para 

representarlos ante la cooperativa. 

● En el mes de febrero del presente año, justo durante nuestra investigación,  se aprobó el 

nuevo ROF de PRODUCE donde se crea la nueva “Dirección de Cooperativas e 

Institucionalidad”, órgano encargado de la promoción y el lineamiento estratégico del 

modelo cooperativo otorgándole un partida presupuestaria para asegurar su ejecución.  
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CAPÍTULO V : Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

 

En nuestra investigación hemos validado nuestra hipótesis y hemos alcanzado nuestros objetivos 

específicos. A continuación detallamos nuestras principales conclusiones:       

1. El limitado conocimiento de los socios con respecto a  las funciones de los órganos de 

gobierno que conforman la estructura cooperativa tales como: comité de vigilancia, consejo 

administrativo, comité de educación, consejo electoral y la gerencia general  dificultan la 

asociatividad y genera que el modelo de negocios cooperativo no se desarrolle y se integre. 

2. Los problemas de supervisión en las cooperativas agrarias cafetaleras entre el consejo de 

administración hacia el gerente dificultan la asociatividad y esto se debe al limitado 

conocimiento de las herramientas de gestión empresarial. Así mismo, la falta de capacitación 

de los órganos de supervisión como el consejo de vigilancia en gestión administrativa, 

contable y de auditoría también dificultan la asociatividad.Según nuestra investigación se 

han brindado capacitaciones en fortalecimiento institucional, pero se desconoce su impacto. 

3. El comité de educación no ha cumplido sus funciones en totalidad, de acuerdo al quinto 

principio del sistema cooperativista, este comité tiene como labor desarrollar programas de 

educación y capacitación para los socios y directivos en técnicas de administración de 

empresas con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia. Sin embargo, estos casi no se han 

realizado 

4. Los directivos no han tenido las herramientas de gestión necesarias para medir el desempeño 

empresarial, motivo por el cual no pueden hacer una adecuada supervisión a la gerencia. 

5. Existe una falta de confianza de los socios hacia los órganos de gobierno de la cooperativa 

y se debe, en algunos casos, a los fracasos del pasado, muchos de ellos hacen referencias a 

las cooperativas agrarias de trabajadores que nacieron de la reforma agraria y fueron 

impuestas por el gobierno de aquel entonces. Sin embargo,estas cooperativas  no se 
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constituyeron por la libre iniciativa y voluntad de los trabajadores, atentando de esta manera 

el primer principio cooperativo: de la libre adhesión y retiro voluntario. Es decir, si los socios 

conocieran más acerca de los principios cooperativos y cómo funcionan, eliminarían los 

prejuicios del pasado. 

6. Una de las mayores dificultades que tienen las cooperativas agrarias para el su correcto 

desarrollo de empresarial es el limitado y difícil acceso a los créditos. Si logran acceso al 

crédito es en muchos casos es a tasas muy altas, que luego tienen dificultad para pagar. Las 

cooperativas por lo general necesitan fondos de crédito para la producción, transformación 

y comercialización de su café, para ello es clave tener las herramientas de gestión al día, 

de esta manera pueden hacer un mejor seguimiento a los resultados, generar remanentes y 

demostrar solvencia para acceder al crédito. Sin embargo las cooperativas no lo hacen, por 

lo que no son fácilmente aptos al crédito y requieren de un garante para poder acceder al 

crédito.                                                                                                                  

7. Concluimos que uno de los factores que dificultan al modelo de negocios cooperativo es el 

comportamiento oportunista de los socios. Esta conducta  tiene como principal característica 

que estos socios oportunistas llamados también “free rider” no asuman los costos y 

compromisos de asociarse, pero sí de apropiarse de los beneficios. Este problema es 

influenciado por factores externos como la reducción del precio del café y factores internos 

como la aparición de intermediarios  que ofrecen pagar un mejor precio que la cooperativa. 

Finalmente este escenario afecta directamente al volumen de acopio y venta del café.  

8. Concluimos que el Estado ha desarrollado pocas políticas de fomento y apoyo  al modelo 

cooperativista desde hace 15 años. Esto se evidencia en la desactualización de la (LGC) 

aprobada por el decreto legislativo N° 085 del año 1981, la falta de reglamentación de 

algunas normas, a pesar  que existe una recomendación de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre la promoción de las cooperativas, donde el  Estado se compromete a 

establecer una política y un marco jurídico favorable y compatible con su naturaleza y 

función. En nuestras entrevistas en el segmento de funcionarios del Estado nos señalaron 

que actualmente se está elaborando en una mesa de trabajo multidisciplinaria para la 

actualización de esta Ley. Además mencionaron que una de las novedades que trae esta 

normativa son los lineamientos estratégicos en la promoción del modelo cooperativo y la 
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asignación de una partida presupuestaria para este fin. Estos cambios en la Ley actual hacen 

énfasis en dos ejes estratégicos: fortalecer la institucionalidad del modelo cooperativista y la 

competitividad del sector. 

9. Finalmente luego de nuestra investigación he observado que muchas de las decisiones del 

Estado están orientadas a la agricultura de gran escala, sobre todo a la agro-exportación. El 

Estado no logra todavía cubrir las demandas ni en cantidad ni en calidad, tampoco tomar 

decisiones adecuadas en particular para la aplicación de políticas coherentes y la asignación 

transparente y apropiada de recursos desde el presupuesto público para la agricultura 

familiar, el modelo de negocios cooperativo y el sector cafetalero. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. El Estado, a través de los gobiernos regionales y locales, debe potenciar el trabajo de la 

agricultura familiar  para la creación de políticas que propicien un desarrollo rural equitativo 

y sostenible, así como la asignación de una partida presupuestaria para su promoción y  

fomento. 

2. Se requiere integrar al sector de cooperativas agrarias productoras de café en una federación 

representativa cuyas funciones principales  sean: 

 Mejorar los canales de comunicación entre el sector y el Estado  

 Canalizar las necesidades, retos y desafíos del sector 

 Permitir un mejor diálogo para la formación y el diseño de programas e instrumentos tanto 

para la promoción, regulación y supervisión de las cooperativas a fin de promover su 

desarrollo. 

3. Existe una escasa oferta de servicios de desarrollo empresarial para las cooperaciones, por lo tanto 

el Estado debe impulsar la plataforma de servicios básicos para proporcionar información en 

constitución y formalización de cooperativas. Además debe brindar capacitación en normas 

tributarias, potenciar el  desarrollo de capacidades gerenciales de acuerdo a la estructura orgánica 

de éstas y los principios cooperativos.Es necesario la actualización del modelo de gestión 

cooperativa que permita el desarrollo sostenible de las CAC  Perené y La Florida, así como 

realizar para los socio planes de capacitación técnica y profesional en la gestión empresarial, 

tributaria, comercial y de producción  mediante cursos, talleres, diplomados. Así como, 

instrumentos de balance social cooperativo, buen gobierno corporativo y gestión cooperativa.  

4. Esto debería estar acompañado de una evaluación de su aplicación en el desarrollo de su trabajo 

cotidiano y convertirlos en una ventaja competitiva. Así mismo, consideramos necesario mejorar 
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la estructura interna de las cooperativas mediante la actualización de sus estatutos para facilitar 

la toma de decisiones inmediata como lo requiere el mundo de los negocios. 

5. Recomendamos  promover la equidad de género en el sector cafetalero e incluir la participación 

de las mujeres en capacitaciones a fin de lograr mayor balance en posiciones de liderazgo y apoyo 

en  la toma de decisiones.  

6. Finalmente, recomendamos tomar atención a la importancia del relevo generacional, ya que es 

importante formar a jóvenes en el manejo la gestión empresarial de la cooperativas para que un 

futuro sean los que las conduzcan y perdure en el tiempo la cooperativa. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1:  

 

A. Definición y su Características 

 

La cooperativa es una organización que agrupa varias personas con la finalidad de realizar 

una actividad empresarial. Su funcionamiento se basa, fundamentalmente, en la cooperación 

de todos sus socios, de ahí el nombre de “cooperativa” todos “cooperan” para beneficiarse 

en forma directa, obteniendo un bien, un servicio o trabajo en las mejores condiciones. 

Podemos decir que sus características se resumen en: 

● La asociación libre y voluntaria de consumidores o trabajadores. 

● La auto-Ayuda, entendida como un mecanismo para resolver sus propios problemas. 

● La autogestión o auto-administración entendida como un mecanismo que permite a 

los propios socios conducir sus propias empresas 

● La ausencia de un fin lucrativo respecto de las operaciones que la cooperativa realiza 

con sus socios, es decir, la actividad está dirigida a obtener un beneficio para los 

socios, siendo la cooperativa una herramienta para alcanzar estos beneficios 

 

B.   Marco legal.  Norma de las cooperativas  

Las cooperativas están reguladas por una ley especial denominada Ley General de 

Cooperativas (LGC), aprobado por decreto legislativo N°085 en el año 1981 aprobado por 

el Decreto supremo N°074-90. Actualmente se viene discutiendo en el congreso de la 

República el Proyecto de la (LGC). 

C. Acto cooperativo y la Norma que lo regula  

La ley N°29683, definió al acto cooperativo, como aquel acto interno realizado entre la 

cooperativa y sus socios en cumplimiento del objeto social y que carece de finalidad 

lucrativa.  

D. Modalidades y tipos  

● La Ley general completa una doble clasificación. La primera, divide a las 

cooperativas según su estructura, en dos modelos : Cooperativas de usuarios y 

cooperativas de trabajadores ambas descritas anteriormente 

● Según la actividad económica que desarrolla, la (LGC) contempla 19 tipo de 

cooperativas 

 

 



 

64 

 

Figura 4. Tipos de Cooperativas según la actividad económica que desarrollan, descritos en la Ley 

General de Cooperativas.  

1. Agrarias 8. Industriales 15. De escolares 

2. Agrarias Azucareras 9. Mineras 16. De servicios públicos 

3. Agrarias Cafetaleras 10. De transportes 17. De servicios múltiples 

4. Agrarias de colonización 11. De ahorro y Crédito 18. De producción especiales 

5. Comunales 12. De consumo 19. De servicios especiales 

6. Pesqueras 13. De vivienda   

7. Artesanales 14. De servicios educacionales   

 

Figura 4. Según la actividad económica que desarrollan la Ley General de Cooperativas  contempla 19 tipo de 

Cooperativas. Adaptado de Manual para la Gestión Empresarial   de las Cooperativas de Servicios, p. 18, 2015, Lima: 

Edición Ministerio de la Producción. 

E. Principios que rigen a las cooperativas 

Las cooperativas se rigen por los llamados “principios cooperativos” que viene a ser normas 

básicas universalmente que deben seguir de manera obligatoria. Se encuentran regulados en 

nuestra (LGC). Son siete los principios cooperativos 

1er principio: Libre Adhesión y retiro voluntario 

2do principio: Control democrático:  

● Implica que cada socio tiene un voto, independientemente del monto del 

capital aportado. 

● Todos los socios son iguales y tienen mismo derechos y obligaciones. No 

haya preferencias a favor de ningún socio , directivo o fundador. 

● Implica que los órganos de gobierno (Asamblea, consejos y comités) solo 

pueden estar integrados por socios. 

3er principio: Interés Limitado al Capital 

La (LGC) permite que las cooperativas paguen interés sobre el capital que 

aportan los socios. Cuando el socio se retire de la cooperativa, siempre que 

no mantenga deuda,se le devolverá el interés que aportó, más los intereses 

ganados. 

4to principio: Retorno de Excedente 

Como la cooperativa no busca obtener un beneficio lucrativo cuando opera 

con sus socios, de existir un saldo, éste es devuelto a los socios en proporción 

a los servicios utilizados o en proporción al trabajo realizado. 
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5to principio: Educación Cooperativa 

Las cooperativas deben desarrollar programas de capacitación, ya que resulta 

de vital importancia que los socios y en especial los directivos reciban una 

adecuada capacitación técnica de administración de empresas con el fin de 

lograr mayor eficiencia y eficacia posible. 

6to principio: Integración Cooperativa 

Fomenta el proceso de integración a través de “centrales” que agrupan 

cooperativas del mismo o diferente tipo y buscan alcanzar objetivos 

económicos pero a gran escala. Existen también otros organismos que 

permiten la integración  de las cooperativas como son las federaciones y la 

confederación. Las federaciones integran a cooperativas de la misma 

actividad, con el fin de ejercer su representación y defensa. 

7mo principio: Irrepartibilidad de la reserva cooperativa 

Este principio resalta que la reserva cooperativa es irrepartible, ya que tiene 

el fin de cubrir pérdidas u otras contingencias imprevistas de la cooperativa. 

Por lo tanto,  no tiene derecho a reclamo de parte de los socios, ni los 

retirados. 

F. Régimen Administrativo de una cooperativa 

Una cooperativa cuenta con los siguientes órganos administrativos: 

1.-Asamblea General: La asamblea constituye el órgano supremo de decisión de la 

cooperativa y es la encargada las políticas de lineamiento generales que deberá seguir la 

cooperativa. 

2.-Consejo de Administración: Es el órgano responsable del funcionamiento 

administrativo de la cooperativa, y se encarga fundamentalmente de aprobar los planes y 

presupuestos que son realizados en base a las políticas y lineamientos que marca la asamblea 

general.  

3.- Consejo de Vigilancia: La asamblea general elige a los miembros que integran el 

consejo de vigilancia, quienes tienen a su cargo tres tipos de controles fundamentales: 

Control de la legalidad de los actos que lleva a cabo cualquier órgano de la cooperativa, 

control de la veracidad de los  informes que son presentados por el consejo administrativo y 

la gerencia, y  control de la seguridad para vigilar con cautela los bienes y derechos de la 

cooperativa. 

4.- Comité Electoral: Es un órgano independiente y autónomo que tiene como función 

dirigir, controlar y supervisar los procesos electorales de la cooperativa. Sus decisiones son 

inapelables. 

5.- Comité de Educación: Este comité se encarga de organizar cursos, seminarios, 

capacitaciones y eventos en general. 
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6.- Gerencia: Es el órgano ejecutivo de la cooperativa y representante legal de la misma. Se 

encarga de ejecutar los acuerdos de la asamblea general  y del consejo de administración, 

dependiendo en forma directa a este último órgano. 

El gerente general, por ser el funcionario de más alto nivel  de la cooperativa, tiene las 

siguientes funciones: 

·   Representar a la cooperativa en el ámbito administrativo, judicial, comercial y laboral. 

· Firmar junto con otro directivo o funcionario los actos bancarios, financieros y 

contratos en general. 

·  Ejecuta los planes de acuerdo a lo acordado por la Asamblea General y el Consejo de 

Administración. (p. 15). 

 

         Figura 5.  Organigrama estructural de una cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Organigrama estructural de una cooperativa. Adaptado de Manual para la Gestión Empresarial   de 

las Cooperativas de Servicios, p. 47, 2015, Lima: Edición Ministerio de la Producción. 

 

  Anexo 2: 

 

A.   Asociatividad. 

1.     ¿Cuándo se generó la asociatividad en su región? 

2.     ¿Cuáles son los factores que dificultan la asociatividad de su cooperativa? 

3.    ¿Cuáles son los factores que favorecen la asociatividad de su cooperativa? 
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4.  ¿Existen problemas de supervisión en su cooperativa? Cuáles son ¿ (     consejo de vigilancia, 

normas, balances, estados financieros ) 

5.  ¿Los órganos de supervisión, como el consejo de vigilancia reciben capacitación? 

6.  ¿Usted cree que las estructuras de gobierno (C.A, C.V, otros) en su asociación  están bien 

definidas? 

7.     ¿Cree usted que los costos de supervisión son muy altos? 

8.  ¿Cree usted que existen grandes diferencias en el alineamiento de los objetivos de los socios, 

consejo de administración (principal) y los objetivos del gerente (agente)?  En qué nivel? 

9.     ¿Existen mecanismos para controlar o supervisar la gestión del gerente? 

10.  ¿Cree usted que existe un comportamiento oportunista (comercialización informal) de parte de los 

socios en su cooperativa?  

11.   ¿Su cooperativa trabaja en el fortalecimiento institucional? 

12.   ¿Su cooperativa tiene problemas para acceder/tener al capital de trabajo? 

13. ¿El número de socios se ha incrementado o ha disminuido en los últimos 5 años? Por qué?  ( 

a crisis de las cooperativas más representativas ha complicado el acceso al capital del trabajo 

, lo que ha generado la pérdida de confianza y retiro de los socios del sector cooperativista) 

     

B.      Estado Peruano, presencia en el sector.   

1.   ¿Usted siente que existe apoyo de parte del estado al sector cooperativista y cafetalero? Por 

qué? 

2.  ¿Cree usted que el estado ha apoyado al sector cafetalero afrontar el problema de la Roya? 

¿Qué es lo que ha hecho? 

3.   ¿Cree que es el estado tiene una política en favor del sector cafetalero y cooperativas? 

4.  ¿Cree usted que el apoyo de los organismos internacionales ONGS ha sido significativo para 

el sector cafetalero y cooperativistas? 

5.     ¿El estado favorece promueve el acceso al crédito para su sector? 

6.   ¿Recibe capacitación (comercialización, transformación, producción) de parte el estado? 

7.   ¿Cuál cree usted que es el factor principal en el cual debería intervenir el estado para mejorar 

el sector cafetalero cooperativas? 

  

C.      Empresa cooperativa 

1.     ¿Cuál es el beneficio al pertenecer a su cooperativa? 

2.     ¿Cuál considera usted que es principal problema en su cooperativa? 

3.    ¿Usted se siente conforme con los servicios que le brinda su cooperativa? 

4.  ¿Usted cree que por el dinero (cuotas) que invierte recibe los beneficios que espera? 

5.    ¿Los socios participan de las actividades de la cooperativa? 

6.    ¿Conoce usted sus deberes y derechos como socio? 

  

D.    Producción, comercialización y transformación. 

1.    ¿Cree usted que la gestión comercial es la adecuada? Por qué?  

2.  ¿La producción del café ha aumentado o descendido  en los 5 últimos años? 
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3.    ¿El proceso logístico encarece el precio final del café?  

4.    ¿Usted percibe que existe un beneficio de hacer comercio justo? 

5.    ¿Cuál es el mayor beneficio de producir café orgánico que convencional  
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GLOSARIO:  

AGRORURAL: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. 

BCR: Banco Central de Reserva. 

CAC: Cooperativas Agrarias Cafetaleras.  

CENAGRO: Censos Nacionales Agrarios.  

COEECI: Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional.  

DGCA: Dirección General de Competitividad Agraria.  

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.  

ESAN: Escuela de Administración de Negocios. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FOB: Free on board. 

Free Rider:  anglicismo que refiere al comportamiento oportunista de los socios. 

FLO: Fairtrade Labelling Organizations Internacional.   

FPA: Fondo Peruano Alemán. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

LGC: Ley General de Cooperativas. 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego. 

ONG: Organismo no Gubernamental 

PBI: Producto Bruto Interno 

RER: Régimen Especial de Renta. 

RG: Régimen General 
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SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria  

SNI: Sociedad Nacional de Industrias 

U.E: Unión Europea 

VRAEM: Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. 

 

 

 

 

 

  

 


