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Antecedentes

• Perú País de contrastes..

• Década del 60 Reforma Agraria.. se 
implemento a mayor profundidad

• Fomento de la organización en cooperativas

• Programas de asistencia técnica y crédito

• La comercialización era canalizada por las 
organizaciones…el estado privilegiaba este 
modelo organizativo!!



• Década del 80 con Belaunde empieza la 
ley de Promoción del sector agrario”.

• Empieza el retiro del estado en la 
promoción de la agricultura

• En el 85 se agudiza la crisis…y se desvirtúa 
el manejo del Banco Agrario

• Empiezan a desaparecer las cooperativas 
de arroz, algodón, maíz, etc

• El 90.. se desmonta lo poco que quedaba 
de apoyo al sector agrario..la crísis golpea 
a todas las organizaciones
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• El mantenimiento de las cooperativas se debe 
al esfuerzo de los campesinos..pero también 
al comercio justo

• Cepicafé…es el esfuerzo de campesinos que 
demuestran que la pequeña agricultura es 
viable



• Por iniciativa propia han logrado 
canalizar el apoyo del programa de 
compensaciones para la 
competitividad..Agro ideas

• En la sierra de Piura 6 millones para 
centros de producción de panela

• También capitalizaron el apoyo de 
algunos Pro compite



• En el sector bananero el estado si jugó un 
papel al inicio..pero

• NO hay un programa estructurado que 
fomente la organización de los productores o 
el fomento del sector cooperativo

• Un Programa de financiamiento para el agro 
organizado? Algunas cooperativas con Agro 
banco…pero es lento, poca capacidad de 
atención y la tasa es alta…



Ley 29983 del acto cooperativo.. reconoce la 
relación entre el socio y su cooperativa..antes se 
tenía que emitir un comprobante de pago..

Pero la ley 29972 no reconoce la ley entre 
cooperativas..es decir las organizaciones no van 
a poder crecer..

Hoy se paga 15 % de impuesto a la renta



• La política de recaudación del estado es 
agresiva y asfixiante..

• Los funcionarios de Sunat son burócratas que 
no conocen la realidad de la pequeña 
agricultura

• Muchas cooperativas tienen problemas y la 
estrategia es desactivar y crear otras 
organizaciones



• El Gobierno o la Sunat debería implementar 
programa de acompañamiento contable y 
tributario….y después pedir tributación

• Las Universidades deberían brindar programas 
de formación cooperativa 


