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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En esta oportunidad, me es sumamente difícil obviar referirme a la emergencia sanitaria (pandemia)
declarada ante la propagación del virus Sars-Cov-2 o COVID-19 que viene ocasionado la pérdida de
2’500,000 de vidas humanas a nivel mundial y de ellos cerca a los 50,000 en nuestro país, entre ellos;
familiares, amigos y muchos de nuestros socios, delegados y/o familiares de estos, a quienes extiendo
mis más sentidas condolencias en nombre de la familia portuaria.
También deseo extender en nombre de la institución, un merecido homenaje y nuestro más sincero
agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal de salud del país, quienes vienen
batallando en primera línea en esta guerra sanitaria.
Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo
de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de
cien países del mundo de manera simultánea; por ello el Gobierno al amparo de la Ley N° 26842, Ley
General de Salud, dictó las medidas de prevención y control para evitar la aparición y propagación
de enfermedades transmisibles, suspendiéndose o restringiéndose muchas actividades económicas
y comerciales, entre ellas el aislamiento social obligatorio por más de 60 días, generando que el
Producto Bruto Interno registre una caída del 11% en el año 2020.
Seguidamente y en cumplimiento de las disposiciones legales (Ley General de Cooperativas, Ley
N° 30822 - Ley que modifica la Ley General del Sistema Financiero y otras normas, en materia de
regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito -Coopac-) doy cuenta de los hechos
más relevantes relacionadas a la gestión asociativa, administrativa, financiera y económica de la
cooperativa y acaecidos en el año 2020, contenido en los Informe de los Consejos, Comités, Gerencia
así como en los Estados Financieros de dicho periodo, los mismos que han sido presentados ante
la Superintendencia de Banca, Seguros y Afps y auditados por la Sociedad Auditora Independiente
conforme a Ley. Los mencionados documentos forman parte de la presente Memoria Institucional.
Para atenuar la grave crisis económica, el Gobierno Nacional, implementó diversos programas sociales
de apoyo a la población más vulnerable a través de los Bonos Familiares o Universal, asi como de
apoyo a deudores de las empresas del Sistema Financiero (Bancos, Financieras Cajas Municipales,
Cajas Rurales y EPYMES) mediante REACTIVA PERU Programa de Garantías que tiene como objetivo
dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el
impacto del COVID-19, que busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías
a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de
capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de corto plazo con sus
trabajadores y proveedores de bienes y servicios.
También se implementó el programa FAEMYPE, Fondo estatal creado para garantizar créditos de
capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas (Mype) de todos los sectores, los mismos que
son canalizados por la Banca y solo tres cooperativas de ahorro y crédito (calificaron solo las más
grandes- Nivel 3).
Como se observa, los programas de apoyo económico financiero creados y promovidos por el Estado,
lamentablemente no han sido dirigidos al sector (socios) que atiende la gran parte de las cooperativas
de ahorro y crédito.
En ese difícil contexto, considerando que las medidas adoptadas por el Estado antes señaladas pueden
ocasionar pérdidas económicas y problemas para que los socios deudores puedan cumplir con el
pago de los créditos que mantienen con las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar
recursos del público (COOPAC), con carácter preventivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Afps (SBS) como ente regulador , estableció medidas de excepción que pueden ser aplicadas a los
créditos, de acuerdo con el alcance que determine cada COOPAC.
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En ese sentido, se autorizó a las COOPAC modificar, si es que así lo determinan luego del análisis
de cartera correspondiente, las condiciones contractuales de las diversas modalidades de créditos
otorgados a sus socios deudores, sin que estas modificaciones constituyan una refinanciación,
siempre que el plazo total de los referidos créditos no se extienda por más de doce (12) meses del
plazo original y que, a la fecha de la reprogramación, los deudores se encuentren al día en sus pagos,
para tal efecto dictó los Oficios Múltiples N° 11162-2020-SBS del 16/03/2020, 11216-2020-SBS del
25/03/2020, 13824-2020-SBS del 01/06/2020, 16173-2020-SBS del 03/07/2020 y 11287-2021-SBS
del 03/03/2021, en este último se amplía o extiende el plazo de reprogramaciones por seis (06) meses
adicionales.
Nuestra institución, bajo este marco legal y, considerando la difícil situación de muchos de nuestros
socios micro y pequeños empresarios cuyos negocio o establecimientos no han podido abrir al no
ser considerados en las fases de reactivación económica o aquellos cuyos empleadores (empresas)
se acogieron a la suspensión perfecta de labores, o cerraron temporalmente o se enfermaron del
Covid-19, tuvo que reprogramar cerca del 50% de la cartera de créditos, lo que a futuro tendrá un
impacto negativo, ya que al vencimiento de la reprogramación, muchos de nuestros socios no podrán
asumir los pagos del crédito, por lo que esta gestión dispuso constituir provisiones voluntarias para
mitigar dichos incumplimientos y que pueden afectar patrimonialmente a la institución.
Cabe señalar, que al 31 de Diciembre 2020 la cartera reprogramada disminuyo en 39% producto de la
recuperación de puestos de trabajo de algunos socios y con ello de ingresos para afrontar el pago de
los créditos otorgados por la cooperativa.
Como se observa, nuestra institución no es ajena a la grave situación que viene afrontando el país y
el mundo , que se ve reflejada en los informes de los Consejos y Comités y en los Estados Financieros
que exponen con claridad y precisión, la situación económica y financiera de la cooperativa, el estado
de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2020, que deben merecer el
pronunciamiento de la magna asamblea general como máxima autoridad de la cooperativa, conforme
lo exige el numeral 5) del Art. 27 de la LGC.
Resulta necesario señalar que nuestra institución se vio obligada inicialmente a suspender y luego
a restringir la atención presencial de los servicios a los socios y público en general, propendiendo
o promoviendo la atención virtual por los diversos canales digitales implementados para dicho fin,
existiendo gran acogida y satisfacción de los socios.
No obstante, las grandes dificultades que se viene afrontando, debo comunicar que nuestra institución
en un (01) año, experimentó un crecimiento en Activos Totales (tamaño de la empresa) registrando la
suma ascendente a S/. 75’216,615.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES) que en términos porcentuales representa un crecimiento del
9.3% por lo que de acuerdo a la nueva regulación se nos asigna el Nivel 2A, categoría que nos permite
brindar mayores servicios financieros a nuestros asociados.
Por otro lado, y pese a todo el contexto sombrío y gris, la institución obtuvo resultados positivos en el
ejercicio económico 2020.
En efecto, luego de detraer nuestros gastos financieros, administrativos y operativos, al 31 de
Diciembre 2020 nuestro remanente (utilidad) asciende a la suma de S/. 2’316,443.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 SOLES)
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Seguidamente se detalla los principales rubros que componen la estructura económica-financiera y
patrimonial de nuestra institución;
a) Cartera de colocaciones de créditos. - En el año 2020 se registra como colocaciones (netas) la
suma ascendente a los S/. 42´131,252.00.
b) Cartera de Ahorros, de Libre disposición, Depósitos a Plazo Fijo y Compensación por Tiempo
de Servicios. - Ser considerada como cooperativa de Nivel 2, nos permitió captar depósitos de
Compensación por Tiempo de Servicios -CTS- cuyo importe al 31 de Diciembre 2020 ascendió a S/.
9’988,653.00, Depósitos a Plazo Fijo por un monto superior a los S/. 32´782,283.00, registrando como
obligaciones totales (Pasivo) la suma de S/. 46’243,227.00.
c) Fortalecimiento Patrimonial. - Es importante precisar que la nueva regulación exige mantener un
Patrimonio Efectivo igual o superior al 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo, por lo
que resulta prioritario incrementar el capital social y la reserva cooperativa. Al 31 de Diciembre 2020 se
registra la suma de S/. 14’ 867,058.00 y en Reserva la suma de S/. 6´957,313.00. Siendo el Patrimonio
Efectivo S/ 22’155,336. Por otro lado, es importante informar que hemos destinado recursos para la
implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo, destinados
a proteger la salud y seguridad de los trabajadores y socios, estableciendo protocolos orientados a
adoptar medidas sanitarias y de bioseguridad para el desarrollo adecuado de las actividades de la
Cooperativa. Entre las medidas adoptadas se encuentran la desinfección y fumigación bimensual de
las oficinas, la toma de pruebas a todos los colaboradores, la entrega de Equipos de Protección al
Personal, y el protocolo en el ingreso del socio a nuestras oficinas
Resulta importante comunicarles que, como se informara en la anterior Asamblea General Ordinaria
de Delegados del año 2020, estaba previsto la remodelación de los ambientes u oficinas de nuestra
sede principal, la cual se realizó en el primer piso (ambiente interior) tal como se podrá observar en las
fotografías que se publican en la presente Memoria.
Es preciso indicar que, pese a la emergencia sanitaria y crisis económica que nos viene afectando,
aunado lamentablemente a la crisis política (en menos de cinco (5) años el Perú ha tenido tres (03)
Presidentes) reflejada en un decrecimiento en nuestra economía de cerca a los dos dígitos, así como
los magros resultados económicos-financieros registrados por muchas entidades o empresas del
Sistema Financiero, nuestra institución continúa vigente y sobre todo sólida, buscando mejorar la
calidad de vida de cada uno de nuestros socios.
Finalmente, al culminar mi gestión y despedirme de todos ustedes, quiero agradecer a la Gerencia
General, el staff de funcionarios, los trabajadores (elemento fundamental en el desarrollo de la
Cooperativa), a los Directivos de los Consejos y Comités, a los Delegados y a todos los socios que nos
apoyaron en esta gestión.
Deseo de todo corazón que pase esta pandemia y retomar con más fuerza el crecimiento de nuestra
Cooperativa, sin olvidarnos de los principios cooperativos.
Gracias.

Alfonso A. D’Angelo Cobos
Presidente del Consejo de Administración
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INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN
1. Entorno Económico 2020
La actividad económica global se vio afectada durante el ejercicio 2020 por el nuevo brote de
coronavirus COVID-19, causando una recesión en los países que impusieron restricciones económicas
a fin de combatir el contagio. Durante el primer semestre del 2020 la actividad económica, tanto de
países desarrollados como emergentes, se redujo de manera significativa causando incremento en el
nivel de desempleo global y nacional.
Sin embargo, durante el segundo semestre se comenzaron a detectar indicios de recuperación en la
actividad económica mundial, en particular el consumo y el empleo, lo que responde a la flexibilización
de las restricciones a la movilidad social y a la aplicación de estímulos monetarios y fiscales en múltiples
naciones. Se estima que la recuperación de la economía mundial continuaría durante el 2021 y 2022.
Los avances en torno a la vacuna contra el COVID-19 y las perspectivas de recuperación económica
han implicado una menor aversión global al riesgo que ha impulsado a los mercados financieros
internacionales, así como al optimismo empresarial y de los consumidores locales.
Por otro lado, luego de registrar una de las mayores contracciones del PBI en el segundo trimestre
debido a la implementación de una de las medidas más estrictas de confinamiento social en el mundo,
la economía peruana se ha recuperado a un ritmo mayor al esperado en el tercer y cuarto trimestre.
Desde mayo del 2020, el PBI ha mostrado menores tasas de caída interanual por la flexibilización de
la cuarentena, la expansión significativa de la liquidez y el crédito al sector privado a menores tasas
de interés (fruto de los programas REACTIVA PERU, FAE MYPE y a otras medidas adoptadas por el
Banco Central de Reserva del Perú). En el cuarto trimestre, se concretó un impulso adicional por el
inicio de la última fase del plan de reanudación de actividades, la ejecución del segundo bono universal
y el crecimiento interanual de la inversión pública por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Ilustración 1. Evolución de la Economía Mundial y Peruana (2012-2020*)

Fuente: Banco Mundial y BCRP
(*) Proyección
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1.1. Sistema Financiero Nacional 2020
Las colocaciones de créditos del sistema financiero nacional se vieron fortalecidas por los programas
de impulso económico promovidos por el gobierno central, como REACTIVA PERÚ, el cual adjudicó
un total de S/. 55.3 mil millones a una tasa promedio del 1.40% beneficiando a un total de 500 mil
empresas. Dentro de las entidades financieras a las cuales se les asignaron el fondo REACTIVA se
encuentran 9 bancos, 7 financieras, 10 cajas municipales y 2 cajas rurales, las cuales representan el
98 por ciento del crédito otorgado por el sistema financiero a las empresas. Cabe señalar que ninguna
Cooperativa fue beneficiada con el programa REACTIVA PERÚ.

Ilustración 2. Empresas con Créditos de Reactiva Perú
Grandes: 6 548
(1,3%)

Medianas: 2 027
(0,4%)

Con información de
ventas: 103 260
(23%)

Sin
información de
ventas: 342 466 (77%)

Pequeñas: 47 983
(9,6%)
Microempresas: 445 726
(88,7%)

De este grupo 339 191 solicitarión préstamo
con DNI

Fuente: BCRP y COFIDE

Según información de COFIDE, el total de créditos garantizados por el programa REACTIVA PERÚ
al 11 de diciembre asciende a S/ 58 094 millones, los cuales han beneficiado a 502 284 empresas,
de las cuales 98,3 por ciento son micro y pequeñas empresas (MYPE). Del total de microempresas
(445 726 empresas), el 23 por ciento corresponde a empresas que registran información de ventas
(formales), equivalente a 103 260 empresas; y el 77 por ciento no registra información de ventas (342
466 empresas), del cual la mayor parte solicitó su préstamo con DNI (339 191 empresas).
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Tabla 1. Variación de las Colocaciones del Sistema Financiero (Mil. de soles)

TIPO DE ENTIDAD

Cartera Bruta

Variación

Dic-19

Dic-20

285,273,844

325,086,493

39,812,649

14.0%

13,840,117

13,840,117

499,167

-3.6%

23,211,905

26,089,692

2,877,787

12.4%

Cajas Rurales

2,400,499

2,394,140

6,359

-0.3%

EDPYMES

2,638,303

2,549,945

88,357

-3.3%

327,364,668

369,461,220

42,096,552

12.9%

47,393

41,946

-5,446

-11.5%

Banca
Financieras
Cajas Municipales

TOTAL SISTEMA
LA PORTUARIA

Abs.

%

Fuente: SBS

Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, al cierre de diciembre del 2020 el
sistema financiero peruano ha registrado un incremento positivo de +12.9% en el total de colocaciones
brutas. Esta variación incluye los créditos desembolsados bajo la garantía estatal ofrecida por el
programa REACTIVA PERÚ. Si se excluye el efecto del programa Reactiva Perú, el crédito al sector
privado habría registrado una significativa caída interanual de -4,6 por ciento.

Tabla 2. Crédito al Sector Privado Total por Tipo de Colocación (Var% Interanual)

SIN REACTIVA

CON REACTIVA

-5.5

22.6

-6

9.9

-4.9

37.4

-3.1

-3.1

Consumo
Vehiculares

-7.2

-7.2

-2.5

-2.5

Tarjetas de Crédito

-20.3

-20.3

Resto
Hipotecario

-0.5

-0.5

3.2

3.2

-4.5

12.9

Créditos a empresa

Corporativo y gran empresa
Mediana, pequeña y microempresa
Créditos a personas

TOTAL

Fuente: BCRP

Al analizar el impacto de la coyuntura nacional dentro de los resultados obtenidos por el sistema
financiero y Coopac La Portuaria, se logra observar un comportamiento similar en la evolución crediticia
de las Financieras, Cajas Rurales y EDPYMES. En la ilustración 3 se aprecia una desaceleración del
crecimiento interanual de la cartera de créditos vigentes del sistema financiero desde junio del 2018,
la cual comienza a entrar en terreno negativo a partir de junio del 2020. Cabe resaltar que las cajas
rurales registraron contracción en su cartera de créditos vigentes desde el tercer trimestre del 2019.
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Ilustración 3. Evolución del Crecimiento interanual de la Cartera de Créditos Vigentes del
Sistema Financiero y Coopac La Portuaria

Fuente: SBS
(*) No se incluyen CRAC Cencosud-Scotia

La rentabilidad del sistema financiero también se vio golpeada por los efectos de la pandemia, tal
como se aprecia en la ilustración 4. A partir de marzo del 2020, todos los segmentos del sistema
financiero mostraron una reducción en sus ratios de utilidad anualizada sobre patrimonio promedio, a
excepción de Coopac La Portuaria, la cual logró revertir la tendencia negativa a partir de julio del 2020,
logrando obtener un ratio de rentabilidad mayor al resto del sistema financiero.
Ilustración 4. Evolución de la Rentabilidad del Sistema Financiero y Coopac La Portuaria
(Utilidad Anualizada / Patrimonio Promedio)
25.0
20.0
15.0
10.0

LA PORTUARIA 9.6

5.0

Banca 4.0
EDPYMES 2.2

-

Cajas Municipales 2.1

-5.0
Financieras -8.2

-10.0
-15.0

Cajas Rurales -10.1

Dic-18

Mar-19J

un-19

Set-19

Dic-19

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

Fuente: SBS
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El sistema financiero vio afectado sus niveles de morosidad en el 2020, los cuales se elevaron
considerablemente. La banca consiguió el menor nivel con respecto a los demás segmentos del
sistema financiero (3.80%); mientras que las Financieras reportaron el nivel de morosidad más elevado
(10.80%). En comparación, Coopac La Portuaria registró un nivel de morosidad de 3.28%, la menor
tasa de morosidad del sistema, sustentado principalmente en el buen comportamiento de los créditos
de consumo en convenio. Sin embargo, la cartera MYPE mostró un elevado deterioro en el presente
año dado que el segmento empresarial de la provincia constitucional del Callao ha sido uno de los más
afectados por la pandemia, tanto por las medidas restrictivas a la actividad económica como por el
elevado nivel de contagio en la región.

Ilustración 5.1. Morosidad del Sistema Financiero y Coopac La Portuaria (%)
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Ilustración 5.2. Morosidad del Sistema Financiero y Coopac La Portuaria (%)

12.00
10.00
8.00
6.00

CMAC

EDPYMES

CRAC

CMAC

Banca

PORTUARIA

Financieras

Banca

PORTUARIA

20

D

ic
-

0

20

CRAC

Financieras

ct
-2

o-

EDPYMES

O

Ag

20
n-

Ju

20

Ab

r-

20
bFe

ic
-2
0
D

9
ct
-1

O

19
o-

Ag

19
n-

Ju

19

Ab

r-

19

4.00
18

0
o2

ct
-2
0

O

Ag

20
n-

Ju

20
rAb

Fe

b-

20

0
-2
D
ic

ct
-1
9

O

9
o1

Ag

19
nJu

19

19
r-

b-

Ab

D

Fe

ic
-1
8

5.00

14.00

b-

10.00

16.00

ic
-

15.00

Créditos pequeñas empresas

20.00
18.00

D

20.00

D

25.00

ic
-2
0

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

Fe

Créditos de microempresas

30.00

12

Ilustración 6.1. Evolución de las tasas de
interés de Largo Plazo para Créditos MYPE y
Consumo (2019-2020)
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Por otro lado, las tasas de interés para créditos
menores a 360 días otorgados al segmento mype
se mantuvieron relativamente estables con una
ligera tendencia a la baja por parte de la banca.
Dicha tendencia comenzó a revertirse en el último
trimestre del año.

M
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Durante el segundo semestre del 2020, la banca
respondió a los efectos de la pandemia elevando
sus niveles de tasa de interés de corto plazo en
créditos de consumo. En comparación, el resto de
entidades del sistema financiero mantuvieron sus
tasas relativamente estables.

BANCA

40.00
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Ilustración 6.2. Evolución de las tasas de
interés de Corto Plazo para Créditos MYPE y
Consumo (2019-2020)
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Cabe mencionar que Coopac La Portuaria, así como
el resto de cooperativas peruanas, no accedió al
fondo REACTIVA PERÚ, siendo incapaz de poder
reducir sus tasas como el resto de instituciones del
sistema financiero.
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A pesar de la difícil situación económica, la cual
elevó considerablemente el nivel de riesgo de
nuestros socios mypes, Coopac La Portuaria
no elevó sus tasas de interés, lo cual suele ser
una respuesta estándar en circunstancias de
alta incertidumbre. Por el contrario, Coopac La
Portuaria mantuvo relativamente estables sus
tasas a fin de salvaguardar el bienestar económico
de sus socios.
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créditos empresariales mediante los programas
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por las instituciones financieras, principalmente a
créditos MYPE.
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Coopac La Portuaria viene registrando las menores
tasas de interés para créditos de consumo de
corto plazo desde el 2019, y se mantiene cercana
al promedio del sistema financiero para créditos
a micro y pequeñas empresas, estando en
niveles similares a las tasas otorgadas por Cajas
Municipales.

PORTUARIA
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2 Resultados de Gestión al 31.12.2020
El presente Informe, correspondiente a los resultados alcanzados al 31 de diciembre 2020, se elabora
en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el numeral 12) del Art. 5 de la Ley General de
Cooperativas y a lo señalado en el Art. 15 de la Resolución SBS 480-2019 - Reglamento General de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público
A diciembre 2020 los ahorros y depósitos de los socios lograron un crecimiento del 10.5% respecto del
año anterior. Los activos se han incrementado en 9.3% en el mismo período, permitiendo un retorno
ROE anualizado del 15.6%. No obstante, la cartera de créditos neta se redujo en un -11.6% debido a
la difícil situación originada por la pandemia.
2.1 Cuenta de resultados al 31.12.2020
La Utilidad Neta alcanzada por Coopac La Portuaria a diciembre 2020 es de S/. 2,316 millones de soles
inferior en -29.3% al logrado en 2019; ello debido a las medidas restrictivas a la actividad económica
impuestas por el gobierno central para enfrentar el nuevo brote de coronavirus COVID 19, lo cual
produjo una reducción en el tamaño de la cartera de créditos, un incremento en el nivel de morosidad
y un mayor número de operaciones reprogramadas con intereses condonados.

Tabla 3. Cuentas de resultado, 2018-2020 (Mill. de soles)

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

2.2 Cuentas del Balance al 31.12.2020
Respecto al resultado de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera de Coopac La
Portuaria: se ha logrado un incremento del activo en un +9.33% respecto al año anterior, debido
principalmente al crecimiento del disponible (61.4%) y a las cuentas por cobrar (107.8%).
Por otro lado, el pasivo se elevó en +11.5% a diciembre 2020 respecto a diciembre 2019, explicado
por el crecimiento de los depósitos y obligaciones de S/. 4.4 millones, principalmente por la captación
de nuevos depósitos CTS (+S/. 1.7 millones).
Finalmente, el patrimonio registró un incremento del +5% con respecto al cierre del 2019 debido a
la mayor asignación de reserva legal constituida durante el ejercicio 2020. Dicha reserva mostró un
crecimiento del +30.3% con respecto al saldo reportado al cierre de diciembre 2019.
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Tabla 4. Cuentas del Estado de Situación Financiera 2018-2020 (Mill. de soles)

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

2.3 Principales ratios de gestión financiera al 31.12.2020
La visión de Coopac La Portuaria es la de “ser reconocida como la cooperativa de ahorro y crédito con
mayor crecimiento y rentabilidad en el sector cooperativo, brindando soluciones financieras eficientes
y oportunas, basada en una gestión responsable”; en ese sentido, a continuación, se muestran los
principales indicadores logrados a diciembre 2020 comparado con el año anterior.
La rentabilidad de la cooperativa, medida con el indicador ROE, sufrió una disminución del 7.7% pero
logró permanecer en terreno positivo a pesar de la adversa coyuntura que ocasionó que la mayor parte
de entidades del sistema financiero incurriera en pérdidas.
Este resultado permitirá fortalecer la solvencia de Coopac La Portuaria a través del incremento de la
reserva legal y/o de una mayor constitución de provisiones voluntarias.
Tabla 5. Principales ratios de Gestión 2018-2020 (%)

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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2.4 Otros indicadores de generación de valor al 31.12.2020
Los principales indicadores de generación de valor que mostraron resultados positivos fueron la
eficacia del ingreso con respecto al personal de la Coopac (+S/. 8.4 mil); y la tasa activa anualizada, la
cual registró un aumento del 1.6% con respecto de lo reportado en el periodo 2019.
Es necesario señalar que el impacto de las medidas restrictivas a la actividad económica generó una
reducción de las colocaciones de Coopac La Portuaria (-11.6%). A fin de mitigar dicho impacto, y de
salvaguardar el bienestar de nuestros socios, La Portuaria realizó reprogramaciones a los cronogramas
de los créditos por un total de S/ 25 millones en 3,702 operaciones. Al cierre de diciembre del 2020, el
saldo de créditos reprogramados por COVID en la cartera fue de S/.15 millones en 2,002 operaciones.

Tabla 6. Principales ratios de Gestión de generación de valor 2018-2020 (%)

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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2.5 Principales gráficos de resultados al 31.12.2020
A continuación, se muestran los principales ratios presentados de forma anual (2016-2020):
Ilustración 7. Tendencia de los márgenes financieros

Eficiencia en el Gasto
2016-2020
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Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Ilustración 8. Tendencia del ROE
ROE anualizado
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3 Grado de cumplimiento del Plan Estratégico al 31.12.2020
Nuestro modelo de negocio se centra en el bienestar del socio, y por ellos nos comprometemos a
informar, capacitar, diversificar nuestros productos, con eficiencia y con suma disciplina. La Coopac
Portuaria a diciembre 2020 ha logrado el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos : (1)
3.1 Mapa Estratégico a diciembre 2020
La Portuaria ha establecido su estrategia en un mapa de objetivos, cuyo grado de ejecución ponderada
a diciembre 2020 llegó al 127.6% como cumplimiento del plan estratégico actualizado, destacando
positivamente el indicador de fortalecimiento del patrimonio cooperativo (150%) y negativamente el
objetivo de asegurar una tasa de rendimiento sostenible (97.9%).
Dic-20

124%

127.6%

150.0%

97.9%

50.0%

133%

50.0%

150.0%

98.1%

66.7%

130%

33.3%

129.5%

129.6%

50.0%

123%

50.0%

124.8%
50.0%

121.8%
50.0%

Fuente: Plan Estratégico 2019-2021, Coopac La Portuaria
(1)

Debido a la inesperada crisis sanitaria, las proyecciones y los objetivos estratégicos 2020-2021 fueron actualizados en el tercer trimestre del
2020 con el fin de reflejar un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad, bajo un escenario muy conservador.
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3.2 Indicadores del Balanced Scorecard a diciembre 2020
El año 2017, Coopac La Portuaria aprobó un plan estratégico 2017-2021. Este plan ha sido revisado
y actualizado a mediados del 2020. A efectos de revisar el grado de cumplimiento de los diversos
indicadores establecidos en el plan, a continuación, se muestran los resultados o logros de los
indicadores del plan estratégico que miden las cuatro perspectivas:
1. La visión del socio como asociado
2. La visión del socio como cliente
3. La misión de la organización como estructura
4. La misión de la organización como empleados

Dic-20
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124.0%

5.0%

15.6%

150.0%
150.0%

19.0%

5.3%

150.0%

24.6%
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95.6%

6.8%
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102.5%

97.9%

132.7%

-17.4%

-10.6%

150.0%
150.0%

5.5%

10.2%

150.0%

3,544

3,614

33%

98.1%
98.1%

129.6%

735

952

129.5%
129.5%

5.5%

4.2%

129.6%
129.6%

123.3%

189

236

10%

9%

124.8%
124.8%
121.8%
121.8%

Fuente: Plan Estratégico 2019-2021, Coopac La Portuaria – Actualización Junio 2020
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Debido a la crisis sanitaria, la reformulación de objetivos estratégicos consideró un escenario muy
conservador en el que el impacto negativo se prolongaría hasta mediados de 2021. En ese sentido, las
metas fueron revisadas hacia abajo a fin de reflejar los mayores desafíos a los que Coopac La Portuaria
se enfrentaría.
Sin embargo, del cuadro anterior se puede observar que, salvo un par de indicadores, los resultados
logrados al cierre del periodo 2020 fueron mejores a los esperados inicialmente. Esto debido a
una eficiente gestión, al nicho de mercado en donde se desenvuelve Coopac La Portuaria, y a la
recuperación económica nacional dada la reactivación gradual de diferentes sectores económicos.
4 Resultados a diciembre 2020
4.1 Estado de Situación Financiera Dic. 2019 – Dic. 2020
A diciembre 2020 Cooperativa La Portuaria ha logrado un remanente de 2.3 millones de soles; los
activos a diciembre 2020 crecieron en +9.3% respecto a diciembre 2019, explicado por el crecimiento
del disponible (+61.4%) y por las cuentas por cobrar (+107.8%). Los pasivos crecieron en +11.5% y el
patrimonio en un +5.0%, tal y como se aprecia en el siguiente estado financiero:
Tabla 7. Estado de Situación Financiera dic.2019 – dic.2020

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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4.2 Estado de Resultados Dic.2018 – Dic. 2019
La cuenta de Resultados de la Coopac, alcanzó una cifra de S/.2.32 millones de soles a diciembre
2020, equivalente a un 21.3% respecto a los ingresos financieros. La composición y participación de
los principales márgenes de gestión se muestran en el siguiente estado financiero:
Tabla 8. Estado de Resultados Dic 2019 – Dic 2020

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

- El margen financiero bruto, equivalente a la diferencia entre los intereses que se perciben por los
créditos menos los intereses que se reconocen por los depósitos llegaron a 70.3%.
- El margen financiero neto deduciendo del anterior la provisión del ejercicio llegó en diciembre 2020
al 58.5%, inferior al 67% reportado al cierre de diciembre del 2019. La provisión constituida en el
periodo 2020 incluyó S/ 250 mil de provisiones voluntarias generadas acorde con el plan de gestión y
seguimiento de la cartera crediticia reprogramada.
- El margen operativo neto, que significa agregar del anterior margen los otros ingresos y egresos y
adicionar los gastos operativos (de personal, generales y de directivos), pasa a constituir el 23.9% de
los ingresos financieros.
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5. Medidas Adoptadas en el Plan de Gestión de Cartera Crediticia
El Informe de Seguimiento al Plan de Gestión de Cartera crediticia reprogramada de la Coopac La
Portuaria se ha desarrollado en atención a los requerimientos establecidos en el Oficio Múltiple
N°13824-2020-SBS emitido por la SBS, con el propósito de que las Cooperativas de Ahorro y Crédito
No autorizadas a captar recursos del público establezcan acciones para la gestión y recuperación de la
cartera de créditos, y con ello mitigar el posible impacto negativo causado por la pandemia Covid-19.
Dentro de las medidas adoptadas por Coopac La Portuaria dentro del Plan de Gestión de Cartera
Crediticia se encuentran:
5.1 Reprogramación de créditos:
Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria en marzo 2020, Coopac La Portuaria realizó un
total de 3,702 operaciones de reprogramaciones de créditos por un monto de S/. 24’986,396, lo cual
representó el 50% de la cartera bruta a esa fecha. Al cierre de diciembre, se reportó un total de S/.
15’215,410 en un stock de 2,002 operaciones reprogramadas, habiéndose cancelado el 39% del saldo
reprogramado originalmente.
5.2 Segmentación de la cartera:
Para la segmentación de riesgo de la cartera de créditos, Coopac La Portuaria determinó tres niveles
de riesgos por tipo de crédito, para la cartera total y la cartera reprogramada por COVID-19 (Nivel Alto,
Nivel Medio y Nivel Bajo). A diciembre 2020, la cartera reprogramada se encuentra conformada en un
46% por créditos en Nivel Bajo, 25% en Nivel Medio y 29% en Nivel Alto.
Coopac La Portuaria realiza el seguimiento trimestral al plan de gestión de cartera crediticia monitoreando
el grado de avance de las medidas establecidas y el nivel de riesgo de la cartera reprogramada. Dicho
seguimiento es reportado a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

5.3 Constitución de provisiones voluntarias:
En agosto 2020, el Consejo de Administración aprobó generar provisiones voluntarias en cumplimiento
a las proyecciones de deterioro de la cartera reprogramada de alto riesgo, lo cual fue estimado en
S/ 700,000. Desde el mes de agosto se viene cumpliendo con dicha acción, aplicando provisiones
voluntarias por el importe de S/ 50,000 mensuales, acumulando un saldo de S/ 250,000 al cierre de
diciembre 2020. Esta medida permitió elevar el nivel de cobertura de la cartera atrasada hasta un
162.4%, superior al ratio recomendado por FENACREP (>130%).
Adicionalmente, en noviembre 2020 se aprobó mediante Asamblea General de Delgados la propuesta
del Gerente General y del Consejo de Administración para destinar el monto de S/ 810,399 de los
remanentes del ejercicio 2019 a las provisiones de cartera, a fin de cubrir posibles deterioros de cartera
de créditos presentados en los ejercicios 2020 y/o 2021 (principalmente créditos reprogramados en el
Estado de Emergencia).
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS DE LA COOPERATIVA
1. Cultura y Apetito por Riesgo
1.1 Cultura de Riesgo
La gestión de riesgos juega un rol importante en la estrategia de la Cooperativa La Portuaria, toda vez
que garantiza la solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.
El periodo 2020 planteó un reto sin precedentes que, por supuesto, impactó de lleno en la actividad de
la Cooperativa. Nos organizamos para poder asegurar una adecuada gestión de integral de riesgos,
como principio fundamental de la organización. Continuar con la Planificación, Administración y
Gestión de los riesgos son procesos que continuamos mejorando y trabajamos para que formen parte
principal de las actividades diarias en todos los colaboradores de la Coopac.
1.2 Apetito por Riesgo
El apetito por riesgo se define como la cantidad y tipo de riesgo que una empresa puede soportar y
desea aceptar en la persecución de sus objetivos de negocio.
Durante el 2020, el efecto de la pandemia afectó abruptamente a las empresas, lo que hace
cuestionarnos muchas ideas preconcebidas que teníamos sobre ella, y no es arriesgado presuponer
que hará que muchas empresas queden aparcadas, o permita que se replanteen otras perspectivas
para la continuidad de su negocio o para sus planes de contingencia.
Del universo de ideas poco estables que integra la cooperativa, emerge con mucha fuerza, y ganando
posicionamiento, la “Cultura de la Prevención”, permitiendo continuar con medidas prudenciales en
el marco general de apetito de riesgo de la Cooperativa, logrando cumplir con indicadores óptimos
gracias a las estrategias tomadas para mitigar los efectos del Covid-19.

2. Riesgo Crediticio
2.1 Admisión
La pandemia del Covid-19 y los esfuerzos considerados para contener su propagación interrumpieron
la actividad económica, contrayendo los mercados de créditos afectando directamente al desempeño
de la cartera de créditos de la Coopac.
Las medidas del regulador, alineados a las medidas gubernamentales y empresariales adoptados en
el periodo 2020, destinados a disminuir el impacto sistémico de la pandemia, nos llevaron a tomar
medidas prudenciales para el logro de los objetivos planteados en el plan operativo del periodo 2020.
Como resultado de estas medidas la cartera de créditos presentó disminución en saldo y número de
operaciones desde el mes de marzo (Inicio del estado de emergencia nacional como consecuencia
de la pandemia producto del Covid-19). Por el lado de las provisiones, como estrategia para mitigar el
impacto de posible deterioro de la cartera, se estableció la estrategia de realizar provisionar voluntarias.
La unidad de riesgos continúa realizando el monitoreo de los principales indicadores a nivel de
portafolio como, morosidad, cobertura, CAR y provisiones, y el continuo seguimiento de los limites
internos por sector, tipo de crédito y agencia.
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2.2 Seguimiento y recuperaciones
Con apoyo de herramientas de Cosechas y Matrices de transición, identificamos la cartera con atrasos.
Dentro de las estrategias adoptadas, considerando las medidas del regulador dadas a conocer mediante
oficios múltiples, la Coopac estableció realizar reprogramaciones de créditos como consecuencias de
la pandemia, refinanciaciones y castigo de créditos. Dichas medidas permitieron mantener indicadores
de morosidad muy por debajo de las entidades microfinancieras y sector cooperativo.
También, continuamos fortaleciendo el uso de herramientas de Cosechas y Matrices de transición,
identificamos la cartera con atrasos tempranos permitiéndonos realizar mejores gestiones de cobranza
enfocándonos en créditos que nos afecten en impactos considerables, y permitan alcanzar los objetivos
y metas trazados.

3 Riesgo de Mercado y Liquidez
Durante la primera mitad del periodo 2020, las condiciones de liquidez se mantuvieron holgadas en
todo el sistema financiero y gran parte del cooperativo. En cuanto a la cooperativa La Portuaria, desde
el mes de marzo, la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto significativo
en el balance, materializado en un primer momento, a través de una menor disposición (solicitud)
de créditos por parte de los socios (Convenios, personales y Mypes). Todo esto ha permitido que la
cooperativa mantenga una sólida posición de liquidez.
A diciembre del 2020, la cooperativo presenta liquidez en MN de 165.28% y ME de 125.13%, pero a
pesar de los buenos índices de liquidez aún está pendiente optimizarlos.
En cuanto al riesgo de tipo de cambio, los resultados producto de la volatilidad del tipo de cambio
sería tan solo de 1.75% del patrimonio efectivo, manteniendo una posición de sobreventa.

CUMPLIMIENTO
El sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo de la Cooperativa
La Portuaria fue diseñado en cumplimiento a disposiciones legales vigentes del Estado peruano y
normas Internacionales y está destinado a prevenir que los productos y servicios que brindamos sean
utilizados para el blanqueo de fondos de origen ilícitos. Sin embargo, nuevas formas de perpetrar este
delito están surgiendo a raíz de esta crisis provocada por el COVID 19. De hecho, un crecimiento en la
incurrencia de ciertos tipos delictivos se ha evidenciado a raíz del inicio de la pandemia del COVID 19.
La mayoría de estos delitos sin embargo son delitos informáticos: phishing, hacking, cracking, fraude
informático, etc. También se ha evidenciado el aumento de las estafas piramidales (esquemas Ponzi),
adulteración y/o falsificación de productos médicos, crímenes relacionados con la corrupción (por
ejemplo, delitos de peculado o malversación de fondos públicos en contratos estatales para adquirir
insumos médicos con sobreprecio), etc
En este contexto, la Coopac la portuaria amplió la metodología de búsqueda de incidencia con apoyo
de las listas que contribuyen al LA/FT, como consecuencia de mayores coincidencias de socios
vinculados a delitos precedentes de lavado de activos.
Trabajamos continuamente en mejorar el programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
de Terrorismo, enfocados en las operaciones pasivas realizadas por nuestros socios.
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LOGROS 2020

PASEO

INSTITUCIONAL
Con la finalidad de estrechar lazos de amistad y reforzar los sentimientos de colaboración e identidad
en nuestra institución, tuvimos nuestro tradicional FULL DAY CORPORATIVO 2020, se realizó el 22 de
febrero de ese año, en el Club Villa Manuelito – Pachacamac, un día dedicado exclusivamente para
compartirlo como la gran familia que somos.

¡Nuestra Oficina
Principal
se renovó!
Con este proyecto queremos modernizarnos
y colocarnos en vanguardia, para brindarles
un mejor servicio a nuestros socios.
Cabe mencionar que continuaremos con el
proyecto de mejora de nuestras oficinas y
agencias próximamente.
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2020
UN AÑO CON
MUCHOS
DESAFÍOS

El 2020 fue un año difícil para toda la humanidad, debido a que
afrontamos una de las peores pandemias de la historia, el COVID
- 19. Esta pandemia afectó también a las empresas, así como la
economía nacional y mundial. Pero no nos detuvo para seguir
cumpliendo nuestros objetivos y metas, convirtiendo los desafíos
en oportunidades de mejora en beneficio de nuestros socios, y
fortaleciendo más que nunca nuestro lema “Avanzamos Juntos”.
En nuestra preocupación por el bienestar de los socios y acatando
las medidas preventivas para evitar la cadena de contagio
del COVID-19, priorizamos la continuidad de atención de las
operaciones de manera virtual, direccionando nuestros esfuerzos
hacia la modernización en la era digital.

ATENCIÓN VIRTUAL
Se mantuvo contacto con todos los socios de
manera virtual, para todas sus operaciones como
inscripción de socios, solicitudes de créditos,
apertura de cuentas de ahorro, retiros, pagos de
cuotas, etc.

HABILITAMOS LOS
CANALES DIGITALES:
En el mes de Mayo lanzamos la nueva plataforma
digital APP LA PORTUARIA para celulares,
donde los socios pueden consultar en línea sus
operaciones, de manera ágil, rápida y en tiempo
real. Venimos trabajando en una segunda versión
donde el socio podrá realizar sus operaciones
de solicitudes de créditos y órdenes de retiro y
transferencias.

HEMOS IMPLEMENTADO
NUESTROS CANALES
DIGITALES:
Fanpage de FACEBOOK:
https://www.facebook.com/coopac.laportuaria

WHATSAPP CORPORATIVO:

981 458 838

PAGINA WEB: https://www.laportuaria.com.pe/
(aplicativos)

CORREO ELECTRÓNICO:
Se implementaron correos exclusivos para
las diversas operaciones:
Para retiros y depósitos
operacionesenlinea@laportuaria.com.pe
Para las reprogramaciones de créditos
cooperamoscontigo@laportuaria.com.pe
Para atención de consultas
atencionalsocio@laportuaria.com.pe
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APP RETIRO
REMANENTES
Para facilitar el pago de remanentes,
Cooperativa LA PORTUARIA
implementó en su página web la APP
REMANENTES para que los socios
realicen su trámite y dispongan del
pago de sus remanentes en sus
cuentas de ahorros:

Enlace:
https://remanentes.laportuaria.pe/

¡TODO UN ÉXITO!

APP ASAMBLEA VIRTUAL
DE DELEGADOS
En el mes de noviembre llevamos a
cabo la Asamblea de Delegados de
manera virtual.
Felicitamos a todos los Delegados por
su disposición y participación en esta
nueva modalidad.

APOYO DE LOS
COLABORADORES
Nuestro personal siempre demostrando
su compromiso con la comunicación
efectiva hacia los socios y la atención
de sus operaciones, tanto de manera
virtual como presencial, y en esta
última, cumpliendo con los protocolos
establecidos para el cuidado de la salud.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Señores Delegados y Directivos:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes como Presidente del Consejo de Vigilancia, para poner a
vuestra consideración el informe de actividades realizadas por este Consejo de Vigilancia en el periodo
2020, en cumplimiento de las funciones que competen al Consejo de Vigilancia y en concordancia
con el número 25 del artículo N° 31 de la Ley General de Cooperativas, nuestro Estatuto y dentro de
los principios y valores cooperativos para contribuir al logro de los objetivos de la Institución y de
cada uno de los socios Cooperativistas, cabe precisar que nuestra Entidad se viene adecuando a las
disposiciones legales contenidas en la Ley N° 30822 que modifica Ley 26702 respecto a la regulación y
supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Resolución SBS 480-2019 Reglamento General
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Publico, así como a las
otras normas regulatorias.
COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
El Consejo de Vigilancia dando cumplimiento al artículo N° 3 de su Reglamento Interno, se reunieron el
día 30 de noviembre del 2020 a las 11.30 horas por la Plataforma Zoom para llevar a cabo la instalación
oficial de sus miembros, quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente

			

Sr. Clemente Pablo González Sánchez

Vicepresidente 		

Sr. Jorge Baluarte Vera

Secretario

Sr. Andrés Huarcaya Hugo

			

Vocal Suplente			

Sr. Alberto Miguel Viteri Urquiaga

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL 2020
El Consejo de Vigilancia es responsable de las labores de fiscalización, las mismas que se realizan
a través de la Unidad de Auditoría Interna quien goza de independencia en su trabajo, ha efectuado
dicha labor sobre la base de un plan de trabajo y presupuesto Anual debidamente programado y
aprobado por la Asamblea.
Debo mencionar, que el plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna se tuvo que modificar
por motivo de la pandemia, reprogramando actividades con lo cual se logró cumplir a cabalidad y en
concordancia con lo señalado en la Resolución SBS N° 742-2001.
Como resultado de dicho trabajo y considerando su importancia se alcanzó al Consejo de
Administración, Gerencia General y áreas involucradas los documentos de requerimiento, remisión de
observaciones, recomendaciones y sugerencias como alternativas de mejora u optimización de los
procesos administrativos – operativos vigentes, siendo importante que la atención a las mismas sean
consideradas en los planes operativos, de las diversas áreas lo cual fortalecerá el Sistema de Control
Interno, de igual manera se ha realizado trabajos de coordinación e interrelación con el Consejo de
Administración y Gerencia General, orientadas al mejoramiento de la eficiencia operativa institucional
y asociativa, es importante señalar que como constante de estas reuniones de trabajo conjuntos,
tuvimos a bien conocer las acciones en temas asociativos, situación del fondo seguro mortuorial y
seguro de protección al préstamo encontrándose pendiente la decisión de políticas y acciones con la
finalidad de adecuarse a normas vigentes, grado de cumplimiento medidas correctivas recomendadas
por entes de control, entre otras, asimismo como parte de las acciones se ha realizado el depósito en
el Banco Continental - cuenta de patrimonio autónomo por el monto de S/ 150,000 soles, por el seguro
de protección al préstamo, que se encuentra pendiente de autorización por parte de SBS.
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CONVOCATORIA DE SOCIEDADES DE AUDITORIA EXTERNA PARA EJERCICIO 2020
En cumplimiento de lo señalado por la Resolución SBS N° 741-2001, se convocó a las sociedades de
auditoría externa mediante la publicación en un diario de mayor circulación, recayendo la responsabilidad
en la firma Alfonzo Muñoz & Asociados S.C., quienes examinaron los estados financieros de la
Cooperativa del ejercicio 2020 y emitieron su dictamen final, estableciendo la razonabilidad en todos
sus aspectos significativos, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 2020 EN CONCORDANCIA CON PLAN
INSTITUCIONAL
El Plan de trabajo determina las políticas y procedimientos que pondrá en ejecución el Consejo de
Vigilancia durante el año 2020 y que se haya debidamente articulado con el Plan Anual de la Unidad
de Auditoría Interna 2020 que cuenta con 33 actividades anuales y otros, lo que permitirá organizar de
manera integral, sostenida y permanente las acciones de cautela previa y simultánea, de seguimiento
con criterio prospectivo y de verificación posterior de riesgo significativo que pudieran afectar la
gobernabilidad en la Cooperativa.

PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL EJERCICIO 2021
El Presupuesto que aprueba el Consejo de Vigilancia para el ejercicio 2021 y que es sometido para su
aprobación a la Asamblea:

Exámenes Especiales

S/ 20,000.00

Auditoria de Sistemas

S/ 10,000.00

CONCLUSIONES DE LABOR REALIZADA POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA
1. Sobre la Gestión Estratégica de la Cooperativa:
El Consejo de Vigilancia en función a sus responsabilidades ha realizado labores de control y
seguimiento. La Gestión Estratégica debe apoyarse con la comunicación entre los órganos
de gobierno en compartir opiniones y sugerencias con el diálogo y aporte a la construcción
Institucional; en ese marco es primordial seguir fortaleciendo el sistema de autocontrol
cooperativo. Cabe señalar, que se aprecia una importante liquidez de S/ 27,443,085 soles, de
los cuales S/ 15,372,937 soles, se encuentran invertidos en depósitos a plazo en instituciones
financieras, el saldo deberá rentabilizarse en el ejercicio 2021, priorizando y promocionando
créditos a socios nuevos, quienes deberán cumplir con las exigencias y requisitos establecidos
en las normas vigentes.
2. Sobre la Gestión Administrativa:
El Consejo de Administración aprobó la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2017 – 2021 estableciendo las oportunidades de negocios en función de la
experiencia en el manejo de créditos de consumo, así como continuar incursionando en
créditos micro empresas, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados.
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3. Sobre la Gestión Crediticia:
Los efectos de la pandemia sobre cartera bruta se ven reflejados en un decrecimiento de
S/ 5,168,998 soles, el mismo en la medida que lo permita la situación sanitaria debe ser
revertida.
El manual de créditos empresariales debe ser actualizado, debiendo permanentemente
actualizar su reglamento general de créditos y productos crediticios basados en la Resolución
SBS-3780-2011 y Reglamento correspondiente, se debe fortalecer la capacitación del
personal en tecnología crediticia de manera continua, con la finalidad de mantener una
buena calidad de cartera.
4. Sobre la Gestión Integral de Riesgos:
La Jefatura de Riesgos viene implementando en forma gradual la Gestión Integral de Riesgos,
considerando los tipos de riesgo crediticio, operacional y mercado. La Gestión Integral de
Riesgos, actualmente cuenta con un Comité que le permite a la Cooperativa prever, administrar
y controlar las clases de riesgo, en cuanto al Manual de Gestión Integral de Riesgos no se
encuentra implementado pendiente de formalización, asimismo la normatividad acerca de
riesgo operacional, de crédito, mercado y liquidez datan del año 2014, debiendo actualizarse
de acuerdo con normas vigentes o nueva casuística.

AGRADECIMIENTO
Señores Delegados, Directivos, miembros de los Comités en Funciones, Gerencia General, Funcionarios
y colaboradores en general, deseo expresar mi mayor agradecimiento y reconocimiento por el apoyo
prestado que nos ha permitido, cumplir con el digno cargo otorgado; asimismo, expresar mi felicitación
a cada uno de los miembros del Consejo de Vigilancia su vocación de servicio para con nuestra
Institución.
Asimismo, el reconocimiento al Sr. Auditor Interno por la labor desempeñada durante el presente
periodo.

Clemente Pablo Gonzáles Sánchez
Presidente del Consejo de Vigilancia
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ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN.
Se expone a esta magna asamblea la gestión desarrollada por el Comité de Educación en el ejercicio del
año 2020.
Sobre el particular y como es de conocimiento, el Perú asi como todos los países del mundo, sufren desde
mediados de marzo del año pasado, 2020, una pandemia con el virus COVID-19 que viene afectando a la
humanidad, razón por la cual el Comité de Educación solamente pudo cumplir con una capacitación en el
mes de febrero de dicho año, que fue la capacitación a postulantes a delegado.
El presupuesto aprobado fue utilizado en parte por la institución para la solución de problemas que viene
ocasionando este flagelo.

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
PARA EL AÑO 2021

1
4
7

ORIGEN Y
DESARROLLO DEL
COOPERATIVISMO

COOPERATIVISMO DE
AHORRO Y CRÉDITO EN
EL PERÚ

¿QUÉ ES EL
COOPERATIVISMO?

PROPIEDAD
10 LA
(RÉGIMEN DE

Teniendo en cuenta que la pandemia continúa azotando la humanidad
de los países del mundo, se ha preparado el desarrollo en forma digital
utilizando además la página web de la cooperativa.
En el mes de marzo de este año se está haciendo de conocimiento
de los delegados mediante la tecnología antes indicada los siguientes
temas:

2
5
8
11

PROPIEDAD)

13

DIFERENCIAS DE UNA
COOPERATIVA CON UNA
ENTIDAD FINANCIERA

14

PIONEROS DEL
COOPERATIVISMO

3

DESARROLLO
DEL MOVIMIENTO
COOPERATIVO EN EL
MUNDO Y SUS PIONEROS

NATURALEZA DEL
MODELO COOPERATIVO

6

¿QUÉ ES UNA
COOPERATIVA?

CARACTERÍSTICAS DEL
MODELO COOPERATIVO
DE AHORRO Y CRÉDITO

¿QUIÉN LA
GESTIONA?

INTEGRACIÓN
COOPERATIVA

9

¿QUIÉNES LA
CONFORMAN?
(SOCIO - CLIENTE)

12

¿CUÁL ES EL DESTINO
DE LOS BENEFICIOS?

15

• PRINCIPIOS Y VALORES
DEL COOPERATIVISMO
• VALORES COOPERATIVOS
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PLAN DE TRABAJO

1

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CIVICAS Y
CULTURALES

2

INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE EDUCACIÓN
- Carlos Reyes Roca (Presidente)
- Pedro Honores Torres (Vicepresidente)
- Justo Sotomayor Aronéz (Secretario)

CAPACITACIÓN DE
ORIENTACIÓN PARA
EL LOGRO DE UNA
ACTIVIDAD FINANCIERA

3

CAPACITACIÓN
PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES

PRESUPUESTO DE
ACTIVIDADES:

S/.50,000

Esperemos que las dificultades que ocasiona la pandemia culminen muy
pronto y podamos desarrollarnos con mayor éxito.
Saludos cordiales

Carlos Reyes Roca
Presidente
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INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL
Señores Delegados Y Señores Dirigentes
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes; en nombre de los miembros del comité que me honro en
presidir, con el fin de dar cumplimiento de las actividades realizadas durante el ejercicio del año 2020;
cabe destacar las siguientes actividades:

A. Proceso electoral para Delegados 2020-2023
En acta del 18 de Diciembre del 2019, se aprobó el cronograma de Elecciones de Delegados, que se
describe:
CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE DELEGADO 2020-2023
1

Inscripción de socios candidatos para
Delegados 2020, asignándoles el N° de
orden correspondiente (Arts. 15/16-RGE)

03 al 31 de Enero 2020

2

Publicación de la lista Provisional de
Candidatos 2020

01 al 18 de febrero 2020

3

Recepción de Tachas según el caso (Art.
31-RGE)

11 al 13 de febrero 2020

4

Publicación de la relación oficial de los
candidatos

14 a 22 febrero 2020

5

Elección General de Delegados 2020 de
09:00/17:00 hrs.

23 de febrero 2020 en las 3
sedes

6

Publicación oficial de resultados.

01 de marzo 2020

Siendo de conocimiento público el desarrollo de las elecciones en los meses de enero y febrero, con
toda normalidad y sin ninguna observación.
Resultados de Tercio de Delegados 2020-2023
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ACOSTA AMPUERO JOSE ULIANOV
ADROCICH LAMAS PABLO TITO
AYALA RODRIGUEZ JUAN MANUEL
BALUARTE VERA JORGE EUSEBIO
BURGA CARDENAS GUILLERMO ESTUARDO
CAMPOS CARRILLO HERACLIO FRANCISCO
CASTRO TORRES MARIA ENRIQUETA
CELI RIOS JUAN DE DIOS
CHIRINOS PAMIES ERICA V.
D’ANGELO COBOS ALFONSO ABELARDO
DIAZ AGUILAR ERASMO
ESMENDEL TENEMAS MOISES MARTIN
FARFAN GONZALES RAFAEL
FLORES ROCHA RAUL
MAQUEN LOPEZ RUBEN
HERNANDEZ LADINES JUAN MARTIN

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HUAYLLANI CARHUALLA ANGELICA AIDA
MARTINEZ GALVEZ ATAHUALPA
PESCORAN PRIETO JORGE
REYES ROCA CAROLOS ALEJANDRINO
ROMERO VDA. DE LESCANO SUSANA
ROSPIGLIOSI VALLEJOS
RODRIGUEZ AVENDAÑO MARCO ANTONIO
SILVA CARRASCO VERONICA EDME
SOTOMAYOR ARONEZ JUSTO ALEJANDRO
TINOCO UGARTE FELIX
TRIGOSO ALVAREZ ERNESTO
ULLOA ORUNA WALTER AURELIO
VALDEZ LARA JULIO MARIO
VARGAS ARCA CARLOS ALBERTO
VASQUEZ VDA. DE OLAZABAL MARIA LUISA
YARLEQUE SANTILLAN MYDIA MANUELA

Realizado el Proceso Electoral de Delegados se procedió a la proclamación de 33 delegados por 3
años para el periodo 2020-2023.
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A.Proceso electoral del Tercio de Dirigentes 2020-2023
El 15 de marzo de 2020 el Gobierno del Perú decretó estado de emergencia y aislamiento social
obligatorio a nivel nacional; motivo por el cual se llevó a cabo las elecciones virtuales con fecha 27 de
noviembre 2020, dándose inicio al proceso electoral de Dirigentes en la estación correspondiente de
la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
Resultado de Dirigentes electos 2020-2023:

CONSEJO DE ADMINISTRACION:
- Manuel Ignacio Mechan Incio
- Alberto Salazar Papa

Titular por 3 años
		

- Heraclio Francisco Campos Carrillo 		

Titular por 3 años
Suplente por 1 año

CONSEJO DE VIGILANCIA
- Andrés Huarcaya Hugo 			

Titular por 3 años

- Viteri Urquiaga Alberto Miguel			

Suplente por 1 año

COMITÉ DE EDUCACIÓN
- Justo Alejandro Sotomayor Aronez		

Titular por 3 años

- Ketty Violeta Obregón Arrieta			

Suplente por 1 año

COMITÉ ELECTORAL
No se presentaron postulantes

B. Instalación
En acta del día jueves 28 de noviembre 2020, quedo
ratificado en sus cargos este Comité por única vez:

Presidente. Sr. Cesar Cabrera Cabrera
Secretaria. Sra. Margarita Portal Roldan

C. Proponemos
Mejorar las comunicaciones en todos los convenios de las Agencias: Callao, Lima, Ventanilla sobre los
procesos electorales futuros de nuestra cooperativa.
Que la página WEB, sea un vocero eficaz con los socios para que participen de las elecciones en las
cuales pueden elegir y ser elegidos de acuerdo con el Reglamento General de Elecciones.

34

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento especial a todos los socios por su
participación como miembros de mesa, electores, dirigentes
y nuestros colaboradores.

Cesar Cabrera Cabrera
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