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Estimados Socios;
En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme dirigirme a ustedes, y recordar que hace 
exactamente veinte (20) años también ejercí la Presidencia de la Cooperativa en cuyo periodo se 
inició el gran salto como empresa, al adquirir el inmueble (edificio) donde actualmente funciona 
nuestra sede principal. 

Considero que los resultados obtenidos en el año 2022, no sólo se ven reflejados 
cuantitativamente (total de activos, remanentes, etc.) sino también cualitativamente al haber 
brindado servicios oportunos y con eficiencia a todos nuestros más de 12,000 socios.

En ese sentido, me es grato dirigirme a ustedes para dar cuenta de los hechos más relevantes 
relacionadas a la gestión asociativa, administrativa, financiera y económica de la cooperativa  
acaecidos en el año 2022, y que aparecen consignados en los Informes de los Consejos, Comités, 
de la Gerencia General, 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 Alfonzo Muñoz & Asociados Sociedad Civil. Los mencionados 
documentos forman parte de la presente Memoria Institucional.

Dar cuenta o informar de la gestión a los socios, es una regla democrática consagrada en nuestra 
legislación, recogida en el numeral 5) del artículo 27 de la 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 -COOPACs - y en los literales q) y 
t) del Art. 15 Reglamento General de las COOPACs, aprobado mediante Resolución SBS N° 
480-2019 y modificatorias.  

ESCENARIO NACIONAL 
Por otro lado, resulta necesario señalar que el año 2022 también ha sido muy difícil y sinuoso para 
nuestro país, generado por;

a. Crisis política. - Pedidos de vacancia presidencial, cierre de Congreso de la 
República, denuncias fiscales, etc., que finalmente terminó con la vacancia del 
Presidente por el golpe de Estado (no consumado),

b. Conflictos sociales. - Protestas, movilizaciones, paralizaciones, tomas de carreteras, 
negocios cerrados, muertes injustificadas, 

c. Crisis económica. -  Los hechos enunciados en los ítems precedentes, 
necesariamente generan inestabilidad e incertidumbre en los actores de la 
economía, aunado a las dificultades económicas internacionales producto de la 
guerra Rusia – Ucrania, y se ven reflejados en la menor inversión, menor 
generación de empleo, menor recaudación tributaria, inflación, etc., 

d. Emergencia sanitaria. - Lamentablemente durante todo el año 2022, si bien es 
cierto los niveles de contagios, hospitalizaciones leves y graves (UCI) y 
fallecimientos fueron en descenso, la pandemia originada por el COVID-19 nos 
sigue golpeando, ya que al final del año 2022 se registran cerca a 219,000 
personas fallecidas. 

Algunos indicadores a tener en consideración para evaluar y comprender el comportamiento de 
nuestra institución en el mercado y en el país;

a. Inflación. - En 2022, la inflación en Perú se ubicó en un 8,46% (la más alta de los 
últimos 10años). A pesar de que el Banco Central de Reserva (BCR)  realizó subidas 
progresivas a la tasa de interés de referencia, la inflación acumulada en 12 meses 
no ha bajado del 8% desde abril,

b. Tipo de Cambio. - Según el Banco Central de Reserva (BCR), la cotización del dólar 
al 31 de diciembre 2022 fue de S/ 3.812 a nivel interbancario. En el mercado 
paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compró en S/3.80 y se vendió 
a S/3.83,

c. Producto Bruto Interno - PBI. -  La economía peruana cerró con un crecimiento sólo 
del 2.68 % en el año 2022, menos de lo esperado y proyectado.

LOGROS OBTENIDOS Y ACTIVIDADES PROYECTADAS
Pese al panorama sombrío referido en los párrafos precedentes, nuestra institución, no sólo logró 
una estabilización económica - financiera y patrimonial; sino también un crecimiento significativo, 
alcanzando los niveles pre - pandemia, tal como se detalla seguidamente:

a. Crecimiento de cartera. - Nuestra cartera de colocaciones de créditos registró un 
crecimiento del 28.90% comparado al año 2021,

b. Total de activos. - El tamaño como empresa, experimentó un crecimiento en 9.12 
% frente al registrado el año 2021,

c. Fortaleza patrimonial. - Uno de los indicadores importantes que respaldan las 
operaciones de nuestra institución es la fortaleza patrimonial, que con sus 
aportaciones de los socios (S/ 15,000,000.00 en capital social), más la Reserva 
Cooperativa (S/ 8,337,687.00) y los resultados acumulados (S/ 3,172,113.00), 
permitirían cubrir cualquier situación de déficit en provisiones o mayores gastos. 
Siendo importante el Patrimonio ya que es base de cálculo para apalancar o asumir 
mayores obligaciones (ahorros) con los socios o terceros (préstamos) por 7 a 10 
veces.  

DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y RENTABILIDAD
a. DEL ROE.- Gracias a los logros económicos-financieros, hemos retornado a una 

Utilidad Anualizada /Patrimonio Promedio (ROE) superior a otros periodos.
 El ROE es el indicador más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de 

cualquier empresa (cuanto mayor sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una 
compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para 
financiarse) habiendo alcanzado un ROE anualizado mayor al 21.00 % superior al 
promedio de las COOPACs del Nivel 2 y hasta de Nivel 3 y de algunas Cajas (Rurales 
o Municipales). 

b. DEL REMANENTE.- Para determinar el remanente de toda cooperativa, se deduce 
de sus ingresos brutos: (i) Los costos (remuneraciones, honorarios por servicios 
terceros, etc.),  los intereses de depósitos y los demás cargos que, según la 
legislación tributaria común, son deducibles de las rentas de tercera categoría. (ii) 
Las sumas y porcentajes que señala la regulación (SBS) como provisiones de 
cartera (según el número de días de atraso en el pago del crédito) (iii) Otros 
conceptos exigidos en la regulación. 

 La cuenta de resultados (remanente - utilidad) alcanzada por nuestra institución al 
31 de diciembre 2022 asciende a S/ 3,172,113.00 (TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE Y 00/100 SOLES), ello como resultado de la 
estrategia de crecimiento y penetración de mercados actuales, siendo más 
eficiente en el gasto y sobre todo asegurando un servicio de calidad al socio.

Seguidamente, para una mejor evaluación de la gestión, comparamos las principales cuentas de 
resultados registrados y obtenidos desde el año 2019 al año 2022, en ellos se observará que pese 
al panorama sombrío los resultados obtenidos son significativos:
 
 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN:
a. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2023 - 2027. - 

 En el mes de Octubre 2022 desarrollamos el PLAN ESTARÉGICO INSTITUCIONAL – 
PEI 2023 – 2027, con la participación del Consejo de Administración, Gerencia 
General y Funcionarios. Previo al diagnóstico interno y externo, así como del 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), establecimos 
los lineamientos estratégicos para el quinquenio 2023 – 2027: Misión, Visión, 
Valores y Factores críticos de éxito; así como el análisis y actualización los 
Lineamientos, Objetivos e Indicadores estratégicos.

 Visión: Ser reconocida como la Cooperativa de Ahorro y crédito con mayor 
transformación digital del sistema cooperativo.

 Misión: Brindar soluciones financieras eficientes, basadas en una gestión 
tecnológica, innovadora y responsable.

b. AMBITO TECNOLOGICO. – 

 Evaluación y Revisión de vulnerabilidades del nuestro Centro de Datos en Nube -La 
Portuaria: Como es de conocimiento, nuestra información contenida en el Centro 
de Datos migró a la nube, lo que permitirá minimizar riesgos. En ese contexto, el 
año 2022 se realizó la evaluación y revisión de vulnerabilidades a nuestro data 
center en la Nube, ello permitirá mantener nuestros servicios más seguros y con 
mejores tiempos de respuestas para la atención a los socios, garantizando la 
disponibilidad, seguridad y confiabilidad.

 Mejoramiento del Sistema de Banca Por Internet: Se implementó nuevas mejoras 
al sistema de banca por Internet y Banca Móvil, lo que le permitirá al socio tener 
los servicios de la Cooperativa más cerca y a la mano: envíos de Perfil de Socio, 
estados de cuentas de ahorros y de créditos, actualización de datos de socio 
(correo, celular), simulador de Plazos Fijos y de Créditos, Pagos de créditos, 
depósito de aportaciones, apertura de cuentas, transferencias, entre otros.

c. AMBITO DE INFRAESTRUCTURA. - 

 Tal como se informó en asambleas anteriores, se viene mejorando los ambientes de 
nuestra sede institucional, conforme al siguiente detalle;

 Primer piso (oficinas internas de las Áreas de Negocios, Operaciones, 
Recuperaciones y Gerencia) realizado en el año 2020 (al interior de la presente 
Memoria se visualizan).

  
 Segundo piso (ambiente asignado al Directorio, a la Asistente, oficina Presidencia 

y oficina Comités) cuya entrega de obra será en Marzo 2023 (al interior de la 
presente Memoria se visualiza el proyecto).

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
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Estimados Socios;
En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme dirigirme a ustedes, y recordar que hace 
exactamente veinte (20) años también ejercí la Presidencia de la Cooperativa en cuyo periodo se 
inició el gran salto como empresa, al adquirir el inmueble (edificio) donde actualmente funciona 
nuestra sede principal. 

Considero que los resultados obtenidos en el año 2022, no sólo se ven reflejados 
cuantitativamente (total de activos, remanentes, etc.) sino también cualitativamente al haber 
brindado servicios oportunos y con eficiencia a todos nuestros más de 12,000 socios.

En ese sentido, me es grato dirigirme a ustedes para dar cuenta de los hechos más relevantes 
relacionadas a la gestión asociativa, administrativa, financiera y económica de la cooperativa  
acaecidos en el año 2022, y que aparecen consignados en los Informes de los Consejos, Comités, 
de la Gerencia General, 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 Alfonzo Muñoz & Asociados Sociedad Civil. Los mencionados 
documentos forman parte de la presente Memoria Institucional.

Dar cuenta o informar de la gestión a los socios, es una regla democrática consagrada en nuestra 
legislación, recogida en el numeral 5) del artículo 27 de la 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 -COOPACs - y en los literales q) y 
t) del Art. 15 Reglamento General de las COOPACs, aprobado mediante Resolución SBS N° 
480-2019 y modificatorias.  

ESCENARIO NACIONAL 
Por otro lado, resulta necesario señalar que el año 2022 también ha sido muy difícil y sinuoso para 
nuestro país, generado por;

a. Crisis política. - Pedidos de vacancia presidencial, cierre de Congreso de la 
República, denuncias fiscales, etc., que finalmente terminó con la vacancia del 
Presidente por el golpe de Estado (no consumado),

b. Conflictos sociales. - Protestas, movilizaciones, paralizaciones, tomas de carreteras, 
negocios cerrados, muertes injustificadas, 

c. Crisis económica. -  Los hechos enunciados en los ítems precedentes, 
necesariamente generan inestabilidad e incertidumbre en los actores de la 
economía, aunado a las dificultades económicas internacionales producto de la 
guerra Rusia – Ucrania, y se ven reflejados en la menor inversión, menor 
generación de empleo, menor recaudación tributaria, inflación, etc., 

d. Emergencia sanitaria. - Lamentablemente durante todo el año 2022, si bien es 
cierto los niveles de contagios, hospitalizaciones leves y graves (UCI) y 
fallecimientos fueron en descenso, la pandemia originada por el COVID-19 nos 
sigue golpeando, ya que al final del año 2022 se registran cerca a 219,000 
personas fallecidas. 

Algunos indicadores a tener en consideración para evaluar y comprender el comportamiento de 
nuestra institución en el mercado y en el país;

a. Inflación. - En 2022, la inflación en Perú se ubicó en un 8,46% (la más alta de los 
últimos 10años). A pesar de que el Banco Central de Reserva (BCR)  realizó subidas 
progresivas a la tasa de interés de referencia, la inflación acumulada en 12 meses 
no ha bajado del 8% desde abril,

b. Tipo de Cambio. - Según el Banco Central de Reserva (BCR), la cotización del dólar 
al 31 de diciembre 2022 fue de S/ 3.812 a nivel interbancario. En el mercado 
paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compró en S/3.80 y se vendió 
a S/3.83,

c. Producto Bruto Interno - PBI. -  La economía peruana cerró con un crecimiento sólo 
del 2.68 % en el año 2022, menos de lo esperado y proyectado.

LOGROS OBTENIDOS Y ACTIVIDADES PROYECTADAS
Pese al panorama sombrío referido en los párrafos precedentes, nuestra institución, no sólo logró 
una estabilización económica - financiera y patrimonial; sino también un crecimiento significativo, 
alcanzando los niveles pre - pandemia, tal como se detalla seguidamente:

a. Crecimiento de cartera. - Nuestra cartera de colocaciones de créditos registró un 
crecimiento del 28.90% comparado al año 2021,

b. Total de activos. - El tamaño como empresa, experimentó un crecimiento en 9.12 
% frente al registrado el año 2021,

c. Fortaleza patrimonial. - Uno de los indicadores importantes que respaldan las 
operaciones de nuestra institución es la fortaleza patrimonial, que con sus 
aportaciones de los socios (S/ 15,000,000.00 en capital social), más la Reserva 
Cooperativa (S/ 8,337,687.00) y los resultados acumulados (S/ 3,172,113.00), 
permitirían cubrir cualquier situación de déficit en provisiones o mayores gastos. 
Siendo importante el Patrimonio ya que es base de cálculo para apalancar o asumir 
mayores obligaciones (ahorros) con los socios o terceros (préstamos) por 7 a 10 
veces.  

DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y RENTABILIDAD
a. DEL ROE.- Gracias a los logros económicos-financieros, hemos retornado a una 

Utilidad Anualizada /Patrimonio Promedio (ROE) superior a otros periodos.
 El ROE es el indicador más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de 

cualquier empresa (cuanto mayor sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una 
compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para 
financiarse) habiendo alcanzado un ROE anualizado mayor al 21.00 % superior al 
promedio de las COOPACs del Nivel 2 y hasta de Nivel 3 y de algunas Cajas (Rurales 
o Municipales). 

b. DEL REMANENTE.- Para determinar el remanente de toda cooperativa, se deduce 
de sus ingresos brutos: (i) Los costos (remuneraciones, honorarios por servicios 
terceros, etc.),  los intereses de depósitos y los demás cargos que, según la 
legislación tributaria común, son deducibles de las rentas de tercera categoría. (ii) 
Las sumas y porcentajes que señala la regulación (SBS) como provisiones de 
cartera (según el número de días de atraso en el pago del crédito) (iii) Otros 
conceptos exigidos en la regulación. 

 La cuenta de resultados (remanente - utilidad) alcanzada por nuestra institución al 
31 de diciembre 2022 asciende a S/ 3,172,113.00 (TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE Y 00/100 SOLES), ello como resultado de la 
estrategia de crecimiento y penetración de mercados actuales, siendo más 
eficiente en el gasto y sobre todo asegurando un servicio de calidad al socio.

Seguidamente, para una mejor evaluación de la gestión, comparamos las principales cuentas de 
resultados registrados y obtenidos desde el año 2019 al año 2022, en ellos se observará que pese 
al panorama sombrío los resultados obtenidos son significativos:
 
 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN:
a. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2023 - 2027. - 

 En el mes de Octubre 2022 desarrollamos el PLAN ESTARÉGICO INSTITUCIONAL – 
PEI 2023 – 2027, con la participación del Consejo de Administración, Gerencia 
General y Funcionarios. Previo al diagnóstico interno y externo, así como del 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), establecimos 
los lineamientos estratégicos para el quinquenio 2023 – 2027: Misión, Visión, 
Valores y Factores críticos de éxito; así como el análisis y actualización los 
Lineamientos, Objetivos e Indicadores estratégicos.

 Visión: Ser reconocida como la Cooperativa de Ahorro y crédito con mayor 
transformación digital del sistema cooperativo.

 Misión: Brindar soluciones financieras eficientes, basadas en una gestión 
tecnológica, innovadora y responsable.

b. AMBITO TECNOLOGICO. – 

 Evaluación y Revisión de vulnerabilidades del nuestro Centro de Datos en Nube -La 
Portuaria: Como es de conocimiento, nuestra información contenida en el Centro 
de Datos migró a la nube, lo que permitirá minimizar riesgos. En ese contexto, el 
año 2022 se realizó la evaluación y revisión de vulnerabilidades a nuestro data 
center en la Nube, ello permitirá mantener nuestros servicios más seguros y con 
mejores tiempos de respuestas para la atención a los socios, garantizando la 
disponibilidad, seguridad y confiabilidad.

 Mejoramiento del Sistema de Banca Por Internet: Se implementó nuevas mejoras 
al sistema de banca por Internet y Banca Móvil, lo que le permitirá al socio tener 
los servicios de la Cooperativa más cerca y a la mano: envíos de Perfil de Socio, 
estados de cuentas de ahorros y de créditos, actualización de datos de socio 
(correo, celular), simulador de Plazos Fijos y de Créditos, Pagos de créditos, 
depósito de aportaciones, apertura de cuentas, transferencias, entre otros.

c. AMBITO DE INFRAESTRUCTURA. - 

 Tal como se informó en asambleas anteriores, se viene mejorando los ambientes de 
nuestra sede institucional, conforme al siguiente detalle;

 Primer piso (oficinas internas de las Áreas de Negocios, Operaciones, 
Recuperaciones y Gerencia) realizado en el año 2020 (al interior de la presente 
Memoria se visualizan).

  
 Segundo piso (ambiente asignado al Directorio, a la Asistente, oficina Presidencia 

y oficina Comités) cuya entrega de obra será en Marzo 2023 (al interior de la 
presente Memoria se visualiza el proyecto).
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Estimados Socios;
En primer lugar, agradecer a Dios por permitirme dirigirme a ustedes, y recordar que hace 
exactamente veinte (20) años también ejercí la Presidencia de la Cooperativa en cuyo periodo se 
inició el gran salto como empresa, al adquirir el inmueble (edificio) donde actualmente funciona 
nuestra sede principal. 

Considero que los resultados obtenidos en el año 2022, no sólo se ven reflejados 
cuantitativamente (total de activos, remanentes, etc.) sino también cualitativamente al haber 
brindado servicios oportunos y con eficiencia a todos nuestros más de 12,000 socios.

En ese sentido, me es grato dirigirme a ustedes para dar cuenta de los hechos más relevantes 
relacionadas a la gestión asociativa, administrativa, financiera y económica de la cooperativa  
acaecidos en el año 2022, y que aparecen consignados en los Informes de los Consejos, Comités, 
de la Gerencia General, 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 Alfonzo Muñoz & Asociados Sociedad Civil. Los mencionados 
documentos forman parte de la presente Memoria Institucional.

Dar cuenta o informar de la gestión a los socios, es una regla democrática consagrada en nuestra 
legislación, recogida en el numeral 5) del artículo 27 de la 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 -COOPACs - y en los literales q) y 
t) del Art. 15 Reglamento General de las COOPACs, aprobado mediante Resolución SBS N° 
480-2019 y modificatorias.  

ESCENARIO NACIONAL 
Por otro lado, resulta necesario señalar que el año 2022 también ha sido muy difícil y sinuoso para 
nuestro país, generado por;

a. Crisis política. - Pedidos de vacancia presidencial, cierre de Congreso de la 
República, denuncias fiscales, etc., que finalmente terminó con la vacancia del 
Presidente por el golpe de Estado (no consumado),

b. Conflictos sociales. - Protestas, movilizaciones, paralizaciones, tomas de carreteras, 
negocios cerrados, muertes injustificadas, 

c. Crisis económica. -  Los hechos enunciados en los ítems precedentes, 
necesariamente generan inestabilidad e incertidumbre en los actores de la 
economía, aunado a las dificultades económicas internacionales producto de la 
guerra Rusia – Ucrania, y se ven reflejados en la menor inversión, menor 
generación de empleo, menor recaudación tributaria, inflación, etc., 

d. Emergencia sanitaria. - Lamentablemente durante todo el año 2022, si bien es 
cierto los niveles de contagios, hospitalizaciones leves y graves (UCI) y 
fallecimientos fueron en descenso, la pandemia originada por el COVID-19 nos 
sigue golpeando, ya que al final del año 2022 se registran cerca a 219,000 
personas fallecidas. 

Algunos indicadores a tener en consideración para evaluar y comprender el comportamiento de 
nuestra institución en el mercado y en el país;

a. Inflación. - En 2022, la inflación en Perú se ubicó en un 8,46% (la más alta de los 
últimos 10años). A pesar de que el Banco Central de Reserva (BCR)  realizó subidas 
progresivas a la tasa de interés de referencia, la inflación acumulada en 12 meses 
no ha bajado del 8% desde abril,

b. Tipo de Cambio. - Según el Banco Central de Reserva (BCR), la cotización del dólar 
al 31 de diciembre 2022 fue de S/ 3.812 a nivel interbancario. En el mercado 
paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compró en S/3.80 y se vendió 
a S/3.83,

c. Producto Bruto Interno - PBI. -  La economía peruana cerró con un crecimiento sólo 
del 2.68 % en el año 2022, menos de lo esperado y proyectado.

LOGROS OBTENIDOS Y ACTIVIDADES PROYECTADAS
Pese al panorama sombrío referido en los párrafos precedentes, nuestra institución, no sólo logró 
una estabilización económica - financiera y patrimonial; sino también un crecimiento significativo, 
alcanzando los niveles pre - pandemia, tal como se detalla seguidamente:

a. Crecimiento de cartera. - Nuestra cartera de colocaciones de créditos registró un 
crecimiento del 28.90% comparado al año 2021,

b. Total de activos. - El tamaño como empresa, experimentó un crecimiento en 9.12 
% frente al registrado el año 2021,

c. Fortaleza patrimonial. - Uno de los indicadores importantes que respaldan las 
operaciones de nuestra institución es la fortaleza patrimonial, que con sus 
aportaciones de los socios (S/ 15,000,000.00 en capital social), más la Reserva 
Cooperativa (S/ 8,337,687.00) y los resultados acumulados (S/ 3,172,113.00), 
permitirían cubrir cualquier situación de déficit en provisiones o mayores gastos. 
Siendo importante el Patrimonio ya que es base de cálculo para apalancar o asumir 
mayores obligaciones (ahorros) con los socios o terceros (préstamos) por 7 a 10 
veces.  

DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y RENTABILIDAD
a. DEL ROE.- Gracias a los logros económicos-financieros, hemos retornado a una 

Utilidad Anualizada /Patrimonio Promedio (ROE) superior a otros periodos.
 El ROE es el indicador más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de 

cualquier empresa (cuanto mayor sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una 
compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para 
financiarse) habiendo alcanzado un ROE anualizado mayor al 21.00 % superior al 
promedio de las COOPACs del Nivel 2 y hasta de Nivel 3 y de algunas Cajas (Rurales 
o Municipales). 

b. DEL REMANENTE.- Para determinar el remanente de toda cooperativa, se deduce 
de sus ingresos brutos: (i) Los costos (remuneraciones, honorarios por servicios 
terceros, etc.),  los intereses de depósitos y los demás cargos que, según la 
legislación tributaria común, son deducibles de las rentas de tercera categoría. (ii) 
Las sumas y porcentajes que señala la regulación (SBS) como provisiones de 
cartera (según el número de días de atraso en el pago del crédito) (iii) Otros 
conceptos exigidos en la regulación. 

 La cuenta de resultados (remanente - utilidad) alcanzada por nuestra institución al 
31 de diciembre 2022 asciende a S/ 3,172,113.00 (TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE Y 00/100 SOLES), ello como resultado de la 
estrategia de crecimiento y penetración de mercados actuales, siendo más 
eficiente en el gasto y sobre todo asegurando un servicio de calidad al socio.

Seguidamente, para una mejor evaluación de la gestión, comparamos las principales cuentas de 
resultados registrados y obtenidos desde el año 2019 al año 2022, en ellos se observará que pese 
al panorama sombrío los resultados obtenidos son significativos:
 
 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN:
a. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 2023 - 2027. - 

 En el mes de Octubre 2022 desarrollamos el PLAN ESTARÉGICO INSTITUCIONAL – 
PEI 2023 – 2027, con la participación del Consejo de Administración, Gerencia 
General y Funcionarios. Previo al diagnóstico interno y externo, así como del 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), establecimos 
los lineamientos estratégicos para el quinquenio 2023 – 2027: Misión, Visión, 
Valores y Factores críticos de éxito; así como el análisis y actualización los 
Lineamientos, Objetivos e Indicadores estratégicos.

 Visión: Ser reconocida como la Cooperativa de Ahorro y crédito con mayor 
transformación digital del sistema cooperativo.

 Misión: Brindar soluciones financieras eficientes, basadas en una gestión 
tecnológica, innovadora y responsable.

b. AMBITO TECNOLOGICO. – 

 Evaluación y Revisión de vulnerabilidades del nuestro Centro de Datos en Nube -La 
Portuaria: Como es de conocimiento, nuestra información contenida en el Centro 
de Datos migró a la nube, lo que permitirá minimizar riesgos. En ese contexto, el 
año 2022 se realizó la evaluación y revisión de vulnerabilidades a nuestro data 
center en la Nube, ello permitirá mantener nuestros servicios más seguros y con 
mejores tiempos de respuestas para la atención a los socios, garantizando la 
disponibilidad, seguridad y confiabilidad.

 Mejoramiento del Sistema de Banca Por Internet: Se implementó nuevas mejoras 
al sistema de banca por Internet y Banca Móvil, lo que le permitirá al socio tener 
los servicios de la Cooperativa más cerca y a la mano: envíos de Perfil de Socio, 
estados de cuentas de ahorros y de créditos, actualización de datos de socio 
(correo, celular), simulador de Plazos Fijos y de Créditos, Pagos de créditos, 
depósito de aportaciones, apertura de cuentas, transferencias, entre otros.

c. AMBITO DE INFRAESTRUCTURA. - 

 Tal como se informó en asambleas anteriores, se viene mejorando los ambientes de 
nuestra sede institucional, conforme al siguiente detalle;

 Primer piso (oficinas internas de las Áreas de Negocios, Operaciones, 
Recuperaciones y Gerencia) realizado en el año 2020 (al interior de la presente 
Memoria se visualizan).

  
 Segundo piso (ambiente asignado al Directorio, a la Asistente, oficina Presidencia 

y oficina Comités) cuya entrega de obra será en Marzo 2023 (al interior de la 
presente Memoria se visualiza el proyecto).

 

Margen Financiero Bruto

Expresado en Miles de Soles

S/ 8,577

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Var Anual
(%)

S/ 3,525

S/ 3,278

S/ 7,633

S/ 2,843

S/ 2,316

S/ 7,401

S/ 3,175

S/ 2,370

S/ 8,034

S/ 3,584

S/ 3,172

+8.55%

+12.88%

+33.85%

Margen Operativo Neto

Utilidad Neta

31.12.2022
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 Durante el año 2022 también se adoptaron las siguientes acciones que deberán ser 
cumplidas o implementadas en el año 2023; 

 Traslado de la Agencia Lima-Centro a un local más amplio (ubicado a escasos 
metros del actual) habiéndose logrado negociar en condiciones ventajosas la renta 
mensual de arrendamiento. Traslado se realizará en Abril 2023.

 Apertura oficina en la ciudad de Chancay con miras a posicionarnos en el mercado 
principalmente de los créditos de consumo en las empresas vinculadas a operar en 
el Mega - Puerto.  Esta oficina es de promoción e información. Se proyectó su 
apertura para el mes Marzo 2023 (al interior de la presente Memoria se visualiza 
el local y sus anuncios). 

AMBITO SUPERVISIÓN Y REGULATORIO. 
Es importante comunicar a todos ustedes, que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 
como ente regulador y supervisor a través de la Intendencia de Supervisión de Integridad 
Financiera en Cooperativas, realizó una visita de inspección del 14 de marzo al 31 mayo 2022 para 
evaluar si nuestra institución cuenta con políticas y procedimientos relacionados con el Sistema de 
Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LA/FT 
que concluyó con recomendaciones y observaciones que se vienen implementando y levantando 
progresivamente.

También, nuestra institución viene cumpliendo con informar y presentar la información financiera, 
así como los reportes, anexos y otros documentos exigidos en las normas regulatorias y dentro de 
los plazos previstos. 

PALABRAS FINALES
Deseo extender en nombre de la institución, un merecido homenaje y nuestro más sincero 
agradecimiento a nuestros trabajadores, que pese a las adversidades (contagios y cuadros de 
enfermedad por el COVID-19, paralizaciones por conflictos sociales) no dejaron de atender en 
forma presencial a los socios, esfuerzo que se refleja en los resultados obtenidos.
Finalmente, al culminar mi gestión y despedirme de todos ustedes, quiero agradecer a los 
Directivos que me acompañaron en este periodo, especialmente a los que integraron el Consejo 
de Administración, a la Gerencia General, staff de funcionarios, trabajadores, a los Delegados y a 
todos los socios por confiar en nosotros. 

Muchas gracias;

“AVANZAMOS JUNTOS”

CPC Alberto Salazar Papa
Presidente Consejo de Administración

AMBITO ADMINISTRATIVO - LABORAL.
En el entorno en el que se desenvuelve nuestra institución (mercado altamente competitivo y 
exigentemente regulado), no sólo los directivos y especialmente los funcionarios y colaboradores 
deben estar preparados, por lo que nuestra tarea es que estén permanentemente capacitados en 
las herramientas necesarias para su desempeño y conozcan los cambios en la normativa 
regulatoria. 

En ese sentido, es grato comunicar que los colaboradores o principales funcionarios reúnen los 
perfiles exigidos por la regulación, por lo que la profesionalización del personal de la cooperativa 
debe instituirse como una política institucional. 



RESULTADOS DE GESTIÓN

Margen Financiero Bruto S/ 8,577

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Var Anual
(%)

S/ 3,525

S/ 3,278

S/ 7,633

S/ 2,843

S/ 2,316

S/ 7,401

S/ 3,175

S/ 2,370

S/ 8,034

S/ 3,584

S/ 3,172

+8.55%

+12.88%

+33.85%

Margen Operativo Neto

Utilidad Neta

31.12.2022
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En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el numeral 5) del artículo 27 de la 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- y en los literales q) y t) del Art. 15 Reglamento General de las 
Coopacs, aprobado mediante Resolución SBS N° 480-2019 y modificatorias , se da cuenta 
o informa a todos los socios de los hechos más relevantes acaecidos en el ejercicio 
económico del año 2022 .

INFORME DE GESTIÓN AL 31.12.2022

Resultados económicos al 31.12.2022
A diciembre 2022 crecieron en un más 28.9% las colocaciones y en más 8.5% los ahorros y 
depósitos de los socios respecto al logrado en el año anterior, ello con el propósito de recuperar 
los resultados dados en años anteriores. En consecuencia, los activos se incrementaron en más 
9.12% (En el 2021 se decreció -9.6). Gracias a estos indicadores, la gestión gerencial ha permitido 
un retorno ROE anualizado favorable en más 21.0%. muy superior al promedio de las empresas 
Coopac similares en tamaño.

Para los siguientes años se hace necesario implementar las estrategias establecidas en el plan 
estratégico institucional (especialmente basadas en nuevas tecnologías) para poder lograr una 
mayor eficiencia y eficacia.

La Utilidad Neta alcanzada por COOPAC La Portuaria a diciembre 2022 es de S/ 3.17 millones de 
soles superior en +33.85% al logrado en 2021; como parte de una estrategia de crecimiento y 
penetración de mercados actuales.

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Cuentas del Balance al 31.12.2022
Respecto al resultado de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera de Coopac La 
Portuaria: el activo total ha recuperado el decrecimiento de -9.6% del año pasado. Estableciendo 
un más 9.12% respecto al año anterior, debido principalmente al crecimiento de las colocaciones 
netas +28.87% en el último año. El pasivo por su parte también creció en un 10.48% a diciembre 
2022 respecto a diciembre 2021, explicado por el crecimiento de los ahorros y depósitos a plazo 
en +8.54%. Ambas posiciones lograron que el patrimonio se incremente en +6.76% respecto al 
año anterior.

Tabla 1. Cuentas de resultado, 2019-2022 (Miles de soles)



Activos Totales S/ 68,801

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Var Anual
(%)

S/ 47,665

S/ 45,806

S/ 74,173

S/ 53,047

S/ 47,563

+9.12%

+28.87%

+10.48%

Cartera de Créditos Neto

Pasivo Total

S/ 42,359 S/ 42,138 +8.54%Ahorros y Depósito a Plazo

S/ 22,997

S/ 75,218

S/ 42,131

S/ 51,076

S/ 46,243

S/ 24,141

S/ 67,975

S/ 41, 163

S/ 43,051

S/ 38,824

S/ 24,923 S/ 26,609 +6.76%Patrimonio

31.12.2022

ROE (Actualizado) 23.29 %

8.4 %

3.3 %

15.6 %

8.9 %

4.4 %

15.8 %

8.9 %

5.0 %

21.0 %

N.D.

3.7 %

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Var Anual
(%)

+ 5.2

0

- 1.3

Ratio de Eficiencia en Gastos (Gastos 
Operativos / Colocaciones Netas)

Ratio de Eficacia en las Colocaciones
CAR: Cartera de Alto Riesgo (<5%) 

31.12.2022

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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Hasta el año 2021 la visión de COOPAC La Portuaria era la de “Ser reconocida como la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito con mayor crecimiento y rentabilidad de las CAC”; en ese sentido a 
continuación se muestran los principales indicadores logrados a diciembre 2022 comparado con 
el año anterior; en el que se destaca el comportamiento del indicador ROE (Utilidad Neta /Capital 
Social): llegando a 21.0% superior en 5.2 puntos al logrado al año anterior; por otra parte, la 
gestión del riesgo crediticio prudente ha reducido la CAR o cartera de alto riesgo de 5.0 a 3.7% en 
el 2022 respecto al 2021.

Tabla 3. Principales ratios de Gestión 2019-2021 (%)

Ilustración 1 . Tendencia del ROE 2019 - 2022

Principales ratios de gestión financiera al 31.12.2022

Tabla 2. Cuentas del Estado de Situación Financiera 2019-2022 (Miles de soles)



Tasa activa anualizada (S/ ingresos
x colocaciones / Total colocaciones)
Tasa anualizada de crecimiento de
las colocaciones
Tasa anualizada de crecimiento de
las depositos

21.9 %

14.4 % + 28.9 %

57.8 %

25.8 %

-11.6 %

10.2 %

23.2 %

-2.3 %

-16.0 %

23.1 %

+ 8.9 %

+ 31.2 %

- 0.1 %

+ 24.9 %

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Var Anual
(%)31.12.2022

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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Otra forma de medir los resultados de la COOPAC es analizar la variación de las tasas de 
rendimiento o de crecimiento de las colocaciones, los ingresos y los gastos; siendo entonces que 
a diciembre 2021 se estableció como estrategia la estabilidad de los estados financieros, 
reduciendo el gasto financiero para equiparar la reducción de las colocaciones como se aprecia en 
el siguiente cuadro

Tabla 4. Principales ratios de Gestión de generación de valor 2018-2022 (%)

Fortaleza patrimonial
Uno de los indicadores importantes que respaldan las operaciones de la COOPAC PORTUARIA es 
la fortaleza patrimonial que con sus S/ 15 millones de soles en capital social se encuentra 
protegido por S/ 11 millones de soles entre reservas y resultados acumulados; pudiendo con ello 
cubrir cualquier situación de déficit en provisiones o mayores gastos:

Ilustración 2. Saldo de aportaciones 2019-2022

Control del riesgo crediticio
Y por supuesto que la fortaleza patrimonial se complementa con la responsabilidad en el control 
de la cartera. Desde el 2017 y siguiendo los objetivos del plan estratégico 2017-2022; COOPAC LA 
PORTUARIA ha logrado controlar la cartera de alto riesgo (suma de refinanciados, vencidos y 
judiciales) por debajo del 5%; llegando al 31.12.2022 en 3.05%; ello no solo logrado por el 
control crediticio sino también por el manejo de provisiones voluntarias para cubrir eventualidades 
de mercado.

Otros indicadores de generación de valor al 31.12.2022
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Eficiencia
De las captaciones: Mantener la confianza en el asociado es quizá la más grande fortaleza de 
toda cooperativa de ahorro y crédito. COOPAC LA PORTUARIA ha logrado mantener una 
tendencia positiva y sostenible llegando a mantener el promedio de S/ 38 millones de soles en 
ahorro a plazo; moviéndose este saldo en tendencia de las colocaciones para cuidar en mantener 
los márgenes financieros.

Ilustración 3. Tendencia de las depósitos 2019-2022

De las colocaciones: Siendo el CORE de COOPAC LA PORTUARIA el apoyar a sus socios con 
préstamos para cubrir sus necesidades personales y es este indicador que ha mostrado una 
tendencia positiva que viene desde el 2017 como parte de los objetivos del plan estratégico 
2017-2022.



Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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Ilustración 4 Tendencia de las colocaciones vigentes 2019-2022

ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2022

Estado de Situación Financiera dic.2021 – dic. 2022

Tabla 5. Estado de Situación Financiera dic 2021 – dic.2022

A diciembre 2022 la Cooperativa La Portuaria ha logrado un beneficio de S/ 3,172 millones de 
soles en remanente, los activos totales crecieron en +9.1% respecto a diciembre 2021, explicado 
principalmente por el crecimiento de las colocaciones de S/ 8.9 millones de soles. Por el lado de los 
pasivos también se creció en +10.5% respecto al mes anterior y el patrimonio creció en un 
+6.8%, tal y como se aprecia en el siguiente estado financiero:



Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria
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Estado de Resultados dic.2021 – dic. 2022

Como consecuencia del crecimiento de las colocaciones, los ingresos de la COOPAC crecieron en 
+4.4% respecto al año anterior. Los gastos por su parte decrecieron en -1.5% respecto al mismo 
período; generando en consecuencia que el beneficio final se logre superando en +33.8% al 
logrado el año anterior. La composición y participación de las principales cuentas de ingresos y 
gastos se muestran en el siguiente estado financiero:

Ejecución Presupuestal al 31.12.2022
El presupuesto 2022 estimaba un total de activos de S/ 72.6 Millones y un total de pasivos por S/ 
45.9 millones. Al cierre del ejercicio 2022 se logró una cifra mayor en S/ 1.5 y S/ 1.6 millones 
respectivamente, explicado por el crecimiento de los remanentes y de las colocaciones, como se 
aprecia en la siguiente tabla:

0 -

Tabla 6. Estado de Resultados dic 2021 – dic.2022



Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Tabla 7. Ejecución presupuestal del Estado de situación financiera Dic 2022

Tabla 8. Ejecución presupuestal del Estado de resultados Dic 2022
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Estados Financieros  Real y Proyectado
(Diciembre 2022)

Proyectado Real
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Dic-22 Dic-22 Var

DISPONIBLE Y REND. DEVENGADOS 24,186,823S/.                16,359,459S/.                7,827,365-S/.          
CARTERA DE CREDITOS NETOS Y REND. DEVENGADOS 44,769,027S/.                53,046,990S/.                8,277,963S/.          
CUENTAS POR COBRAR NETOS Y REND. DEVENGADOS 718,757S/.                    2,192,985S/.                  1,474,227S/.          
INV. NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO NETO Y REND. DEVENG. -S/.                           -S/.                           -S/.                  
INVERSIONES PERMANENTES NETOS Y REND. DEVENG. 95,000S/.                      37,812S/.                      57,188-S/.              
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,694,556S/.                  2,279,993S/.                  414,563-S/.            
OTROS ACTIVOS 123,583S/.                    255,582S/.                    131,999S/.            
TOTAL ACTIVO 72,587,746S/             74,172,819S/             1,585,074S/       

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS Y GTOS. POR PAGAR 41,324,093S/.                42,411,784S/.                1,087,692S/.          
ADEUDOS Y OBLIG. FINANC. A CORTO PLAZO Y GTOS POR PAGAR -S/.                           1,861,357S/.                  1,861,357S/.          
CUENTAS POR PAGAR Y GTOS. POR PAGAR 2,187,998S/.                  1,697,487S/.                  490,511-S/.            
PROVISIONES 2,177,508S/.                  1,479,590S/.                  697,919-S/.            
OTROS PASIVOS 188,163S/.                    113,253S/.                    74,909-S/.              
TOTAL PASIVO 45,877,762S/.            47,563,472S/.            1,685,710S/.      

CAPITAL SOCIAL 15,608,593S/.                15,099,549S/.                509,044-S/.            
CAPITAL ADICIONAL -S/.                           -S/.                           -S/.                  
RESERVAS 8,120,581S/.                  8,337,686S/.                  217,105S/.            
RESULTADOS ACUMULADOS -S/.                           -S/.                           -S/.                  
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2,980,810S/.                  3,172,113S/.                  191,304S/.            
TOTAL PATRIMONIO 26,709,984S/.            26,609,348S/.            100,636-S/.         

El presupuesto 2022 también estimaba un margen financiero neto de S/ 7.5 Millones y un 
resultado de por S/ 2.9 millones. Al cierre del ejercicio 2022 se logró S/ 7.5 millones y S/ 3.2 
millones respectivamente; éste último por el menor gasto ejecutado en el período, como se 
aprecia en la siguiente tabla:

Estados Financieros  Real y Proyectado
(Diciembre 2022)

Proyectado Real
Dic-22 Dic-22 Var

INGRESOS FINANCIEROS 10,531,347S/.        10,877,960S/.        346,613S/.             
GASTOS FINANCIEROS 2,688,811S/.          2,844,307S/.          155,496S/.             
MARGEN FINANCIERO BRUTO 7,842,536S/.      8,033,653S/.      191,117S/.          

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS 337,732S/.            523,150S/.            185,418S/.             
MARGEN FINANCIERO NETO 7,504,804S/.      7,510,504S/.      5,699S/.              

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 24,000S/.              312,415S/.            288,415S/.             
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -S/.                   -S/.                   -S/.                   
MARGEN OPERACIONAL 7,528,804S/.      7,822,918S/.      294,114S/.          

GASTOS DE ADMINISTRACION 4,307,995S/.          4,239,337S/.          68,658-S/.              
GASTOS DE PERSONAL 2,703,416S/.          2,649,216S/.          g
GASTOS DE DIRECTIVOS 180,000S/.            161,730S/.            18,270-S/.              
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 1,265,579S/.          1,336,058S/.          70,479S/.              
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 129,000S/.            84,622S/.              44,378-S/.              
GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 30,000S/.              7,711S/.                22,289-S/.              

MARGEN OPERACIONAL NETO 3,220,810S/.      3,583,582S/.      362,772S/.          
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 300,000S/.            285,349S/.            14,651-S/.              
RESULTADO DE OPERACION 2,920,810S/.      3,298,233S/.      377,424S/.          

OTROS INGRESOS Y GASTOS 60,000S/.              -S/.                   60,000-S/.              
IMPUESTO A LA RENTA -S/.                   126,120S/.            
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2,980,810S/.      3,172,113S/.      191,304S/.          

S/. 54,200



Fuente: Estados Financieros, Coopac La Portuaria

Tabla 9. Ejecución presupuestal del Estado de resultados Dic 2022
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Las principales cuentas del gasto se mantuvieron por debajo del presupuesto; destacando por 
ejemplo que de la estimación del gasto administrativo de 4.3 Millones de soles se ejecutara S/.68 
mil soles menos (-1.6% del presupuesto); importe que de alguna forma compensa los S/. 65 mil 
soles menos del neto de ingresos financieros versus gastos financieros y gastos de provisión, como 
se aprecia en el siguiente cuadro:

Proyectado Real
Dic-22 Dic-22 Var

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS FINANCIEROS Y PROVISIONES 65,768-S/.       < Ingreso
102 INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CREDITOS 9,919,347S/                   9,991,697S/          72,350S/.          Mayor IF
111 INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGAC. CON ASOCIADOS 2,688,211S/                   2,640,911S/          47,300-S/.          Menos GF
128 PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROVISIÓN DE CARTERA 337,732S/                     523,150S/             185,418S/.        Más GProv

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,307,995S/.              4,239,337S/.      68,658-S/.       < Gasto

GASTOS DE PERSONAL 2,703,416S/               2,649,216S/       54,200-S/.       < Gasto
GASTOS DE DIRECTIVOS 180,000S/                  161,730S/          18,270-S/.       < Gasto
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 1,265,579S/               1,336,058S/       70,479S/        > Gasto

142 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 129,000S/                  84,622S/            44,378-S/.       < Gasto
GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 30,000S/                    7,711S/              22,289-S/.      < Gasto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS



GESTIÓN DE LOS RIESGOS

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. 

La medidas del regulador, alineados a las medidas gubernamentales y empresariales 
adoptados en el periodo 2020, y las que se mantuvieron durante el periodo 2022, 
destinados a disminuir el impacto sistémico de la pandemia, sumado a las medidas 
prudenciales para el logro de los objetivos planteados en el plan operativo del periodo 
2022, dieron como resultado mantener una cartera sana con indicadores de mora por 
debajo del promedio del sector financiero y con coberturas de riesgo superiores al 
130%. 

Por el lado de las provisiones, como estrategia para mitigar el impacto de posible 
deterioro de la cartera, se mantiene las provisiones voluntarias que permitan absorber 
las pérdidas que podría ocasionar la mayor morosidad proveniente de los créditos 
reprogramados que al 31 de diciembre representan el 4.3% (S/ 2’385,738.25) del 
total de la cartera. 

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.
 
También, continuamos fortaleciendo el uso de herramientas de Cosechas y Matrices 
de transición. Se Identifica créditos con días de mora temprana permitiéndonos 
realizar mejores gestiones de cobranza, enfocados en créditos que afecten en 
impactos considerables a la Coopac y no permitan alcanzar los objetivos y metas 
trazados. 

Por el lado de Riesgo de Mercado y liquidez, durante todo el año 2022, se evaluó los 
principales indicadores de calce de posiciones y de plazos, de la cuentas activas y 
pasivas, en moneda nacional y extranjera, con el fin de asegurar el cumplimiento 
regulatorio y una sana administración de la institución.

La Cooperativa la Portuaria cuenta con manuales de Riesgo Operacional y se vienen 
aplicando con el objetivo de identificar riesgos a los que se encuentra expuesto la 
cooperativa, emitiendo controles que permitan dominarlos y mitigarlos. El área de 
riesgos evalúa periódicamente los eventos de perdida, y durante el año 2022 no se 
registraron eventos de pérdida.

18

La Gestión de Riesgo Crediticio. 

La Gestión de Otros Riesgos.



GESTIÓN ESTRATÉGICA

En el último trimestre del 2022 se logró elaborar y aprobar un nuevo plan estratégico 2023-2027; 
que sustituye con nuevas estrategias la nueva visión de la COOPAC LA PORTUARIA: “Ser 
reconocida como la cooperativa de ahorro y crédito con mayor transformación digital del 
sistema cooperativo” y con ello se actualizaron los objetivos y las metas estratégicas.
 
Llevando este nuevo plan estratégico a los resultados del 2022; se obtiene un resultado positivo 
de cumplimiento del 102.6%; básicamente logrado por la eficiencia en procesos; pero con tareas 
aún por superar para rentabilizar e incrementar participación de mercado cuyo cumplimiento se 
verá sustentable en los años siguientes:

19

Mapa Estratégico a dic. 2022



PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2023 - 2027
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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Ser reconocida como la 
Cooperativa de Ahorro y 

crédito con mayor 
transformación digital del 

sistema Cooperativo.

NUESTRA 
VISIÓN

Brindar soluciones 
financieras eficientes, 
basada en una gestión 

tecnológica, innovadora y 
responsable.

Gestión Estratégica
Innovación de productos y servicios
Crecimiento de las colocaciones
Transformación digital

NUESTRA 
MISIÓN

FACTORES
CRÍTICOS DE

ÉXITO

NUESTROS
VALORES
Identidad Cooperativa
Equidad
Eficiencia
Compromiso
Innovación



La Gestión Comercial está determinada por las principales variables del negocio de la COOPAC: 
Gestión de Colocaciones, Captaciones, Aportaciones (Capital Social) y Participación Asociativa 
(cantidad de socios). Nuestro negocio sigue centrando sus operaciones en socios de diversos 
convenios, empresas del Sector Privado y Público, segmento con mayor participación en las 
variables comerciales.

El Saldo de la cartera de Créditos bruta asciende a S/ 55,418,504, de los cuales el 68% (S/ 
34,508,609) lo concentra la OF. Principal en un total de 3,361 operaciones; seguidamente el 26% 
(S/ 14,286,209) lo concentra la OF. Lima en un total de 1,988 operaciones; y finalmente, la Of. 
Ventanilla participa con el 12% de la cartera bruta (S/ 6,624,686) en un total de 1,351 
operaciones de créditos.

El 80% de la cartera de créditos se encuentra colocados convenios (descuento por planilla), con 
relevante participación en empresas del Sector Público y Privado, y de importante prestigio; este 
segmento reporta un ratio de morosidad promedio menor al 1.50%. El ratio de morosidad 
institucional se reporta en 3.05% al 31.12.2022.

La Gestión de Comercial a dic. 2022. 

Gestión de Cartera de Créditos

GESTIÓN COMERCIAL
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PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
POR AGENCIAS – 31.12.2022



Tabla 10. Cartera de créditos por convenio Dic 2022

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
POR CONVENIO – 31.12.2022
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El Saldo de la cartera Captaciones de los Socios: Depósitos a Plazo Fijo, cuenta CTS y Ahorros, 
asciende a S/ 42,137,970. En esta variable, la mayor participación la concentra el segmento de 
Socios sin Convenio con un 68% (S/ 28,527,440) de total de Captaciones incluyendo 
COOPERATIVAS hermanas, y el 32% (S/ 13,610,530) corresponde a Captaciones de Socios de 
diversos convenios. Agradecemos a nuestros socios por la confianza en la solvencia y trayectoria 
de COOPAC La Portuaria.

Gestión de Captaciones – Ahorros de Socios
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Tabla 11. Captaciones de los ahorros de Socios por convenio Dic 2022

PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, 
CTS Y AHORROS POR CONVENIO – 2022
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Gestión de las Aportaciones de Socios (Capital Social)
El Saldo de las Aportaciones de Socios asciende a S/ 15,099,549, diversificado en diversos 
convenios, y con relevante participación del 13% de Socios sin convenio

PARTICIPACIÓN DE LAS APORTACIONES 
(CAPITAL SOCIAL) POR CONVENIO - 2022
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Tabla 12. Aportaciones de Socios por convenio Dic 2022
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Gestión de participación Asociativa por Género (Cantidad 
de Socios)
El total de Socios al 31.12.2022 asciende a 11,535, con mayor participación (casi el 100%) de 

Personas Naturales, de los cuales el 31% (3,567) son socias y el 69% (7921) son socios.

PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA POR GÉNERO - 2022
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Autorización para la Constitución de un Patrimonio Autónomo de 
Seguro de Crédito – Desgravamen
 
El 20 de julio de 2022, mediante OFICIO Nº 30549-2022-SBS, y luego de verificar que la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PORTUARIA ha cumplido con los requisitos establecidos 
en el Procedimiento N° 179 del TUPA, concordante con el artículo 4 del Reglamento de 
Patrimonios Autónomos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs – SBS nos otorga 
autorización para la constitución de un Patrimonio Autónomo de Seguro de Crédito, lo cual 
permitirá brindarle servicio de cobertura al crédito de aquellos socios que no califican en las 
compañías de seguro.

Oficina en Chancay
El megapuerto de Chancay, ubicado en Huaral, continúa generando amplia expectativa, ya que 
desde ahora se concibe como uno de los proyectos más atractivos en pro del comercio peruano al 
exterior; esto, debido a que es considerado como una ventana para los lazos entre Latinoamérica 
y China. Se estima que en segundo semestre de 2024 podrá operar y desempeñar sus funciones. 
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es importante debido a que 
permitirá mejorar la ubicación del Perú en los rankings internacionales de competitividad en el 
mediano y largo plazo. Asimismo, será una ventana al comercio exterior y, con ello, oportunidad 
de crecimiento para las empresas de este rubro y fuente de empleo para ciudadanos de Chancay.

COOPAC La Portuaria, en línea con las perspectivas de expansión y crecimiento establecidas en 
nuestro Plan Estratégico 2023 – 2027, establecimos como meta la apertura de una Oficina 
informativa y de Promoción en el primer trimestre del 2023, con el fin de introducirnos en la 
ciudad de Chancay y lograr posicionarnos con los potenciales socios y empresas (prospectos de 
convenio) de esta ciudad. Iniciamos las gestiones de reconocimiento del mercado en el IV 
trimestre del 2022, y al cierre de este informe, me he grato informales que el 22 de Febrero 2023 
inauguramos nuestra Oficina Chancay.
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PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO:
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Remodelación del 2do piso - Of. Principal
 
En Diciembre 2022 iniciamos la ejecución del proyecto de remodelación del segundo piso 
(ambiente del Directorio, Presidencia, hall y Oficina Administrativa) que se concluyó  ser en Marzo 
2023. 



ACTIVIDADES CON LOS SOCIOS 2022

Donación a Madres Guerreras Perú

Campaña Depósito a Plazo Fijo Soles

Nuestros colaboradores Joel Alvarez y
Jorge Osorio, junto a la Presidenta
de la Asociación Madres Guerreras Perú.

Madresguerreras.peru es una ASOCIACIÓN DE 
MADRES GUERRERAS Y COLABORADORAS 
(olla común) que se fundó en abril del año 
2020 por madres de familia del AA.HH. Buena 
Vista. Estas madres preparan: desayunos y 
almuerzos para alrededor de 60 familias que 
viven en Pachacútec - Ventanilla.

En  Cooperativa  LA  PORTUARIA  nos  hemos  
solidarizado  con  las Madres Guerreras - Olla 
Común, de Pachacútec - Ventanilla. ¡ Gracias 
por su confianza en nuestra Cooperativa!

Sabemos que trabajan con mucho esfuerzo y 
amor para sacar adelante a su COMUNIDAD.
Muchas bendiciones en su notable acción.

Si deseas apoyar a estas madres de buen 
Corazón puedes comunicarte a: 933-176-219
madresguerrerasperu@gmail.com visita sus redes sociales: 

madresguerreras.peru /madresguerreras.peru

El 21 de junio 2022, se lanzó una campaña 
super interesante,  donde  los  socios  pueden      
aperturar sus DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
T.R.E.A. Soles, con nuevas tasas, desde 5.84%    
con un período de 360 días, hasta 10% con un 
periodo de 1800 días. Esta campaña tuvo una 
vigencia hasta el 31 de octubre de 2022, pero 
como tuvo bastante acogida se prolongó hasta 
el 31 de marzo 2023. 
Cualquier socio que tenga una meta para que 
CREZCAN sus ahorros, con las mejores tasas, 
pues esta es su oportunidad de    
aperturar una cuenta de DEPÓSITO A PLAZO 
FIJO desde S/ 500.00.
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CAMPAÑA PRESENCIAL CON SOCIOS 
DE CONVENIOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cooperativa La Portuaria realizó este pasado 
14 de junio una campaña de 9 días, en 3 sedes 
del Congreso de la República. Nuestros 
analistas de la Agencia Lima estuvieron 
asesorando a los trabajadores e informándoles 
sobre los productos y servicios que

DP WORLD LOGISTIC

Cooperativa La Portuaria realizó este pasado 
19 de julio una campaña de 4 días, en 2 sedes 
de la empresa DP World Logistic. Nuestros 
analistas de la Agencia Callao estuvieron 
asesorando a los trabajadores e informándoles 
sobre los productos y servicios que ofrecemos.

GRUPO IMUPESA

También se realizó la campaña con la empresa 
del Grupo IMUPESA, y queremos darle la 
BIENVENIDA  de parte de nuestra institución a 
todos sus colaboradores.
Esta vez nuestro personal de la Agencia 
Ventanilla, estuvieron en sus instalaciones, 
informando de nuestros productos y servicios 
y dando a conocer a Cooperativa La Portuaria.

INDECOPI

En Cooperativa La Portuaria, también se 
realizó una campaña en el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual -  
INDECOPI.
Nuestros analistas de Agencia Callao, 
realizaron 2 días de campaña en su sede 
principal en San Borja, en donde los 
colaboradores de INDECOPI estuvieron 
haciendo varias consultas sobre nuestros 
productos y servicios. 



SUNAFIL
En Cooperativa La Portuaria, La Agencia 
Callao, paralelamente con la Agencia Lima, en 
el mes de setiembre se realizó una campaña 
de 3 días en la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, SUNAFIL, nuestras 
analistas estuvieron allí, dando información 
de nuestros productos a todos los 
colaboradores que querían afiliarse a nuestra 
institución.

MUNICIPALIDAD DE ANCÓN
Cooperativa La Portuaria nuevamente realizó  
el pasado 19 de agosto 2022 una campaña 
de 1 día, en la sede principal de la 
Municipalidad de Ancón. Nuestra analista de 
la Agencia Ventanilla estuvo asesorando a los 
trabajadores e informándoles sobre los 
productos y servicios que ofrece nuestra 
distinguida Cooperativa.

PRONATEL
Cooperativa La Portuaria da la bienvenida a 
nuestro nuevo convenio PRONATEL, nuestros 
colaboradores estuvieron en sus instalaciones 
asesorando a los trabajadores e 
informándoles sobre nuestros productos y 
servicios.

Como parte de nuestras actividades que 
realizamos, te contamos que el pasado viernes 
26 de agosto se llevó a cabo el primer Curso 
Taller Virtual que fue organizado por el equipo 
del Comité de Educación liderado por su 
Presidente el Sr. Alex Elias Domenack.
Este taller tuvo como tema la IDONEIDAD 
MORAL PARA DIRECTIVOS Y DELEGADOS, 
donde participaron tanto directivos, delegados 
y también varios socios interesados en saber y 
aprender. 
Con este taller se dará inicio a una nueva etapa 
de capacitaciones abiertas, donde nuestros 
socios podrán acceder de manera gratuita, y 
así poder llenarse de mucha información 
valiosa.

CAPACITACIONES DELEGADOS
Organizado por el Comité de Educación

IDONEIDAD MORAL PARA 
DIRECTIVOS Y DELEGADOS, 
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En Cooperativa La Portuaria, queremos que 
nuestros socios sigan familiarizándose con 
nuestra institución, por ello el 27 de Setiembre 
se realizó el Taller Virtual sobre LIDERAZGO Y 
GOBERNABILIDAD PARA DIRECTIVOS Y 
DELEGADOS. Este taller fue dictado por la 
Dra. consuelo Oncevay, quien tiene mucha 
experiencia en cooperativas, este taller fue 
organizado por el comité de Educación, que 
todos los meses tiene programados varias 
capacitaciones para los directivos, delegados y 
socios en general que quieran participar.

Estas capacitaciones son completamente 
online y gratuitas, solo tienen que inscribirse 
en el siguiente correo electrónico: 
informes@laportuaria.com.pe.

LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD 
PARA DIRECTIVOS Y DELEGADOS

Siguiendo con el calendario de Actividades 
organizadas por el Comité de Educación, el día 
27 de octubre, se realizó el taller virtual 
gratuito llamado GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO, este taller tuvo como facilitadora a 
la srta. Indira Melgar, quien es Consultar 
Certificada en Gobernanza e Inclusión 
Financiera. 

En dicha capacitación asistieron más de 40 
personas, entre directivos, delegados   y 
socios. Los temas principales para tratar en 
esta capacitación fueron: La Definición de 
Gobernanza efectiva, Rol, funciones y pasos 
para el comité de Gobernanza, Pilares clave de 
Gobernanza, método 

Estas capacitaciones son completamente 
online y gratuitas, y todos los socios que están 
interesados se inscriben por correo: 
informes@laportuaria.com.pe. o por 
whatsapp: 952 109 797.

GOBIERNO CORPORATIVO PARA
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO
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Queremos continuar capacitando no solo a 
nuestros directivos y delegados, sino también 
a todos nuestros socios que desean tener más 
conocimiento sobre cooperativismo, 
Gobernabilidad, Liderazgo, y después de 
cumplir sus dos años como socios en 
Cooperativa La Portuaria, puedan postular 
para ser Delegados, y así, contribuir con sus 
ideas, para el bien común propio y de todos 
los socios. 
Para cerrar el 2022 realizamos nuestra última 
capacitación del año 2022, con el tema de 
DOCTRINA COOPERATIVA, teniendo temas 
importantes a tratar, como la filosofía y 
doctrina cooperativa, la primera cooperativa 
en el mundo, evolución y presencia del 
cooperativismo en el Peru, la supervisión de las 
Cooperativas, el buen gobierno cooperativo, 
entre otros.
también reiteramos a nuestros socios el que 
puedan participar de nuestras capacitaciones 
que son gratuitas y online.
¡Los invitamos a PARTICIPAR!

En Cooperativa La Portuaria, siempre apostamos por lo mejor, y ahora, para darle más opciones 
de pago a nuestros socios, hemos implementado otros métodos de pago adicionales, el más 
novedoso es el pago con YAPE, que para nuestros socios con créditos negocio, se les facilita 
mucho más el poder hacer sus pagos puntualmente. AHORA puedes hacer los pagos de tus 
cuotas de crédito, pago de aportaciones mensuales, depositar para tus ahorros, tan solo 
yapeando al número 989-093-875, y enviado el pantallazo del pago a tu analista...

DOCTRINA COOPERATIVA

NUEVO MÉTODO DE PAGO YAPE

Adicional a ello, y como queremos seguir 
facilitando el poder hacer tus pagos a tiempo, 
tenemos también el servicio de RECAUDO en 
el Banco Continental, desde tu aplicativo 
BBVA. 
Y nuestras cuentas del Banco de Crédito, 
Banco Continental, Banco Interbank y Banco 
Scotiabank, también puedes hacer tus 
depósitos o transferencias mediante nuestras 
cuentas de ahorro corriente y CCI.
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El 20 de diciembre cumplimos 57 años de vida institucional brindando servicios de ahorro y crédito 
con rostro humano a nuestros asociados; por ello premiamos su confianza con el SORTEO DE 57 
ANIVERSARIO.AVANZAMOS JUNTOS AVANZAMOS JUNTOS.

SORTEO 57 ANIVERSARIO

AGENCIA CALLAO
En Agencia Callao, contamos con nuestra 
Anfitriona la srta. Keilin Rosales quien, con 
su entusiasmo y carisma, hizo que los socios 
participaran en la ruleta ganadora.
Se entregaron diversos regalos en ese día.

AGENCIA LIMA
En Agencia Lima, todos los colaboradores, 
hicieron participar a los socios que nos 
visitaron el día del Aniversario, cada socio 
que participaba recibía un premio por su 
visita

AGENCIA VENTANILLA
En Agencia Ventanilla, contamos con la 
alegría de nuestras colaboradoras Judith 
Villafane y Midori Ramos, quienes hicieron 
participar a los socios, en la ruleta ganadora. 

RULETA GANADORA
Nuestra Cooperativa La Portuaria realizó una ruleta ganadora para que participen todos los socios 
asistentes en ese día. Fue una Ruleta digital donde cada socio la hacerle Click a la ruleta participaba 
para ganarse premios sorpresa. 

SORTEO POR
ANIVERSARIO

2 televisores de 55” LG (para socios de Ag. Callao)
1 televisor de 55” LG  (para socios de Ag. Lima)
1 televisor de 55” LG (para socios de Ag. Ventanilla) 
1 refrigeradora (para socios ahorristas).
1 cocina a gas (para socios ahorristas).
1 equipo de sonido (para socios aportantes).
Premios sorpresa.

PREMIOSPREMIOS



Señores Delegados y Directivos:

Señores Delegados 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 2022, en cumplimiento de las funciones que competen al 
Consejo de Vigilancia y en concordancia con el numeral 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 y modificatorias, así como a las otras normas 
regulatorias.

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia dando cumplimiento al artículo número 3 de su Reglamento Interno, se 
instaló oficialmente a las 11.00 horas del día 29 de marzo 2022, en las instalaciones de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria, quedando conformado de la siguiente manera:

  Presidente          Sr. Jorge Baluarte Vera
  Vicepresidente     Sr. Andrés Huarcaya Hugo
  Secretario           Sr. Juan Flores Cumplido
  Vocal Suplente   Sr. Raúl Flores Rocha

EVALUACION INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL 2022

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 el Consejo de Vigilancia y por la Asamblea respectivamente.

Debo mencionar que el plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna se ha cumplido 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 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 de la Entidad en temas de 
levantamiento de observaciones entes de control y otros. 

INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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CONVOCATORIA DE SOCIEDADES DE AUDITORIA EXTERNA PARA 
EJERCICIO 2022

En cumplimiento de lo señalado por la Resolución SBS N° 1297-2022, 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 2022 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 2022 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 2022 y que se haya debidamente articulado con el Plan Anual de la 
Unidad de Auditoría Interna 2022 que cuenta con 32 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 2023

El Presupuesto que aprueba el Consejo de Vigilancia para el ejercicio 2023 y que es sometido para 
su aprobación a la Asamblea:  

   Exámenes Especiales  S/ 15,000.00

   Auditoría de Sistemas  S/ 15,000.00

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 dialogo y aporte a la construcción 
Institucional; en ese marco es primordial seguir fortaleciendo el sistema de autocontrol 
cooperativo, cabe señalar que se aprecia liquidez de S/. 16,359,459, de los cuales S/ 7,926,969 y 
dólares equivalentes en soles 6,717,831 se encuentran invertidos en depósitos a plazo en 
instituciones financieras, este saldo deberá rentabilizarse en el ejercicio 2023, priorizando y 
promocionando créditos a socios nuevos y nuevos convenios, quienes deberán cumplir con las 
exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes. 
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2.  Sobre la Gestión Administrativa:

El Consejo de Administración aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2023 – 2027 
estableciendo en él, iniciativas estratégicas como aseguramiento de resultados, plan de 
crecimiento y optimización de convenios, apertura de nuevos productos y mercados, promotores, 
convenios virtuales, rediseño y digitalización de procesos críticos y promover cultura 
organizacional basada en eficiencia, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados.  

3.  Sobre la Gestión Crediticia:

La recuperación sobre cartera neta se ven reflejados en un crecimiento anual de S/ 11,883,965, de 
los cuales S/ 4,375,000 corresponden al sector Cooperativo.
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 se encuentra 
implementado, en cuanto a las actividades programadas en su Plan Anual de Trabajo no se 
cumplió en un 20%, debiendo ser incluidas en el Plan 2023.

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 equipo de auditoria por la labor desempeñada durante el presente 
periodo. 
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INFORME DE MEMORIA ANUAL DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

Estimados delegados: 
El Comité de Educación es el órgano de apoyo al Consejo de Administración y tiene la 
responsabilidad de planificar, organizar, desarrollar y evaluar los Planes de Educación Cooperativa. 
Las actividades programadas para el año 2022 tuvieron dificultades especiales producto de la post 
pandemia, la presencia de la quinta ola del covid 19, en general la emergencia sanitaria que 
envolvía al país, sin embargo se contó con el apoyo de todos los integrantes de nuestro Comité, 
de  los directivos, los delegados, Gerentes y colaboradores en general, durante el año se logró una 
importante alianza con la CENTRAL SOLIDEZ y la empresa IMF CONSULTING SAC, mediante las 
cuales se realizaron capacitaciones vía internet utilizando la herramienta zoom. 

Señores delegados, la labor educativa tiene que ser permanente en nuestra Cooperativa, para 
beneficiar a nuestros socios, delegados y directivos, siguiendo la tónica de las herramientas que 
nos da la modernidad. La inversión en educación es la más segura y rentable; un país que educa a 
su gente, es una nación que progresa permanentemente y las instituciones que consideran este 
principio, sin la menor duda, son las que tienen las más altas performances; ese es el desafío de 
nuestra época. Ahora, cumplimos en poner a disposición de ustedes el Informe memoria  de  las 
diversas actividades llevadas a cabo durante el año 2022 en acatamiento al quinto principio 
cooperativo, en un año tan difícil  para la economía mundial y peruana.

INSTALACIÓN

El acta de Instalación y la designación de los cargos  correspondientes para este periodo del 
Comité de Educación se dio  el 29 de marzo del 2022, siendo las 15:00 horas,  de manera virtual, 
por plataforma zoom; bajo el siguiente link: https://us06web.zoom.us/j/83267612074?pwd=
VjEyN0Y3RHhoV0NzMkZSSzlRSmlXQT09 se reunieron los directivos titulares del Comité de 
Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA PORTUARIA” Sres. Alex Augusto Elías 
Domenack, Justo Alejandro Sotomayor Aronés, Midia Manuela Yarlequé Santillán Vda. De Angulo 
y Lourdes Cárdenas Mendoza Vda. De Blondet, éste último dirigente suplente recientemente 
elegido en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2022, quedando 
conformado de la siguiente manera:
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PRESIDENTE :  ALEX AUGUSTO ELIAS DOMENACK
VICEPRESIDENTE :  JUSTO ALEJANDROSOTOMAYOR ARONEZ
SECRETARIO : MIDIA MANUELA YARLEQUE SANTILLAN VDA. DE ANGULO
SUPLENTE  :  LOURDES CARDENAS MENDOZA VDA. DE BLONDET 

CAPACITACIONES

CURSOS DESARROLLADOS DURANTE EL 2022

 CURSO TALLER IDONEIDAD MORAL PARA DIRECTIVOS Y DELEGADOS     AGOSTO

 CURSO TALLER: "LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD" PARA DELEGADOS Y DIRECTIVOS    SEPTIEMBRE

 CURSO TALLER EN GOBIERNO CORPORATIVO        OCTUBRE

 CURSOS TALLERES: "DOCTRINA COOPERATIVA" PARA SOCIOS       NOVIEMBRE

SESIONES
En concordancia con el Art 20ª e del Estatuto, como Comité se ha llevado a cabo una sesión de 
instalación, 12 sesiones ordinarias con derecho a dieta durante el periodo 2022, 06 de ellas de 
manera  no presencial (virtual) y  06 presencial respetando las medidas sanitarias.  Asimismo se ha 
participado en dos Reuniones conjuntas de Consejos  y   Comités en  temas relacionados   con   la  
planificación  y buena marcha de la Cooperativa.
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NÚMERO DE CAPACITADOS POR GÉNERO

PARTICIPANTES POR TIPO

PARTICIPANTES POR TIPO
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Señores Delegados y Señores Dirigentes:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre de los miembros del Comité Electoral que me 
honro en presidir, con el fin de dar cumplimiento de las actividades realizadas durante el ejercicio 
del año 2022; según lo establece las normas legales de nuestra institución y control externo:

A. CONVOCATORIA 
En enero del 2022 se procedió a la publicación de la convocatoria a las elecciones del Tercio de 
Delegados 2022-2025.

INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL

CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE DELEGADO 2022-2025

Recepción de la ficha de inscripción de Delegado 
postulante al tercio de delegado 2022.

Publicación de la lista provisional de 
candidatos 2022.

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

10 al 13 de febrero 2022

14 al 16 de febrero 2022

17 al 19 de febrero 2022

21 al 25 de febrero 2022

03 de marzo 2022

26 y 27 de febrero 2022
en las 3 sedes.

Publicación de la relación oficial de los 
candidatos.

Elecciones Generales de delegados 2022 
desde las 9:00 am. a 8:00 pm.

Publicación oficial de resultados.

1

2

3

4

5

6

Haciéndose de conocimiento público el desarrollo de las elecciones en los meses de enero y 
febrero, con toda normalidad y sin ninguna observación.

B. RESULTADOS DEL TERCIO DE DELEGADOS 2022-2025

AGUIRRE ESCOBAR AMELIA 
DEL ROSARIO

IBARRA ROMERO DE VALDEZ 
MATILDE  

BARRIENTOS DEL CORRAL 
MIRIAM JULIA

MEDINA SANCHEZ NELLY 
MARGARITA

ALMORA LEON JORGE LUIS

AYLAS AVILA PERCY

LOPEZ PANANA JOSE VICTOR

MAMANI YANCACHAJLLA FELIX

OBREGON ARRIETA KETTY 
VIOLETA

PACHECO LOPEZ GUILLERMO 
HERMOGENES

BAZO NONATO VICTOR 
ENRIQUE

CABRERA HERNANDEZ 
MANUEL

1

2

3

4

5

6

18

19

20

21

22

23



ABRIOJO FERNANDEZ OMAR

BARRIGA PEREZ JORGE LUIS   

CAPCHA CONTRERAS GERSON DANILO 

34

35

36
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El estado de emergencia y aislamiento oficial obligatorio a nivel nacional continua a la fecha; 
motivo por el cual se llevó a cabo las Elecciones Virtuales con fecha 27 de marzo de 2022, dando 
como resultado las elecciones de los siguientes dirigentes electos:

DELEGADOS POR 2 AÑOS

C. PROCESO ELECTORAL DEL TERCIO DE DIRIGENTES 2022-2025

CACERES PALACIOS HUGO PARRA BENAVIDES RAUL 
HUMBERTO

CURMAYARI PEÑA ALIPCE

GUEVARA RIOS LUCILA

HUARCAYA HUGO ANDRES 

ESPINOZA PATIÑO PEDRO 
JESUS

FLORES CUMPLIDO JUAN 
CARLOS

GIRON QUISPE ALEXANDER 
CESAR 

RODRIGUEZ AVENDAÑO 
MARCO ANTONIO

CAJAGUARINGA RIOS OSCAR 
REYNALDO 

CASTILLO ROJAS CARLOS 
RAUL

PORTAL ROLDAN DE RUIZ 
MARGARITA

RAMIREZ CESPEDES DANIEL

ROSAS SAAVEDRA RICARDO 
ALEX

RUIZ SUAREZ JOSE AUGUSTO

SALAZAR PAPA ALBERTO

SANTOS ANCAJIMA JUAN 
AGAPITO

VALDIVIA TUDELA YGNACIA 
YOLANDA

ZARATE MIRANDA IZMAEL

DIAZ HIYO ANASTACIO

ESPINOZA DONAYRE HILDA 
GUISELLA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Obteniéndose como resultados en las votaciones a delegados la cantidad de 522 votantes de una 
población de 5182 socios hábiles.

Heraclio Francisco Campos Carrillo Titular x 3 años

Suplente x 1 añoDante Filiberto Pérez Peruzovich

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Margarita Portal Roldan de Ruiz Titular x 3 años

Titular x 2 añosDante Félix Rojas Castro

Julio Mario Valdez Lara
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En Acta Extraordinaria del día lunes 28 de marzo 2022, quedó ratificado en sus cargos este 
Comité:
Presidente: Sr. Cesar Cabrera Cabrera
Vicepresidente: Sr. Dante Félix Rojas Castro
Secretaria: Sra. Margarita Portal Roldan
Vocal:  Sr.  Julio Mario Valdez Lara

Juan Carlos Flores Cumplido Titular x 3 años

Suplente x 1 añoRaúl flores Rocha

CONSEJO DE VIGILANCIA

Lourdes Cárdenas Vda de Blondet Suplente x 1 año

Suplente x 1 año

COMITÉ DE EDUCACIÓN

COMITÉ ELECTORAL

D.  INSTALACIÓN

 E. PROPONEMOS

Seguir mejorando las comunicaciones en todos los convenios de las Agencias: Callao, Lima y 
Ventanilla sobre los procesos electorales futuros de nuestra Cooperativa.
Que la página WEB, sea un vocero eficaz y constante 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.

AGRADECIMIENTO
Nuestro agradecimiento especial a todos los socios por su participación como electores, dirigentes 
y en especial a nuestros colaboradores de nuestra institución. 

CESAR CABRERA CABRERA
Presidente del Comité Electoral



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64




