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"Los directivos y colaboradores de la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS continuarán con el propósito de 
constituirse en la primera opción financiera para sus socios e innovar 
servicios y productos para satisfacer sus necesidades con óptima 
calidad y con un personal altamente calificado; tal como fue el deseo 
de nuestro gerente Ing. Froilán Ortiz Armas, quien dedicó más de 20 años 
a esta institución; fue con su dirección que se logró consolidar lo que 
sólo fue una idea, un proyecto, un entusiasmo de nuestros hermanos 
agricultores y ganaderos, en lo que ahora es una institución que este 
año está celebrando 10 años de fundación, trabajó sin descanso, 
superando problemas y demás, para ser ahora una Cooperativa 
reconocida y supervisada por la SBS."
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Somos una Cooperativa amazonense fundada el 22 
de setiembre de 2011 en la ciudad de Chachapoyas, 

bajo la denominación primigenia de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda. 
(Coopac Agrofinca). Nuestra Cooperativa se constituyó 
mediante escritura pública extendida el 21 de octubre de 
2011, acto inscrito en la Oficina Registral de Chachapoyas 
con partida N° 11021080; iniciando sus operaciones el 1 
de noviembre de 2012 y posteriormente el 7 de febrero 
de 2019 es admitida en el Registro de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de la Superintendencia de Banca, Seguro 
y AFP (SBS) bajo el registro N° 0026-2019-REG.COOPAC-SBS.

Con fecha 20 de julio de 2019 en asamblea general 
extraordinaria de delegados los socios acordaron la 
modificación de la denominación de la cooperativa 
en cumplimiento al oficio múltiple N° 8471-2019-SBS, la 
cual en adelante será: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Amazonas, pudiendo  usar indistintamente las siglas 

COOPAC AMAZONAS.

Actualmente contamos con la oficina principal en la 
ciudad de Chachapoyas y sus dos (2) agencias ubicadas 
en la ciudad de Pedro Ruiz - Jazán (provincia de Bongará) 
y en Yerbabuena - La Jalca (provincia de Chachapoyas).
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Somos la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la región Amazonas, 

sólida y confiable; brindamos servicios 
financieros y sociales de calidad, para 
el progreso y bienestar de los socios, 
con directivos y personal    identificado y 
capacitado, buenas prácticas financieras, 
administrativas y ambientales, tecnología 
adecuada y alianzas con entidades 
privadas y públicas.

Ser al 2023 una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito con mayor solidez y referente en 

eficacia, eficiencia y calidad en atención 
al socio con presencia en las principales 
provincias de la región Amazonas.
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VALORES COOPERATIVOS 

Solidaridad        

Como la colaboración mutua entre personas, 
tratando de ubicar a la Cooperativa y la 
comunidad como entes solidarios, donde la   
Cooperativa labore o viva prevaleciendo 
el apoyo y asistencia como base de su 
desarrollo. 

Responsabilidad     
Es el compromiso con el trabajo asumiendo 
el rol encomendado por la Cooperativa 
(hacia los socios, trabajadores, directivos y 
comunidad)

Ayuda mutua
Comprendido como el trabajo en equipo 
(la cooperación) entre dos a más entes 
(individuos) que signifique un beneficio mutuo 
para todos como solución de problemas 
comunes.
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD

L a presente memoria anual enmarca 
información veraz y suficiente respecto 

al desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Amazonas durante el año 2020 y se 
ha elaborado con los principios de buena 
fe y transparencia.

Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, los firmantes se hacen 
reponsables por su contenido conforme a 
los dispositivos legales aplicables.

Chachapoyas, marzo de 2021

Froilán Ortiz Armas Emerson Lucana Chuqui 

9



MEMORIA ANUAL 2020

www.amazonas.coop

ÓRGANOS
DE GESTIÓN



MEMORIA ANUAL 2020

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE | | Emerson Lucana Chuqui
VICEPRESIDENTE || Basilia Soroe Puerta
SECRETARIO || Jorge Mendoza Jimenez
VOCAL 1 || Carlos Lopez Lopez
VOCAL 2 || Sacarias Silva Santillan
SUPLENTE || Juan Francisco Salon 
SUPLENTE  || Valdivia Mileny Tello Miranda

CONSEJO DE VIGILANCIA
PRESIDENTE || Antonio H. Trigoso Chuimes
VICEPRESIDENTE || Mirma Zuta Tochon 
SECRETARIO | | Edi Manuel Quiroz Chiquin
SUPLENTE | | Chuquipa Zumaeta Doris
SUPLENTE | | Lorenzo Torrejon Garcia

COMITÉ DE EDUCACIÓN 
VICEPRESIDENTE | | Anita C. Trauco Valdivia
SECRETARIO | | Luisa G. Tomanguilla Muños
SUPLENTE | | Estercita Yoplac Bazan
SUPLENTE | | Daniel Vargas Vergaray

COMITÉ ELECTORAL 
PRESIDENTE | | Aloncio R. Huamán Huamán
VICEPRESIDENTE | | Mertir Zelada Valle
SECRETARIO | | Luz Meri Puerta Culqui
SUPLENTE ||Pedro Miranda Hernandez
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GERENTE GENERAL ING. FROILAN ORTIZ ARMAS
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES CPC. NELLY ESTELA MÁLLAP MELÉNDEZ
JEFE DE CREDITOS Y RECUPERACIONES ECON. HENRRY LOJA PITÓ
CONTADOR GENERAL CPC. DANIEL ASDRUBAL HOLGUIN GUARNIZO
RESP. SISTEMAS E INFORMATICA ING. VICTOR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ
AUDITOR INTERNO CPC. MARLON PAUL VARGAS ANTON
AUDITOR JUNIOR CPC. CRISTHIAN MANUEL CURO TESEN
RESP. MARKETING E IMAGEN INSTITUCIONAL LIC. MARIA MERCEDES ZAVALETA TORRES
DISEÑADOR GRAFICO TEC. JORGE JESUS HERBOZO TINOCO

BACH. EVVEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ CERRO
BACH. ESTHER JHERILYN  VIGO LOZANO
BACH. GREISY ARLENY CAJUSOL HIDALGO
LIC. MALLURY JHORDANA LLANOS GOMEZ

ANALISTA  -  RECUPERADOR BACH. RICARDO FLORES HUAMÁN
VIGILANTE Sr. GELMER ZAVALETA PIEROLA

RECIBIDOR - PAGADOR PROF. MARILU BAZAN PUERTA

RESP. AGENCIA PEDRO RUIZ ING. NEYSER YOPLAC MENDOZA
RECIBIDOR - PAGADOR ING. RUTH DAMARIS VASQUEZ RIVA
ANALISTA DE CRÉDITOS TEC. SILVIA VARGAS LÓPEZ
VIGILANTE Sr. VIDAL MAS ALEXANDER

OFICINA YERBABUENA

AGENCIA PEDRO RUIZ

ICINA PRINCIPAL

RECIBIDOR - PAGADOR

ANALISTA DE CRÉDITOS

OFICINA PRINCIPAL

CAJERO RECIBIDOR - PAGADOR
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PALABRAS DEL GERENTE DE LA COOPAC 
AMAZONAS

Es un honor dirigirme a los socios de la 
COOPAC AMAZONAS para sintetizar 
en el informe Memoria de la Gerencia, 
las actividades realizadas en el año 
2020, que significó nuestro noveno 
año de vida institucional y alcanzar los 
resultados obtenidos, remarcando en 
éste la colaboración y esfuerzo que han 
demostrado nuestros directivos, socios 
y trabajadores en el año trascurrido, 
durante el cual logramos resistir a este 
año atípico, un año incierto que nos hizo 
cambiar todo nuestro plan estratégico. 
Los problemas atravesados son diversos, 
entre ellos la baja colocación de créditos 
debido a un sector productivo de lenta 
reactivación, nuestro flujo de liquidez  
disminuyó por las reprogramaciones de los 
créditos, a ello se sumó el incremento de 
la morosidad que nos obligó a aumentar 
las provisiones y, por lo tanto, un mayor 
consumo de capital. Sin embargo, a pesar 
de estas adversidades hemos podido tener 
resultados medianamente aceptables, 
pues la cartera vigente tuvo un ligero 
incremento y los remanentes (utilidades) 
fueron positivos, incluso mayor al del año 
2019, siendo la estrategia colocar créditos 
en sectores que se iban reactivando 
gradualmente y aquellos que no fueron 
afectados severamente por las medidas 
sanitarias, sumándose a ello una fuerte 
protección que tenemos en nuestra reserva 
cooperativa y el edificio corporativo 
alquilado a la sede del poder judicial que 
nos inyectaba capital para pagar nuestros 
adeudos.

Además debo informar que la 
Cooperativa a la fecha viene cumpliendo 
responsablemente todos los requerimientos 
de parte de la Superintendencia de Banca 
y Seguros, como ente supervisor. Asimismo 
cumplimos en entregar el nuevo Plan 

Estratégico, el mismo que fue actualizado el 
último trimestre de 2020 al nuevo contexto 
causado por La COVID-19; este plan se 
proyecta a un horizonte de tres años y se 
implementó con el aplicativo informático 
SPE (Sistema de Plan Estrategico), 
transferido por la Confederación Alemana 
de Cooperativas – DGRV en alianza con la 
Central de Cooperativas CIDERURAL.

Nuestro logro importante es la confianza 
que hemos  transmitido a nuestros socios, sus 
aportaciones contribuyeron a que nuestro 
capital social se incremente y poder cerrar 
el año con resultados positivos.  

El incremento de los pasivos, por los 
depósitos de ahorro, se logró mediante 
la motivación permanente a nuestros 
socios hacia el ahorro, este incremento 
permitió que la Cooperativa liquide 
todos los créditos que teníamos en otras 
entidades financieras, pues el Consejo 
de Administración mantuvo su política 
de incentivar el ahorro manteniendo 
tasas de interés competitivas, labor que 
continuaremos en los años siguientes. 

Hemos logrado una cartera de socios 
fidelizados que confían en nosotros               
mediante el asesoramiento que les 
otorgamos para el desarrollo de sus 
actividades mediante una atención 
personalizada. Creemos que esta 
interrelación es un factor clave que nos 
ha permitido alcanzar identidad del socio 
con su Cooperativa y lograr su preferencia, 
ante otras entidades que otorgan servicios 
similares a los nuestros. 

Por lo  expuesto  me    es satisfactorio 
mencionar que la Cooperativa viene 
contribuyendo a que nuestros socios 
mejoren su calidad de vida, aumenten sus 
activos y tengan una fuente de trabajo 
para ellos y sus familiares; razones por las 
cuales ratificamos nuestro compromiso 
de seguir dando toda nuestra capacidad 
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profesional, para que LA COOPAC 
AMAZONAS sea una institución de 
economía solidaria, reconocida por la 
confianza y al servicio de sus socios.

Estamos seguros de que nuestra 
fortaleza basada en la experiencia en 
las  microfianzas, las estrategias que 
implementemos y nuestra creatividad nos 
permitirá enfrentar los nuevos desafíos 
que se nos venga y aprovechar las 
oportunidades del crecimiento. Este 2021 
nos enfocaremos en priorizar la gestión 
eficiente de los activos, fondearnos 
con ahorros e incrementar nuestras 
colocaciones, con ello procuraremos 
mejorar las necesidades de carácter 
económico y social de nuestros socios.

Ponemos a consideración la Memoria del 
ejercicio económico 2020, en aras de la 
transparencia y con la convicción de que 
quienes hemos abrazado la doctrina del 
cooperativismo, lo hacemos con la certeza 
de que es la mejor forma de contribuir al 
desarrollo de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

ING. FROILÁN ORTIZ ARMAS                                            
GERENTE COOPAC AMAZONAS
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Señores socios participantes de la 
novena Asamblea Ordinaria 2020, 
les hago llegar el saludo cordial de 

parte de los integrantes del Consejo de 
Administración. 

Por mandato de la Ley General de 
Cooperativas y de nuestro Estatuto, estamos 
presentado ante ustedes el informe de la 
memoria 2020, en el que damos cuenta de 
las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos en este periodo, sometiendo 
a consideración de la Asamblea, para su 
discusión y aprobación. 

Debo anotar que, al asumir el cargo de 
presidente del Consejo de Administración, 
encontré en los directivos una férrea 
voluntad de trabajo y colaboración con 
trabajadores, que están plenamente 
identificados con la institución, lo que ha 
facilitado unificar criterios e identificar 
nuestro objetivo principal: hacer crecer 
a la Cooperativa para atender las 
necesidades basicas de nuestros socios, 
los cuales redundaran en su desarrollo 
socioeconómico. 

2020 un año diferente, lleno de retos 
inciertos lo cual originó estar en cambio 
continuo, la crisis sanitaria y económica 
en el país, afectaron el funcionamiento de 
la cooperativa, pero nos mantuvimos al 
margen y seguimos en pie pese a la crisis 
y escasez de los productos para proteger 
a los trabajadores que venían laborando. 

Muchos negocios de nuestros socios 
cerraron sus puertas y otros tuvieron que 
cambiar de rubro, pero la Cooperativa 
siempre les tendió la mano para cooperar 
en su nuevo emprendimiento. Los créditos 
fueron reprogramados con el fin de que 
los socios se recuperen y logren tener 
estabilidad económica. 

Comprometidos siempre con nuestros 
socios, por mutuo acuerdo los directivos 
tomamos la decisión de ayudarlos con 

una canasta de víveres; con todos estos 
contratiempos y decididos los directivos 
y colaboradores nos pusimos la camiseta 
y se logró cerrar el año con buenos 
resultados, creyendo que hemos cumplido 
satisfactoriamente y logrado los objetivos 
que nos hemos trazado. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Durante el año 2020 el Consejo se reunión 
en 12 sesiones ordinarias y 36 sesiones 
extraordinarias, oportunidades las cuales 
fueron realizadas de forma virtual y 
presencial, en las que se trataron temas 
específicos, adoptando las decisiones 
más convenientes para la Cooperativa 
en tiempos de estado de emergencia por 
el brote de La Covid-19, teniendo como 
objetivo primordial proteger los intereses 
de los asociados y el mantenimiento de la 
buena imagen institucional. 

De las actividades desarrolladas más 
importantes fueron: 

1.Evaluación del avance de la ejecución 
presupuestal 2019 en sesión ordinaria N° 95 
de fecha 2 de enero de 2020. 

2.Aprobación del presupuesto anual 2020 
en sesión extraordinaria N° 141 de fecha 3 
de enero de 2020.

3.Aprobación de modificación total del 
estatuto y cambio de razón social en sesión 
extraordinaria n°143 de fecha 9 de enero 
de 2020.

4.Aprobación del plan estratégico en 
sesión extraordinaria N° 146 de fecha 23 de 
enero de 2020.     

5.Analizar y aprobar la propuesta de 
distribución de remanentes del 2020 en 
sesión ordinaria  N° 97 de fecha 6 de 
marzo de 2020.    

6.Acordar la continuidad de mandato del 
consejo de administración por medida 
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de emergencia DS N°44 -2020 PCM 
ante presencia del COVID 19 realizar 
sesiones virtuales de carácter ordinario y 
extraordinario de los consejos y comités en 
sesión extraordinaria N° 152 de fecha 16 de 
marzo de 2020.

7.Aprobación del plan de crisis COVID-19 de 
la COOPAC AMAZONAS en sesión ordinaria 
N° 98 de fecha 13 de abril de 2020.        

8.Aprobación de compra y entrega de 
canastas para las familias de nuestros 
socios más afectados por la pandemia del 
COVID – 19 en sesión extraordinaria N°157 
de fecha 18 mayo de 2020.

9.Instalación del consejo de administración 
en sesión ordinaria N°100 de fecha 6 de 
julio de 2020.        

10.Aprobación plan de gestión de 
cartera COOPAC AMAZONAS en sesión 
extraordinaria N°163 de fecha 29 de julio 
de 2020.     

11.Selección de sociedad auditora 
para efectuar la auditoria a los estados 
financieros al 31 de diciembre 2020 en 
sesión extraordinaria N°165 de fecha 27 de 
agosto de 2020.      

12.Aprobación de segmentación de riesgo 
de la cartera de créditos a setiembre 
2020 y proyección del flujo de efectivo 
para los ejercicios 2020 y 2021 en sesión 
extraordinaria n°172 de fecha 30 de 
octubre de 2020.       

13.Aprobación de créditos castigados en 
sesión extraordinaria N°175 de fecha 30 de 
noviembre de 2020. 

14.Aprobación del programa de trabajo 
del oficial de cumplimiento del SPLAFT - 
2021 en sesión extraordinaria N°176 de 
fecha 28 de diciembre de 2020.  

Expreso mi agradecimiento sincero a los 
directivos integrantes del Consejo de 
Administración, por haberme permitido 

presidir este Consejo y de igual manera 
a la Gerencia y personal administrativo, 
por la colaboración prestada para el 
cumplimiento de nuestra labor asociativa y 
de gestión; y a todos ustedes señores socios, 
por ser parte del sueño de ver grande a 
nuestra Cooperativa. 

Cooperativamente
EMERSON LUCANA CHUQUI         
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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1. GESTIÓN DE ACTIVOS

Al cierre del ejercicio 2020 la Coopac 
Amazonas registró activos por S/. 

Al cierre de diciembre de 2020, los activos 
totales de la Cooperativa alcanzaron           
S/ 16´622,124.65 monto superior en un 
5.46% respecto a la del año precedente 
que fue de S/ 15,761,682.65. Las principales 
variaciones en los axtivos fueron:

El rubro Fondos Disponibles ascienden a      
S/ 1,959,797 representando el 11.79% del 
total de activos y vario en +51.60%

16,622,124.65, presentando un crecimiento 
de 5.461% respecto al ejercicio anterior. 
(CUADRO N° 01: COMPOSICION DEL 
ACTIVO (en soles))

El rubro Cuentas por Cobrar asciende a      
S/ 40,000.00. 

El rubro Participaciones ascendió a                   
S/ 81,456.78 y corresponde a los aportes 
suscritos en Cooperativas como: Coopac 
Pacifico, Coopac Ciderural, Serviperu, 
Norandino, entre otras. Este rubro tiene 
apenas una participación de 0.49% en el 
activo.

INFORME DE GERENCIA
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El rubro Inmueble, mobiliario y Equipo, 
asciende a S/ 4,137,892.89 cifra importante 
dentro del activo que le da una 
participación del 24.89%.  Este rubro tuvo 
una variación de -3.85%

El rubro Bienes Adjudicados asciende 
a S/ 157,968.75; comprende terrenos 
adjudicados por pago de deudas. Este 
rubro vario -35.63% respecto al año anterior 
y contribuye con un 0.95% en el activo.

El rubro Otros activos asciende a S/ 
21,384.21 y comprende pagos anticipados, 
cargas diferidas, y póliza de seguro de 
multirriesgo; este rubro representa el 0.13% 
del total activos.

CARTERA DE CREDITOS                                                                                                                          

El saldo de cartera de créditos vigente a 
diciembre 2020 asciende a S/ 10,232,918.76, 
mostrando un crecimiento anual de 3.84%, 
lo que en términos absolutos equivale 
a S/ 378,247.42. En comparación con 
años anteriores este periodo ha sido el 
de menor crecimiento, como impacto 

del decrecimiento económico del país a 
causa del brote del COVID-19, en que la 
Cooperativa se vio obligada a efectuar 
reprogramaciones de créditos con la 
finalidad de coadyuvar a sus socios 
mientras duraba las etapas de aislamiento 
social y restricciones del transporte de 
carga y pasajeros. Situación aún más 
agravada por la disminución del flujo 
de turistas y número de habitantes en la 
ciudad de Chachapoyas, pues el Gobierno 
dio directivas para el trabajo y estudios 
vía remota, cambiando drásticamente 
la dinámica económica de la ciudad de 
chachapoyas, la cual representa cerca 
del 80% de la cartera de la Cooperativa.

1.2 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS

La cartera bruta de la Cooperativa a 
diciembre 2020 sumó  S/ 11,077,676.65; 
siendo la estructura por tipo de crédito 
colocado como sigue:

•Pequeña Empresa S/ 8,548,841.65, 
representa el 77.17% de la cartera.

•Microempresa S/ 1,908,546.78, representa 
el 17.23% de la cartera

Microempresa
17%

Pequeña Empresa
77%

Consumo No 
Revolvente

6%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CREDITOS
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•Consumo No-Revolvente S/ 620,288.22, 
representa el 5.60% de la cartera

1.3 INDICE DE MOROSIDAD

La morosidad es una variable de gran 
relevancia para una entidad financiera, 
pues a través del cálculo de este índice nos 
permite medir nuestro desempeño. En los 
últimos años la Cooperativa ha mostrado 
una tendencia creciente en esta ratio, a 
raíz en parte por el sobreendeudamiento 
existente en la población y el año 2020 
por la crisis mundial del Covid-19 que 
ha influenciado en el incumplimiento 
de los pagos crediticios producto del 
déficit adquisitivo en la que la mayoría 
de los peruanos se ha visto afectada 
económicamente.

Al cierre del año 2020 la Coopac tuvo un 

índice de morosidad de 15.16%

1.4 PROTECCIÓN

El saldo de provisiones a diciembre 2020 
ascendió a S/ 1,753,436.02 saldo suficiente 
para coberturar la cartera en riesgo hasta 

en un 104.44%.

2. GESTIÓN DE PASIVOS

2.1 CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS

Los saldos de los depósitos de ahorro y a 
plazo ascendieron a S/ 7,150,584.75 lo 
que representa un aumento del 16.31% 
en comparación al periodo anterior, lo 
que en términos absolutos equivale a S/ 
1,002,966.58 de incremento anual. 
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2.3 PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio a diciembre 
2020 asciende a S/ 8,201,923.36    
incrementándose en un 14.12% en relación 

Las Obligaciones por Cuentas de Ahorro 
con los socios representó un 26.60% del 
total de obligaciones con los socios; las 
Obligaciones por Cuentas A Plazo el 73.40%                                                                                 
A pesar de la crisis económica que ha 

al periodo anterior, lo cual en términos 
monetarios equivale a S/ 1,014,870.33.

pasado el país al igual que otras economías 
del mundo, la Cooperativa Amazonas aun 
es vista por sus socios como una entidad 
solida en la cual se pueda confiar sus 
ahorros.
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4.1 RENTABILIDAD

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

Este ratio ayuda a determinar la eficacia 
con que la Cooperativa utiliza su capital 
para obtener beneficios. La rentabilidad 
del patrimonio de la Coopac Amazonas 
presenta a diciembre 2020 un ratio de 
11.14% mayor en 2.3% del registrado en 
el periodo anterior. El ROE del sistema 
cooperativo sueles estar en promedio en 
5%

Rentabilidad del Activo (ROA)

Describe lo bien que la Cooperativa utiliza 
sus activos para obtener beneficios; es la 
rentabilidad del activo. Cuanto mayor sea 
el ratio, más eficaz es una organización. 
En términos de rentabilidad del activo 
(ROA), la Coopac Amazonas a diciembre 
2020 alcanzó 5.5% esto es 1.47% más que 
el registrado en el periodo anterior. El ROA 
del sistema cooperativo suele mantenerse 
por debajo del 2% en promedio.

3. MEMBRESIA

A diciembre del 2020 la membresía alcanzó 
un total de 3,608 socios, disminuyendo en 
9.30% en relación al periodo anterior. La 
membresía está compuesta como sigue:

•Varones:2042 representa el 56.6 % del 
total socios

•Mujeres:1551 representa el 43 % del total 
Socios

•Jurídicas:15 representa el 0.4 % del total 

Socios

SERVICIO DE AUXILIO ECONOMICO

El servicio de auxilio economico es un 
servicio que se establece con la finalidad 
de ayudar económicamente a las familias 
de los socios en caso de fallecimiento del 
socio titular o su cónyuge.

Su administración y ejecución está a 
cargo del Consejo de Administración y la 
Gerencia General. El monto del beneficio 
es determinado por el Consejo de 
Administración, al cierre de ejercicio del 
2020 el monto aprobado es de S/ 2,500.00.

Las fuentes de Financiamiento del fondo 
son las siguientes:

•Las contribuciones anuales de los socios y 
trabajadores de la Cooperativa. La cuota 
anual vigente es de S/ 24.00 soles.

•Donaciones.

•Porcentaje detraído al remanente del 
ejercicio anual.

El año 2020 se apoyó en los servicios:

Gastos de Sepelio: Provee a los socios 
y cónyuges inscritos, cubre parte de los 
gastos de sepelio de acuerdo con los 
términos establecidos en el Reglamento, 
hasta S/ 3,000 apoyando a tres socios con 
este beneficio. 

Ayuda por invalidez temporal: Apoyo con 
un reembolso dinerario para costear gastos 
de salud mientras el socio se restablece de 
su estado convaleciente. En el año 2020, 
hemos apoyado a seis socios inscritos en 
la oficina principal con la suma de S/ 1,000 
cada uno. 

Para acceder al servicios mencionados es 
necesario que el socio se encuentre al día 
en sus aportes, cancelación del servicio 
de auxilio económico y de ser el caso sus 
obligaciones crediticias.

Rentabilidad del 
Activo 10.16% 
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SOLVENCIA                                                                                                                                           

La solvencia de las instituciones financieras 
es medida a través del patrimonio 
efectivo que disponen para hacer frente a 
posibles fluctuaciones negativas del ciclo 
económico y en función al perfil de riesgo 
de su negocio. La principal fortaleza de 
la Cooperativa es su nivel de solvencia, 
el cual  cumple con la normativa de la 
SBS y las recomendaciones del Comité 
de Supervisión de Basilea. Al cierre del 
ejercicio 2020 el patrimonio efectivo de 
la Cooperativa sumó S/ 6,508,114.95. La 
SBS exige que el patrimonio efectivo debe 
ser igual o mayor al 10% de los activos y 
contingentes ponderados por riesgo – APR, 
(artículo 31 del Reglamento General de 
las COOPAC); el patrimonio efectivo de la 
Coopac Amazonas es 48.06% de los APR, 
muy por encima a los exigido por la SBS y lo 
recomendado por Basilea (8%).

RIESGO DE CREDITOS: GASTO DE 
PROVISIONES Y COBERTURA

La cobertura para la cartera de créditos 
atrasada al cierre del 2020 fue de 104.44%. 
Durante su vida institucional la Cooperativa 
siempre ha mantenido este indicador por 
encima del 100%. En los futuros ejercicios 
en tanto existan remanentes positivos, se 
detraerán porcentajes que por acuerdo 
de asamblea se determinen para alcanzar 
un nivel de cobertura mayor.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El objetivo de la gestión de riesgo de 
liquidez es identificar, medir, evaluar, 
tratar, controlar, reportar y monitorear el 
riesgo de liquidez al que está expuesta 
la Cooperativa como producto de sus 
operaciones activas y pasivas; así mismo, 
cumplir con la regulación aplicable a la 
entidad en temas referidos al riesgo de 
liquidez.De acuerdo con la Resolución 
S.B.S. N° 480-2019, Reglamento General de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 

Autorizadas a Captar Recursos del Público, 
en el artículo 48°, establece que los límites 
regulatorios de liquidez aplicables a las 
Coopac de nivel 2 son:

•Ratio de Liquidez en Moneda Nacional: 
RLMN ≥ 8%.

•Ratio de Liquidez en Moneda Extranjera: 
RLME ≥ 20%.

La Cooperativa a la fecha únicamente 
opera en moneda nacional. El nivel de 
liquidez en moneda nacional durante 
el año 2020 ha sido aceptable (29.52%), 
encontrándose en todos los meses muy 
por encima del nivel mínimo exigido (≥ 8%). 
Los altos índices de liquidez a diciembre 
2020, es el resultado de las inyecciones de 
capital a través de adeudos y mayores 
obligaciones por cuentas de ahorro y por 
cuentas a plazo con socios, los mismo que 
reflejan la confianza depositada en la 
institución.

RIESGO OPERACIONAL

El riesgo operacional se define como el 
riesgo de pérdida resultante de una falta 
de adecuación o fallo de los procesos de 
tecnología de información, el personal 
y los sistemas internos que originan a su 
vez riesgos de gestión. En tal sentido la 
Cooperativa, viene reforzando sus controles 
a fin de evitar estos riesgos, como:

•Evitar que se produzca fraude interno y/o 
errores

•Controlar el uso de información 
confidencial a colaboradores y socios

•Evitar actos de negligencia y robo en la 
Cooperativa.

•Controlar y evitar fallas en la seguridad 
y continuidad operativa de los sistemas; 
hardware – software.

•Controlar posibles fraudes externos.

•Actualizar las políticas y procedimientos de 
normatividad y gestión de la cooperativa.www.amazonas.coop

GESTIÓN
INTEGRAL DE

RIESGOS

25



MEMORIA ANUAL 2020

www.amazonas.coop

SISTEMA
DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE

ACTIVOS 

26



MEMORIA ANUAL 2020

RESPONSABILIDAD DE PREVENCION DE 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO

En la lucha contra el lavado de activos, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas 
canaliza a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF – Perú), todas aquellas 
operaciones sospechosas que se presuma 
que provienen de actividades delictivas 
con el propósito de esconder o disfrazar el 
origen ilícito de la propiedad o de ayudar 
a cualquier otra persona involucrada en 
esas actividades a evadir las consecuencias 
legales de sus acciones; estas actividades 
son tipificadas por nuestra legislación como 
Lavado de Activos. 

En tal sentido la Cooperativa basa sus 
procedimientos antilavado en documentos 
internos y directivas de la SBS, los cuales son 
constantemente revisados y actualizados de 
acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, 
la Cooperativa asume el compromiso de 
mantener a todo su personal debidamente 
entrenado y constantemente actualizado en 
materia de Prevención y Gestión de los Riesgos 
de Lavado de Activo y del Financiamiento 
del Terrorismo mediante Cursos-Talleres 

Presenciales y/o Virtuales; en tal sentido, el 
Oficial de Cumplimiento elabora y somete a 
la aprobación del Consejo de Administración 
un Programa de Capacitación Anual, el 
cual deberá asegurar que todo el personal 
de la Cooperativa, en especial aquellos que 
presentan responsabilidades específicas en 
materia de prevención y control del Lavado 
de Activos, cuenten con el entrenamiento 
necesario para que, en el marco de sus 
funciones, actúen con la diligencia debida.

Por tanto, el personal de la Coopac Amazonas 
dirige sus esfuerzos y máximo profesionalismo 
en vigilar que sus operaciones estén sujetas a 
las normas legales y a los principios y valores 
de la institución, para ello adopta todas las 
medidas posibles para prevenir el lavado 
de activos; de esta manera contribuye en el 
accionar de las autoridades competentes 
en esta materia. Estas medidas tienen un 
carácter especial y superan el simple deber 
de colaboración con las autoridades; 
significa un gran esfuerzo de responsabilidad 
moral y profesional que los trabajadores de 
la COOPAC AMAZONAS tienen muy en claro.

www.amazonas.coop
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Cooperativa Amazonas cumpliendo 
con la filosofía cooperativista y 
apegada a sus principios ha ejercido 
una labor de responsabilidad social 
para con su comunidad. 

Durante los meses de enero y febrero 
se dictaron talleres dedicados a 
nuestros socios hábiles, con el objetivo 
de brindar a nuestros niños, jóvenes 
y padres de familia unas vacaciones 
divertidas donde aprendieron y crearon 
cosas nuevas incentivando a una 
vida saludable con el uso de material 
reciclado para concientizar el cuidado 
del medio ambiente, dentro de los 
talleres también ofrecimos un espacio 
para nuestros colaboradores (danza 
terapia y danzas regionales).

La quincena del mes de marzo las 
actividades y reuniones sociales se 
paralizaron por la pandemia de LA 
COVID-19, por ende, no se pudo 
ejecutar nuestro plan de trabajo.

Pero nuestro compromiso con nuestros 
socios y población siempre estuvo 
constante, por ese motivo en nuestros 
medios digitales se trató de difundir las 
medidas del gobierno ante esta crisis. 

Del mismo modo en el mes de junio 
La Coopac Amazonas comprometida 
con sus socios, destinó un presupuesto 
para beneficiar con apoyo alimentario 
a 750 familias que fueron afectadas por 
efecto de LA COVID -19.

Un 2020 distinto, pero siempre nuestra 
prioridad son nuestros socios “Más 
Fuertes ¡UNIDOS! Venceremos a este 
virus y reactivaremos la economía 
de la Región Amazonas," siempre 
respetando las medidas de higiene y el 
distanciamiento social para cuidarnos y 
cuidar a los nuestros.

Servicio de Auxilio Económico
Es el mecanismo de ayuda constituida 
con el objeto principal de brindar a 
nuestros socios servicios de protección 
y auxilios mutuos, a fin de atender las 
necesidades de los asociados y/o 
beneficiarios en caso de fallecimiento 
e invalidez temporal, en base a los 
principios de cooperación mutua y 
solidaridad. 

En este año 2020 se apoyó en los 
servicios:

Gastos de Sepelio: Provee a los socios 
y cónyuges inscritos, cubrir parte de 
los gastos de sepelio de acuerdo 
con los términos establecidos en 
el Reglamento. Estos servicios son 
atendidos directamente vía reembolso 
de una suma dineraria de S/ 2,500.00, 
en este año se apoyó a tres socios con 
este beneficio. 

Ayuda por invalidez temporal: Apoyo 
con un reembolso dinerario para costear 
gastos de salud mientras el socio se 
restablece de su estado convaleciente. 
En el año 2020, se apoyó a un socio con 
la suma de S/ 1,000.00.

Es obligatorio que el socio se encuentre 
al día en sus aportes, servicio de auxilio 
económico y obligaciones crediticias 
con la cooperativa (de tenerlo) 
para acceder al servicio en caso de 
necesitarlo.
MARIA ZAVALETA TORRES                                             
ENCARGADA DEL ÁREA DE MARKETING

www.amazonas.coop
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
A los señores miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS; 
 
Opinión: 
 
Hemos auditado los Estados Financieros de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS, que comprenden el Estado de 
Situación Financiera consolidada al 31 de Diciembre del 2020, el Estado del Resultado consolidado correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como el Estado de Flujos de Efectivo y  el Estado de Cambios en el Patrimonio, y  sus correspondientes 
notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas (en adelante estados 
financieros). 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos básicos materiales, la imagen fiel de la situación 
financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2020, así como de sus resultados 
consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
Fundamentos de la Opinión: 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y  tomando en consideración 
las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros y  AFP´s. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

de nuestro informe. Somos independientes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS, y  hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la ev idencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y  adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Cuestiones claves de la auditoría: 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significativ idad en 
nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los 
estados financieros en su conjunto, y  en la formación de la opinión de auditoría sobre éstos, sin expresar una opinión por separado sobre 
estas cuestiones. 
 
Otra información: 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS es el órgano responsable del gobierno de la 
entidad y es responsable de la información, que abarca los anexos del presente, pero no incluye los estados financieros y  nuestro 
correspondiente informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los Estados Financieros no abarca la Otra información y no expresamos 
ninguna otra forma de seguridad concluyente. 
 
En relación con nuestra auditoría de los Estados Financieros, nuestra responsabilidad es leer la Otra información y, al hacerlo, considerar 
si hay una incongruencia material entre esa información y los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, 
de algún modo, parecen contener una incorrección material. Si, basándonos en el trabajo realizado, concluimos que ex iste una 
incongruencia material en esta otra información, estamos obligados a informar de este hecho. No tenemos nada que comunicar en este 
sentido. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad con respecto a los estados financieros: 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS es responsable de formular los estados 
financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y  del control 
interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. En la preparación de los Estados Financieros, los Directivos son responsables de la valoración de la capacidad de la 
Entidad de continuar en funcionamiento, revelando, según proceda, utilizando la base contable de empresa en funcionamiento excepto si 
tienen intención de liquidar el patrimonio de la Cooperativa o cesar sus operaciones, o bien no ex ista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros: 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y  emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material 
cuando ex ista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y  se consideran materiales, si, indiv idualmente o de forma agregada, 
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puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los Estados 
Financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y  mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos ev idencia de auditoría suficiente y  
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. 
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y  no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Cooperativa. 
Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y  la 
correspondiente información revelada por la dirección de la Cooperativa. 
Concluimos sobre lo adecuado de utilizar, por parte de los Directivos, la base contable de empresa en funcionamiento y , 
basándonos en la ev idencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la ex istencia, o no, de una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que ex iste una incertidumbre material, se nos requiere llamar la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la ev idencia 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 
la Cooperativa deje de ser una empresa en funcionamiento. 
Evaluamos la presentación, la estructura y  el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y  si los 
estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que expresen la imagen fiel.  

 
Comunicamos a los responsables del Gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS en relación entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Respecto a ello no se ha 
comunicado situaciones adversas. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS una declaración 
de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y  comunicado con ellos acerca de 
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente puedan afectar a nuestra independencia y , cuando 
sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO AMAZONAS determinamos las que han sido de mayor significativ idad en la auditoría de los estados financieros del periodo 
actual y  que son, en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo 
que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinamos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superaran los beneficios de interés público de la misma. 
 
Chachapoyas, Febrero del 2021. 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
CPC. Henry Cruz Aguilar 
Mat. N° 02-3798 / 19-0565 
SUPERVISOR 
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ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

En
 

soles  Nota 2020 2019 

ACTIVO    
Disponible 4 1,959,797 1,292,749 
Cartera de créditos, neta 5 10,158,381 9,743,110 
Cuentas por cobrar, neto  6 40,000 - 
Bienes Realizables y Adjudicados, neto 6 157,969 245,396 

 6 81,457 77,137 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7 4,137,893 4,303,648 

s intangibles, neto 6 3,346 7,853 
Impuestos corrientes 18 61,898 64,539 

 6 21,384 27,251 
    
    
    
    
    
    

    

  16,622,125 15,761,683 

En soles Nota 2020 2019 

PASIVO    
Obligaciones con los Socios 8 7,150,585 6,147,618 
Adeudos y Obligaciones Financieras 9 708,514 1,882,663 
Cuentas por pagar 10 145,455 106,410 
Provisiones 10 412,797 436,415 
Impuestos corrientes 18 - - 
Otros Pasivos 10 2,850 1,524 
    
    
    
Total pasivos  8,420,201 8,574,630 
PATRIMONIO 11   
Capital social  1,237,210 1,023,146 
Reservas   6,050,825 5,528,465 
Resultados acumulados  - - 
Resultado neto del ejercicio  913,889 635,442 

Total patrimonio  8,201,924 7,187,053 

Total pasivos y patrimonio  16,622,125 15,761,683 

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros.
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COOPAC AMAZONAS - ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 

de 2019

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros.

En soles Nota
 

2020 2019 

Ingresos por intereses    
Disponible  4,128 661 
Cartera de créditos directos  2,657,323 2,586,165 

   308 

  2,661,451 2,587,134 

Gastos por intereses    
Obligaciones por depósitos con los Socios  476,083 403,115 

  25,950 205,291 
Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior  75,649 25,454 

  577,682 633,860 

Marg   2,083,769 1,953,274 
Provisiones para créditos directos  163,931 393,802 

  1,919,838 1,559,472 
    

Ingresos diversos  6,053 8,955 
Gastos diversos  3,823 2,660 

 2,230 6,295 

  1,922,068 1,565,767 

Resulta     
   12,411 

-Pérdida en Diferencia de Cambio  (4,649) (21,936) 

  (4,649) (9,525) 

Margen operacional   1,917,419 1,556,242 

Gastos de administración    
Gatos de personal y Consejo de Administración 12 713,243 531,305 
Gastos por servicios recibidos de terceros 13 409,722 577,069 
Impuestos y contribuciones  22,139 8,073 

  204,437 95,938 

  1,349,541 1,212,385 

Margen operacional neto  567,878 343,857 

    
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar    
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y 
adjudicados y otros  81,327 76,117 

  81,327 76,117 

Resultado de operación neto  486,551 267,740 

Otros ingresos y gastos  458,373 381,486 

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta  944,924 649,226 

Impuesto a la renta 18(a) 31,035 13,784 

Resultado neto del ejercicio  913,889 635,442 
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COOPAC AMAZONAS - ESTADO DE FLUJOS DE  EFECTIVO 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019

En Soles 2020 2019
Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y equivalentes de efectivo 
Resultado neto del ejercicio               913,889               635,442 
     Ajustes               477,757               565,857 
          Depreciación y amortización               204,437                 95,938 
          Provisiones               273,320               469,919 
          Deterioro     
          Otros ajustes     
     Variación neta en activos y pasivos             -900,166             -637,557 
          Incremento neto (disminución) en activos             -649,907          -1,428,514 
               Créditos             -607,264          -1,025,100 
               Inversiones a valor razonable con cambios en resultados     
               Inversiones Disponibles para la venta     
               Cuentas por cobrar y otras               -42,643             -403,414 
          Incremento neto (disminución) en pasivos             -250,259               790,957 
               Pasivos f inancieros  no subordinados             -171,182               895,613 
               Cuentas por pagar y otras               -79,077             -104,656 
     Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes               491,479               563,742 
          Impuesto a las ganancias pagados / cobrados                        -                          -   
     Flujos de efectivo netos de actividades de operación               491,479               563,742 
     Flujos de efectivo de  actividades de inversión     
          Entradas por ventas en Participaciones     
          Salidas por compras en Participaciones                 -4,320               -17,924 
          Entrada por ventas de Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo     
          Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo               -34,175             -719,147 
          Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento     
          Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento     
          Otras entradas relacionadas a actividades de inversión     
          Otras salidas relacionadas a actividades de inversión     
     Flujos de efectivo netos de actividades de inversión               -38,495             -737,071 
     Flujos de efectivo de actividades de financiamiento     
          Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio               214,064               291,658 
          Entradas por la emisión de pasivos f inancieros subordinados     
          Salidas por el rescate de pasivos f inancieros subordinados     
          Otras entradas relacionadas a las acvitidades de f inanciamiento     
          Otras salidas relacionadas a actividades de f inanciamiento     
     Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento               214,064               291,658 
     Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo antes del efecto de las               667,048               118,329 
     Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo                        -                          -   
     Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo               667,048               118,329 
     Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo            1,292,749            1,174,420 
     Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo            1,959,797            1,292,749 

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros. 
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COOPAC AMAZONAS - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2020 y de 2019

1.Constitución y Actividad Económica, 
Aprobación de los Estados Financieros.

A.Constitución y actividad económica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Amazonas. (en adelante LA COOPAC), 
se constituyó el 22 de setiembre 2011 
cuya razón social fue Cooperativa de 
ahorro y crédito Agrofinanzas y Comercio 
de Amazonas Ltda., su inscripción y 
reconocimiento como persona jurídica se 
encuentra en la partida N°11021080 de los 
Registros Públicos. 

La historia de cambio de razón social 
comienza con el oficio múltiple N°8471-
2019-SBS de fecha 01 de marzo 2019 
mediante el cual, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP notifica a la Coopacs 
el cambio de denominación o razón social 
en atención a la nueva regulación. Con 
fecha 20 de julio 2019, mediante asamblea 
general extraordinaria de delegados se 
aprueba el cambio total de Estatuto y de 
su denominación por COOPERATIVA DE 
AHORRO CREDITO AMAZONAS. Con fecha 
de 28 de octubre 2019, mediante resolución 
SBS N°5029-2019 la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP aprueba el 
estatuto y su cambio de denominación. 
Posteriormente, con fecha 05 de diciembre 
se ingresa a Registros Públicos el cambio de 
Estatuto y denominación social el cual ya se 
encuentra inscrito a la fecha de cierre de 
ejercicio. En consecuencia, la cooperativa 
operó con denominación Cooperativa de 
ahorro y crédito Agrofinanzas y Comercio 
de Amazonas Ltda. para el ejercicio 2019 y 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas 
ejercicio 2020.

LA COOPAC se dedica principalmente a 
la realización de operaciones de ahorro 

y crédito con sus socios. Asimismo, brinda 
otros servicios relacionados con el giro del 
negocio de la entidad.

Las actividades de LA COOPAC se 
encuentran reguladas por diversas 
disposiciones legales emitidas 
principalmente por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP incluidas en su 
Estatuto y sus Reglamentos internos.

El domicilio legal está ubicado en jirón 
Libertad N°369 – Chachapoyas, distrito de 
Chachapoyas, Amazonas, Perú.

B.Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2020, 
han sido autorizados para su emisión por 
la Gerencia y aprobado por el Consejo de 
Administración de LA COOPAC el 18 de 
enero de 2021. Estos estados financieros 
serán sometidos para su aprobación a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
La Gerencia y el Consejo de Administración 
de LA COOPAC considera que los estados 
financieros, que se incluyen en el presente 
informe, serán aprobados por la Asamblea 
General Ordinaria de delegados sin 
modificaciones. Los estados financieros por 
el año terminado el 31 de diciembre de 
2019, fueron aprobados por la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, realizada 
el 15 de marzo de 2020.

2.Bases de Preparación de los Estados 
Financieros 

A.Modificaciones al Manual de 
Contabilidad para COOPAC

Mediante Resolución SBS N° 577-2019 
de fecha 13 de febrero de 2019, la SBS 
aprobó el Manual de Contabilidad (para 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
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autorizadas para operar con recursos del 
público, de Nivel 2 (en adelante Manual 
de Contabilidad), con la finalidad de 
armonizar los principios contables a Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), dichos cambios entraron en vigencia 
a partir de 2019, siendo las principales 
modificaciones las siguientes:

A.1 Políticas contables

•Incorporación del Marco Conceptual de 
las NIIF en la preparación de los estados 
financieros, incluyendo las definiciones de 
Materialidad e Importancia Relativa.

•Devengo de los ingresos en los plazos de 
los contratos de créditos, incluyendo las 
comisiones de los créditos directos.

•Registro y presentación de los créditos por 
leasing y las operaciones de descuento por 
el importe desembolsado

A.2Presentación de información                              
Estado de situación financiera

•Presentación de los pasivos por 
recaudaciones a cuentas por pagar.

•Revelación por separado del rubro 
“Impuestos corrientes”. Su presentación es 
el saldo neto del activo y pasivo fiscal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

•Se incluye en el rubro “Adeudos y otras 
obligaciones financieras”, la partida 
“Valores y títulos” en la cual se registra las 
emisiones de deuda de la COOPAC.

Estado de resultados 

•Incorporación del “Estado de Resultados 
Integrales” que incluye: i) Estado de 
Resultados y ii) Estado de Resultados y Otros 
Resultados Integrales.

•Reclasificación de algunas partidas del 
“Margen Financiero Bruto” al “Resultado 
de Operaciones financieras – ROF”, tales 
como: las ganancias o pérdidas por 
diferencia de cambio, por valorizaciones 

de inversiones en valores, por valorizaciones 
de instrumentos financieros derivados, 
por venta de inversiones en valores y por 
participación patrimonial en subsidiarias y 
asociadas.

•En el “Resultado de Operaciones de 
Cobertura” del margen financiero bruto, se 
incluye el devengo de tasa de interés por 
efecto de los derivados de cobertura de 
ciertos pasivos financieros.

•Reclasificación de la reversión de 
provisiones de los créditos indirectos de 
“Provisiones para créditos” a “Provisiones 
indirectos”.

•Reclasificación de la reversión de 
provisiones por cuentas por cobrar de 
“Otro ingresos y gastos” a “Provisiones para 
incobrabilidad de cuentas por cobrar”.

•Reclasificación de otros ingresos y gastos.
Estado de flujos de efectivo 

•Se definen las partidas que se incluyen 
como “Efectivo y equivalentes de efectivo”.

•Se incorpora el efecto de la variación del 
tipo de cambio en el flujo de efectivo”

Acorde a la Resolución SBS N° 577-2019, los 
ajustes derivados de las nuevas políticas 
contables que se pudieron generar, se 
efectuarán contra resultados acumulados 
al 1 de enero de 2019. La Gerencia de la 
COOPAC, considera que la aplicación 
de la vigencia del Nuevo Manual de 
Contabilidad no ha tenido impacto en los 
estados financieros 2019.

B.Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos han sido 
preparados a partir de los registros de 
contabilidad de LA COOPAC y se presentan 
de acuerdo con las normas legales y los 
principios de contabilidad emitidos por la 
SBS para Cooperativas de Ahorro y Crédito 
no autorizadas para operar con recursos 
del público en Perú y en caso de existir 
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situaciones no previstas en dichas normas, 
se aplica lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), oficializadas en Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (en adelante 
CNC). Dichas normas comprenden las 
normas e interpretaciones emitidas por 
el International Accounting Standards 
Board (IASB), las cuales incluyen las NIIF, las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) y los pronunciamientos del Comité de 
Interpretaciones de NIIF (CINIIF).

C. Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados 
de acuerdo con el principio de costo 
histórico, excepto por lo siguiente:

•Los instrumentos financieros se miden a 
valor razonable.

•Los activos disponibles para la venta son 
medidos a valor razonable.

D.Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en soles 
(S/), de acuerdo a normas de la SBS, que es 
la moneda funcional y de presentación de 
LA COOPAC. La información presentada 
en soles (S/) ha sido redondeada a la 
unidad más cercana, excepto cuando se 
indica en otra forma.

E. Responsabilidad de la información y 
estimaciones significativas realizadas

La información contenida en estos estados 
financieros es responsabilidad del Consejo 
de Administración y la Gerencia de LA 
COOPAC. Para la elaboración de los 
mismos se ha utilizado ciertas estimaciones 
a fin de cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en 
ellos, con base en la experiencia y otros 
factores relevantes. Los resultados finales 
podrían variar de dichas estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre una 
base continua. Las modificaciones a los 
estimados contables son reconocidas de 
forma prospectiva, contabilizándose los 
efectos del cambio en las correspondientes 
cuentas del estado de resultados del 
año en que se efectúan las revisiones 
correspondientes.

Las estimaciones consideradas más 
importantes para la elaboración de los 
estados financieros de LA COOPAC se 
refieren a:

• Provisión para incobrabilidad de créditos 
directos e indirectos.

•Valor razonable de los instrumentos 
financieros derivados.

•Provisión para incobrabilidad de las 
cuentas por cobrar.

•Vida útil asignada a inmuebles, maquinaria 
y equipo.

•Vida útil asignada a los activos intangibles.

•Estimación de deterioro de inmuebles, 
mobiliario y equipo.

•Estimación de deterioro de activos 
intangibles.

•Estimación de deterioro de inversiones.

•Otros activos y créditos contingentes.

•Provisiones, pasivos y activos contingentes.

•Impuesto a la renta corriente y diferido.

•Valores razonables, clasificación y riesgos 
de las inversiones.

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico 
al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros 
adjuntos, según se describen en la nota 3.

3.Principales Políticas Contables

Los principales principios y prácticas 
contables utilizados en la preparación de 
los estados financieros de LA COOPAC, 
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que han sido aplicados uniformemente 
con los del ejercicio anterior, a menos que 
se indique lo contrario, son los siguientes:

A.Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se definen 
como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en 
una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa.

Los instrumentos financieros se reconocen 
en la fecha en que son originados y se 
clasifican en activos, pasivos o patrimonio 
según la sustancia del acuerdo contractual 
que les dio origen. Los intereses, los 
dividendos, las ganancias y las pérdidas 
generadas por un instrumento financiero 
clasificado como activo o pasivo se 
registran como ingresos o gastos. Los 
pagos a los tenedores de los instrumentos 
financieros registrados como patrimonio se 
registran directamente en el patrimonio.

LA COOPAC clasifica sus instrumentos 
financieros en una de las categorías 
definidas por la 

NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, 
(ii) inversiones disponibles para la venta y 

(iii) otros pasivos financieros. LA COOPAC 
determina la clasificación de los 
instrumentos financieros 

en el momento del reconocimiento 
inicial y sobre la base de instrumento por 
instrumento. 

La clasificación de los instrumentos 
financieros en su reconocimiento inicial 
depende de la finalidad e intención de 
la Gerencia para la que los instrumentos 
financieros fueron adquiridos y sus 
características. Todos los instrumentos 
financieros son reconocidos inicialmente 
a su valor razonable. El valor razonable de 
un activo o pasivo financiero normalmente 
está representado por el precio de la 
transacción, excepto en el caso de los 

activos o pasivos financieros clasificados al 
valor razonable con cambios en resultados 
que incluye costos incrementales 
relacionados a la transacción que sean 
atribuibles directamente a la compra 
o emisión del instrumento. Los costos 
incurridos en la adquisición de un activo 
o pasivo financiero clasificados como 
a valor razonable con cambios en 
resultados, son contabilizado como gasto 
inmediatamente.

Las compras o ventas de activos 
financieros que requieren la entrega de los 
activos dentro de un plazo establecido de 
acuerdo a regulaciones o convenciones 
en el mercado (plazos regulares de 
mercado) son reconocidas a la fecha de 
contratación.

Baja de activos y pasivos financieros

i.Activos financieros

Un activo financiero (o cuando sea 
aplicable, una parte de un activo financiero 
o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja 
cuando: (i) los derechos de recibir flujos 
de efectivo del activo han terminado; o (ii) 
LA COOPAC ha transferido sus derechos 
a recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la 
totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo 
un acuerdo de traspaso; y (iii) LA COOPAC 
ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios del activo o, de no haber 
transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios del activo, se 
ha transferido su control.

ii.Pasivos financieros

Un pasivo financiero es dado de baja 
cuando la obligación de pago se termina, 
se cancela o expira. Cuando un pasivo 
financiero existente es reemplazado 
por otro del mismo prestatario en 

42



MEMORIA ANUAL 2020

condiciones significativamente diferentes, 
o las condiciones son modificadas en 
forma importante, dicho reemplazo o 
modificación se trata como una baja del 
pasivo original y se reconoce un nuevo 
pasivo, reconociéndose la diferencia entre 
ambos en los resultados del período.

Deterioro de activos financieros

LA COOPAC evalúa al final de cada período 
la existencia objetiva que conllevan a 
concluir el deterioro de un activo o un 
grupo de activos financieros.

Un activo financiero o un grupo de activos 
financieros se consideran afectados si, y solo 
si, existe evidencia objetiva de deterioro 
como resultado de uno o más eventos que 
han ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo (“evento de pérdida”) y si 
dicho evento de pérdida tiene un impacto 
en el flujo de efectivo futuros estimados del 
activo financiero o del grupo de activos 
financieros, que se pueda estimar de 
manera fiable. La evidencia de deterioro 
puede incluir indicios de dificultades 
financieras significativas de los prestatarios 
o grupo de prestatarios, incumplimiento 
o retrasos en los pagos de intereses o 
principal, probabilidad de reestructuración 
o quiebra de la empresa u otro proceso de 
reorganización legal financiera en la que se 
demuestre que existirá una reducción en los 
flujos futuros estimados, como cambios en 
circunstancias o condiciones económicas 
que tienen correlación en incumplimientos 
de pago.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se 
compensan y el monto neto se presenta en 
el estado de situación financiera, cuando se 
tiene el derecho legal de compensarlos y la 
Gerencia tiene la intención de cancelarlos 
sobre una base neta o de realizar el activo 
y cancelar el pasivo simultáneamente.

Los activos y pasivos financieros presentados 
en el estado de situación financiera 
corresponden a principalmente los fondos 
disponibles, las inversiones disponibles 
para la venta, la cartera de créditos, neta, 
los instrumentos financieros derivados, 
obligaciones con el público y depósitos 
de empresas del sistema financiero, 
adeudos y obligaciones financieras, 
cuentas por pagar y provisiones. Asimismo, 
se consideran las operaciones en trámite, 
incluidos tanto en otros activos y otros 
pasivos, excepto cuando se indique de 
otra forma en la nota correspondiente del 
activo o pasivo. Asimismo, se consideran 
instrumentos financieros los créditos 
indirectos. Las políticas contables sobre el 
reconocimiento y la valuación de estas 
partidas se describen en las respectivas 
políticas contables descritas en esta nota.

B.Cartera de créditos y provisión para 
incobrabilidad de la cartera de créditos

La cartera de créditos se registra cuando 
se realiza el desembolso de los fondos a 
favor de los socios. Los créditos indirectos 
(contingentes) se registran cuando se 
emiten los documentos que soportan 
dichas facilidades de crédito y podrían 
llegar a ser créditos directos en caso se 
realice un pago a terceras partes. Asimismo, 
se considera como refinanciación o 
reestructuración, a cualquier crédito 
directo el cual se producen variaciones de 
plazo sobre el contrato originado debido 
a dificultades en capacidad de pago por 
parte del deudor. Con carácter preventivo 
y como medida prudencial de excepción, 
la Superintendencia ha dispuesto que 
las COOPAC puedan reprogramar los 
créditos otorgados a sus socios, sin que 
estas modificaciones contractuales sean 
consideradas como refinanciaciones, dada 
la afectación coyuntural que la pandemia 
ha tenido sobre el desplazamiento y 
generación de ingresos de los deudores 

43



MEMORIA ANUAL 2020

y sobre la capacidad operativa de las 
COOPAC mediante los oficios:

• Oficio Múltiple N° 11162-2020-SBS de 
fecha 16.03.2020 (primer OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 11216-2020-SBS de fecha 
25.03.2020 (segundo OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 13824-2020-SBS de 
fecha 01.06.2020 (tercer OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 16173-2020-SBS de 
fecha 03.07.2020 (cuarto OM – COVID 19)

Tipos de créditos

De acuerdo con la Resolución SBS N° 11356-
2008 “Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones”, los créditos se clasifican en: i) 
Créditos corporativos, 

ii) Créditos a grandes empresas, 

iii)Créditos a medianas empresas, 

iv)Créditos a pequeñas empresas, 

v)Créditos a microempresas (MES), 

vi)Créditos de consumo revolvente, 

vii)Créditos de consumo no revolvente y 

viii)Créditos hipotecarios para vivienda. 
Estas clasificaciones toman en 
consideración, la naturaleza del cliente 
(corporativo, gobierno o personas 
naturales), el propósito del crédito, y el 
tamaño del negocio medido por ingresos, 
endeudamiento, entre otros indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 

Categorías de clasificación por riesgo 
crediticio

Las categorías de clasificación 
establecidas por la SBS son las siguientes: 
normal, con problema potencial, 
deficiente, dudoso y pérdida, las mismas 
que para el caso de la cartera de créditos 
no minoristas (corporativos, grandes y 
medianas empresas) están determinadas 
principalmente por la capacidad de 
pago del deudor, su flujo de caja, el grado 

de cumplimiento de sus obligaciones, la 
clasificación asignada por otras entidades 
del sistema financiero, la situación 
financiera del deudor y la calidad del 
equipo directivo del cliente; mientras 
que para la cartera de crédito minorista 
(pequeña empresa, microempesa, de 
consumo (revolvente y no revolvente) e 
Hipotecario para vivienda) la clasificación 
se determina en función del cumplimiento 
de pago de los créditos reflejado en los 
días de atraso.

Exigencias de provisiones para 
incobrabilidad

La provisión para incobrabilidad de la 
cartera de créditos se determina de 
acuerdo con los criterios y porcentajes 
establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-
2008 “Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones” y para su cálculo, se toman en 
cuenta los tipos de créditos, las garantías 
constituidas y las categorías de clasificación 
del deudor. 

En conformidad con las normas vigentes, LA 
COOPAC efectúa dos clases de provisiones 
para la cartera de créditos: provisiones 
genéricas y específicas.

Las provisiones genéricas incluyen las 
constituidas de manera preventiva sobre 
deudores clasificados en categoría 
normal según requerimientos de la SBS y 
adicionalmente, el componente procíclico 
cuando la SBS indica su aplicación (el 
componente procíclico se encuentra 
desactivado desde el mes de noviembre 
2014, mediante circular N° B-2224-2014).

a.Para los deudores finales de un 
financiamiento:

Calculada en función de la clasificación 
de deudor final y las tasas de provisión 
asociadas a cada clasificación de la 
siguiente tabla:
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 Tasa mínima de provisión 

Normal   1.00% 
Con problemas potenciales   5.00%  

  25.00% 
Dudoso  60.00% 
Pérdida 100.00% 

Las provisiones específicas son aquellas que 
se constituyen sobre los créditos directos y 
la exposición equivalente a riesgo crediticio 
de los créditos indirectos de deudores a los 
que se ha clasificado en una categoría de 
mayor riesgo que la categoría normal. 

Componente procíclico

El registro de la provisión procíclica es 
requerida para la cartera de créditos 
en la categoría de riesgo normal. Este 
representa un componente adicional a la 
tasa de provisión genérica antes señalada 
y su registro se realiza a condición de que 
la "regla procíclica" sea activada.

La provisión por "regla procíclica" esta 
desactivada desde el mes de noviembre 
de 2014, conforme a lo establecido por la 
SBS en su Circular N° B-2224-2014 de fecha 
27 de noviembre de 2014. Asimismo, indica 
que las provisiones procíclicas se podrán 
reasignar para cubrir nuevas provisiones de 
los deudores. 

Cuando la deuda se considera incobrable, 
se castiga contra la respectiva provisión 
para incobrabilidad de la cartera de 
créditos. La recuperación posterior de 
montos respectivamente castigados se 
reconoce en la cuenta “ingresos por 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 
las provisiones son determinadas según 
lo dispuesto por la SBS. Los porcentajes 
mínimos requeridos para la constitución de 
provisiones se muestran a continuación:

Categoría de riesgo         Tasa Exigida     
Normal 1 .00 1.00 
Con Problemas potenciales 5.00 5 .00 

 2 5.00 2 5.00 
Dudoso 6 0.00 6 0.00 
Pérdida 100.00 100.00 

recuperación de cartera castigada”, en el 
estado de resultados.

La provisión para riesgo de incobrabilidad 
en contratos de créditos es mantenida a 
un nivel tal que, a criterio de la Gerencia 
de LA COOPAC, es suficiente para cubrir 
pérdidas potenciales en la cartera de 
créditos a la fecha del estado de situación 
financiera.

A.Inversiones en asociadas

Están representadas por las inversiones en 
valores representativos de capital (Aportes) 
en asociadas, específicamente en otras 
cooperativas de ahorro y crédito con el 
fin de participar patrimonialmente y tener 
vinculación asociativa para beneficios y 
objetivos en común. LA COOPAC cuando 
identifique que una o más de las inversiones 
en asociadas hayan sufrido un deterioro 
de su valor, reconocerá inmediatamente 
esa pérdida de valor en el resultado del 
ejercicio y deduciendo al valor inicial 
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de la inversión hasta que alcance su 
valor recuperable. Por otro lado, cuando 
la asociada cambiará su situación, el 
recupero de valor será revertido como 
ingreso hasta recuperar su valor inicial de 
la inversión. En ningún caso, la reversión 
puede generar que se exceda el valor que 
tendría la inversión. 

La ganancia o pérdida originada por 
el reconocimiento de la porción que le 
corresponde en el resultado del ejercicio 
obtenido por la entidad participada 
después de la fecha de adquisición, se 
reconocerá en el resultado del ejercicio.

B.Inmuebles, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mobiliario y equipo se 
presentan al costo histórico de adquisición, 
menos su depreciación acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor 
reconocida. Los desembolsos iniciales, así 
como aquellos incurridos posteriormente, 

Las estimaciones sobre las vidas útiles, valores 
residuales y métodos de depreciación, son 
revisadas para evaluar posibles cambios 
significativos en las expectativas previas 
o en el patrón esperado de consumo 
de los beneficios económicos futuros 
incorporados a los activos, incorporando en 
forma prospectiva los efectos de cualquier 
cambio en estos estimados, contra la 
ganancia o pérdida neta del período en 
que se realizan.

No está permitido para LA COOPAC 
aplicación del modelo de revaluación, 
siendo el modelo del costo el único modelo 
de reconocimiento posterior. 

De acuerdo a lo normado por la Ley 
General, LA COOPAC está prohibida de 

relacionados con bienes cuyo costo puede 
ser valorado confiablemente, y es probable 
que se obtengan de ellos beneficios 
económicos futuros, se reconocen como 
inmueble, mobiliario y equipo.

Los desembolsos para mantenimiento y 
reparaciones se reconocen como gasto del 
período en que se incurren. Las ganancias 
o pérdidas resultantes de la venta o retiro 
de una partida de inmueble, mobiliario y 
equipo se determinan como la diferencia 
entre el producto de la venta y el valor en 
libros del activo, las cuales son reconocidas 
en la ganancia o pérdida del ejercicio en 
el momento en que la venta se considera 
realizada.

La depreciación se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los distintos activos. Las vidas 
útiles estimadas se muestran a continuación:

Rubro  
 20 años 

Instalaciones, muebles y enseres 10 años 
Unidades de transporte 5 años 
Equipos diversos 4 y 10 años 

dar en garantía los bienes de su activo fijo.

A. Bienes realizables, recibidos en pago y 
adjudicados

Los bienes recibidos en pago y adjudicados 
se registran al menor importe que resulte 
de la comparación entre el valor de 
adjudicación o valor pactado en el 
contrato de dación en pago, y el valor neto 
de realización. Los bienes recuperados por 
resolución de contrato, en caso de existir, 
se registran inicialmente por el importe que 
resulte menor de la comparación entre el 
valor insoluto de la deuda y el valor neto 
de realización. Si el saldo insoluto de la 
deuda es mayor al del bien recuperado, la 
diferencia se reconoce como una pérdida, 
siempre que no existan probabilidades de 

46



MEMORIA ANUAL 2020

recuperación.

Asimismo, de acuerdo con la Resolución 
SBS N° 1535-2005 “Reglamento para 
el tratamiento de bienes adjudicados 
y recuperados y sus provisiones” y sus 
modificatorias, LA COOPAC debe constituir 
las siguientes provisiones:

•Los bienes  recibidos  en pago y 
adjudicados se registran inicialmente 
al costo en libros reconociéndose a su 
vez una provisión equivalente al 20% del 
costo. En caso el valor neto de realización 
reflejado en el informe de valuación 
demuestre que el bien se ha desvalorizado 
en un porcentaje mayor al 20%, la provisión 
inicial requerida se constituirá por el monto 
efectivamente desvalorizado.

•Para la provisión de bienes muebles se 
constituye mensualmente, a partir del primer 
mes de la adjudicación o recuperación 
de los bienes, una provisión mensual a 
razón de un dieciochoavo (1/18) del costo 
en libros de los bienes menos la provisión 
inicial señalada anteriormente. Tratándose 
de bienes que no hayan sido vendidos o 
entregados en arrendamiento dentro del 
plazo de un año y que no cuenten con la 
prórroga establecida en la Ley General, 
se deberá completar la provisión hasta 
alcanzar el 100% del valor de adjudicación 
o recuperación de dichos bienes menos 
la provisión por desvalorización, al 
vencimiento del referido año.

•Los bienes inmuebles que no hayan sido 
vendidos o entregados en arrendamiento 
financiero transcurridos un año desde 
su recuperación o adjudicación deben 
ser provisionados, constituyendo una 
provisión mensual uniforme en un plazo 
de tres y medio años hasta constituir la 
provisión al 100% sobre el valor neto en 
libros obtenido el décimo octavo o décimo 
segundo mes, dependiendo de si cuenta 
o no con la prórroga aprobada por la SBS, 

respectivamente.

•Se reconoce deterioro cuando estos bienes 
sufren un descenso en su valor razonable 
(cuando el valor neto de realización es 
menor que el valor neto en libros) por 
lo que el valor en libros será reducido y 
la pérdida deberá ser reconocida en el 
estado de resultados integrales. En caso 
el valor neto de realización sea mayor al 
valor neto en libros, no se podrá reconocer 
contablemente el mayor valor.

La antigüedad de los informes de valuación 
de los bienes inmuebles no puede ser 
mayor a un año.

B.Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles 
finitas adquiridos en forma separada son 
reportados al costo menos su amortización 
acumulada y cualquier pérdida acumulada 
por deterioro de valor reconocida.

La amortización se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada por LA COOPAC. Las estimaciones 
sobre vidas útiles y métodos de amortización 
son revisadas al final de cada período de 
reporte para evaluar posibles cambios 
significativos en las expectativas previas 
o en el patrón esperado de beneficios 
económicos futuros de dichos activos, 
incorporando en forma prospectiva los 
efectos de cualquier cambio en estos 
estimados contra la ganancia o pérdida 
neta del período en que se realizan.

Las licencias de los programas de cómputo 
adquiridas se capitalizan sobre la base de 
los costos incurridos para adquirir o poner 
en uso el programa de cómputo específico. 
Estos costos se amortizan siguiendo el 
método de línea recta durante su vida útil 
estimada. La vida útil se ha estimado entre 
3 y 5 años.

Los costos vinculados al desarrollo 
o mantenimiento de programas de 
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cómputo, se reconocen como gastos 
cuando se incurren. Los costos incurridos 
en el desarrollo de programas de cómputo 
reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas.

El modelo de reconocimiento posterior de 
los intangibles seguido por LA COOPAC es 
el costo.

C. Pérdida por deterioro de activos 
financieros

LA COOPAC revisa periódicamente los 
importes en libros de sus activos tangibles 
e intangibles para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera).

El valor recuperable es el mayor valor 
entre el valor razonable menos el costo 
de venderlo y el valor de uso. El valor de 
uso se determina con base en los futuros 
flujos de efectivo estimados descontados 
a su valor actual, utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleja 
las valoraciones actuales del mercado con 
respecto al valor del dinero en el tiempo y 
los riesgos específicos del activo.

Una pérdida por deterioro de valor se 
puede revertir posteriormente y registrarse 
como ingresos en la ganancia del período, 
hasta el monto en que el valor en libros 
incrementado no supere el valor en libros 
que se habría determinado, de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor para el activo (unidad generadora 
de efectivo) en años anteriores.

D. Adeudos y obligaciones financieras

Los pasivos por concepto de adeudos y 
obligaciones financieras son registrados a 
su valor nominal, reconociendo los intereses 
devengados como gasto en el estado de 

resultados.

E. Impuesto a la renta

El impuesto a la renta incluye el impuesto 
corriente que se reconocen como gasto 
en resultado del ejercicio. El impuesto 
corriente se determina sobre la base de 
la renta imponible establecida para fines 
tributarios por las operaciones afectas.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 
N° 29683 - Ley del acto cooperativo, LA 
COOPAC esta inafecta al impuesto a la 
renta por los ingresos netos provenientes 
de las operaciones que realice con sus 
socios. Los ingresos que no corresponden 
a lo antes mencionado están afectos a 
una tasa escalonada para los periodos 
2020 y 2019 por pertenecer LA COOPAC al 
régimen MYPE TRIBUATRIO de:

Por la renta neta de hasta 15 UIT= 10.00%

Por la renta neta mayor a 15 UIT = 29.50%

F. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados incluyen, 
entre otros, beneficios a corto plazo, 
tales como sueldos y aportaciones a la 
seguridad social, ausencias remuneradas 
anuales, ausencias remuneradas por 
enfermedad y participación en ganancias 
e incentivos, si se pagan dentro de los 
doce meses siguientes al final del período. 
Estos beneficios se reconocen contra la 
ganancia o pérdida del período en que el 
trabajador haya desarrollado los servicios 
que les otorgan el derecho a recibirlos. Las 
obligaciones correspondientes a pagar se 
presentan como parte de los otros pasivos.

i. Vacaciones y otros beneficios

Las vacaciones anuales del personal, las 
ausencias remuneradas y otros beneficios 
al personal se reconocen sobre la base del 
devengado considerando su probabilidad 
de ocurrencia. La provisión por la obligación 
estimada, resultante de servicios prestados 
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por los empleados se reconoce a la fecha 
del estado de situación financiera.

ii. Compensación por tiempo de servicios

La provisión para compensación por 
tiempo de servicios del personal se 
constituye por el íntegro de los derechos 
indemnizatorios de acuerdo con la 
legislación vigente. Los pagos efectuados 
con carácter cancelatorio son depositados 
en la institución bancaria elegida por el 
trabajador.

G. Provisiones, pasivos y activos 
contingentes

i. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando LA 
COOPAC tiene una obligación presente 
(ya sea legal o implícita) como resultado 
de un suceso pasado, es probable que 
LA COOPAC tenga que desprenderse 
de recursos, que incorporen beneficios 
económicos para cancelar tal obligación, 
y puede efectuarse una estimación fiable 
del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión 
corresponde a la mejor estimación, a la 
fecha del estado de situación financiera, 
del desembolso necesario para cancelar 
la obligación presente, tomando en 
consideración los riesgos e incertidumbres 
que rodean a la mayoría de los sucesos y 
circunstancias concurrentes a la valoración 
de la misma.

ii. Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen 
en los estados financieros, sólo se revelan 
en notas. Cuando la posibilidad de una 
salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación no 
es requerida.

Los activos contingentes no se reconocen 
en los estados financieros, sólo se revelan 
en nota a los estados financieros cuando 

es probable que se produzca un ingreso de 
recursos.

Las partidas tratadas previamente como 
pasivos contingentes, serán reconocidas 
en los estados financieros del período en el 
cual ocurra el cambio de probabilidades, 
esto es, cuando se determine que es 
probable que se produzca una salida 
de recursos para cubrir el mencionado 
pasivo. Las partidas tratadas como activos 
contingentes, serán reconocidas en los 
estados financieros en el período en que se 
determine que es virtualmente seguro que 
se producirá un ingreso de recursos.

H. Distribución de Remanentes

Para la distribución de remanentes, se ha 
tenido en cuenta lo que establece el artículo 
42 de la Ley General de Cooperativas. Las 
propuestas de distribución son planteadas 
por el Consejo de Administración para 
ser aprobadas en Asambleas Generales 
Ordinarias de Delegados respectivamente 
en los años que correspondan. Los montos 
aprobados para distribuir a los socios en 
efectivo se reconocieron como pasivo en 
los estados financieros respectivamente. 

I. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y 
comisiones por servicios se reconocen en los 
resultados del período en que se devengan, 
en función al tiempo de vigencia de las 
operaciones que los generan y a las tasas 
de interés pactadas libremente con los 
socios; excepto en el caso de los intereses 
generados por créditos en situación de 
vencidos, refinanciados, reestructurados y 
en cobranza judicial; así como los créditos 
clasificados en las categorías de dudoso 
y pérdida, cuyos intereses se reconocen 
como ganados en la medida en que son 
cobrados. Cuando la Gerencia determina 
que la condición financiera del deudor ha 
mejorado y la colocación es reclasificada a 
la situación de vigente y/o a las categorías 
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de normal, con problemas potenciales 
o deficiente, los intereses se reconocen 
nuevamente sobre la base del devengado.

Los otros ingresos y gastos son registrados 
en el ejercicio en que se devengan.

J. Moneda extranjera

Las operaciones en otras monedas 
distintas al sol peruano se consideran 
denominadas en “moneda extranjera” 
y son reconocidas utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones. Al final de cada período de 
reporte, los saldos de partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera son 
traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a 
valor razonable que son denominadas 
en moneda extranjera son convertidos 
utilizando los tipos de cambio aplicables 
a la fecha en que el valor razonable fue 
determinado. Los saldos de partidas 
no monetarias que son reconocidos en 
términos de costos históricos en monedas 
extranjeras son traducidos utilizando los 
tipos de cambio prevalecientes a la fecha 
de las transacciones. 

Las diferencias en cambio originadas por 
partidas monetarias son reconocidas en 
la ganancia o pérdida neta del ejercicio 
en el que se producen, excepto por 

ii.Resoluciones y normas emitidas por el 
CNC y la Superintendencia del Mercado de 
Valores respecto a aprobación y adopción 
de NIIF en Perú

A la fecha de los estados financieros, el 
CNC a través:

las diferencias en cambio de partidas 
monetarias por cobrar o por pagar a 
una operación extranjera para la cual el 
pago no ha sido planificado, ni se espera 
que ocurrirá probablemente en el futuro 
previsible (consideradas parte de la 
inversión neta en la operación extranjera), 
las cuales son reconocidas inicialmente 
como parte de los otros resultados 
integrales y reclasificadas a la ganancia 
o pérdida neta del ejercicio en el cual se 
efectúe el cobro o pago de tales partidas 
monetarias.

K. Efectivo y equivalente de efectivo

LA COOPAC utiliza el método indirecto de 
acuerdo con los requerimientos de la NIC 7 
“Estado de Flujos de Efectivo”; el efectivo 
incluye el saldo de los rubros disponible y 
depósitos a la vista en bancos.

L. Nuevos pronunciamientos contables

i. Nuevos pronunciamientos contables 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas 
e interpretaciones han sido emitidas o 
adaptadas por el IASB (International 
Accounting Standards Board) que son 
aplicables desde 1 de enero de 2020, y 
no han sido aplicadas en la preparación 
de estados financieros 2019. Aquellas que 
podrían ser relevantes para LA COOPAC se 
señalan a continuación. LA COOPAC:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020 

 1  de enero de 2020 

 
1 de enero de 2020 

•De la Resolución N° 003-2019-EF/30 emitida 
el 11 de enero de 2019 oficializó el Set 
Completo de las Normas Internacionales 
de Información Financiera versión 2019 
(NIC, NIIF, CINIIF y SIC).
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•De la Resolución N° 001-2019-EF/30 
emitida el 11 de enero de 2019 oficializó las 
modificaciones a las referencias al Marco 
Conceptual en las Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF; 
modificaciones a la Norma Internacional de 
Información Financiera 3: Combinaciones 
de Negocios, NIC 1: Presentación a los 
Estados Financieros y la NIC 8: Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores.

•De la Resolución N° 002-2018-EF/30 emitida 
el 29 de agosto de 2018 se oficializó la versión 
2018 de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, las modificaciones 
a la NIC 19 Beneficios a los empleados y 
el Marco Conceptual para la Información 
Financiera. 

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y de 
2019, el rubro caja constituye el dinero en 
efectivo mantenido en la bóveda de la 
oficina principal y de agencia Pedro Ruiz, 
incluye sólo denominaciones en billetes y 
monedas de Soles(S/).

(b)Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 
comprenden el disponible mantenido 

•De la Resolución N° 001-2018 – EF/30 
emitida el 27 de abril de 2018 oficializó 
las modificaciones a la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros, NIC 28 Inversión en Asociadas 
y Negocios Conjuntos y las mejoras anuales 
de las normas NIIF ciclo 2015-2017. 

La aplicación de las resoluciones es según 
la entrada en vigencia estipulada en cada 
norma específica.Tal como se indica en 
la nota 2.A. las normas e interpretaciones 
detalladas anteriormente en i. y 

ii. sólo serán aplicables a LA COOPAC en 
forma supletoria a las indicadas por la 
SBS cuando se presenten situaciones no 
previstas en el Manual de Contabilidad.

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente: 
 

En soles 2020 2019 
Caja (a) 49,045 2,895 

Coopac (b) 1,910,752 ,199,854 
 1,959,797 ,292,749 

en bancos, cajas municipales de ahorro 
y crédito y Coopac del país, en soles y 
en moneda extranjera, que son cuentas 
corrientes de libre disponibilidad y generan 
intereses a tasas de mercado.

5. CARTERA DE CRÉDITOS, NETA

AL 31 DE DICIEMBRE, COMPRENDE LO 
SIGUIENTE:

 

En soles Nota 2020 2019 
Créditos directos (a)    
Créditos vigentes  10,232,918 ,854,671 
Créditos vencidos (b)  1,226,604 ,097,704 
Créditos en cobranza judicial  452,295 16,604 
  11,911,817 1,468,979 
Menos    
Provisión para incobrabilidad de créditos   (1,753,436) 1,725,869) 

  10,158,381 ,743,110 

1
1

1
9

9

5
1
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(a) El saldo de la cartera de créditos, 
conformado por créditos directos, 
corresponde principalmente a créditos en 
moneda nacional.

(c) Tasas de interés y garantías

LA COOPAC establece libremente las tasas 
de interés que rigen para sus operaciones 
activas en función al costo de los fondos, el 
tipo de cliente (Socio) y mercado en que 
se otorgan los créditos.

(d) La cartera de créditos se encuentra 
distribuida en los siguientes sectores:

(b) La clasificación de la cartera 
de créditos por categorías de riesgo, 
efectuada por la Gerencia de LA COOPAC 
siguiendo las normas vigentes emitidas por 
la SBS, se resume como sigue:

En  soles 

Total cartera 

                2020                2019 
Normal 9,055,820 ,381,471  
Con problemas potenciales 342,161  316,523

 165,638  196,295  
Dudoso 193,099  223,150  
Pérdida 1,320,958 ,196,783  
 11,077,676 1,314,222  

Las tasas efectivas anuales promedio 
para los principales productos fueron las 
siguientes:

 

                            2020                            2019 
Colocaciones en S/ olocaciones en S/ 

Mín. Máx. ín. Máx 
Sector Agrario 26.82% 34.49%  26.82%  34.49%  
Sector Pyme 22.00% 34.49% 2.00%  34.49%  
Consumo 15.39% 34.49% 5.39%  34.49%  

     
 

9

1
1

1

c
M

En soles 
                            2020                              2019 

S/ %  %  
Sector Agrario 1,779,581 16.06  1,911,277 1 6.89  
Sector Pyme 8,677,807 78.34  8 ,910,249 7 8.75  
Consumo 620,288 5.60  4 92,696 4 .36 

 11,077,676 100.00 1,314,222 1 00.00 

 

52



MEMORIA ANUAL 2020

6. Participaciones, Cuentas por Cobrar, 
Activo Intangible y Otros Activos

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

En soles Nota               2020 
Aportes en Central Serviperu  19,060 
Aportes en Coopac Norandino  55,129 

  448 
Aportes en Central Ciderural  6,200 
Aportes en Coopac Unión Bongará  500 
Aportes en Coopac Rodriguez de Mendoza  120 

,neto  81,457 
Cuentas por cobrar diversas  49,630 
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  (9,630) 

Cuentas por cobrar, neto  40,000 
©(a)  49,942 

  (46,596) 

  3,346 
Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados (b)   360,545 
Provisiones  (202,576) 

Bienes, recibidos en pago y adjudicados, neto  157,969 
  13,903 

  5,100 
Entregas a rendir cuenta  - 
Operaciones en trámite  2,381 

  21,384 

  304,156 

 
(a) El software está conformado 
principalmente por las licencias del 
sistema SICAC Y CONTAPLUS, adquiridos 
en el año 2013 con el proveedor 
FERROSISTEMAS E.I.R.L. En los años 
2020 y 2019, LA COOPAC ha realizado 
mantenimiento por la implementación 
de nueva legislación y lanzamiento de 
nuevos productos, desembolsos que 
no han añadido valor al costo inicial. 
LA COOPAC registró un gasto de 
amortización de S/ 4,507 (de S/ 4,772 
en 2019), y se presentan en el rubro 
“Depreciación y amortización” del 
estado de resultados.

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 
2019, LA COOPAC mantiene bienes 
adjudicados compuestos 20 inmuebles 
de los cuales 18 son terrenos agrícolas 

provisionados al 100% y 03 son terrenos 
urbanos provisionados 100%,60% y 30% 
respectivamente. En bienes realizables 
presenta saldo en el 2019 por S/ 6,100 
que corresponde a una MOTOTAXI 
marca honda que fue adquirida para 
el premio de campaña de ahorro 2020 
en la agencia de Pedro Ruiz

Los bienes adjudicados indicados 
mantienen un valor de mercado, que 
en caso se realizase su venta, podrán 
generar ingresos extraordinarios a LA 
COOPAC.

7. Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

El movimiento en el costo y en depreciación 
acumulada de inmuebles, mobiliario y 
equipo al 31 de diciembre de 2020 y de 
2019 fue como sigue:
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LA COOPAC inicio la construcción del 
proyecto “EDIFICIO CORPORATIVO 
COOPAC AGROFINCA” en el año 2017, 
la obra culminó en febrero del 2019 con 
una inversión total de S/ 3,079,857 Soles, 
a la fecha dicho predio se encuentra 
alquilado a la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas por un periodo de tres años 
con negociación de renovación al finalizar 
el contrato, devengando una renta 
mensual de S/ 40,000 Soles, los cuales están 
reflejados en el Estado de Resultados en el 
rubro Otros Ingresos y Gastos.

(a) Los depósitos en ahorro libre 
comprenden principalmente recursos 
en moneda nacional que devengan 
intereses a tasas anuales de 2% para el 
2019 y 1.5% para el 2020.

Al 31 de diciembre de 2020, los 
inmuebles, mobiliario y equipo totalmente 
depreciados, que todavía se encuentra en 
uso, ascienden a S/ 81,995 Soles.

8. Obligaciones con los Socios y Depósitos 
de COOPAC

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(b) Al 31 de diciembre de 2020, 
los depósitos a plazo comprenden 
principalmente recursos en moneda 
nacional que devengan intereses a 
tasas anuales entre 3.00% y 12.00%. Al 
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31 de diciembre de 2019, los depósitos 
a plazo comprendieron principalmente 
recursos en moneda nacional que 
devengan intereses a una tasa anual 

9.Adeudos y Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre, comprende lo 
siguiente:

(a) Los adeudos con empresas 
financieras del país y del exterior se 
componen de:

entre 6.00% y 12.00%. Los vencimientos 
en plazos se detallan en la siguiente 
tabla
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(b)LA COOPAC tiene presupuestos 
asignados para actividades asociativas 
y fines previsionales. Como actividades 
asociativas están los programas educativos 
enfocados a la capacitación de socios, 
directivos y personal. El comité electoral 
es el encargado de la organización, 
dirección, control y supervisión del 
proceso de elección anual donde deben 
de renovarse los tercios de delegados y 
directivos de consejos y comités. Como 
actividades de fines previsionales, LA 
COOPAC atendió con el beneficio de 
ayuda en los gastos médicos en caso de 
enfermedad (S/ 1,000.00) y con el beneficio 
de gastos de sepelio en caso de muerte 
del socio(2,500) en al periodo 2019.Para 
el año 2020, el servicio de los programas 
previsionales se viene tercerizando con la 
central SERVIPERU.

11.Patrimonio

A.Capital social

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social 
de LA COOPAC está en S/ 1,237,210 Soles 
(S/ 1,023,146 Soles a 31 de diciembre de 
2019), está representado por aportaciones 
nominativas, indivisibles e intransferibles en 
moneda nacional.

El capital social de LA COOPAC, está 
formado por las aportaciones de todos los 
socios que se acumulan en una cuenta 

individual diferente al de las de tipo de 
depósitos. La asamblea general de socios 
o delegados es la que fija la cuota inicial 
y la cuota mensual a pagar. Para el año 
2020 y 2019 estuvo vigente la cuota inicial y 
mensual de S/ 10.00 Soles.

B.Reservas

De conformidad con las normas legales 
vigentes, LA COOPAC debe alcanzar una 
reserva cooperativa no menor al 25% de 
su capital social. Esta reserva se constituye 
mediante el traslado anual de no menos 
del 20% de los remanentes. Esta reserva 
es solo para fines de cubrir pérdidas o 
contingencias imprevistas y no debe bajo 
ninguna condición ser repartida a los 
socios.

El fondo de la reserva cooperativa se 
constituyó según detalle:

Patrimonio transferido de la asociación 
Prodersu  = S/ 2,719,255

Por capitalización de remanentes                                    
= S/ 2,633,107

Otro tipo de reserva facultativa también 
fueron aprobados por acuerdo de 
asamblea general de delgados por el 
importe de S/ 698,463 Soles.

12.Gastos de Personal y Consejo 

de Administración
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Este rubro comprende lo siguiente:

18.Impuesto a la Renta

Régimen tributario del impuesto a la renta

Tasas del impuesto

A. LA COOPAC está sujeta al régimen 
tributario peruano MYPE TRIBUTARIO, por el 
tamaño de operaciones e ingresos.  Al 31 
de diciembre de 2020 y de 2019, la tasa del 
impuesto a la renta es de 10% hasta 15 UIT 

13.Gastos por Servicios Recibidos

de Terceros

Este rubro comprende lo siguiente:

y 29.50% por el exceso sobre la renta neta 
imponible determinada por LA COOPAC.

Determinación del impuesto a la renta 

B.Al calcular su base imponible por los 
periodos terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y de 2019, LA COOPAC ha 
determinado un impuesto a la renta 

de S/ 31,035 y de
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S/ 13,784, respectivamente.

(c)Cuando los gastos necesarios para 
producir la renta y mantener la fuente 
incidan conjuntamente en rentas 
gravadas, exoneradas o inafectas, y no 
sean imputables directamente a unas u 
otras, la deducción se efectuará en forma 
proporcional al gasto directo imputable a 
las rentas gravadas. En los casos en que no 
se pudiera establecer la proporcionalidad 
indicada, se considerará como gasto 
inherente a la renta gravada el importe 
que resulte de aplicar al total de los gastos 
comunes el porcentaje que se obtenga de 

dividir la renta bruta gravada entre el total 
de rentas brutas gravadas, exoneradas e 
inafectas. 

Base Legal:D S N°122-94-EF Reglamento de 
la ley del impuesto a la renta, inciso p) 

Revelación por separado del rubro 
“Impuestos corrientes”. Su presentación es 
el saldo neto del activo y pasivo fiscal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

En soles
2020 2019

SALDO DEUDOR
1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas -               -               
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta 92,933          78,323          
2507.03.01 Impuesto a la Renta -               -               
2507.03.02 Impuesto General a las Ventas -               -               
Impuestos corrientes, Activo 92,933          78,323          
SALDO ACREEDOR
1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas -               -               
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta -               -               
2507.03.01 Impuesto a la Renta 31,035          13,784          
2507.03.02 Impuesto General a las Ventas -               -               
Impuestos corrientes, Pasivo 31,035          13,784          
Neto a Revelar 61,898          64,539          

1. RENTAS AGRAVADAS, EXONERADAS E INAFECTAS

IMPUESTO A LA RENTA

2. GASTOS

RENTA NETA AFECTA A IMPUESTOS
3. ( + ) ADICIONES

4. ( -) DEDUCCIONES
RENTA NETA IMPONIBLE
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 CONSEJO DE VIGILANCIA 

Señores delegados y socios de nuestra 
Cooperativa:

En cumplimiento con las disposiciones 
del Estatuto y en concordancia con la 
Ley General de Cooperativas, pongo a 
consideración de esta Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, la Memoria Anual 
del Consejo de Vigilancia correspondiente 
al ejercicio concluido el 31 de diciembre 
de 2020.

Tal como lo establece la Ley y el Estatuto 
de la Cooperativa, la labor del Consejo 
de Vigilancia es evaluar la adecuación y 
eficiencia del sistema de control interno, 
proporcionando seguridad razonable, 
efectividad, eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera 
y cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables.

La instalación del consejo, se realizó en 
sesión extraordinaria N°002 de fecha 15 de 
marzo de 2020, estipulado en el folio N°188 
del primer libro de actas del Consejo de 
Vigilancia, quedando conformado de la 
siguiente manera:

Presidente:Antonio Hermilio Trigoso Chuimes

Vicepresidente: Mirma Zuta Tochon 

Secretario: Edi Manuel Quiroz Chiquin

Suplente: Doris Chuquipa Zumaeta 

Suplente: Lorenzo Torrejón García   

En el desempeño de nuestra labor se 
requirió al Consejo de Administración y al 
Equipo Técnico, en cumplimiento con las 
funciones establecidas en la Ley, el Estatuto 
y Reglamentos Internos, información para el 
desarrollo de las actividades programadas 
en el Plan Anual de Trabajo, no 
presentándose inconvenientes importantes 
o problemas en facilitarnos la información 
requerida en los plazos prudenciales. Así 
mismo durante el 2020 los integrantes del 

Consejo asistimos a las capacitaciones 
sobre sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo y 
Gestión efectiva de asamblea y consejos.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA

Durante el año 2020 el Consejo sesionó 
en catorce (14) oportunidades las cuales 
fueron realizadas de forma virtual y 
presencial, en las que se trataron temas 
específicos, adoptando las decisiones 
más convenientes para la Cooperativa 
en tiempos de estado de emergencia por 
el brote de La Covid-19, teniendo como 
objetivo primordial proteger los intereses 
de los asociados y el mantenimiento de la 
buena imagen institucional.

De las actividades desarrolladas fueron: 

1.Elegir al presidente, vicepresidente y 
secretario, de conformidad con el artículo 
31 de la Ley General de Cooperativas, la 
cual se celebró en sesión extraordinaria de 
fecha 15 de marzo de 2020. 

2.Revisión y Aprobación del Plan Anual de 
Trabajo 2020, en la sesión ordinaria N°015-
2019, de fecha 20 de diciembre de 2019 y 
la última modificatoria del Plan aprobado 
el día 20 de julio de 2020, presentado 
ante la Superintendencia; de acuerdo 
con nuestras atribuciones y obligaciones 
hemos trabajado en coordinación con la 
Unidad de Auditoría Interna, centrados 
prioritariamente en el cumplimiento del 
Plan Anual de trabajo. 

3.Se realizó la revisión y aprobación de 
Informes Trimestrales en cumplimiento 
con la Resolución SBS N° 742-2001, y la 
presentación de estos a la Superintendencia 
con copia al Consejo de Administración, 
dentro de los 20 días posteriores al cierre de 
cada trimestre.

4.Se presentó al Consejo de Administración 
todos los informes elaborados por Unidad 
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de Auditoría Interna, de acuerdo con sus 
funciones y en concordancia con el Plan 
Anual de Trabajo 2020. 

5.Se realizó el concurso para seleccionar 
a la terna de Sociedades de Auditoría 
Externa para el ejercicio económico 2020.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La labor de Auditor Interno estuvo a cargo 
del CPCP Marlon Paul Vargas Antón a 
tiempo parcial y en junio del 2019, se 
incorporó al CPC Cristhian Manuel Curo 
Tesén como Auditor junior a tiempo 
completo.

Del cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoria, dio como resultado la emisión de 
51 informes, de las cuales se encuentran 
los informes trimestrales que establece la 
Resolución SBS N°742-2001.

Las evaluaciones efectuadas por la Unidad 
de Auditoría Interna fueron plasmadas 
en informes los cuales contienen 
observaciones y/o conclusiones, así como 
recomendaciones y alternativas de mejoras 
para la optimización de los procesos 
operativos vigentes, los mismos fueron 
elevados al Consejo de Vigilancia para 
su revisión y aprobación, y luego fueron 
remitidos al Consejo de Administración y las 
que correspondían a la Superintendencia 
de Banca, Seguro y AFP.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

1.Revisión de la clasificación crediticia 
del deudor conforme a lo establecido 
por la Superintendencia, con la finalidad 
de constatar que se cumpla con los 
lineamientos de la Resolución SBS Nº480-
2019 y otras disposiciones correspondientes, 
entre ellos mantener un nivel de provisiones 
adecuado para cubrir las posibles 
contingencias que puedan derivarse de la 
Cartera de Créditos.

2.Evaluación de la Gestión Integral de 

Riesgos, se verificó el uso eficaz y eficiente 
de los recursos; la confiabilidad de la 
información y el cumplimento de las leyes 
y regulaciones aplicable, teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Resolución 
SBS N° 13278-2009. 

3.Verificación de los límites operativos de 
la cooperativa, y del cálculo de los activos 
ponderados por riesgo y del patrimonio 
efectivo.  

4.Evaluación del sistema de prevención 
de riesgos del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo y la remisión 
del informe a la Superintendencia, en 
conformidad con la Resolución SBS N° 
5060-2018.

5.Seguimiento de la Implementación de 
las observaciones y recomendaciones 
formuladas por la Federación/
Superintendencia, los Auditores Externos, 
la Unidad de Auditoría Interna y el Consejo 
de Vigilancia.

6.Presentación del informe al Consejo de 
Vigilancia sobre el avance del Plan Anual 
de Auditoría. 

7.Evaluación del adecuado funcionamiento 
del sistema de control interno.

8.Solicitar al Consejo de Administración 
información sobre el cumplimiento de 
las políticas y procedimientos internos y 
la detección de problemas de control y 
administración interna, así como de las 
medidas correctivas implementadas en 
función a las evaluaciones realizadas por 
la Unidad de Auditoria Interna, Auditores 
Externos y órganos de Supervisión. En este 
sentido, al cierre del 2020 el grado de 
implementación de las medidas correctivas 
fueron:

FINALMENTE

El Consejo de Vigilancia, expresa su 
agradecimiento a los señores directivos, 
socios, ejecutivos y equipo técnico en 
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general, por su apoyo y colaboración en 
nuestra labor de fiscalización y control, la cual 
tengan por seguro la hemos desempeñado 
con decencia, responsabilidad, honestidad 
e independencia, teniendo como fuente 
de respaldo a nuestro trabajo las normas 

que se rigen al sistema cooperativo y 
financiero.
ANTONIO HERMILIO TRIGOSO CHUIMES 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Tabla N º01 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR SUPERINTENDENCIA, AUDITORIA EXTERNA E INTERNA DESDE 

2015 - 2020 

ORGANISMO O ÁREA I MPLEMENTADA IMPLEMENTADA 
EN PARTE 

EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

TOTAL 

SUPERINTENDENCIA (SBS) 2 0 0 2 
FENACREP 1 3 0 1 14 
AUDITORÍA EXTERNA 27 1 0 13 50 
AUDITORÍA INTERNA 33 5 0 16 99 

TOTAL, Número 75 6 0 30 165 
TOTAL (%) 45.46 36.36 18.18 100.00 
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
EDUCACIÓN

Señores socios, es un honor dirigirme 
a ustedes como presidenta del 
Comité de Educación, para poner 

a disposición de ustedes las actividades 
realizadas por mi comite durante el año 
2020.

Es necesario indicar que en la 
Cooperativa AMAZONAS la educación 
de los socios y trabajadores es vital 
para afianzar los principios y valores 
cooperativos, donde prevalece el 
desarrollo económico y el control 
democrático. La labor de capacitación 
constituye  el sustento de la Cooperativa 
para lo cual se desarrolla una serie de 
medios didácticos que permitan una 
adecuada aplicación.

El año 2020 con la participación 
del equipo profesional del área de 
Marketing e imagen institucional hemos 
iniciado el proceso de educación 
del niño cooperativista, mediante el 
desarrollo de talleres para potenciar 
sus habilidades; tenemos como política 
fomentar el ahorro infantil a través del 
programa Ahorro KIDS.

Nuestra labor como comité de 
educación es ardua pues requerimos 
de la voluntad y entusiasmo de 
los participantes, el cual iremos 
alcanzando con un trabajo tesonero de 
organización de eventos que capten la 
atención de nuestros socios.

El trabajo del comité, es una labor de 
suma importancia, pues debemos tener 
permanentemente actualizados a 
nuestros socios en aspectos técnicos, así 
como las disposiciones que emanan de 
los órganos reguladores y supervisores 
como la SBS, de igual manera las normas 
emitidas por el gobierno y MINSA para 
el cuidado contra el COVID -19; esto 

obliga a coordinar la capacita¬ción 
con empresas especializadas, que 
están ubicadas fuera de Amazonas.

Espero que el trabajo desarrollado 
durante el 2020 haya cubierto las 
expectativas de todos ustedes, que 
han depositado la confianza en nuestro 
comité mediante su votación, así mismo 
invoco a los próximos dirigentes a que 
no desmayen y redoblen esfuerzos, 
con el propósito de mejorar el trabajo 
realizado.

Finalmente, en nombre de mi 
Comité, agradezco a los señores 
Directivos, delegados y trabajadores 
de la Cooperativa, por su empeño 
y participación en los eventos de 
capacitaciones; en cuyo desarrollo 
demostraron su voluntad de aprender, 
lo cual redundará en el desarrollo y 
buen gobierno corporativo de nuestra 
organización.

Deseo que el 2021, sea un año de 
mejoras y lograr nuestros objetivos, 
generando confianza en nuestros 
socios, bajo los principios cooperativos.

MUCHAS GRACIAS

BASILIA SOROE PUERTA                                  
PRESIDENTE COMITÉ  DE EDUCACIÓN
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MMEESS EEXXPPOOSSIITTOORR  OO  EENNCCAARRGGAADDOO CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS

FENACREP TALLER: " GESTION EFECTIVA DE ASAMBLEAS Y CONSEJOS"
DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

ONWARD INTERNACIONAL S.A.C. EVENTO: I CONGRESO DE COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

SOCIEDAD DE RIESGOS FINANCIEROS 
S.A.C.

CURSO: "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y PROTOCOLOS DE PREVENCION COVID-19"

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

FENACREP
WEBINAR: " NORMATIVA LABORAL APLICADA A COOPAC EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA NACIONAL"

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

LOZANO  FLORES NILTON IVAN TALLER:"TECNOLOGIA CREDITICIA EN MICROFINANZAS" TRABAJADORES 

CAC CIDERURAL
CAPACITACION REGULATORIA EN GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FT

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

TALLER: " IMPLEMENTACION DEL TRABAJO REMOTO EN COOPAC"
DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

SEMINARIO TÉCNICO VIRTUAL: "ESTRATEGIAS EN TIEMPO DE 
EMERGENCIA NACIONAL Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
CARTERA DE CRÉDITOS" - 26 Y 27 DE JUNIO.

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

SEMINARIO  VIRTUAL:"ESTRATEGIAS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA EN 
LA GESTION DE LA CARTERA DE CREDITOS"

TRABAJADORES 

JULIO FENACREP SEMINARIO VIRTUAL: "GESTIÓN DE LIQUIDEZ EN LA COOPAC" TRABAJADORES 

FENACREP
SEMINARIO TECNICO VIRTUAL:"AUDITORIA DE CARTERA CREDITICIA 
EN LAS COOPAC"

TRABAJADORES 

CAC CIDERURAL CURSO DE ESPECIALIZACION:RIESGO CREDITICIO TRABAJADORES 
ESTUDIO GARCIA - RADA S.A.C. TALLER VIRTUAL: COBRANZAS Y RECUPERACIONES TRABAJADORES 

UNIVERSIDAD ESAN
SEMI-ONLINE: GESTION DE LA INNOVACION APLICADA A ENTIDADES 
DE MICROFINANZAS

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

CENTRO DE FORMACION BANCARIA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

PROGRAMA DE SPLAFT PARA COOPAC TRABAJADORES 

PABLO SOTO CESAR JERONIMO CAPACITACION PATRON DE CALIDAD Y NUMERARIOS TRABAJADORES 
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 
CON.D.LAM

CURSO VIRTUAL:"GESTION DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE DATA 
CENTER"

TRABAJADORES 

FENACREP
SEMINARIO TÉCNICO VIRTUAL: "ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE 
AGENCIAS"

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

FENACREP
SEMINARIO "TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CARTERA Y SU IMPACTO 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS"

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

OFICINA PRINCIPAL
POR LA EJECUCION ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EDUCACION Y 
ELECTORAL

DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES

FENACREP

SETIEMNBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FEBREO

MAYO

JUNIO
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
ELECTORAL

Señores delegados; como 
responsable del Comité 
Electoral,  debo manifestarles 

que los miembros de este organo  
han monitoriado y supervisado 
el proceso electoral 2020 para la 
renovación por tercios de delegados 
y de directivos, cumpliendo con los 
principios democráticos de nuestra 
cooperativa. Este proceso electoral 
nos permite garantizar el destino de 
nuestra cooperativa, por lo que al 
calificar a los delegados y directivos 
de los consejos y comités, se evaluó 
previamente su idoneidad moral, tal 
como exige la Resolución SBS N°480-
2019, la Ley General de Cooperativas, 
disposiciones legales vigentes y nuestro 
propio estatuto. 

Somos conscientes del papel que 
nos toca desempeñar y lo hacemos 
con responsabilidad, buscando que 
los representantes de la cooperativa 
sean personas provas, de buena fe 
y que busquen el desarrollo de los 
asociados y trabajadores. El año 
2020 en coordinación con el equipo 
profesional y directivos que cuentan 
con más experiencia realizamos el 
proceso electoral, ejecutándose sin 
ningun inconveniente. 

Debo aclarar que el comité electoral es 
un órgano autónomo en todas las fases 

del proceso eleccionario, para lo cual 
tenemos como marco legal nuestro 
estatuto y reglamento de elecciones 
que  garantizan la correcta ejecución 
del proceso electoral de renovación 
por tercios.

La tarea principal de este comité es tener 
el padrón de socios hábiles. Durante el 
proceso electoral 2020 hemos logrado 
la participación del 60% de los socios 
hábiles en la elección de delegados 
y el 85% en las elecciones para la  
renovación de directivos , lo cual refleja 
un buen nivel de participación.

Dentro de las principales tareas que 
hemos desarrollado son las siguientes:

1. La instalación del Comité Electoral 
que se realizó el 6 de julio del 2020, 
conformándose de la siguiente manera:

•Presidente: Aloncio Rodriguez Huaman 
Huaman

•Vicepresidente: Mertir Zelada Valle 

•Secretario: Luz Meri Puerta Culqui

2. Se ha elaborado el cuadro de 
vacantes  para delegados y de diretivos 
de los consejos y comités, manteniendo 
el principio de la renovación por tercios.

3. Se presentó al Consejo de 
Administración para su aprobación 
del cronograma electoral 2020, 
estableciéndose los presupuestos, 
fijando la fecha y hora de la asamblea, 
así como el quorum correspondiente.
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4. Se hizo la difusión del proceso electoral 
por los medios de comunicación y se 
realizó citaciones  a delegados con la 
debida anticipación. 

Durante el año 2020 no hemos tenido 
renuncias ni causales de vacancia de 
ninguno directivo, lo cual nos llena de 
satisfacción, pues significa que hemos 
tenido una selección adecuada de 
las personas que rigen el destino de la 
cooperativa. 

Señores asambleístas nos sometemos 
una vez más al escrutinio electoral y 
esperemos que las personas que nos 
sucedan en el cargo, puedan cumplir 
con el mandato de los principios 
democráticos que rigen el sistema 
cooperativo. 

MUCHAS GRACIAS                                                                          
MERTIR ZELADA VALLE                     
Vicepresidente del Comité Electoral

Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19

Elaboración del Padrón Electoral socios habiles Sistemas 31                                -   

Elaboración de vacantes para delegados Comité Electoral 31                                -   

Impresión del Padrón Electoral Sistemas 15                        100.00 

Publicación del Padrón electoral en Oficina y Agencias Comité Electoral 16                                -   

Difusión en medios de comunicación el Proceso Electoral 
(trabajos por etapas) Comité Electoral y administración 17 9                     4,000.00 

Preparacion y Difusion del Material Electoral Comité Electoral y Administración, 
Sistemas y Gerencia 22-31                     1,000.00 

Alquiler del local para proceso Electoral Comité Electoral y Administracion 17                        300.00 

Acondicionamiento del local Comité Electoral,Administración, 
Sistemas 17                        500.00 

Eleccion de mienbros de mesa Comité Electoral 31                        200.00 

Conformacion de listas de candidatos a delegados Comité Electoral y administración 15-27                                -   

Capacitacion a delegados y Candidatos 3                     2,500.00 

Publicacion de listas de Candidatos a Delegados Comité Electoral                                -   

Presentacion de Tachas Comité Electoral Del 22 al 29                                -   

Absolucion de Tachas Comité Electoral 30-Ene

Validacion de Tachas 31-Ene                                -   

Ejecucion del Proceso Electoral de delegados Comité Electoral 05 al 17                     1,000.00 

Proclamacion de listas de Ganadoras Comité Electoral 17                                -   

Sorteo a incentivos a proceso electoral Comité Electoral y administración 17                     2,000.00 

Citacion para Asamble General de Delegados Comité Electoral Del 1 al 10                     1,500.00 
Conformacion de listas de Renovacion por tercios de 
consejos y comites Comité Electoral Del 1 al 6                        200.00 

Publicacion de listas de delegados para Directivos Comité Electoral Del 7 al 22                        300.00 

Publicidad del Proceso electoral por medios de comunicación Comité Electoral y Administracion Del 1 al 22                     2,000.00 

Adquisicion de Premios para sorteo Consejo de Administracion y 
Gerencia                     2,000.00 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROCESO ELECTORAL DELEGADOS 2020

ACTIVIDADES RESPONSABLES
MESES

PRESUPUESTO   S/.

Del 21 de Ene al 02 de Feb

ELECCIONES DE DELEGADOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ELECCION DE DIRECTIVOS
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COOPAC AMAZONAS 
10 AÑOS

Como es de conocimiento de 
todos los socios esta institución se 
inicia el año 1998 como proyecto 

productivo del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social “FONCODES” 
con el nombre de Redes Rurales en la que 
por cada región se crea una Red Rural 
teniendo a nivel nacional 25 Redes Rurales 
en la que otorgaban préstamos en insumos 
a los agricultores y ganaderos, en esta 
región estaban incluidos en dicho proyecto 
algunas comunidades campesinas 
asentadas en las cuencas conformadas por 
los ríos Sonche y Utcubamba: Río Sonche las 
comunidades de Sonche, Chontapamapa, 
Cuelcho y Cahuc en la cuenca del Río 
Utcubamba las comunidades de Longuita, 
María, La Jalca y San Francisco del Yeso 
denominadas  como Chacras Integrales 
y que conformaban el NÚCLEO EJECUTOR 
CENTRAL - NEC RED RURAL SONCHE-
UTCUBAMBA a cargo de los profesionales 
Ing. Norma Negrón Portocarrero, Ing. 
Fernando Santillán Meza y el Ing. Froilán Ortiz 
Armas y bajo la supervisión de FONCODES.

Por el año 2003 FONCODES determina 
que se constituya en Asociación de 
productores y el Fondo Financiero sea 
liquidado y transferido a esta Asociación 
para financiar diversas actividades 
productivas del poblador rural a través de 
microcréditos de dinero en efectivo, es así 
como la Asociación de Productores para 
el Desarrollo Rural Sonche–Utcubamba 
“PRODERSU” empieza a operar el 15 de 
Febrero del año 2003 con un capital de S/ 
1´231,036.90 proveniente de la trasferencia 
del FONDO FINANCIERO del Núcleo Ejecutor 
Central-NEC en la que vinimos trabajando 
hasta el año 2012 Bajo la dirección del Ing. 
Froilán Ortiz Armas.

En Setiembre de 2011, con los mismos 
socios de PRODERSU se constituye 

en Cooperativa de ahorro y Crédito 
denominada, COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO AGROFINANZAS Y COMERCIO 
AMAZONAS LTDA. “COOPAC AGROFINCA” 
y por acuerdo de la Asamblea General 
de PRODERSU el íntegro del patrimonio fue 
transferido a la   Cooperativa en cumplimiento 
al Convenio N° 20 FONCODES-NEC que 
en una de sus cláusulas determinaba 
constituirse en una Institución Financiera 
Formal, con la finalidad de prestar servicios 
financieros poniendo énfasis en el medio 
rural, identificándola como una alternativa 
de organización sin fines de lucro para 
acceder a mejores niveles de vida y 
bienestar social,  basada en acuerdo 
social de ayuda mutua y solidaria de los 
miembros que la integran satisfaciendo 
la demanda crediticia de sus socios 
mediante el fondo económico común y 
así mismo fomentar la cultura al ahorro, 
fomentar la educación  cooperativa, 
fomentar la igualdad, promoviendo la 
participación democrática, contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural de 
la comunidad, con libre adhesión y libre 
retiro como socio. En Noviembre de 2012 la 
Cooperativa recibe como parte del Activo 
corriente proveniente de PRODERSU el 
monto de S/ 2´719,255.03 el cual se maneja 
dentro del marco de la Ley y la austeridad 
para estar al servicio principalmente 
de poblador rural de nuestra Región.
La confianza depositada por los socios 
fundadores  en su cooperativa fue  
creciendo y ubicándose en un nivel de 
solidez y liquidez estable, iniciándose con 
aproximadamente 400 socios,  debido a 
su servicio de calidad, el número de socios 
ahorristas y prestatarios en la actualidad se 
ha incrementado y tiene alrededor de 3600 
socios, a quienes se les oferta una gama 
de productos y servicios que hacen que 
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nuestra cooperativa crezca a año a año, 
en síntesis la  cooperativa, ha evolucionado 
rápidamente, debido a los planes y metas 
que se han cumplido a cabalidad por parte 
de los directivos, trabajadores  y socios, 
ahora bajo el nombre de COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS desde 
febrero de 2020. 

Se continuará con el propósito de 
constituirse en la primera opción financiera 
para sus socios e innovar servicios y 
productos para satisfacer sus necesidades 
con óptima calidad y con un personal 
altamente calificado; tal como fue el 
deseo de nuestro gerente Ing. Froilán Ortiz 
Armas, quien dedicó más de 20 años a 
esta institución, fue con su dirección que se 
logró consolidar lo que sólo fue una idea 
,un proyecto, un entusiasmo de nuestros 
hermanos agricultores y ganaderos, en lo 
que ahora es una gran institución, trabajó 
sin descanso, superando problemas y 
demás, para ser ahora una Cooperativa 

reconocida por la SBS con más de 3600 
socios en nuestra región. 

El Ingeniero Agrónomo Froilán Ortiz Armas, 
estuvo a cargo de la ahora COOPERATIVA 
AMAZONAS, por más de “20 años” desde sus 
inicios como NEC RED RURAL – PRODERSU, 
dirigiendo con ética, con rectitud, y sobre 
todo con un espíritu de cooperativismo, los 
destinos de nuestra Institución.

Agradecimiento.                                               

Es muy difícil poder escribir algo, para un jefe 
que significa tanto y es tan difícil aceptar 
tu partida en nuestra memoria siempre 
estará los momentos que compartimos, 
las alegrías, los triunfos, las tristezas; eras 
para nosotros, trabajadores y socios de 
La Cooperativa, más que un amigo, más 
que un jefe, un consejero, alguien que 
podía decirnos la palabra perfecta en 
el momento que se necesitaba. Gracias 
Ing. Froilán Ortiz Armas, te llevaremos en 
nuestros corazones.
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