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CONTEXTO



CONTEXTO DEL AGRO

• Minifundio: alto porcentaje de pequeñas economías poco (no) competitivas. 

82% U. A. menores a 5 ha. Se incrementaron en 40% respecto al  año 1994.

• U. A. de tamaño mediano se redujeron en 15.5 % y las grandes en 11.5%.  

Superiores a 100 ha. 0.95% del total.

• 95% de productores no organizados en modelos asociativos empresariales

• Deficiente capacidad de gestión empresarial y débil aplicación de 

herramientas de gerencia rural.

• Costos de transacción y pérdida de beneficios tributarios.

• Escaso poder de negociación. 

• Desconfianza del pequeño productor. 

• Dificultad para acceder a la tecnología, financiamiento, información, entre 

otros



Al año 2012, las pequeñas 

unidades agropecuarias 

(hasta 5,0 Ha) se 

incrementaron respecto al 

año 1994, en 520,5 mil
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CONTEXTO DE LAS COOPERATIVAS

 Desprestigios del Cooperativismo agrario: Parcelación

 Poco apoyo y respaldo del MINAG a partir de los años 90

 152 cooperativas agrarias al año 2013

 El 80% de los productores organizados empresarialmente 

se encuentran bajo del modelo de Asociaciones 

 Desarrollo cooperativo principalmente en el sector cafetalero 

y cacaotero

 Apoyo de la cooperación internacional y ONG’s
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ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

(2,096)

COOPERATIVAS AGRARIAS

(152)

COMITÉS DE 

PRODUCTORES

(106)

COMUNIDADES 

CAMPESINAS

(99)

ORGANIZACIÓN SEGÚN MODELO



ACCIONES DESDE LA 
DIGNA-MINAGRI



DEPENDENCIAS VINCULADAS AL APOYO AL 
DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

DIGNA



Facilitar el acceso de los productos agrarios a los mercados 
nacionales e internacionales.

Promover una oferta agraria nacional competitiva y 
sostenible, con valor agregado.

Conducir el registro de cooperativas agrarias.

Promover el saneamiento de la propiedad agraria, y 
administrar el catastro rural, así como la información 
catastral…

Proponer políticas y normas para el desarrollo de los negocios 
agrarios. 

FUNCIONES DE LA DIGNA
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NÚMERO DE COOPERATIVAS POR REGIONES -
A NIVEL NACIONAL

Total; 234
o Activas: 149
oBaja de oficio: 51
oSusp temporal: 34



PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE 
COOPERATIVAS

 Charlas Informativas en 11 departamentos departamentos: Piura, Lambayeque, 

San Martín, Huánuco, Junín,  Arequipa.

 Asesoría a organizaciones en aspectos de gestión empresarial y en el proceso 

de transformación de asociaciones a cooperativas

 Formación de cuadros técnicos a nivel regional y eventos macro regionales. 

 Articulación con SUNAT, DEVIDA, PRODUCE, para la promoción del 

cooperativismo

81 promotores regionales capacitados en cooperativismo

13 asociaciones transformadas en cooperativas. 

17 asociaciones en proceso de transformación a cooperativas

 7 nuevas cooperativas constituidas



DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO

Guía de promoción de asociatividad con compendio de más 
de 100 documentos de casos y herramientas 

Manual para la transformación de asociaciones a 
cooperativas, con los pasos y documentos respectivos.

Actualización Directorio de Organizaciones (80% avance)

Versión ilustrada de la ley 29972 y su reglamento (DS N° 188-

2013-EF)



Informe de opinión favorable para incluir a cooperativas del 
sector pecuario en los alcances de la ley 29972   

PROMOCIÓN DEL MARCO LEGAL

Decreto Supremo 018-2014-MINAGRI que aprueba el 
Reglamento de Registro de Cooperativas Agrarias

Análisis interno propuesta de marco legal para promover la 
transformación de Asociaciones a Cooperativas   



REGISTRO DE COOPERATIVAS AGRARIAS

Se implementó Registro Nacional de Cooperativas. 

Ley 29972

• Ley 29972 promueve la inclusión de productores agrarios a través de

cooperativas, y establece que el Ministerio de Agricultura y Riego debe

llevar un Registro de Cooperativas Agrarias, así como mantener

actualizada la información del registro.

http://www.minagri.gob.pe/portal/component/content/

article/525-cooperativas-agrarias/11634-cooperativas-

agrarias 

•. En el portal del MINAGRI, hay un link con información al respecto.



INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COOPERATIVAS AGRARIAS



“Estar juntos es un COMIENZO,

mantenernos juntos es un PROGRESO, 

trabajar juntos es un EXITO”

www.minagri.gob.pe

http://www.minagri.gob.pe/

