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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar “El impacto económico de la aplicación de los 

principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII”, para lo cual 

utilizamos un tipo de investigación descriptiva, de diseño no experimental y cuya población y muestra 

analizada abarca los resultados económicos de la CAC León XIII comprendidos en los periodos de 

agosto 2014 a febrero 2015, utilizando la técnica de la observación directa, encuestas, flujogramas y 

análisis documental. 

 

En relación a los resultados y las conclusiones obtenidas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII 

ha implementado 23 de los 31 principios del Buen Gobierno Corporativo alcanzando un 74% de 

cumplimiento superando satisfactoriamente las metas institucionales evidenciadas en el cumplimiento 

de nivel de las colocaciones con 104% y en el Resultado Neto del Ejercicio con 128% respectivamente 

y con respecto a los 08 principios que se encuentran pendiente de implementación la Cooperativa 

deberá establecer un plan de acción que contemple el desarrollo de la regulación correspondiente para 

cumplir íntegramente con los principios del Buen Gobierno Corporativo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Tema:   Impacto económico 
Especialidad:   Principios del Buen Gobierno Corporativo 
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of the present investigation was to evaluate "The economic impact of the application of the 

principles of Good Corporate Governance in the Cooperative of Savings and Credit Leon XIII", for which 

we use a type of descriptive research, of non-experimental design and whose population and Sample 

analyzed covers the economic results of CAC León XIII included in the periods from August 2014 to 

February 2015, using the technique of direct observation, surveys, flowcharts and documentary 

analysis. 

 

In relation to the results and conclusions obtained, the Savings and Credit Cooperative León XIII has 

implemented 23 of the 31 principles of Good Corporate Governance, achieving 74% of compliance, 

satisfactorily exceeding the institutional goals evidenced in the fulfillment of the level of placements with 

104% and in the Net Profit of the Year with 128% respectively and with respect to the 08 principles that 

are pending implementation, the Cooperative must establish a plan of action that contemplates the 

development of the corresponding regulation to fully comply with the principles of Good Corporate 

governance. 

 

KEYWORDS 
Theme:  Economic impact 
Specialty:         Principles of Good Corporate Governance 
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL BGC EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEÓN XIII 
 

I. INTRODUCCION 

1. Realidad Observable  

El Buen Gobierno Corporativo (En adelante, el BGC) es el sistema por el cual las empresas son dirigidas 

y controladas en sus diferentes aspectos regulatorios y organizacionales que, en la medida en que sean 

adecuadamente implementados en una empresa o corporación, le permitirá a esta atraer y retener capital 

financiero y humano, funcionar eficientemente y, de esta forma, crear valor económico para la empresa 

y sus accionistas. 

 

Su estructura determina la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes 

participantes de la empresa, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros agentes 

económicos que mantengan algún interés en la empresa. Asimismo, provee la estructura a través de la 

cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y la forma de hacer un 

seguimiento a su desempeño. 

 

El BGC es un concepto que está cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito local e internacional 

debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y eficientes. 

 

En lo que respecta, al sistema financiero el rol de la supervisión y regulación es fundamental para regular 

este contrato social, siendo necesario que las empresas cuenten con sólidas prácticas de gobierno 

corporativo, en las que las decisiones sean adoptadas por personas competentes e informadas, tomando 

en cuenta los intereses de todos los grupos de interés y donde existan mecanismos de pesos y contra 

pesos que aseguren la solidez y seguridad de las empresas financieras y con ello la estabilidad del 

sistema financiero en su conjunto. 

 

1.1 Realidad Problemática 

Las crisis internacionales se han originado por las débiles prácticas del BGC a nivel internacional 

(tales son los casos de: Enron, Parmalat, Subprime, entre otras), demostrando la necesidad de 

establecer criterios mínimos .a ser considerados por todas las empresas con la finalidad de fortalecer 

su dirección estratégica. 

 

En el sector financiero peruano, las instituciones con mejores prácticas del BGC, en especial la 

estabilidad e idoneidad de sus órganos de gobierno y órganos de control han mostrado un mejor 

performance y han sobre llevado de mejor manera las crisis a las que se ha enfrentado la industria. 
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2. Antecedentes 

2.1 El Buen Gobierno Corporativo como enlace en la generación de valor1 

Es común que en las conversaciones con accionistas o directivos de las organizaciones que 

buscan fortalecer prácticas de gobierno corporativo, se utilice la siguiente expresión: “Mi empresa 

no cuenta con gobierno corporativo”, por lo cual es necesario puntualizar que el gobierno 

corporativo, por lo cual es necesario puntualizar que el gobierno corporativo es toda una estructura 

dentro de una organización que muestra la manera en que ésta es gobernada, vigilada y 

administrada. 

Partiendo de lo anterior se puede vislumbrar que toda la organización debería contar con una 

forma de gobierno, en el sentido estricto de que solo con la existencia de la asamblea general de 

accionistas y la actuación de un director general, ya tendría que existir alguna forma de gobierno 

corporativo. No obstante, es necesario identificar como se encuentra esa estructura y cuáles son 

las prácticas de gobierno que la sustentan para verificar si ésta es eficiente para permitir una tomas 

de decisiones efectiva, generar valor a la empresa ante la competencia y ser más atractiva para 

el mercado. 

De igual forma, es necesario verificar el nivel de cumplimiento de la organización, así como la 

forma en que las prácticas implementadas son correctas o necesarias para la empresa, ya que las 

los factores de cumplimiento no serán los mismos para una organización que está regulada por la 

Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) que una organización que ya se encuentra 

regulada por la Ley del Mercado de Valores (LMV) o una institución financiera que es regulada 

adicionalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

También es esencial determinar cuáles de las mejores prácticas en gobierno corporativo tanto a 

nivel nacional como internacional, han sido implementadas dentro de la estructura de gobierno de 

la organización y la manera en que éstas se están cumpliendo, buscando que se tenga un 

entendimiento que vaya más allá del cumplimiento. 

 

El enfoque de la generación de valor  

¿Qué significa el concepto de “generación de valor”?, en términos generales y prácticos, 

identifiquemos a la generación de valor como aquellas acciones que se producen para exceder las 

expectativas o tener resultados superiores a los esperados. 

Por lo tanto, para poder generar valor a la organización y a sus accionistas, considerando las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, primero es necesario que el valor otorgado a los 

terceros interesados sea mayor a los objetivos estratégicos y de negocio establecidos por los 

propios accionistas, para que el valor residual supere las expectativas y se genere un valor 

agregado al mercado. 

                                                           
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/1.Gobierno-Corporativo-enlace-valor.pdf 
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2.2 El Buen Gobierno Corporativo en el Sistema Financiero2 

El Índice de BGC es un indicador estadístico que refleja el comportamiento de los valores de las 

empresas emisoras que cumplen adecuadamente los principios de BGC para las Sociedades 

Peruanas y que, adicionalmente, posean un nivel mínimo de liquidez establecido por la Bolsa de 

Valores de Lima - BVL. En el 2009 el IBGC se encuentra conformado por las acciones de las 

siguientes compañías: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del cuadro procedente se puede visualizar los buenos resultados en la aplicación del Sistema 

Financiero representado por el Banco Continental y el Banco del Comercio. A continuación citamos 

una breve reseña de las empresas citadas. 

 

a) Banco Continental 

BBVA Banco Continental, o su denominación abreviada BBVA Continental, se constituyó 

mediante escritura pública del 20 de agosto de 1951, otorgada por la notaría del Dr. Ricardo 

Ortiz de Zevallos, e inició sus operaciones el 9 de octubre del mismo año. 

Está inscrito en el asiento 1, de fojas 109 del tomo 118 de Sociedades del Registro Mercantil 

de Lima y su continuación en la ficha 117639 y partida 11014915 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima. Su plazo de duración es indefinido, su objeto social es dedicarse a todas 

las actividades bancarias permitidas por ley.  

Su oficina principal está ubicada en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro y cuenta con 336 

oficinas comerciales distribuidas en Lima y provincias. Adicionalmente, dispone de una oficina 

de Corporate & Investment Banking, una oficina de Banca Institucional, dos oficinas de Banca 

Patrimonial y 22 oficinas de Banca Empresas y Corporativa. 

                                                           
2 http://www.bvl.com.pe/, Índice sobre el buen gobierno corporativo, Pág. 4 

Empresa Validadora

Alicorp PCR- Pacific Credit Rating

Banco Continental PCR- Pacific Credit Rating

Cía de Minas Buenaventura MC&F

Cía de Minera Milpo Ernest & Young

Edegel PCR- Pacific Credit Rating

Ferreyros PCR- Pacific Credit Rating

Graña y Montero Baker Tilly

Gold Fields La Cima MC&F

Sociedad Minera El Brocal PCR- Pacific Credit Rating

Banco del Comercio PCR- Pacific Credit Rating

Manufactura Metales de Aluminio Record Baker Tilly

Profuturo AFP MC&F

Telefonica del Perú Deloitte & Touché

Union de Cervercerias Peruanas Backus y Johnston Ernest & Young

"Visibilidad a las empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo"

INDICE DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO - IBGC
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El capital suscrito y pagado de BBVA Continental al 31/12/2014 es de S/.3, 246, 530,842, 

representado en igual número de acciones de capital comunes con derecho a voto, de valor 

nominal de S/.1.00 (un nuevo sol y 00/100)3. 

BBVA Banco Continental participó por segundo año consecutivo en el proceso de validación 

del Índice de BGC 2009 (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), registrando una mejora 

en su calificación por sus buenas prácticas. El IBGC es un indicador estadístico que busca 

incentivar a las empresas que cotizan en Bolsa a mejorar sus prácticas de gobierno 

corporativo, siendo BBVA Banco Continental el único banco del sistema financiero que forma 

parte del grupo de las nueve empresas que lo conforman. 

El proceso de validación es realizado por una prestigiosa calificadora de riesgo - Pacific Credit 

Rating para el caso de BBVA Banco Continental- donde se reconoce además de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo, la alta liquidez y capitalización de la acción del Banco. 

b) Banco de Comercio 

Constituido dentro del marco del proceso de reorganización societaria del antiguo Banco de 

Comercio, mediante escritura pública de reorganización simple, el Banco de Comercio cambió 

de denominación y objeto social. Su organización y funcionamiento fueron autorizados por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 27 de agosto del 2004. Registrándose con 

domicilio legal en la avenida Canaval y Moreyra 452 - 454, San Isidro, Lima. El número de su 

central telefónica es 513-6000, cuenta con una oficina principal, catorce agencias ubicadas 

en Lima, así como cuatro en las provincias de Arequipa, Iquitos, Piura, y Pisco. 

Adicionalmente, tiene doce oficinas especiales ubicadas en diversas instituciones públicas y 

privadas. Los socios fundadores del Banco de Comercio son: Administradora de Comercio y 

Almacenera Peruana de Comercio. 

Por junta general de accionistas del Banco de Comercio, en noviembre del 2004, se acordó 

aumentar el capital social del Banco. Incremento que lo elevó a 51 894 500 soles, mediante 

la conversión en acciones de obligaciones constituidas por 500 bonos subordinados. Los 

acuerdos de aumento de capital social y consiguiente modificación parcial del estatuto, 

aprobados por la Superintendencia de Banca y Seguros en diciembre del 2004 y enero del 

2005, fueron elevados a escritura pública en febrero de 2005. 

Actualmente el principal accionista del Banco de Comercio es la Caja de Pensiones Militar 

Policial (CPMP), institución constituida en el país en virtud de la transferencia de acciones 

                                                           
3 https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2014/index.html 
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realizada a su favor por Administradora de Comercio S.A., con previa aprobación por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's4. 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el marco del Índice de BGC, entregó al Banco de 

Comercio, una de las entidades bancarias más sólidas del mercado financiero peruano, el 

premio por ser una Empresa con Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. 

 

Los resultados arrojados en el 2008 han sido sumamente alentadores, no sólo porque 

subimos de 242.25 a 262.5 puntos según Pacific Credit Rating (PCR), sino también porque 

hemos sido elegidos como una de las 14 empresas que poseen Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo y en nuestro caso particular, la empresa PCR actuó como empresa validadora en 

los años 2007 y 2008.5 

 

Es importante señalar que un buen régimen de gobierno corporativo ayuda a afirmar que las 

corporaciones utilizan su capital de manera eficaz y establecen relaciones con sus dueños y el 

mercado bursátil basándose en la confianza que genera su transparencia. Dicho régimen, 

además, refleja la responsabilidad de sus directorios con la compañía y los accionistas, 

asegurando que las empresas operan para beneficio de la comunidad y contribuyen a su 

bienestar. 

 

2.3 El Buen Gobierno Corporativo en las sociedades peruanas6 

2.3.1 Antecedentes 

A principios de los noventa se suscitó una fuerte presión para fortalecer las prácticas de 

buen gobierno corporativo en el mundo, debido a que los inversionistas demandaban una 

mayor participación en los órganos administrativos de las sociedades. Sin embargo, el 

gobierno corporativo pasó a tener singular importancia a raíz de la crisis asiática de fines 

del siglo pasado, resultado de lo cual se generaron nuevos enfoques e instrumentos de 

gobierno corporativo. 

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

OECD por sus siglas en inglés) emitió su primera declaración de principios en 1999, 

apoyada en los avances de la teoría económica acerca de los problemas de agencia y de 

asimetrías de información. Estos principios, tal como señala la OCDE, son de naturaleza 

evolutiva y deben ser revisados considerando los cambios que se registren en el contexto 

empresarial. Asimismo, este organismo destaca que para que las sociedades se 

                                                           
4http://www.bancomercio.com/ 
5 http://www.bvl.com.pe/ipgc/suplemento.pdf 
6 http://www.smv.gob.pe/ 
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mantengan competitivas en un mundo cambiante, estas deben innovar y adaptar sus 

prácticas de gobierno corporativo a fin de satisfacer las nuevas demandas y aprovechar las 

oportunidades que se le presentan. Esta declaración de principios fue revisada y 

actualizada en el año 2004. 

Por su parte, y siguiendo esta corriente, CAF‐Banco de Desarrollo de América Latina emitió 

sus primeros lineamientos en el año 2004, los cuales han sido objeto de actualización en 

el 2013. 

La adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por parte de las sociedades, 

promueve un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en 

general; contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; trae consigo una 

mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilita el acceso 

al mercado de capitales; lleva a una reducción del costo de capital, así como a un mayor y 

mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo plazo; entre otras ventajas. 

Asimismo, la experiencia ha demostrado que en la medida que exista mayor transparencia 

e información, mayor es la confianza que desarrollan los inversionistas en los mercados. 

Las prácticas de buen gobierno corporativo ayudan a mitigar las fallas que existen en los 

mercados financieros por la asimetría de información. 

Reconociendo la importancia que para el desarrollo del mercado de capitales tiene la 

promoción de una mayor transparencia empresarial, así como las ventajas descritas de 

contar con buenas prácticas de gobierno corporativo, en el año 2002 se conformó un comité 

integrado por ocho entidades del sector público y del sector privado, presidido por la 

entonces Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), hoy 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con la finalidad de establecer principios 

de buen gobierno corporativo aplicables a las sociedades peruanas. 

Como resultado de este esfuerzo conjunto, en julio de 2002 se emitió el documento 

Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, el cual tomó como base los 

Principios para el Gobierno de las Sociedades emitidos por la OCDE; considerando las 

características particulares de las sociedades peruanas, su estructura accionaria y el marco 

legal en que se desarrollaban. Dichos principios abarcaron, entre otros temas relevantes, 

aspectos referidos a los derechos y tratamiento equitativo de los accionistas, la función de 

los grupos de interés en el gobierno de las sociedades, la comunicación y transparencia 

informativa, y las responsabilidades del Directorio, constituyéndose de este modo en un 

referente importante de buenas prácticas para las sociedades peruanas, sobre todo para 

aquellas cuyos valores son objeto de oferta pública en el mercado de valores. 

En línea con la emisión del mencionado documento y siguiendo las tendencias a nivel 

internacional, la entonces CONASEV asumió el reto de exigir a las sociedades cuyos 

valores fueran objeto de oferta pública la obligación de revelar el grado de adhesión a 
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dichos principios, a través de sus respectivas memorias anuales y en los prospectos 

informativos. 

A más de 10 años de haber sido emitidos los Principios de Buen Gobierno para las 

Sociedades Peruanas, se ha visto la necesidad de realizar su revisión integral, teniendo en 

cuenta el desarrollo del marco normativo legal que rige el mercado de valores, las carencias 

y debilidades que se han puesto de manifiesto en la reciente crisis internacional en cuanto 

a la transparencia de la información y control interno de las sociedades, y los avances en 

temas de buen gobierno corporativo desarrollados por la CAF y la OCDE. 

En esta orientación, el 23 de febrero de 2012 se instauró el Comité de Actualización de 

Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, el cual estuvo integrado por 

14 instituciones y gremios empresariales representativos del mercado de valores peruano 

y del sector empresarial del país mencionados anteriormente, los cuales, bajo la 

presidencia de la SMV y con el apoyo financiero de la CAF, han desarrollado el nuevo 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 

El Código se orienta a brindar una versión actualizada que recoja los mejores estándares 

de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local, aplicables a la realidad 

peruana, poniendo especial énfasis en los nuevos avances experimentados en este campo, 

en especial en la dinámica de la Junta General de Accionistas (propiedad), el Directorio 

(administración) y la Alta Gerencia (gestión ordinaria), así como en la implementación de 

una adecuada gestión de riesgos; todo ello con el objeto de propiciar que se establezcan 

controles recíprocos y que las sociedades funcionen de manera eficiente. 

 

2.3.2 Estructura 

El nuevo código presenta una estructura renovada, acorde con las necesidades y 

características propias del mercado de valores peruano y, en particular, de las sociedades 

peruanas. En su desarrollo, aborda aspectos vinculados con la gestión corporativa y recoge 

los aportes de las entidades del sector público y privado que integraron el Comité 

encargado de su redacción. Así, mediante este documento se espera contribuir a impulsar 

la implementación de mejores prácticas de buen gobierno por parte de las sociedades 

peruanas. 

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se encuentra 

dividido en cinco pilares: 

 

a) Derechos de los accionistas; 

b) Junta General de Accionistas; 

c) El Directorio y la Alta Gerencia; 
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d) Riesgo y cumplimiento; y 

e) Transparencia de la información. 

 

Asimismo, se han incluido dos anexos de principios complementarios, uno para las 

Empresas del Estado (EPE) y el otro para las empresas familiares, reconociendo con ello 

su relevancia en el quehacer económico del país, sobre todo teniendo presente que 

algunas de tales empresas tienen sus valores inscritos en el Registro Público del Mercado 

de Valores de la SMV. Por tanto, se debe subrayar que estos anexos no constituyen 

códigos especializados e integrales para tales tipos de empresas, sino consideraciones 

adicionales que deben tener en cuenta en razón de sus características y condiciones 

particulares. 

Es importante precisar que el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas no abarca aspectos como la Responsabilidad Social Corporativa para la gestión 

de las relaciones con los grupos de interés, sin que ello implique que no se reconozca su 

importancia para la sostenibilidad de las sociedades y del mercado en general. 

2.3.3 Alcance 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas persigue el 

objetivo de contribuir a generar una verdadera cultura de gobierno corporativo en el Perú, 

que mejore la percepción de las sociedades anónimas por parte de los inversionistas, 

promueva el desarrollo empresarial, y coadyuve a la generación de valor en la economía 

peruana. Partiendo de esta premisa, y en la misma línea que los Principios de Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas, se reconoce que la adopción del Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas es voluntaria. La sociedad que los 

asuma debe ser capaz de demostrar su adhesión documentadamente, mediante los 

mecanismos o documentos societarios, tales como estatutos, reglamentos, políticas o 

normativas internas que mantenga vigente, así como su efectiva aplicación en línea con el 

principio “cumple o explica”, reconocido internacionalmente. Estos principios son una guía 

para todas las sociedades anónimas del país, sobre todo para aquellas con valores inscritos 

en el Registro Público del Mercado de Valores. Se espera que su implementación 

voluntaria, reflejo de su clara capacidad de autodeterminación y autorregulación, revierta 

en su competitividad y sostenibilidad. La adhesión a dichos principios y su revelación por 

parte de las sociedades se constituirá, a su vez, en un referente que los diferentes grupos 

de interés valorarán, y que contribuirá a su posicionamiento en los mercados de capitales 

del país y del exterior. 

Es importante tener presente que estos principios reconocen prácticas que suman a las 

obligaciones emanadas de la normativa vigente. Asimismo, las definiciones contenidas en 
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la Ley de Mercado de Valores y en la reglamentación emitida por la SMV aplican, en lo 

pertinente, a los principios contenidos en el Código. 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores, con la finalidad de promover una cultura de buenas 

prácticas de gobierno corporativo en el mercado de valores peruano, siguiendo los más altos 

estándares internacionales de transparencia de la información y protección del inversionista, pone 

a disposición de los inversionistas y público en general, el presente documento que contiene 

información agregada de las respuestas, en línea al principio cumple o explica, del “Reporte sobre 

el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” por 

parte de un total de 216 emisores con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores, correspondiente al ejercicio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Investigaciones anteriores sobre la aplicación de Principios del BGC 

a) Título de la Investigación: “Practica de Principios de BGC y su Impacto en la CONFIANZA 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII”7 

Producto de la evaluación realizada se han obtenido los siguientes resultados:  

 Los entrevistados y encuestados aceptan al BGC, especialmente sus principios que en 

buena cuenta favorece la participación de la comunidad asociativa y no solamente de un 

pequeño grupo de partidarios en los órganos de gestión y de control de la institución 

financiera. 

 Los distintos grupo de interés de las Cooperativas denominados técnicamente 

STAKEHOLDERS deben relacionarse en primer lugar unos a otros y luego establecer los 

canales de comunicación permanente con las autoridades elegidas por ellos mismos. 

                                                           
7 Luis Izquierdo Pérez||Biblioteca Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo|| 
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 Las autoridades asociativas tienen la obligación de formular, difundir y en todo caso darle 

la fluidez correspondiente para que la información llegue a todos los STAKEHOLDERS, 

porque ellos son los grupos de interés que tiene la entidad. 

 Un BGC con principios que favorezcan a toda la comunidad asociativa como la mejor 

alternativa para la gestión de este tipo de entidades en el tercer milenio. 

 El 28.95% de los encuestados no confiaba en la gestión de sus directivos y por ende en 

la Cooperativa, luego de la revisión y de la comprensión de la importancia de la aplicación 

de los Principios del BGC, la respuesta cambio totalmente en un sólido 81%, esto es 

importante para la investigación dado el objetivo y responde a la hipótesis de la 

investigación. 

 Al respecto es importante señalar de que FRANCIS FUKUYAMA en su obra confianza y 

los encuestados mencionaban que es necesario tomar en cuenta al más breve plazo la 

aplicación de los Principios del BGC para que reconozcan los derechos de la comunidad 

asociativa, se define de forma taxativa, la responsabilidad administrativa, civil y penal de 

las autoridades que exista una adecuada fluidez de la información y demás un adecuado 

establecimiento de las relaciones con los distintos grupos de interés, de modo que 

participen en el gobierno y control de la Cooperativa y de esta forma estas entidades la 

eficiencia, economía, efectividad, mejoramiento continuo y competitividad en las 

actividades y sobre todo que permita ser confiable para sus propio dueños y la población 

en general. 

 Es satisfactorio apreciar como el nivel de confianza paso de 28.05% a 81% con el solo 

hecho de comprender la importancia de esta información, de hacer respetar sus derechos 

y exigir transparencia de sus directivos. 

 

3. Justificación 

La estructura de la gobernabilidad corporativa debe asegurar la orientación estratégica de la compañía, 

la vigilancia efectiva de la gerencia por la junta directiva y la responsabilidad de la junta directiva ante la 

compañía y los accionistas. 

 

Y considerando, que el Buen Gobierno Corporativo (BGC) está cobrando cada vez más importancia en 

el ámbito local e internacional, debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar 

mercados más confiables y eficientes; es beneficioso implementar en las empresas los principios del 

BGC debido a que contribuye a: (i) mejorar las relaciones entre la compañía y sus accionistas; (ii) mejorar 

la calidad de los miembros de la Junta Directiva; (iii) animar a la administración a pensar a largo plazo; 

(iv) asegurar que la información financiera es apropiada y (v) asegurar que la gerencia es fiscalizada en 

el mejor interés de los accionistas. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 11 de 90 

 

4. Problema 

¿En qué medida influye la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en los resultados 

económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII? 

 

5. Hipótesis 

La aplicación de los principios del Buen Gobierno influye significativamente en los resultados 

económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

6. Objetivos 
 

6.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la implementación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en los 

resultados económicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

- Verificar el grado de implementación efectiva de los principios del Buen Gobierno Corporativo en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 

- Analizar el impacto en los resultados económico en el período de evaluación. 

- Plantear un plan de acción para aquellos principios del Buen Gobierno Corporativo que no han 

sido implementados. 

 

7. Operacionalización de Variables  

8.1 Diseño de Contrastación 

Se empleará el diseño lineal prospectivo en la situación, previo a ello se realizará una evaluación 

sobre la gobernabilidad de la Cooperativa que servirá de base para la identificación de la 

problemática institucional. El proyecto será elaborado para su evaluación en un periodo de nueve 

meses8, tiempo durante el cual se obtendrá algunos resultados que comparándolos con la situación 

existente anteriormente se obtendrán cambios que van a mejorar las economía y finanzas de la 

institución y consecuentemente la imagen y continuidad del servicio que brindan la cooperativa a 

todos sus socios. El diseño lineal prospectivo se gráfica de la siguiente manera: 

  

 

 

Donde: 

 A   =    Representa al grupo de estudio. 

                                                           

8 El periodo de evaluación corresponde desde Junio 2014 hasta Febrero 2015 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 12 de 90 

 

A1 = Representa la observación de la variable dependiente antes de la aplicación del estímulo. 

A2 =  Representa la observación de la variable dependiente después de la aplicación del estímulo. 

 X   =   Es el estímulo o variable independiente. 

 

7.1.1. Análisis de Variables 

  Definición de las variables 

 Variable Independiente 

La aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo. 

 

 Variable Dependiente 

Impacto en los resultados económicos de la CAC León XIII. (Nivel de Colocaciones y el 

resultado neto del ejercicio) 
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8. Marco Teórico 

8.1. El Buen Gobierno Corporativo9 

El BGC se puede definir de la siguiente manera:  

 El Gobierno Corporativo se refiere al sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada 

en el desarrollo de sus actividades económicas. Se enfoca en las responsabilidades y derechos 

de cada miembro de la organización y en las reglas seguir para la toma de decisiones. En 

particular, el Gobierno Corporativo engloba todas aquellas prácticas formales e informales que 

establecen las relaciones entre la Junta Directiva, quienes definen las metas de la empresa; la 

Gerencia, los que la administran y operan día a día; y los Accionistas, aquellos que invierten 

en ella. Todos éstos buscan mayor transparencia, traducida en mayor información, mayor 

accesibilidad, publicidad de la información y mayor participación de todos los implicados en la 

organización. 

 

 Conjunto Reglas que permiten ordenar las relaciones y el comportamiento entre: Gerencia 

Superior, Junta Directiva, Accionistas, depositantes, particulares interesados de forma clara y 

transparente logrando establecimiento de objetivos estratégicos por medio de Identificación de 

medios, recursos, procesos, Sistemas de verificación, Seguimiento de responsabilidades, 

Controles para cada nivel dentro de la estructura del banco. 

 

8.1.1. Beneficios del BGC10 

El BGC busca contribuir a través de la promoción de buenas prácticas la competitividad, 

tanto en las empresas a nivel individual como a nivel sectorial y macroeconómico. Para las 

empresas, el contar con buenas prácticas de gobierno corporativo mejora la disponibilidad 

y las condiciones de obtención de recursos financieros pues tiene menores costos de 

monitoreo y menores riesgos relacionados con su gestión, además permite el 

establecimiento de acuerdos en mejores condiciones y a mayores plazos con otros grupos 

de interés (proveedores, clientes o empleados), al contar con una contraparte que ofrece 

una mayor transparencia y una mejor concentración en la generación de valor. A nivel 

agregado, la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo ayuda al desarrollo 

institucional del sistema financiero y del mercado de valores. 

 

El cumplimiento de los Prácticas de BGC genera confianza en la empresa que las aplica y, 

al hacerse público su cumplimiento permite que el público en general pueda conocer este 

aspecto de la empresa y valorice más su participación en el mercado. Si bien este aspecto 

es considerado positivamente, aún no existe una difusión suficiente de lo que representan. 

                                                           
9 www.ratingspcr.com, Lo que debe saber sobre Gobierno Corporativo 
10 www.ratingspcr.com, Lo que debe saber sobre Gobierno Corporativo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.ratingspcr.com/
http://www.ratingspcr.com/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 14 de 90 

 

 

8.1.2. Objetivos del BGC11 

Promoción de prácticas sanas y sólidas, permitiendo generar condiciones propicias para el 

desarrollo, promoviendo la confianza pública en el sistema, por medio de buenas prácticas 

de BGC con procesos eficientes de toma de decisiones, incentivos adecuados y objetivos 

de beneficio para la institución, administración y utilización de recursos eficientemente. 

 

8.1.3. Aplicación de los principios de BGC 

El BGC está cobrando cada vez más importancia en el ámbito local e internacional debido 

a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y 

eficientes. En los últimos años se han establecido principios de adhesión voluntaria, 

realizado acuciosos estudios e implementado una serie de reformas legislativas, a fin de 

incentivar el desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo. 12 

 

De esta manera, se ha reconocido el impacto directo y significativo que la implementación 

de dichas prácticas tiene en el valor, solidez y eficiencia de las empresas, y por tanto en el 

desarrollo económico y bienestar general de los países. 

 

El gobierno corporativo explica las reglas y los procedimientos para tomar decisiones en 

asuntos como el trato equitativo de los accionistas, el manejo de los conflictos de interés, 

la estructura de capital, los esquemas de remuneración e incentivos de la administración, 

las adquisiciones de control, la revelación de información, la influencia de inversionistas 

institucionales, entre otros, que afectan el proceso a través del cual las rentas de la 

sociedad son distribuidas. 

 

Los inversionistas consideran cada vez más la aplicación de prácticas de BGC como un 

elemento de suma importancia para preservar el valor real de sus inversiones en el largo 

plazo, en la medida que conlleva a eliminar la información desigual entre quienes 

administran la empresa y sus inversionistas. Refuerza este objetivo la existencia de un 

adecuado marco legal y prácticas de supervisión eficientes que velen por la existencia de 

mercados transparentes que garanticen la protección del inversionista. 

 

El Perú no es ajeno a los avances y discusiones realizadas en torno al BGC de las 

sociedades. A lo largo de los años, el marco regulador se ha venido adaptando a estas 

                                                           
11 www.ratingspcr.com, Lo que debe saber sobre Gobierno Corporativo.  
12 Confederación de Cámaras de Comercio -CONFECÁMARAS-. Centro Internacional para la Empresa Privada -CIPE-. White Paper, 
principios y marco de referencia para la elaboración de un Código Marco de Buen Gobierno. 
http://www.fasecolda.com/docs/Gob_corp/codigoconfecamaras. 
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tendencias, concentrando esfuerzos en lograr que las empresas peruanas alcancen 

estándares internacionales y puedan ofrecer mayor confianza a los inversionistas 

nacionales y extranjeros, en especial al accionista minoritario. 

En esta dirección, se conformó un comité de alto nivel, con la participación del sector 

público y privado, para establecer principios de BGC aplicables a Principios de BGC para 

las Sociedades Peruanas las empresas peruanas.13.  

 

Dado que estos últimos gozan de reconocimiento mundial, habiéndose constituido en punto 

de referencia en la elaboración de reformas y recomendaciones aplicables a diversas 

estructuras societarias a nivel internacional, se consideró conveniente mantener en lo 

posible su estructura y contenido. Sin embargo, se realizaron ciertos cambios tomando en 

cuenta las características de las empresas peruanas, su estructura accionaria y el marco 

legal en que se desarrollan. 

 

Los “Principios de BGC para las Sociedades Peruanas” establecidos por la CONASEV 

(actualmente trasformada en Superintendencia del Mercado de Valores) constituye en una 

guía para las empresas, de tal modo que su implementación evidencie una clara capacidad 

de autodeterminación y autorregulación, promoviéndose de esta manera una cultura de 

buenas prácticas de gobierno corporativo. Asimismo, serán un marco referencial para que 

los diferentes grupos de interés puedan medir el grado de adhesión de las empresas 

peruanas a dichos principios. 

 

8.1.4. Crisis Financiera de los años 90´s 

A raíz de las crisis de finales de los 90’s, resurge con fuerza el concepto de Gobierno 

Corporativo y la necesidad de adoptar buenas prácticas del mismo en las empresas, a fin 

de evitar futuras crisis con implicancias globales. Muchos países tomaron conciencia de 

este riesgo y desarrollaron e implementaron códigos de BGC y metodologías para medir el 

riesgo del nivel de cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo en las 

empresas. 

 

Crisis Financiera de 2008 

 La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la 

burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó 

                                                           
13 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV-. Principios de buen gobierno para las sociedades peruanas. 

Julio de 2002. En: http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/137/2bpublicacionprincipiosdebuengobierno 
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aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las 

repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera 

extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema 

financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia 

una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos 

económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles 

(como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 

2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. 

 La situación de la economía de EEUU repercute directamente en la economía mundial 

y ésta su vez está directamente interconectada con la estabilidad del sistema 

financiero existiendo el riesgo permanente de caer en estado de crisis o depresión 

debido a probables desaciertos del gobierno de EEUU. 

 La crisis económica tiene sus orígenes en el sector inmobiliario. Durante varios años, 

los bancos han otorgado préstamos hipotecarios a personas insolvente, y para 

obtener liquidez han transformado en acciones los créditos. 

 Pero todo empieza en Estados Unidos: Para fomentar la economía en el 2001, la 

Reserva Federal (En adelante, FED) bajo de forma considerable el tipo de Interés (el 

equivalente del EURIBOR en Europa), de 6% a 1.75%, La historia ha demostrado que 

el primer efecto de esta medida es que la actividad económica del sector inmobiliario 

crece al alza. Así fue hasta 2004. 

 

Pero los bancos cometieron el error irreparable, el cual fue atraído por el dinero fácil, concedieron 

hipotecas a familias con rentas bajas, y con un tipo de interés variable, aunque bajos al principio 

pero pudiendo alcanzar los 18% en 3 años y con muy malas condiciones en contrato (Los 

créditos Suprime) Los bancos sin ningún tipo de restricciones han seguido dando un crédito muy 

peligroso para las familias pobres, pero estaban lejos de imaginarse el desastre que iba a 

producir. 

 

Mientras tanto, la FED estaba observando cómo estaba creciendo la burbuja inmobiliaria. El 

miedo a que explotara hizo que la FED subió en 17 ocasiones el tipo de interés en estados unidos 

hasta alcanzar el 5.25% en Junio de 2006, es decir, un aumento de 425%, Pero ya era tarde, y 

las caídas en bolsa de las empresas inmobiliarias, impagos e caída libre en venta de pisos fueron 

el resultado del estallido de la burbuja, que contamino también a Europa y a España poco tiempo 

después. 

 

El resultado en Estados Unidos ha sido la caída de los precios más fuerte de los últimos 18 años, 

más de 15% en menos de un año, y más de 2.7% de morosos. 
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 En España, el número de morosos alcanza ya los 2,5 millones de personas, el impago de 

la hipoteca sigue subiendo, el precio de la vivienda bajando, y los efectos colaterales se 

hacen sentir (paro, inflación, etc.). No hay nada de momento que nos indique que hayamos 

tocado fondo.14  

 

8.1.5. El BGC y la Crisis Financiera15 

El BGC está cobrando cada vez más importancia en el ámbito local e internacional, debido 

a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y 

eficientes. Hecho que se tornó de suma importancia en estos tiempos debido a la crisis 

financiera y económica mundial. 

 

De esta manera, se ha reconocido el impacto directo y significativo que la implementación 

de dichas prácticas tiene en el valor, solidez y eficiencia de las empresas, y, por tanto, en 

el desarrollo económico y bienestar general de los países.  

 

El BGC está definido como el conjunto de reglas, políticas y procedimientos que se utilizan 

para controlar y dirigir la organización corporativa de una forma equitativa y responsable, 

además cuya estructura especifica la distribución de los derechos y responsabilidades 

entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los 

accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. El 

BGC también provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la 

empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un 

seguimiento a su desempeño.  

 

Las entidades del sistema financiero no son ajenas en su aplicación. De ahí, que en el 

ámbito financiero la convención de Basilea II reafirmó que en todas las entidades 

financieras debe establecerse un Comité de Auditoría formado por personal de la junta 

directiva bajo un reglamento especial que lleve a analizar los riesgos, los problemas, las 

inconsistencias, los errores financieros y económicos y sobretodo que ayude a cumplir una 

adecuada labor los entes de control tanto internos como externos, parámetros del nuevo 

acuerdo de capital e información establecidos para instituciones financieras; en este 

acuerdo las entidades se comprometen a cubrir riesgos de mercado como el de liquidez, 

tasa de cambio y tasa de interés, así como riesgos operativos buscando implementar el 

                                                           
14 http://lafinanza.es/el-origen-de-la-crisis-economica/ 
15 http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/bancario/el-buen-gobierno-corporativo-en-las-entidades-financieras 
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"Código de Ética Corporativo" para crear lo que se entendería como Cultura de Mitigación 

de Riesgos.  

 

Por ello, unas prácticas eficaces del BGC resultan esenciales para conseguir y mantener 

la confianza del público en el sistema bancario, algo esencial para el adecuado 

funcionamiento del sector bancario y de la economía en su conjunto. Las insuficiencias en 

el BGC pueden acabar en quiebra bancaria, que a su vez puede acarrear costos y efectos 

significativos de dimensiones públicas por su impacto potencial en los esquemas de seguro 

de depósito aplicables y por sus posibles implicaciones macroeconómicas, como el riesgo 

de contagio o el impacto en los sistemas de pago. Asimismo, los mercados podrían perder 

su confianza en la capacidad del banco para gestionar adecuadamente sus activos y 

pasivos, incluidos los depósitos, lo que a su vez podría generar una retirada masiva de 

fondos o una crisis de liquidez. Lo cierto es que además de sus responsabilidades con sus 

accionistas, los bancos también tienen que responder ante sus depositantes.  

 

Desde la perspectiva del sector bancario, se refiere a la manera en la que el consejo de 

administración y la alta gerencia dirigen las actividades y negocios del banco, lo cual influye 

en la forma de:  

 

 Fijar objetivos corporativos; 

 Realizar las operaciones bancarias diarias; 

 Asumir sus responsabilidades frente al accionariado y tener en cuenta los intereses 

de otras partes con intereses reconocidos; 

 Asegurar que las actividades y el comportamiento del banco están a la altura de la 

seguridad y solidez que de él se espera y cumplen las leyes y reglamentos en vigor 

 Proteger los intereses de los depositantes. 

 

Los supervisores están especialmente interesados en el gobierno corporativo BGC por 

ser un componente esencial para el funcionamiento seguro y estable de cualquier banco, 

que podría alterar su perfil de riesgo si no se aplicara correctamente. Así como, el 

establecimiento y aplicación de las políticas y la comprobación de su cumplimiento por 

parte del consejo y la alta gerencia son esenciales para la función de control que 

desempeñan los bancos, la vigilancia eficaz de los negocios y actividades del banco que 

realizan ambos órganos contribuye al mantenimiento de un sistema supervisor óptimo y 

eficiente. Asimismo, un adecuado gobierno corporativo también facilita la protección de 

los depositantes del banco y la confianza de los supervisores en los procesos internos 

del banco. En este sentido, la experiencia supervisora demuestra la importancia de contar 
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con niveles de responsabilidad adecuados y con mecanismos de control y equilibrio de 

poderes en cada banco.  

 

Además, unas buenas prácticas de gobierno corporativo son especialmente importantes 

cuando el banco atraviesa dificultades o cuando resulta necesaria una acción correctiva, 

dado que el supervisor puede necesitar la participación activa del consejo de 

administración para encontrar soluciones y vigilar la aplicación de dichas acciones.  

 

Un BGC puede verse obstaculizado cuando la estructura de propiedad del banco carece 

de transparencia o cuando no se aplican mecanismos de control y equilibrio de poderes 

para evitar actividades inapropiadas o la influencia de personal con información 

privilegiada o de accionistas mayoritarios. El Comité no sugiere con ello que la existencia 

de accionistas mayoritarios sea en sí misma inadecuada; de hecho, pueden resultar 

incluso beneficiosos para el banco y, en numerosos mercados y pequeños bancos, se 

trata de una modalidad de propiedad bastante común y perfectamente adecuada que no 

preocupa en absoluto a los supervisores. Sin embargo, es importante que los 

supervisores adopten medidas para asegurar que este tipo de propiedad no impide el 

adecuado gobierno corporativo. En concreto, los supervisores deben poder comprobar la 

adecuación e idoneidad de los propietarios del banco.  

 

Los mecanismos de gobierno corporativo, así como los sistemas jurídicos y reguladores, 

varían ampliamente entre países. Con todo, es posible conseguir un BGC 

independientemente de la forma que adopte una organización bancaria, siempre y 

cuando estén presentes una serie de funciones. Para asegurar un adecuado mecanismo 

de control y equilibrio de poderes en un banco, su estructura organizativa deberá ejercer 

cuatro tipos de vigilancia repartidas entre: (i) el consejo de administración o el consejo 

supervisor; (ii) personas que no participan en la actividad diaria de las distintas unidades 

de negocio; (iii) los responsables de las diferentes líneas de negocio; y (iv) las funciones 

independiente de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría. Además, es importante 

que el personal clave cumpla los criterios de idoneidad y adecuación para su puesto de 

trabajo. 
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8.1.6. El BGC como instrumento de creación de valor16 

El BGC genera una estructura de decisión óptima para generar valor en la empresa, 

proteger los grupos de interés y construir las bases para la sostenibilidad de la compañía. 

Sin embargo, los beneficios más inmediatos tienen que ver con hacer la compañía más 

atractiva a los inversionistas. 

 

A nivel de financiamiento, el Gobierno Corporativo mejora la confianza de los 

inversionistas, lo cual conlleva a mejores y más estables condiciones de financiamiento 

empresarial. El Gobierno Corporativo no garantiza el éxito de las compañías, genera 

dinámica empresariales para hacerlas sostenibles y sobresalir. 

 

El BGC genera valor a las empresas mediante los siguientes beneficios: 

i. Para los accionistas 

 Protege a los accionistas con un ejercicio ordenado de sus derechos. 

 Garantiza la difusión de información oportuna y transparente de la situación de la 

empresa. 

 Fortalece el proceso de toma de decisiones para que se adopten mejores decisiones 

de negocios. 

 Genera mecanismos idóneos para resolver conflictos entre los accionistas y de los 

accionistas con los administradores o la propia empresa. 

ii. Para los inversionistas 

 Los inversionistas se benefician del Gobierno Corporativo al contar con un lenguaje 

basado en estándares internacionales que les permite entender las características 

y el alcance de sus inversiones. 

 Incluso si las compañías no contemplan fuentes de capital extranjero, adoptar 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo se traduce en un aumento de confianza 

por parte de los inversionistas locales, quienes se verán beneficios al contar con 

más y mejor información de la compañía. 

iii. Para los acreedores 

Los acreedores en su rol de monitoreo del deudor cuentan con reglas para proteger la 

garantía de su acreencia, así como información oportuna y fiable de la empresa/deudor. 

Esto facilita la comprensión del acreedor sobre la situación real de la empresa, lo que 

se traduce en una reducción del riesgo percibido y en mejores condiciones de 

endeudamiento para la compañía. 

                                                           

16 www.superfinanciera.gov.co, buen gobierno corporativo, Pág. 15 
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iv. Otros grupos de interés 

Los empleados, clientes, proveedores y demás grupos de interés de la compañía son 

esenciales en el desempeño y continuidad de cada empresa. 

Por medio del Gobierno Corporativo se define una estrategia de administración 

transparente y eficiente que promueve la articulación de las responsabilidades de la 

compañía frente a cada grupo de interés. 

Para los reguladores y supervisores el Gobierno Corporativo es una herramienta que 

promueve la transparencia y el cumplimiento del marco legal vigente. Así como permite 

identificar tendencias autorregulatorias indispensables para su salud del sistema 

empresarial y por tanto, que deben convertirse en obligatorias. 

 

8.2. Principios del Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas 

Los principios del BGC contribuyen a impulsar la implementación de mejores prácticas aplicables 

a todas las sociedades, ya sea para aquellas cuyos valores se encuentran inscritos en el Registro 

Público del Mercado de Valores y en particular, a las sociedades peruanas en general abordando 

aspectos vinculados con la gestión corporativa. La estructura de los citados principios se menciona 

a continuación: 

 

Estructura17:  

I. Pilar I: Derechos de los accionistas 

Principio 1: Paridad de trato 

Principio 2: Participación de los accionistas 

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad 

Principio 6: Cambio o toma de control 

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias  

 

II. Pilar II: Junta General de Accionistas  

Principio 8: Función y competencia 

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto  

                                                           
17 http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf || Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas 
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Principio 13: Delegación de voto 

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas 

 

III. Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia  

Principio 15: Conformación del Directorio 

Principio 16: Funciones del Directorio 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

  Principio 18: Reglamento de Directorio  

Principio 19: Directores independientes 

Principio 20: Operatividad del Directorio. 

Principio 21: Comités especiales 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

 

IV. Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

Principio 26: Auditoría interna 

Principio 27: Auditores externos 

 

V. Pilar V: Transparencia de la información 

Principio 28: Política de información 

Principio 29: Estados financieros y memoria anual 

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo 
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I. Pilar I: Derechos de los accionistas 

Principio 1: Paridad de trato 

La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas de la misma clase y que 

mantienen las mismas condiciones, lo que en ningún caso supone la entrega de información privilegiada a 

un grupo de accionistas en detrimento del resto de accionistas. 

La sociedad no promueve la existencia de clases de acciones sin derecho a voto. Cuando existan valores 

con derechos patrimoniales distintos de las acciones ordinarias, la sociedad promueve y ejecuta una política 

de redención o canje voluntario de dichos valores por acciones ordinarias. 

 

Principio 2: Participación de los accionistas 

Los accionistas, según la naturaleza de las acciones que posean, tienen derecho a participar y votar en las 

Juntas Generales de Accionistas. 

La sociedad establece claramente en sus documentos societarios el método y el responsable del registro 

de los derechos de propiedad accionaria, velando en particular porque la matrícula de acciones sea 

administrada de forma segura y confiable, y se mantenga permanentemente actualizada. 

 

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

Las propuestas del Directorio referidas a operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no 

dilución de los accionistas (i.e, fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, entre otras) son explicadas 

previamente por dicho órgano en un informe detallado que cuenta con la opinión independiente de un asesor 

externo de reconocida solvencia profesional nombrado por el Directorio, preferentemente con el voto 

favorable de los directores independientes, los cuales expresan en forma clara la aceptación total o parcial 

del referido informe y sustentan, de ser el caso, las razones de su disconformidad. Los informes son puestos 

a disposición de los accionistas oportunamente. 

 

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas 

Los accionistas tienen derecho a recibir y requerir información oportuna, confiable y veraz que les permita 

velar adecuadamente por sus derechos, incluyendo mecanismos de acceso permanente para expresar su 

opinión sobre el desarrollo de la sociedad. 

La sociedad determina los responsables y medios por los cuales oportunamente informa y absuelve los 

requerimientos de información de los accionistas, tales como páginas web corporativas, oficina de relación 

con inversionistas, reuniones informativas, entre otros. 

La sociedad comunica y pone a disposición de los accionistas la información relacionada con la Junta 

General de Accionistas, y otra información complementaria que ayude a los accionistas en su toma de 

decisiones. Los accionistas, cuando corresponda, solicitan informes adicionales o aclaraciones acerca de 

los puntos a tratar en la Junta General de Accionistas. 
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Los accionistas son informados acerca de las reglas para alcanzar el quórum, así como acerca de las 

situaciones que requieren de un quórum calificado. 

 

Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad 

La sociedad cuenta con una política de dividendos que establece expresamente los criterios de distribución 

de utilidades, la cual se difunde entre los accionistas, utilizando entre otros medios, su página web 

corporativa. Dicha política de dividendos se encuentra sujeta a evaluaciones de periodicidad definida que 

verifican su ejecución. 

 

Principio 6: Cambio o toma de control 

La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti–absorción. En los casos de 

ofertas públicas de adquisición (OPA) de acciones de la sociedad, esta mantiene políticas que reconocen y 

posibilitan que los accionistas participen en la prima que se pague por adquirir el control de la sociedad. 

 

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias 

El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de derecho 

cualquier disputa entre accionistas, o entre accionistas y el Directorio; así como la impugnación de acuerdos 

de Junta General de Accionistas y de Directorio por parte de los accionistas de la sociedad. Dicha cláusula 

facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante 

la justicia ordinaria. 

 

II. Pilar II: Junta General de Accionistas 

Principio 8: Función y competencia 

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano y supremo de la sociedad. El estatuto reconoce y 

atribuye con claridad las funciones de la Junta General de Accionistas en el gobierno de la sociedad y en el 

control de los administradores. 

Son funciones exclusivas e indelegables de la Junta General de Accionistas la aprobación de la política de 

retribución del Directorio, la aprobación de los estados financieros y el nombramiento de los miembros del 

Directorio. 

 

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

Las condiciones y procedimientos relacionados con la participación y el ejercicio de los derechos de los 

accionistas así como los procedimientos para el nombramiento de los miembros del Directorio se especifican 

en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento 

conlleva responsabilidad. 
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Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

La sociedad establece mecanismos de convocatoria que permiten establecer contacto con los accionistas, 

particularmente con aquellos que no tienen participación en el control o gestión de la sociedad. 

Entre estos mecanismos se encuentran los comunicados o avisos públicos, correos electrónicos, página 

web corporativa y, cuando sea posible, las comunicaciones individualizadas. 

Complementariamente al aviso de convocatoria en el que se da a conocer los puntos de agenda, así como 

el lugar y hora de celebración de la Junta General de Accionistas, la sociedad pone a disposición de los 

accionistas toda la información relativa a los puntos contenidos en la agenda de la Junta General de 

Accionistas y las propuestas de los acuerdos que se plantean adoptar. 

 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

Las sociedades incluyen en su Reglamento de Junta General de Accionistas mecanismos que permiten a 

los accionistas ejercer el derecho de formular propuestas de puntos de agenda a discutir en la Junta General 

de Accionistas. 

Los procedimientos para aceptar o denegar tales propuestas se establecen y delimitan en el Reglamento de 

Junta General de Accionistas. Las propuestas que formulen los accionistas deben ser claras y precisas para 

que puedan ser evaluadas. En caso dichas propuestas sean denegadas, se informa a los accionistas que 

las propusieron el sustento de tal denegatoria. 

 

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto 

La sociedad define procedimientos para el ejercicio del voto, de forma tal que resulten accesibles y simples 

a los accionistas. La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al accionista el ejercicio del 

voto a distancia por medios seguros, electrónicos o postales, y que garanticen que la persona que emite el 

voto es efectivamente el accionista. 

Los documentos societarios especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente 

aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan ejercer de manera 

separada sus preferencias de votos, en particular, en el nombramiento o la ratificación de los Directores, el 

voto individual por cada uno de ellos y, en la modificación de los estatutos, por cada artículo o grupo de 

artículos que sean sustancialmente independientes. 

Las sociedades permiten, a quienes actúan por cuenta de varios accionistas, emitir votos diferenciados por 

cada accionista, de manera que cumplan con las instrucciones de cada representado. 

 

Principio 13: Delegación de voto 

La sociedad no limita el derecho del accionista a delegar su voto. La sociedad cuenta con procedimientos 

en los que se detallan las condiciones, los medios y las formalidades a cumplir en las situaciones de 

delegación de voto y pone a disposición de los accionistas un modelo de carta de representación. En dicho 
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documento se incluyen los datos de los representantes, los temas para los que el accionista delega su voto 

y, de ser el caso, el sentido de su voto para cada una de las propuestas. 

Cuando la delegación es efectuada a un miembro del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad, el 

accionista deja claramente establecido el sentido de su voto; sin embargo, el representante no podrá ejercer 

el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos de la agenda en los 

que se encuentre en conflicto de interés. 

La sociedad establece límites para la delegación de votos cuando se trata de miembros del Directorio o de 

la Alta Gerencia. 

 
Principio 14: Seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas 

La sociedad, a través de un área o funcionario responsable, realiza el seguimiento de los acuerdos 

adoptados por la Junta General de Accionistas y emite reportes periódicos al Directorio. Los reportes se 

encuentran a disposición de los accionistas. 

 

III. Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia 

Principio 15: Conformación del Directorio 

La sociedad cuenta con un Directorio compuesto por un número de miembros que sea suficiente para un 

desempeño eficaz y participativo, y que posibilite la conformación de los comités especiales que resulten 

necesarios. Está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, 

ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes para la sociedad, de 

manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones.  

El número mínimo y máximo de directores está contenido en el estatuto. La sociedad evita la designación 

de directores suplentes o alternos, especialmente por razones de quórum. La sociedad divulga los nombres 

de los directores, su calidad de independiente o no y sus hojas de vida, e informa acerca de los demás 

Directorios que integran los directores de la sociedad. 

 

Principio 16: Funciones del Directorio 

El Directorio tiene como función aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la sociedad; establecer 

objetivos, metas y planes de acción, incluidos los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar 

y supervisar la gestión; así como encargarse del gobierno y administración de la sociedad. Es función del 

Directorio supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y establecer las políticas y medidas 

necesarias para su mejor aplicación. 

 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

Los directores deben llevar a cabo sus labores con buena fe, diligencia, elevados estándares de ética, 

cuidado y reserva debidos, actuando siempre con lealtad y en interés de la sociedad. En su desempeño, el 
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Directorio, como órgano, actúa con unidad de criterio y los directores ejercen sus funciones con 

independencia de criterio.  

Los miembros del Directorio tienen derecho a solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos, a participar 

en programas de inducción sobre sus facultades y responsabilidades, a ser informados oportunamente 

sobre la estructura organizativa de la sociedad, así como a percibir una retribución por la labor efectuada. 

La retribución a los directores combina el reconocimiento a la experiencia profesional y la dedicación hacia 

la sociedad, con criterio de racionalidad. 

 

Principio 18: Reglamento de Directorio 

La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio que contiene las políticas y procedimientos para su 

funcionamiento, su estructura organizativa, así como las funciones y responsabilidades del presidente del 

Directorio. Tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad. 

El Reglamento de Directorio incluye procedimientos formales y transparentes para la identificación, 

evaluación y nominación de candidatos, los casos de vacancia y cese, y la sucesión de los directores. Este 

Reglamento establece que el Comité de Nombramientos y Retribuciones se encarga de nominar a los 

candidatos a miembro del Directorio, que son propuestos ante la Junta General de Accionistas por el 

Directorio. 

 

Principio 19: Directores independientes 

El Directorio, en el marco de sus facultades para proponer el nombramiento de directores, promueve que al 

menos un tercio del Directorio esté constituido por directores independientes. Los directores independientes 

son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia 

económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos. 

El director independiente propuesto declara su condición de independiente ante la sociedad, sus accionistas 

y directivos. Del mismo modo, el Directorio declara que el candidato es independiente, no solo sobre la base 

de sus declaraciones sino de las indagaciones que ha realizado. 

 

Principio 20: Operatividad del Directorio 

El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El número y la 

programación de las sesiones ordinarias permiten cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo y 

efectuar el debido seguimiento del desempeño de la sociedad en sus aspectos relevantes. 

La sociedad brinda a sus directores los canales y procedimientos necesarios para que puedan participar 

eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera no presencial. El presidente del Directorio 

vela para que los directores reciban información suficiente previamente a las sesiones. 

El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como 

órgano colegiado y el de sus miembros. Es recomendable que en dicha evaluación se alterne la metodología 

de la autoevaluación con la evaluación realizada por asesores externos. 
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Principio 21: Comités especiales 

El Directorio de la sociedad conforma, entre sus miembros, comités especiales que se enfocan en el análisis 

de aquellos aspectos más relevantes para el desempeño de la sociedad, tales como auditoría, 

nombramientos y retribuciones, riesgos, gobierno corporativo, entre otros. El número de comités que se 

instauren depende de la dimensión de la sociedad y la naturaleza de sus negocios, contando como mínimo 

con un Comité de Nombramientos y Retribuciones, y un Comité de Auditoría. 

Los comités especiales están liderados por directores independientes. La sociedad asigna a los comités 

especiales un presupuesto que les permite decidir sobre la eventual contratación de asesores externos 

cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones. El Directorio aprueba los reglamentos 

que rigen a cada uno de los comités especiales que constituye. 

 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés 

La sociedad cuenta con un Código de Ética que es exigible a sus directores, gerentes, funcionarios y demás 

colaboradores de la sociedad, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, 

incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés. La sociedad adopta medidas para 

prevenir, detectar, manejar y revelar conflictos de interés que puedan presentarse. 

Los directores se abstienen de votar o participar en cuestiones que podrían significarle un conflicto de 

interés. El Directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los posibles conflictos de interés 

que surjan en el Directorio. 

Los miembros del Directorio y la Alta Gerencia se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad 

o de cualquier empresa de su grupo económico, siempre que no se trate de una institución financiera, a 

menos que cuenten con autorización previa del Directorio. 

La sociedad designa a un responsable para el seguimiento del cumplimiento del Código de Ética, quien lleva 

un ordenado registro de los incumplimientos de las disposiciones establecidas en dicho código y responde 

directamente ante el gerente general.  

El Directorio o la Gerencia General fomentan y aprueban programas de capacitación para el cumplimiento 

del Código de Ética. La sociedad dispone de mecanismos que permiten efectuar denuncias 

correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad 

del denunciante. Cuando las denuncias estén relacionadas con aspectos contables o cuando la Gerencia 

General o la Gerencia Financiera estén involucradas, dichas denuncias se presentan directamente al Comité 

de Auditoría. 

 

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

El Directorio establece políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de 

determinadas operaciones entre la sociedad y partes vinculadas, incluyendo las operaciones intragrupo, así 

como para conocer las relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, que los directores 

mantienen entre ellos, con la sociedad, con sus proveedores o clientes, y otros grupos de interés. En el caso 
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de operaciones de especial relevancia o complejidad, se puede considerar la intervención de asesores 

externos independientes para su valoración. 

 

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

Existe separación entre la administración o gobierno ejercido por el Directorio, la gestión ordinaria a cargo 

de la Alta Gerencia y el liderazgo del gerente general, mediante una política clara de delimitación de 

funciones. Las designaciones para los cargos de gerente general y presidente de Directorio recaen en 

diferentes personas. 

La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro del 

marco de políticas y lineamientos definidos por el Directorio, y bajo su control. La Alta Gerencia actúa según 

los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que mantiene el Directorio. 

La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso que no exista una Gerencia 

de Riesgos, así como de cumplir y hacer cumplir la política de entrega de información oportuna al Directorio 

y a sus directores para que estos adopten decisiones debidamente informadas y se mantengan al tanto de 

los principales hechos que atañen a la sociedad. 

El Directorio evalúa, con periodicidad anual, el desempeño de la Gerencia General en función de estándares 

bien definidos. 

El Comité de Nombramientos y Retribuciones aprueba el sistema de remuneraciones e incentivos de la Alta 

Gerencia. La remuneración de la Alta Gerencia tiene un componente fijo y uno variable, que toman en 

consideración los resultados de la sociedad, basados en una asunción prudente y responsable de riesgos, 

y el cumplimiento de las metas trazadas en los planes respectivos. 

 

IV. Pilar IV: Riesgo y Cumplimiento 

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de acuerdo con el tamaño y complejidad de 

la sociedad; define los roles, responsabilidades y líneas de reporte que correspondan; y promueve una 

cultura de riesgos al interior de la sociedad, desde el Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios 

colaboradores. En el caso de grupos económicos, dicha política alcanza a todas las empresas integrantes 

del grupo y permite una visión global de los riesgos críticos. 

La Gerencia General supervisa periódicamente los riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad y 

los pone en conocimiento del Directorio. El sistema de gestión integral de riesgos permite la identificación, 

medición, administración, control y seguimiento de riesgos. 

El Directorio de la sociedad es responsable de la existencia de un sistema de control interno y externo, así 

como de supervisar su eficacia e idoneidad. Para tal efecto, constituye un Comité de Auditoría. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 30 de 90 

 

Principio 26: Auditoría interna 

El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con autonomía, experiencia y 

especialización en los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación de la 

eficacia del sistema de gestión de riesgos, debiendo observar los principios de diligencia, lealtad y reserva 

que se exigen al Directorio y la Alta Gerencia. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de que toda la información financiera generada o 

registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como la verificación que la función de cumplimiento 

normativo sea ejercida eficazmente. 

El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades, 

avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. El auditor interno depende organizativamente del 

Directorio, por lo que su nombramiento y cese corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría. 

 

Principio 27: Auditores externos 

La auditoría externa financiera realiza evaluaciones sobre la efectividad y operatividad del sistema de control 

interno, especialmente con el propósito de evaluar el riesgo de que puedan existir errores en la información 

financiera de la sociedad.  

La Junta General de Accionistas, a propuesta del Directorio, designa a la sociedad de auditoría o al auditor 

independiente, los que mantienen una clara independencia con la sociedad. La sociedad mantiene una 

política de renovación de su auditor independiente o de su sociedad de auditoría. El equipo de trabajo de la 

sociedad de auditoría rota como máximo cada cinco años, en caso dicha política establezca plazos de 

renovación mayores. En caso de grupos económicos, es recomendable que el auditor externo sea el mismo 

para todo el grupo, incluidas las filiales off‐shore. 

El Directorio podrá acordar la contratación de la sociedad de auditoría o el auditor independiente para la 

realización de otros servicios diferentes de los de la propia auditoría de cuentas, lo que será informado a la 

Junta General de Accionistas, incluyendo el porcentaje de la facturación que dichos servicios representan 

sobre la facturación de la auditoría. 

El Comité de Auditoría supervisa el trabajo de la sociedad de auditoría o el auditor independiente, así como 

el cumplimiento de las normas de independencia legal y profesional. 

 

V. Pilar V: Transparencia de la información 

Principio 28: Política de información 

El Directorio establece en el documento societario respectivo una política de información para los 

accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general, con la cual define de manera 

formal, ordenada e integral los lineamientos, estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, 

recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que genera o recibe 

la sociedad.  
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La política de información abarca toda aquella que pudiera influir en las decisiones económicas de sus 

usuarios, tales como los objetivos de la sociedad, la lista de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia, 

la estructura accionaria, la descripción del grupo económico al que pertenece y los estados financieros, entre 

otros.  

El Directorio vela porque la información sea suficiente, veraz y entregada de manera oportuna y equitativa. 

La sociedad mantiene una oficina de relación con inversionistas responsable de atender las solicitudes de 

información, tanto de los accionistas como del público en general. Del mismo modo, la información que se 

brinda está sujeta a supervisión por un área o instancia facultada a este efecto dentro de la sociedad. 

 

Principio 29: Estados financieros y memoria anual 

La sociedad elabora sus estados financieros ciñéndose a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board, IASB) y que internacionalmente se encuentren vigentes. 

El Directorio aprueba una vez al año la memoria anual de la sociedad, la cual brinda, entre otros aspectos, 

opiniones u observaciones sobre su desempeño financiero, factores de riesgo relevantes, acontecimientos 

significativos para la sociedad, relaciones con partes vinculadas y los efectos de las disposiciones o 

acuerdos de la Junta General de Accionistas. 

 
Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas 

La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones y, de ser el 

caso, la participación conjunta de un determinado grupo económico.  

La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas, incluyendo casos en los que se podría 

ejercer un control proporcionalmente superior al que deriva de la participación accionaria, así como aquellos 

asociados a posibles cambios de las reglas internas o estatutarias de la sociedad. 

 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo 

La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe anual, de 

cuyo contenido es responsable el Directorio, previo informe del Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno 

Corporativo, o de un consultor externo, de ser el caso. 

 

Anexo A 

Principios complementarios para Empresas de Propiedad del Estado (EPE) 

I. Pilar I: Derechos de los accionistas 

Principio E1: Régimen de transferencia de acciones 

El régimen de transferencia de acciones de la EPE se encuentra claramente determinado, incluye el 

mecanismo de venta de acciones y sus reglas de valorización, y es de conocimiento público. 
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En cualquier proceso de transferencia de acciones, la EPE asegura una ejecución transparente de la 

operación, velando, por igual, por el derecho de todos los accionistas.  

Cuando la transacción pueda llevar a que el Estado deje de ser propietario de la EPE, se da a conocer al 

mercado información suficiente sobre los fundamentos e implicancias, así como acerca de las condiciones y 

características de la operación a realizar. 

Principio E2: Tratamiento equitativo de accionistas 

La EPE cuenta con una política para el tratamiento equitativo de los accionistas, siendo el Directorio el 

responsable de su aprobación. Asimismo, dicha política aprobada por el Directorio, así como su 

cumplimiento, es informada a la Junta General de Accionistas. 

II. Pilar II: El Directorio y la Gerencia 

Principio E3: Solución de conflictos 

La EPE cuenta con una política general de solución de conflictos, la que aplica con sus diferentes grupos de 

interés, e incorpora sus mecanismos dentro de los contratos que celebra con terceros cuando la evaluación 

de su costo‐beneficio así lo sugiera. Este principio prevalece sobre el principio 7 del presente código. 

Principio E4: Elección de directores 

El proceso de elección de los miembros del Directorio es transparente, para tal efecto se divulgan tanto los 

perfiles sobre las características o competencias buscadas, así como sobre las reglas y condiciones 

aplicables para la postulación, evaluación y designación de los referidos miembros. 

Similarmente, las causales y mecanismos para el cese de los directores se encuentran determinadas y son 

de conocimiento público. 

Principio E5: Conformación del Directorio 

La EPE favorece la integración del Directorio con miembros independientes que provienen del sector privado, 

no tienen vinculación política con el Gobierno y carecen de relaciones de gestión o propiedad con las 

diferentes entidades públicas relacionadas con la EPE. 

Principio E6: Código de ética 

El Directorio, como parte de su labor de seguimiento de la aplicación del Código de Ética, fomenta y supervisa 

su cumplimiento. 

 

III. Pilar III: Riesgo y cumplimiento 

Principio E7: Sistema de gestión de riesgos 

La EPE cuenta con un sistema efectivo de gestión integral de riesgos que permite la identificación y 

evaluación oportuna de los riesgos que enfrenta la EPE en sus distintos procesos. El Directorio es 

responsable de dictar las políticas sobre dicho sistema y de realizar un seguimiento sobre su aplicación. 

Como parte de dicho sistema, la EPE identifica, evalúa y establece medidas para la administración o control 

de los diferentes riesgos que afronta. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 33 de 90 

 

IV. Pilar IV: Transparencia de la información 

Principio E8: Divulgación de información 

La EPE incorpora dentro de la información que difunde regularmente como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos que mantiene. 

b) La política de endeudamiento que aplica, de ser el caso. 

c) Las transacciones que ha realizado con otras EPE, las cuales consigna como parte de sus estados 

financieros. 

d) Encargos recibidos de su sector o de otra entidad del Estado. 

e) Los principales factores de riesgo que enfrenta. 

f) Las políticas y normas que emita la matriz. 

 

Anexo B 

Principios complementarios para Sociedades Familiares18 

I. Pilar I: Derechos de los accionistas 

Principio F1: Estructura de gobierno familiar y protocolo familiar 

Las sociedades familiares cuentan con una estructura de gobierno claramente definida y adecuada a la 

realidad familiar, la que se refleja en el protocolo familiar. 

El protocolo familiar contiene la visión, misión, valores, condiciones y reglas en la forma de relacionarse 

económica y profesionalmente entre la familia, los accionistas y la sociedad, incluidas las limitaciones 

asociadas a tal interrelación; las medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar los conflictos de interés 

que se presenten; y los posibles roles de los miembros de la familia en la conformación y distribución de 

funciones dentro de los órganos de gobierno de la sociedad. 

En aspectos de propiedad el protocolo familiar señala, entre otros aspectos, las políticas de participación 

accionaria para los miembros de la familia; las reglas a aplicar cuando miembros de la familia transfieren sus 

acciones; así como los mecanismos de resolución de controversias que aplicarán entre sí los miembros de 

la familia cuando se trate de intereses relacionados con la sociedad. El protocolo familiar establece el período 

en que es revisado para adaptarlo a las necesidades y cambios de la familia y la sociedad. 

Principio F2: Asamblea Familiar 

Se cuenta con una Asamblea Familiar cuya función principal es la de orientar y conciliar las posiciones de 

los miembros de la familia relacionadas con la propiedad o gestión de la sociedad, estableciendo políticas 

para preservar los intereses comunes a largo plazo. 

La Asamblea Familiar sesiona al menos una vez al año para informar, analizar y deliberar acerca de los 

principales aspectos que les sean de interés común asociados al desempeño y perspectivas de la sociedad, 

así como para conocer o tomar decisiones relacionadas con el protocolo familiar y sus distintos componentes. 

                                                           
18 Como referencia del concepto y alcance de Empresa Familiar, se toma la definición de la IFC (International Finance Corporation), 

incorporada en su Manual IFC de Gobierno de Empresas Familiares: “Una empresa familiar será aquella compañía donde la mayoría de 
los votos está en manos de la familia controladora, incluyendo al(a los) fundador(es), que busca traspasar la empresa a sus 
descendientes.” 
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Todos los integrantes de la Asamblea Familiar tienen los mismos derechos y un solo voto, sin importar su 

participación accionaria dentro de la sociedad o su vínculo familiar. En los casos que se consideren 

condiciones especiales para ser miembro de la Asamblea Familiar, aquellas se incorporan en el protocolo 

familiar. 

Principio F3: Consejo Familiar 

Las sociedades familiares cuentan con un Consejo Familiar, órgano encargado de ser el nexo principal entre 

la familia y el Directorio y la Gerencia de la sociedad. Como tal, se aboca principalmente a coordinar la 

ejecución de los acuerdos adoptados por la familia, respecto de la sociedad; participar en la elección de los 

miembros de la familia que serán propuestos para asumir responsabilidades directivas o gerenciales en la 

sociedad; resolver los posibles conflictos que surjan; y, en particular, suscribir y efectuar un seguimiento de 

la aplicación del protocolo familiar, propiciando su conocimiento y divulgación. Además, orienta y asesora a 

la Asamblea Familiar, así como puede servir como órgano consultivo del Directorio. 

Este Consejo es elegido por la Asamblea Familiar y está conformado por miembros de la familia o por sus 

representantes. Su conformación y estructura está sujeta a reglas bien definidas, conforme con lo dispuesto 

en el protocolo familiar. Sesiona con debida frecuencia durante cada ejercicio anual. 

 
II. Pilar II: El Directorio y la Gerencia 

Principio F4: Gestión 

En aspectos de gestión, el protocolo familiar señala, cuando menos, las políticas de participación y las 

limitaciones a observar por los miembros de la familia en la dirección y gestión de la sociedad. En particular, 

establece los criterios para propiciar el tratamiento equitativo entre los miembros de la familia y aquellos que 

no pertenecen a la familia, en cuanto desempeñen funciones de Directorio, de Alta Gerencia o de 

administración en general. Asimismo, se brinda preferencia a la selección de directivos y funcionarios en 

función de competencias, sin ser relevante para ello su condición de ser miembro de la familia. 

Del mismo modo, el protocolo familiar estipula las condiciones y características para presentar candidatos 

como parte del plan de sucesión en el Directorio y la Gerencia de los miembros de la Familia, así como los 

criterios para proponer candidatos al Directorio, los que preferentemente deben ser independientes. 

Principio F5: Independencia y operaciones con personas afines 

El protocolo familiar, para los efectos de dirección y gestión, establece los alcances de la definición de 

independencia, tomando como base la aplicada por la sociedad y, de ser el caso, ampliando las limitaciones 

respecto de otros grados de parentesco por consanguinidad o afinidad con la familia. 

El protocolo familiar regula las condiciones bajo las cuales los cónyuges y los parientes consanguíneos o por 

afinidad de los miembros de la familia participan como empleados, contratistas o clientes de la sociedad. 
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III. Pilar III: Riesgo y cumplimiento 

Principio F6: Operaciones entre la sociedad y miembros de la familia 

El protocolo familiar estipula las condiciones y mecanismos por los cuales el Consejo de Familia es informado 

regularmente sobre las operaciones o transacciones que realicen los miembros de la familia con la sociedad. 

Del mismo modo, establece las reglas por las cuales algunas de estas operaciones requieren conocimiento 

o aprobación previa del Consejo de Familia, así como la forma y oportunidad en que serán informadas a 

todos los miembros de la familia y a los accionistas que no pertenecen a la familia. 

 

IV. Pilar IV: Transparencia de la información 

Principio F7: Canales de comunicación con la familia 

El Consejo Familiar determina, de acuerdo con lo que se señale en el protocolo familiar, canales de 

comunicación necesarios para mantener a todos los miembros de la familia informados acerca del negocio, 

la estrategia, los desafíos y la dirección general en la que se mueve la sociedad. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 36 de 90 

 

II. MATERIALES Y METODOS 

1. Material 

1.1. Población 

Para determinar la población se consultó la base de datos de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), donde existe un total de 160 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; de las cuales 85 se encuentran afiliadas y 75 no se encuentran 

afiliadas, por lo tanto estas últimas no se encuentran supervisadas por la FENACREP.  

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son instituciones financieras sin fines de lucro y son 

propiedad de sus asociados, ofreciendo servicios financieros de depósito de ahorros y acceso a 

préstamos, entre otros servicios no financieros. 

 

A nivel mundial, en 101 países existe más de 56 mil instituciones Cooperativas conformado por 

200 millones de asociados. Y en el Perú, el Movimiento Cooperativo está conformado por 162 

instituciones con más de un millón 400 mil socios, en las 24 regiones del país.19 

 

Del total de Cooperativas a nivel nacional, se muestra a continuación las 20 instituciones con 

mayor participación en el sector cooperativo, según información publicada por la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) al 31 de diciembre del 2014.20. 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ - FENACREP 
RANKING DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
(Expresado en millones soles) 

       

RANKING COOPERATIVAS 
ACTIVO 
TOTAL 

CREDITOS DEPOSITOS 
PATRIMONIO 

NETO  

RESULTADO 
DE 

EJERCICIO 

1 ABACO 1,009 927 845 68 4 

2 PACIFICO 900  734  760  108  8  

3 AELU 761  604  726  32  2  

4 DEL PERÚ - PRESTAPERÚ 485  344  243  71  3  

5 SANTA MARIA MAGDALENA LTDA Nª 219 431  344  318  90  6  

6 SANTO CRISTO DE BAGAZAN 271  207  182  56  5  

7 QUILLABAMBA LTDA Nª 295 - QUILLACOOP 268  218  206  54  7  

8 SAN PEDRO 116 240  213  214  20  -3  

9 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 228  164  163  55  2  

10 SANTO DOMINGO DE GUZMAN 190  166  158  23  2  

11 SAN MARTIN DE PORRES LTDA 187  157  118  53  6  

12 SAN ISIDRO 186  198  151  31  1  

13 ILO LTDA 159  105  104  34  1  

14 PETROPERU LTDA 149  70  111  36  2  

15 SAN FRANCISCO LTDA Nª 289 147  94  114  18  3  

16 LOS ANDES COTARUSI AYMARAES 143  119  102  23  1  

17 SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA 137  99  117  17  0  

18 EFIDE 126  118  94  16  1  

19 LEON XIII LTDA Nª 520 109  69  59  40  2  

20 EL TUMI 105  69  5  67  3  

                                                           

19 http://www.fenacrep.org/web/default.php?id=1 
20 http://www.fenacrep.org/web/eeff.php?option=2 
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1.2. Muestra 

Se tomó como muestra para la presente investigación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

León XIII fue fundada el 23 de noviembre de 1964, en la ciudad de Trujillo, a iniciativa de 80 

ciudadanos, que contaban con el auspicio de la junta Arquidiocesana de Acción Católica de 

aquella época, siendo su primer local una de las oficinas del Palacio Arzobispal de Trujillo. 

 

La Cooperativa inició sus operaciones financieras con un capital social de S/. 46,700 y 00/100 

soles oro. Más adelante fue reconocida por resolución N 557-70 ONDECOOP, el 16 de 

Octubre de 1970, e inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 

20 de noviembre de 1970, Asiento 520, Tomo II, Folio 07 en los Registros Públicos de la 

Libertad, el 20 de Noviembre de 1970 Asiento 01, Partida XXV del Libro de Cooperativas. A 

partir de esa fecha se oficializó como: Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Limitada N° 

520. Inscrita también, en la Superintendencia de Banca y Seguros N. 061 Resolución SBS N. 

809-94. 

 

A continuación, se muestra información financiera comprendido entre el periodo de enero 

2014 a febrero 2015 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII: 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEON XIII 
INFORMACIÓN FINANCIERA COMPRENDIDO  

DE ENERO 2014 A FEBRERO 2015 
EXPRESADO EN MILLONES DE SOLES 

Descripción ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 dic-14 ene-15 feb-15 

Total Activo 94.08  98.11  101.83  106.20  109.04  110.94  112.12  

Total  Pasivo 58.00  61.50  63.92  67.32  69.46  70.84  71.63  

Total Patrimonio 36.08  36.62  37.91  38.87  39.58  40.10  40.49  

Cartera de Créditos 52.59  54.36  57.28  62.17  65.56  66.46  67.26  
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2. Métodos 

2.1. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de datos 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el investigador para la ejecución de la investigación, los cuales 

pueden ser: la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación entre otros. 

 

Todos estos instrumentos se aplicarán con la finalidad de buscar información que será útil a 

la presente investigación. 

Para ello a continuación se muestra, las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección 

de la información: 

 

2.1.1. Observación Directa 

Se observará la documentación para establecer si existen indicadores de 

desempeño en las unidades de auditoría interna de las Cooperativas.  

i. Marco Referencial - Teórico 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.  

Pasos que debe tener la Observación  

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar)  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  

e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar conclusiones  
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h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo)  

Recursos Auxiliares De la observación: Fichas, Récords Anecdóticos, 

grabaciones, Fotografías, Listas de chequeo de datos, Escalas, etc. 

2.1.2. Encuestas 

i. Marco Referencial – Teórico 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

Procedimiento de encuesta 

Vía Correo o de Diligenciamiento Personal 

Este es un medio relativamente económico para llegar a un grupo amplio de 

personas geográficamente dispersas. La tasa de respuesta es menor al 30%, 

para que ésta se incremente, el cuestionario debe ser presentado de forma 

atractiva y debe estar escrito de manera clara y sencilla. 

Entrevista Personal 

Este tipo es más apropiado cuando se desean cubrir temas complejos, ya 

que las entrevistas se pueden guiar hacia preguntas difíciles y a la vez 

observar las respuestas. Es costoso si el número de personas a entrevistar 

para obtener un resultado representativo es grande. La tasa de respuesta 

generalmente es buena. 

Entrevista Telefónica 

Es un medio para cubrir una mayor población de manera rápida. Pueden ser 

difíciles de validar y controlar, solo es posible hacer preguntas simples. Estas 

dificultades pueden superarse a través de una buena dirección y planeación 

de la encuesta. 

 

Bajo cualquiera de los tipos de encuesta citados, es necesario realizar la 

validación de los resultados; en algunos casos es interesante mantener una 

serie de discusiones posteriores con algunas de las personas que 

respondieron la encuesta para así validar los resultados y obtener 

perspectivas adicionales. 
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Es conveniente dejar espacio para cualquier comentario adicional de quien 

responde la encuesta. Los comentarios no siempre tendrán que ser 

tabulados pero pueden proporcionar opiniones útiles. 

Las preguntas deben estar formuladas para evitar reacciones defensivas por 

parte de las personas que responden. 

Se debe garantizar la confidencialidad de la información suministrada por los 

encuestados. 

Selección de los Entrevistados 

Para seleccionar los posibles encuestados es conveniente recurrir a algunas 

de las técnicas estadísticas relacionadas con la obtención del tamaño de la 

muestra. 

Es importante establecer la población objetivo y si ésta puede satisfacer las 

expectativas que se pretende con la encuesta; así mismo, se debe tener en 

cuenta la posibilidad de validar la información obtenida. 

Cuestionario de la Encuesta 

El cuestionario de la encuesta debe contener entre otra la siguiente 

información: 

• Datos de quien elabora la encuesta. 

• Objetivos o propósitos de la encuesta. 

• Instrucciones para su diligenciamiento. 

• Formato de preguntas. 

• Opciones de respuesta. 

Elaboración del Cuestionario 

El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como 

los aspectos que mida. Las preguntas que se pueden incluir se consideran 

de dos tipos: 

a) Abiertas: Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 

alternativas de respuesta, por lo que el número de opciones de 

respuesta puede resultar extenso y variado. 

b) Cerradas: Las preguntas cerradas contienen opciones de respuesta que 

han sido delimitadas, es decir, se presenta a los encuestados las 

posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden 

ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o múltiples. 

En las preguntas cerradas las opciones de respuesta son definidas a priori 

por el investigador y se le presentan al encuestado, quien debe elegir la 

opción más adecuada. 
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Hay preguntas cerradas donde la persona puede seleccionar más de una 

alternativa de respuesta que no resulten mutuamente excluyentes. En otras 

ocasiones la persona tiene que jerarquizar opciones, o asignar un puntaje a 

una o diversas alternativas. 

Cada cuestionario obedece a diferentes necesidades y problemas de 

investigación, lo que origina que en cada caso el tipo de preguntas sea 

diferente. Algunas veces se incluyen solamente preguntas cerradas, otras 

veces únicamente preguntas abiertas y en ciertos casos ambos tipos de 

preguntas. 

Las preguntas deben reunir, entre otras, las siguientes características: 

• Deben ser claras y comprensibles para las personas que responden. 

• Deben referirse preferiblemente a un solo aspecto o relación lógica. 

• No deben inducir las respuestas 

• Deben ser elaboradas con un lenguaje que se adapte a quien corresponde. 

• Deben incluir instrucciones claras y precisas para ser respondidas. 

Tabulación de las respuestas 

El método de tabulación, manual o por procesamiento electrónico, debe 

escogerse antes de terminar el diseño de la encuesta. El diseño de encuesta 

y la tabulación tienen que ser compatibles. De acuerdo con el objetivo de la 

evaluación efectuada y al tipo de respuestas que se espera recibir, debe 

establecerse un plan por medio del cual será posible tabular las encuestas 

conforme se vayan recibiendo, en lugar de esperar hasta tenerlas todas.  

Se debe evitar el interpretar las respuestas. Si estas en alguna de las 

encuestas son contradictorias, sepárelas para realizar una confirmación 

directa. Una confirmación personal directa también puede ser conveniente 

para unas cuantas respuestas limitadas, como una forma de verificar su 

validez. 

Considerando que es muy posible llegar a determinar conclusiones 

basándose en las respuestas tabuladas, se deben establecer controles para 

asegurar la precisión de las tabulaciones. 

2.1.3. Flujogramas 

Método por el cual se efectúa una representación gráfica de la secuencia de 

actividades de un proceso con la finalidad de lograr un mejor entendimiento. 
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2.1.4. Análisis Documental 

Basado en la utilización de documentación que permita evidenciar la hipótesis 

planteada, conjuntamente con las inferencias referidas al Proyecto de 

Investigación. 

En enero 2014, se ha realizado 03 encuestas conformadas por 79 preguntas que 

han sido tomadas a un ex Presidente del Consejo de Administración, al Presidente 

del Consejo de Vigilancia y a la Gerencia General referente a la gobernabilidad de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Descripción y Análisis de la Institución 

1.1. Reseña histórica 

El 23 de noviembre de 1964, en la ciudad de Trujillo, a iniciativa de 80 ilustres ciudadanos, que 

contaban con el auspicio de la Arquidiocesana de Acción Católica de aquella época, se constituyó 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, siendo su primer local una de las oficinas del Palacio 

Arzobispal de Trujillo. 

 

La Cooperativa a través de los años ha logrado obtener diferentes reconocimientos públicos, entre 

los cuales están: 

 Diploma y Medalla de Oro otorgada por el Concejo Provincial de Trujillo. 

 Cinta Roja y Blanca concedida por Peruana de Opinión Pública, como la “Mejor Cooperativa 

del año”. 

 Condecoración como Mejor Institución Cooperativa. 

Estos reconocimientos se sustentan en su compromiso de trabajar para el crecimiento del socio, 

brindándole buenos servicios, a través de una esmerada atención personalizada, de acuerdo a los 

requerimientos solicitados y a la aplicación de las tasas a nivel regional. En este sentido, en el año 

2004, la Cooperativa inauguró la Agencia La Hermelinda, marcando así su sólido crecimiento. 

 

1.2. Marco legal 

De acuerdo a la jerarquía de la normas en el Perú, la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII,  

tiene como norma suprema a la Constitución Política del Perú, en segundo lugar por su constitución 

se rige bajo la normatividad de la Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades y D.S. N° 074-90-TR, 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, así como en el aspecto tributario debe 

observar el Decreto Supremo Nº135-99-EF (19/08/1999), Texto Único Ordenado del Código 

Tributario. 

Aspecto  

 D.S. N° 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas.  

 Resolución SBS N° 540-99 y su modificatoria Resolución SBS N° 621-2003.  

 Estatuto de la Cooperativa.  

 Reglamento Interno de Trabajo.  

 Manual de Organización y Funciones.  

 Código de Procedimiento Civiles.  

 Ley General de Títulos Valores.  

 Disposiciones y Resoluciones de La Superintendencia de Banca y Seguros.  

 Ley de Prevención y Detección del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.  
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 Normas aprobadas por el Consejo de Administración de la Cooperativa.  

 Plan Operativo de la Cooperativa.  

 Plan Estratégico de la Cooperativa.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, se encuentra en el Régimen General del Impuesto a 

la Renta y exonerada del Impuesto General a las Ventas, observadas en las siguientes normativas: 

 

 Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (08/12/2004), Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

 Decreto Supremo Nº 122-94-EF (21/09/1994), Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (24/01/1999), Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

 Resolución de Superintendencia Nº 025-97/SUNAT (20/03/1997),  

 Codificación de los tipos de documentos autorizados por el Reglamento de Comprobantes de 

Pago. 

 Art. 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre la obligación de llevar libros y registros 

contables. 

 Art. 87 del Código Tributario, sobre la obligación de conservar los libros contables. 

Respecto al aspecto laboral la Cooperativa se encuentra dentro del alcance del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N°728. Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/1997), TUO del 

Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral respecto a los temas de 

despido arbitrario y a la vulneración de derechos como consecuencia de la violación del debido 

proceso, Decreto Supremo Nº 001-97-TR (01/03/1997), sobre la Compensación por Tiempo de 

Servicios y Decreto Supremo N° 004-97-TR Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo 

de Servicios, Ley Nº 26790 (17/05/1997), sobre las Aportaciones para la Seguridad Social en Salud, 

Decreto Supremo Nº 054-1997-TR (14/05/1997), TUO de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones. 

 

1.3. Planeamiento Estratégico 

El Plan Estratégico utilizado en la presente investigación abarca los periodos 2014-2018, el cual ha 

sido elaborado de manera consensuada por el nivel asociativo (socios, delegados y directivos) y el 

nivel de funcionarios (Gerencia General, Jefaturas de Área y Jefes de Unidad, permitiendo así trazar 

y programar los objetivos institucionales de la Cooperativa21. 

 

                                                           
21 Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 01/03/2014 
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a) Visión 

Consolidarnos en tres años como la Cooperativa de ahorro y crédito líder en el norte del país, 

brindando servicios financieros y no financieros de calidad en el ámbito regional. 

 

b) Misión 

Somos la Cooperativa de ahorro y crédito que impulsamos el desarrollo y bienestar de los 

asociados y la sociedad en general, promoviendo los valores y principios cooperativos, a través 

de los productos y servicios financieros y no financieros, con excelencia; mediante el uso de 

herramientas tecnológicas y con colaboradores comprometidos con el fortalecimiento de la 

identidad de la Cooperativa. 

1.4. Valores y principios 

- Valores 

i. Ayuda Mutua. 

ii. Responsabilidad. 

iii. Democracia. 

iv. Igualdad. 

v. Equidad. 

vi. Solidaridad. 

vii. Honestidad. 

viii. Transparencia. 

ix. Responsabilidad Social. 

x. Preocupación por los demás. 

- Principios 

i. Membrecía Abierta y Voluntaria. 

ii. Control Democrático de los Miembros. 

iii. Participación Económica de los Miembros. 

iv. Autonomía e Independencia. 

v. Educación, Entrenamiento e Información. 

vi. Cooperación entre Cooperativas. 

vii. Compromiso con la Comunidad. 

1.5. Organización 

Los miembros de Consejos y Comités son elegidos por la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados con una duración de mandato un (01) año como mínimo y tres (03) como máximo. Los 

citados miembros conforman los siguientes órganos de gobierno.  
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Consejo de Administración 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Primer Vocal 

Segundo Vocal 

Consejo de Vigilancia 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Comité de Educación 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Comité de Electoral 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

 

1.5.1. Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno, responsable de la dirección y 

funcionamiento administrativo de la Cooperativa. 

Integración 

El Consejo de Administración está integrado por cinco (05) miembros titulares y dos (02) 

suplentes, elegidos por la Asamblea General de Delegados, debiendo instalarse dentro de 

los tres (03) días posteriores a la Asamblea (instalación) y elegirá de entre sus miembros 

por la mayoría. 

Fines 

El Consejo de Administración, deberá realizar sesiones ordinarias por lo menos una (01) vez 

al mes con derecho de dieta, previa convocatoria de su Presidente. 

El Consejo de Administración, podrá realizar sesiones extraordinaria cada vez que lo crea 

conveniente o cuando lo soliciten. 

1.5.2. Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de todas las actividades de la Cooperativa, 

de la veracidad de la información proporcionada a los socios, a las autoridades y a la 

comunidad en general, de que las acciones y acuerdos sean adoptadas de acuerdo a ley. 

Asimismo, velará por la seguridad de los bienes de la Cooperativa.  

Actuará sin interferir, ni suspender el ejercicio de las funciones o actividades de los órganos 

fiscalizados de acuerdo con las atribuciones.  

Integración 
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El Consejo de Vigilancia está integrado por tres (03) miembros titulares y dos (02) suplentes, 

elegidos por la Asamblea General de Delegados, debiendo instalarse dentro de los tres (03) 

días posteriores a la Asamblea.  

 

1.5.3. Comité de Educación 

El Comité de Educación es el órgano encargado de brindar educación y entrenamiento a 

sus socios, dirigentes electos, gerente y empleados, en tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de la Cooperativa. Informa al público en general - particularmente 

a jóvenes creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficio del cooperativismo. 

Integración 

El Comité de Educación estará integrado por tres (03) delegados titulares y un (01) suplente. 

Siendo su Presidente, el Vicepresidente del Consejo de Administración. 

El Comité de Educación se instalará dentro de los tres (03) días. 

 

1.5.4. Comité Electoral 

El Comité Electoral es un órgano de Apoyo por la Asamblea a General de Delegados, 

autónomo en material electoral, por lo tanto ninguna persona u otro ente cooperativo podrá 

impedir, obstruir, coaptar y/o perturbar el desarrollo normal del proceso electoral; según el 

reglamento interno del Comité Electoral. 

Son electores todos los socios hábiles con plena capacidad de ejercicio de sus derechos 

civiles, inscritos hasta el 31 de diciembre del año anterior a las Elecciones Generales, y que 

estén al día en sus obligaciones con la Cooperativa. 

El Comité Electoral sesionará ordinariamente una (01) vez al mes con derecho a dieta y 

extraordinariamente cuantas veces sea convocada por el Consejo de Administración.  

Fines y Objetivos 

El presente Reglamento General de elecciones tiene por finalidad normar la organización, 

dirección, desarrollo, control y supervisión de los procesos electorales de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito León XIII Ltda. 520, en concordancia con los principios generales de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Dirigir y garantizar que los procesos electorales sean democráticos y transparentes, para 

efecto de la renovación del Tercio de Delegados, ante la Asamblea General de Delegados 

y el Tercio de Directivos de los Órganos de Gobierno. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 48 de 90 

 

1.6. Organigrama 

La estructura orgánica fue aprobada por el Consejo de Administración en su sesión extraordinaria 

de fecha 25 de junio del 2014. 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Créditos León XIII 
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1.7. Productos y Servicios que Brinda la Cooperativa 

i. Productos: 

- Créditos PYME 

Son aquellos créditos otorgados en base a ingresos provenientes del giro de un negocio 

formal o informal. 

- Crédito Personal o Consumo 

Son aquellos créditos que son otorgados a personas naturales dependientes e 

independientes, para uso personal. 

- Créditos ‘Descuento por Planilla 

Son aquellos créditos otorgados vía Convenios Interinstitucionales, afectando la planilla 

de remuneraciones de los socios. 

- Crédito Hipotecario 

Son aquellos créditos que son otorgados para la ampliación y remodelación de viviendas. 

- Crédito Súper Efectivo 

Son aquellos créditos otorgados en base a los aportes del socio. 

El máximo de crédito a otorgar es el 95 % de sus aportes. 

- Crédito con Garantía de Ahorro 

Son aquellos créditos otorgados en base a los ahorros naturales o a plazo fijo. 

El máximo de crédito a otorgar es el 95 % de sus ahorros. 

- Crédito Súper Plus 

Son aquellos créditos que son otorgados en base a los aportes, otorgándoles líneas del 

120 % (para socios B) y 150 % (para socios A1 y A). 

- Ahorros a Plazo Libre 

- Ahorros a Plazo Fijo 

ii. Servicios: 

- Remesas 

Envío y recibo de remesas del exterior. 

- Pago de Servicios: Agua y Luz 

- Educativos 

Cursos, Diplomados, Vacaciones útiles, etc. 

- Salud 

Atención psicológica, campañas médicas, convenios interinstitucionales, etc. 

- Ayuda por Sepelio 

Beneficio máximo de S/. 7,000.00, con el pago anual obligatorio de S/. 40.00. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 50 de 90 

 

1.8. Estrategia de la Cooperativa 

1.8.1 Factores Claves de Éxito 

Con el propósito de implementar la estrategia, es necesario tener en cuenta los principales 

factores de éxito que debe tener la Cooperativa para una mejor gestión en el período 2011-

2013. Tales factores a tener en cuenta son: 

 Sistema informático 

Se debe contar con un sistema informático que exhiba un buen performance, de manera 

que apoye directamente a las actividades relacionadas tanto con el giro del negocio 

como de las actividades de soporte administrativas. 

Es de precisar, que actualmente la Cooperativa cuenta con el software informático “SIAF-

León XIII”, que fue desarrollado “in house” y que le permite dar soporte a las diversas 

operaciones que la Cooperativa, asimismo, permite generar reportes útiles para la 

gestión y para los órganos de control. Sin embargo, la principal debilidad del software 

informático es la poca potencia para soportar operaciones de mayor magnitud, así como, 

dificultad para el desarrollo de nuevas aplicaciones para operaciones con mayor 

complejidad. 

 

1.8.2 Agresividad para enfrentar a la competencia 

La Cooperativa debe tener capacidad de reacción inmediata para afrontar con holgura a 

la competencia que cada vez va sumándose en nuestra ciudad. 

 Inversión en I & D y Tecnología 

Es necesario tener en cuenta que lo relacionado con la Investigación, el Desarrollo y la 

Tecnología, no debe considerarse como un gasto, sino todo lo contrario, es una inversión 

y para ello, el nivel directivo debe apoyar la ejecución de las inversiones que se 

consideren. 

 Portafolio e Innovación de Productos 

Puesto que la competencia es cada vez más creciente, es necesario que la Cooperativa 

tenga una mayor amplitud o diversidad de productos y servicios a brindar a los 

asociados; para lo cual, se requiere que los actuales se innoven frecuentemente. 

 Problemas de gobernabilidad 

Este aspecto es un problema muy importante y debe resolverse de inmediato, porque de 

lo contrario, la Cooperativa puede perder credibilidad ante sus asociados, con las 

consecuencias graves que podría acarrear. 

 Formación económica-financiera y tecnológica de directivos 

Es deseable que los directivos se capaciten tanto en la terminología financiera como en 

aspectos relacionados con las microfinanzas, a fin de que puedan contribuir con mayor 

proyección al desarrollo de la gestión institucional. 
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 Facultades a la Gerencia General 

La Gerencia General debe tener las facultades necesarias que le conceden los 

dispositivos estatutarios, sin necesidad de efectuar consultas previas al nivel directivo, 

sino tan solo dar cuenta de las acciones que ameritan su ejecución. 

 Remuneraciones del personal 

En cuanto a las remuneraciones, éstas deben ser asignadas en función de un estudio 

meticuloso de evaluación de puestos y teniendo en cuenta el amplio criterio de equidad 

en las mismas, a fin de preservar tanto la armonía laboral como también la productividad 

del personal. 

 Control de gestión 

La gestión debe reforzarse en todos los niveles de la organización, de manera que se 

eviten anomalías, errores o abuso de confianza en el desempeño. 

 Capacitación de personal 

Esta función reviste mucha importancia en la medida que es necesario contar con personal 

que tenga el criterio necesario y suficiente no solo para afrontar los problemas que se 

presenten sino también para que puedan desarrollar las innovaciones que la gestión nos 

exige, así como las proyecciones para afrontar a la competencia. Para ello, se requiere 

invertir en una amplia capacitación en todos los niveles. 

 

Del análisis de la información proporcionada sobre el recurso humano de la Cooperativa, 

se concluye que el perfil ideal del empleado es aquel que cuente con experiencia y 

conocimiento suficiente para cumplir a cabalidad las labores encomendadas y potencial 

para asumir mayores responsabilidades, sin embargo, existe la dificultad de que el nivel 

de la retribución remunerativa se encuentra en algunos casos por debajo o en el promedio 

del mercado salarial siendo poco atractivo las convocatoria de personal de la Cooperativa 

,y para el caso de los directivos, es de gran valor que se cuente con experiencia en labores 

afines a la actividad principal de las empresas del sistema financiero, sin embargo, el 

Estatuto de la Cooperativa no lo exige siendo derecho de todos los socios poder ser 

elegido como Delegado, Directivo o miembro de cualquier comisión especial22.  

 

1.8.3 Objetivos Generales 

 Consolidar el nivel alcanzado en el ranking nacional de FENACREP  

 Brindar soporte legal eficiente y eficaz  

 Desarrollar una gestión estratégica en la Cooperativa  

                                                           
22 En concordancia con el inciso 2 del artículo 9 del Estatuto de la Cooperativa aprobado en Asamblea General Extraordinaria de 

Delegados del 23/09/2007 
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 Formular documentos de gestión institucional  

 Definir y formalizar los procesos de la Cooperativa  

 Lograr una adecuada identificación y administración de los diferentes riesgos de la 

Cooperativa  

 Estructurar un adecuado Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo.  

 Mejora e innovación de procesos  

 Mejorar la performance del Sistema de Información  

 Fortalecer la gestión administrativa  

 Desarrollar un sistema logístico integral, dinámico y eficiente  

 Optimizar la gestión de marketing  

 Mejorar la imagen institucional  

 Mejorar la satisfacción del socio  

 Potenciar el talento humano  

 Mejorar la gestión de operaciones pasivas  

 Mejorar la calidad del servicio al socio  

 Incrementar las captaciones en un 15%  

 Promover la oportuna toma de decisiones económicas y financieras  

 Promover la correcta ejecución presupuestal  

 Promover la racionalización en los gastos  

 Optimizar la gestión contable  

 Incrementar las colocaciones  

 Agilizar el proceso de aprobación de créditos  

 Mejorar la documentación entregada al socio  

 Mejorar la calidad de cartera reflejada en mejores índices de morosidad  

 Incrementar el saldo de colocaciones en la Agencia La Hermelinda  

 Incrementar el saldo de captaciones en la Agencia La Hermelinda  

 Reducir el índice de morosidad en la Agencia La Hermelinda  

 Educar a los socios a través de diferentes medios de comunicación  

 Desarrollar una capacitación sostenida en valores y principios cooperativos  

 Promover la responsabilidad social en la Cooperativa  

1.8.4 Estrategias de la Entidad  

 Contar con nuevas herramientas de gestión como, Balanced Scorecard (BSC), ratios 

financieros.  

 Mejoramiento de nuestro servicio personalizado, el cual se medirá a través de encuestas 

a nuestros clientes, a fin de lograr la satisfacción de los mismos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 53 de 90 

 

 Implementar el “IV y V-Programa de Formación de Analistas de Crédito en 

Microfinanzas”, captando a los recién egresados más destacados de las diversas 

universidades de la zona, con el objetivo de formar profesionales especializados en 

microfinanzas.  

 Segmentar y censar a nuestros clientes activos de los diversos mercados, a fin de 

identificar fácilmente a nuestros clientes y atender a los clientes de la competencia.  

 Reforzar la imagen institucional a través de videos corporativos, publicidad gráfica, 

radial, prensa escrita y merchandising difundiendo nuestros colores corporativos.  

 Culminar los estudios necesarios para la apertura una Agencia en el Distrito La 

Esperanza.  

 Iniciar la implementación de Cajeros automático propio, en la sede principal.  

 Organizar campañas promocionales, brindando a nuestros asociados atractivos premios 

con artículos que generen valor agregado por sus aportes, aperturas de cuentas de 

ahorros y desembolso de créditos, los mismos que consistirán en artefactos y 

merchandising.  

 Intensificar la publicidad de nuestros productos y servicios financieros a través de medios 

radiales, impresos, televisivos y prensa escrita.  
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Perspectivas y Objetivos Estratégicos 
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Mapa Estratégico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

“El impacto económico de la aplicación de los principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII” 

Página 56 de 90 

 

2. Diagnóstico inicial de los factores de gobernabilidad de la Cooperativa León XIII 

El funcionamiento de la Cooperativa está basado en la estructura organizacional como tal, se puede 

disgregar en los órganos de gobierno y control, observándose los siguientes factores: 

 

2.1. Factores Asociativos: 

i. La Asamblea General de Delegados: 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa León XIII, la cual tiene representatividad y poder 

efectivo en la organización debido a que la Cooperativa no ha salido de su ámbito geográfico 

y no se ha roto la estructura homogénea de su población asociada, por lo que se mantiene la 

representatividad de los socios a través de sus delegados. 

Son debilidades comúnmente observadas en las Asambleas: 

 No determinan la política de la empresa 

 No participan en procesos de planificación democrática 

 No poseen mecanismos para la evaluación de la empresa 

 No tienen orden ni cronogramas establecidos 

 Solo funcionan coyunturalmente o por aspectos obligatorios como la presentación de 

balances. 

 

ii. Consejo de Administración:  

Son responsables del funcionamiento administrativo y empresarial de la entidad, según los 

reglamentos internos y los estatutos. 

Son debilidades comúnmente observadas en el Consejo de Administración: 

 No planifican la gestión de la empresa, en consecuencia, su labor es inmediatista. 

 Trabajan con una deficiente distribución de tareas y funciones en relación con la marcha 

de la Cooperativa. 

 Existe escasa preparación y actualización sobre los temas de interés. 

 

iii. Consejo de Vigilancia:  

Son los responsables del seguimiento y fiscalización, corrección de la política empresarial y 

vigilancia de la moral administrativa de la Cooperativa León XIII. 

Son debilidades comúnmente observadas en el Consejo de Vigilancia: 

 Que sea elegido más por su capacidad crítica que por el buen aporte al desarrollo de 

políticas y estrategias que ayuden al desarrollo organizacional. 

 La falta de planificación medible para sus acciones. 

 La falta de realización de evaluaciones sobre su labor, por lo cual no puede medirse su 

grado de avance o desempeño. 
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 No hay línea de continuidad entre los diversos consejos. 

 

iv. Los Comités de educación: 

Debe elaborar la política educativa, orientándola al desarrollo y fortalecimiento del modelo 

cooperativo. 

Son debilidades comúnmente observadas en el Comité de Educación: 

 Las políticas educativas han sido orientadas, dirigidas e implementadas por órganos de 

línea, ante la falta de participación de los integrantes de los comités. 

 No hay planificación. 

 

2.2. Factores Ejecutivos: 

Los funcionarios son los responsables de ejecutar las actividades operativas de la organización 

Cooperativa. 

Son debilidades comúnmente observadas en los niveles ejecutivos de la Cooperativa León 

XIII: 

 El divorcio entre la parte ejecutiva y asociativa hace que los ejecutivos sean muy sensibles a 

la crítica de los socios y consejos, en consecuencia también es el puesto de mayor volatilidad 

(alta rotación o cambios) particularmente de los gerentes y mandos superiores. 

 En la práctica disputan con el Consejo de Administración el poder real dentro de la empresa, 

usualmente esto genera agudas contradicciones, cruce de funciones superposición y 

neutralización de decisiones. 

Las deficiencias a nivel ejecutivo pueden explicarse con las siguientes causas: 

 Decaimiento de la participación, provoca que las responsabilidades de política empresarial 

se traslade a la parte asociativa. 

 Desconocimiento del cooperativismo como filosofía, impide la toma de iniciativas para 

fortalecer los órganos de gobierno. 

 Las condiciones salariales que la Cooperativa León XIII ofrece a los profesionales y 

técnicos, los sueldos se tienden a fijar en relación a los niveles de los socios directivos, sin 

tener en cuenta su nivel de experiencia, nivel académico, correlación con la 

responsabilidad y la realidad del mercado. 

 

2.3. Factores relacionados a la participación, formación, aspectos ideológicos y de conciencia 

Cooperativa. 

i. Participación y democracia Cooperativa. 

La crisis de gobernabilidad que se presentan en la Cooperativa León XIII se manifiesta 

principalmente por: 
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- Cumplimiento parcial de la ley, de los estatutos y de las normas e incremento de la 

informalidad organizacional. 

- Inadecuado funcionamiento de los órganos de gobierno. 

- Deformación de los procesos electorales, que no permiten a los socios una selección 

adecuada de candidatos a dirigentes de los órganos de gobierno. 

- Bajo o nulo nivel de conciencia asociativa de un significado porcentaje de socios 

(especialmente los depositantes). 

- Escaso esfuerzo por desarrollar programas de capacitación en cooperativismo, formación 

de dirigentes, actualización de técnicos y profesionales, así como ausencia de canales de 

difusión y comunicación. 

ii. Formación Cooperativa 

Uno de los principios fundamentales del modelo de cooperativismo es la educación, porque ella 

constituye la base del desarrollo económico y de conciencia para la participación de los socios 

en la toma de decisiones. Sin embargo en la Cooperativa León XIII, no se considera a la 

educación como parte de la planificación y desarrollo. 

Son debilidades comúnmente observadas en la formación Cooperativa, debilidades que 

contribuyen a aumentar el riesgo de gobernabilidad en la Cooperativa León XIII: 

- Existe una mayoría de socios y dirigentes que solo han completado los estudios 

secundarios, son muy pocos los que tienen educación superior y dentro de ellos, menos 

aun los que se han formado en carreras administrativas, económicas o contables. 

- Los niveles ejecutivos, si bien cuentan con formación en carreras afines a las ciencias 

administrativas, necesitan urgentemente actualización a fin de realizar una gestión 

moderna eficaz y eficiente. 

- Hay un serio desnivel de formación entre quienes por orden jerárquico diseña, controlan y 

evalúan la política empresarial (Consejos y Comités) y quienes organizan y ejecutan los 

planes empresariales (Gerentes y Técnicos). 

- Ausencia de planificación y control financiero: se incurre en empirismos y copia de modelos 

exitosos. 

- Falta de reacción al cambio del entorno: reacción inmediatista. 

- Carencia de cuadros técnicos y gerentes competentes: los cuadros técnicos y gerentes 

cuentan con poca experiencia administrativa y gerencial, el personal de mando medio no 

está adecuadamente calificado y fue rápidamente promovido dentro del personal para 

cubrir necesidades inmediatas. 

- Crecimiento explosivo desigual y desorganizado: insuficiente gestión de riegos de la 

Cooperativa. 
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iii. Aspectos Ideológicos y de Conciencia Cooperativa: 

Distorsiones ideológicas: 

Entre las principales distorsiones identificadas en la Cooperativa León XIII, se encuentran: 

a) Dirección autocrática y concentración de poder, el poder está concentrado en pocas 

personas limitándose la democracia y participación de los socios. 

b) Asociados con conducta utilitaria y personalista: aparición del mercantilismo, existencia de 

grupos de interés. 

c) Informalidad: negocios informales consecuencia del fenómeno migratorio del campo a la 

ciudad, predomina el individualismo antes que el grupal. 

d) el individualismo: se caracteriza por el uso del grupo para el bien propio. 

e) Perdida de la leal competencia: se presenta generalmente cuando se reemplaza la 

solidaridad con la competencia irracional, donde el interés del dirigente o la entidad se 

superpone al interés del grupo de pertenencia. 

 

2.4. Factores relacionados a la estructura de propiedad y gestión de las Cooperativas. 

- Teoría de los grupos de interés: Al analizar las formas de gobierno de la Cooperativa León 

XIII a partir de los grupos de interés y sus juegos de poder, se identifican como representativos 

a: Los socios, dirigentes y administradores, ya que no siempre tienen intereses en común, en 

correspondencia a su posición y objetivos propios frente a la organización. 

 

- Teoría de la preferencia por el Gasto: Al haber evaluado las debilidades de la estructura de 

gobierno de la Cooperativa de ahorro y crédito León XIII, para analizar el comportamiento de 

los administradores, se identificó que los gerentes tienen un comportamiento tendiente al gasto, 

y presentan niveles bajo de control sobre los mismos. 

 

- Teoría de los Deudores netos: Considerando que el manejo de la institución  puede estar en 

manos de dos intereses discrepantes como son los ahorradores netos y los acreedores netos, 

se ha identificado que en la Cooperativa León XIII, existen debilidades estructurales como son: 

 Debilidad de los miembros del consejo de Administración en el control. 

 Falta de capacidad técnica por parte de los miembros del Consejo de Administración, 

asociada con una falta de información de datos relevantes. 

 Elección de Gerentes o Administradores incompetentes. 

 Baja rotación de miembros del consejo de Administración. 

 

- La teoría de Agencia: Debido a los costos de supervisión, el comportamiento de la Cooperativa 

León XIII responde más a los objetivos de quienes la administran que al objetivo de los dueños, 

en consecuencia se presentan las siguientes condiciones: 
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 La divergencia de objetivos entre los socios propietarios y los administradores, llámese 

consejo de Administración y gerencia, así como la participación del regulador en apoyo a 

los primeros. 

 Por los costos asociados a la vigilancia del desempeño de los administradores, 

denominados costos de control o monitoreo, que urgen por la existencia de una asimetría 

de la información entre la Cooperativa León XIII, el regulador y los socios, la que intenta 

corregirse mediante presupuestos, auditorías, supervisión y otros mecanismos de control 

que involucran costos en su ejecución. 

 

2.5. Cuestionario de control de riesgo de gobernabilidad 

Con la finalidad de conocer la percepción de gobernabilidad de los representantes de los órganos 

dirección y control de la Cooperativa León XIII, se le ha solicitado a un ex Presidente del Consejo 

de Administración, Presidente del Consejo de Vigilancia y al Gerente General el llenado del 

siguiente cuestionario23. 

  

                                                           
23 Encuestas realizadas en Enero 2014 
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a) Encuesta realizada a Ex Presidente del Consejo de Administración 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE RIESGO DE GOBERNABILIDAD 

Conteste las siguientes preguntas, de la manera más objetiva posible. Este cuestionario tiene carácter anónimo y confidencial 

Participante: Ex Presidente del Consejo de Administración 

N° 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SI NO 

A 
VECES 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Asamblea General         

1 
¿Considera usted que la Asamblea General 
tiene suficiente independencia para tomar sus 
decisiones? 

X       

2 

¿Se otorgan incentivos a los asambleístas, 
como por ejemplo movilidad por sumas mayores 
a las justificadas, atenciones preferentes, 
obsequios, inclusive dietas? 

X     

Se otorgan canastas navideñas, pago 
de movilidad a los asambleístas 
asistentes a la Asamblea General de 
Delegados. 

3 
¿Es usual que todas las propuestas de 
inversiones o negocios presentados por la junta 
directiva sean aprobadas sin mayor discusión? 

  X   

En la mayoría de los casos existe 
extenso debate en los asuntos de 
agenda de la Asamblea General de 
Delegados. 

 Consejo de Administración         

4 
¿Diría Ud. Que los miembros del consejo de 
administración gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x     

El Consejo de Administración tiene 
plena autonomía para desarrollar los 
acuerdos en las sesiones y el 
Presidente es solo moderador para el 
desarrollo de los puntos de agenda. 

5 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

  X   

Todos los miembros del Consejo de 
Administración tienen voz y voto por 
igual en las sesiones del Consejo y solo 
el Presidente es un moderador para el 
desarrollo de los puntos de agenda. 

6 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

    x 
Los acuerdos son tomados por 
unanimidad o por mayoría. 

7 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite 
dejar constancia en actas del desacuerdo de 
alguno de los miembros, o se omite 
deliberadamente constar dichas opiniones en 
actas? (por negativa, omisión o por atraso en su 
redacción. 

x     
Cada miembro del Consejo de 
Administración puede dejar constancia 
de su posición en las actas. 

8 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Administración diariamente a la Cooperativa? 

x     

El Presidente asiste diariamente por 
asuntos administrativos y los demás 
miembros al menos a la sesiones de 
consejo. 

9 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Administración como 
movilidad, refrigerios y otros? 

    x 
Existe un incentivo adicional mensual 
para el Presidente del Consejo de 
Administración. 

 Consejo de Vigilancia         

10 
¿Diría Ud. Que los miembros del Consejo de 
Vigilancia gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x       

11 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

  X   

El Presidente del Consejo de Vigilancia 
preside las sesiones de consejo y cada 
miembro expone su posición sobre las 
materias a tratar. 

12 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

x       

13 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite 
dejar constancia en actas del desacuerdo de 
alguno de los miembros, o se omite 
deliberadamente constar dichas opiniones en 
actas? (por negativa, omisión o por atraso en su 
redacción.) 

x     
Si, en caso de discrepancia se puede 
dejar constancia en el acta de consejo. 
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14 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Vigilancia diariamente a la Cooperativa? 

  x   
En caso de sesiones y reuniones 
conjuntas. 

15 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Vigilancia como 
movilidad, refrigerios y otros? 

  x     

16 

¿Cumple el Consejo de Administración con 
remitir la transcripción de los acuerdos o copia 
de del acta dentro de las 72 horas al Consejo de 
Vigilancia, o en el plazo que establece el 
estatuto? 

x       

17 

¿Facilita el Consejo de Administración el acceso 
a la información que examina el Consejo de 
Vigilancia o la Unidad de Auditoría Interna 
según las actividades de su Plan Anual de 
Trabajo? 

x     
El Consejo de Administración facilita 
acceso a la información a solicitud de 
los órganos de control. 

18 

¿A su vez facilita el Gerente el acceso a la 
información que examina el Consejo de 
Vigilancia o la AI según actividades de su plan 
anual de Trabajo? 

x     
El Gerente facilita acceso a la 
información a solicitud de los órganos 
de control. 

 Gerente         

19 
¿Se podría decir que el Gerente goza de plena 
confianza de los directivos del Consejo de 
Administración? 

X       

20 
¿Existe una alta rotación de funcionarios que 
ocupan en el puesto de Gerente de la 
Cooperativa? 

    X 
La Gerencia General no ha tenido la 
continuidad esperada. 

21 
Es aplicable esta frase a su Cooperativa "Una 
CAC ha tenido éxito porque pocos funcionarios 
han ocupado el puesto de Gerente" 

  x   
La Gerencia es un puesto de confianza 
en donde evalué permanentemente su 
gestión. 

22 
¿Tiene el Gerente facultades para seleccionar y 
contratar al personal o está supeditado a la 
aprobación del Consejo? 

X     
El Gerente tiene la autonomía para 
seleccionar al nuevo o renovación del 
personal de la Cooperativa. 

23 
¿Ejecuta el Gerente el presupuesto dando 
cuenta mensualmente al Consejo de 
Administración? 

x     
Al menos mensualmente se informa al 
Consejo de Administración sobre los 
gastos realizados. 

24 
¿Los directivos del Consejo de Administración 
interfieren en la labor administrativa del 
Gerente? 

  X   
El Gerente posee plena autonomía para 
el desarrollo de sus funciones. 

 Participación y democracia  Cooperativa         

25 
¿Considera usted que la asamblea general está 
conformada de manera democrática? 

x     La elección es por votación anónima. 

26 
De ser el caso ¿Se eligen a sus integrantes por 
votación? 

x       

27 
Los socios ¿están interesados en su 
Cooperativa y lo que ocurre con el manejo y sus 
recursos? 

X     

Los socios muestran interés en el 
bienestar de la Cooperativa y existe un 
compromiso mayoritario de los socios 
en cumplir con la elección anual de 
delegados. 

28 
Convocada la asamblea, ¿diría que se practica 
la democracia en su seno? 

x       

29 
¿Se fomenta y facilita la participación ordenada 
de los asambleístas? 

X     
Las Asambleas se desarrollan dentro 
del tiempo estimado con intervención 
activa de los delegados. 

30 
¿Se identifican grupos de interés o presión en el 
desarrollo de la asamblea? 

  X     

31 
¿La Asamblea en casos donde existió causa 
justificada, ha removido a algún directivo o al 
conjunto de un Consejo o comité? 

x     
Existe el precedente de que se ha 
removido a asambleístas con deudas 
vencidas en el sistema financiero. 

32 
¿Se extiende la Asamblea para agotar a los 
participantes y hacer que estos la abandonen, y 
así tomar decisiones con un grupo minoritario? 

  X   
La gran mayoría de delegados 
culminan las asambleas. 
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33 
¿Se aprueban algunos puntos con poco debate, 
resolviéndolos con el voto de la mayoría? 

x       

34 
¿Se presenta abundante documentación de 
última hora, cuando se sabe que nadie tendrá el 
tiempo para leerla? 

  X     

 Formación Cooperativa         

35 
¿Se exige horas de preparación previa en 
materia de Cooperativa a los asambleístas? 

x       

36 
¿Los candidatos a cargos directivos deben 
acreditar horas de estudio en materia de 
Cooperativas? 

x       

37 ¿Se fomenta la capacitación de los directivos? x       

38 
¿Se fomenta la capacitación del Gerente y otros 
funcionarios? 

x       

39 ¿Se fomenta la capacitación de los empleados? X     
Existe un plan de capacitación 
institucional. 

 
Aspectos ideológicos y de conciencia 

Cooperativa 
        

40 
¿Conocen los directivos los principios 
cooperativos? 

x       

41 
¿Conocen los funcionarios y empleados los 
principios cooperativos? 

x       

42 
Al inscribirse el socio, ¿sabe qué es una 
Cooperativa de Ahorro y crédito? 

X       

43 
¿Se instruye al socio acerca de fines, misión y 
visión de la Cooperativa? 

X       

44 
¿Conoce el socio el estatuto de la Cooperativa, 
que señaló aceptar cuando se incorporó? 

X       

45 

¿La Cooperativa rememora y celebra el día del 
cooperativismo peruano, el día internacional de 
las Cooperativas, o el día internacional de las 
Cooperativas de ahorro y crédito? 

x       

 Grupos de Interés en la Cooperativa         

46 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y socios? 

  x     

47 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y empleados? 

  X     

48 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y funcionarios? 

  X     

 Preferencia por el Gasto         

49 
¿Están los gastos directivos guiados por 
criterios de austeridad? 

x       

50 
¿Los sueldos de los empleados, se encuentran 
en correspondencia de otras instituciones 
similares? 

X   x 
Los sueldos se encuentran en el 
promedio del mercado laboral. 

51 
¿Perciben los asesores altos honorarios por sus 
servicios? 

    x 

Existen gastos considerables por 
Auditorías Externas y asesorías de 
estudio de factibilidad de locales 
institucionales. 

52 
¿Se contratan servicios que se podrían 
considerar prescindibles? 

  X     

 Acreedores y deudores Netos         

53 
¿Adopta el Consejo de Administración o el 
Gerente de tasas de interés atractivas para los 
depositantes? 

x       

54 
¿Guarda la Cooperativa correspondencia entre 
los importes de sus activos y pasivos según el 
plazo de vencimiento? 

x       
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55 
¿La Cooperativa cambia depósitos en moneda 
extranjera para dar préstamos en nuevos soles? 

x       

56 
¿Las políticas de crédito están orientadas a 
favorecer a los prestatarios? 

x       

57 
¿Se evalúa de manera exigente la capacidad de 
pago de los solicitantes? 

    x Según el riesgo del crédito. 

58 
¿Se solicita garantías que cubran la deuda, 
intereses y gastos de manera suficiente ante la 
contingencia de no pago? 

x       

59 

¿Flexibiliza la Cooperativa los cronogramas de 
pago, facilitando cambio de condiciones de 
plazo, tasa de interés, e importe de las cuotas 
del préstamo? 

x       

60 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Administración mantiene saldo neto 
deudor? 

x       

61 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Vigilancia mantiene saldo neto 
deudor? 

x       

62 
¿La mayoría calificada de los directivos del CV 
mantiene saldo deudor? 

x       

 Problema de Agencia         

63 
¿Se hace evidente la existencia de una 
diferencia de interés entre directivos y socios? 

  x   
Los directivos son socios y tienen los 
mismos derechos y obligaciones que los 
demás asociados. 

64 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rentabilidad sobre sus depósitos? 

  x   
Los socios aspiran mayor rentabilidad 
de los depósitos. 

65 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rendimiento sobre sus aportaciones? 

x       

66 
¿Están los directivos y/o el Gerente interesados 
en ampliar las operaciones y negocios de la 
Cooperativa mediante nuevas oficinas? 

x       

67 

¿Están los directivos y/o el gerente interesados 
en crear empresas de propiedad de la 
Cooperativa, o ya se cuenta con alguna de 
ellas? 

  x     

68 
De contar con estas empresas de propiedad de 
la Cooperativa ¿Son los mismos directivos o el 
gerente quienes las gestionan o gerencia? 

  x     

69 

¿Están los directivos y/o gerente interesados en 
realizar inversiones en inmuebles que podría 
considerarse innecesarios para el 
funcionamiento de la Cooperativa? 

  x     

70 
¿Se conduce, y se controla mensualmente los 
gastos en comparación con lo presupuestado y 
se dan indicaciones para las correcciones? 

x     
La ejecución del presupuesto es 
expuesto periódicamente al Consejo de 
Administración. 

71 
¿Existen partidas que no se controlan, como de 
viajes y gastos en los que incurren algunos 
miembros de los consejos? 

  x     

72 
¿Los directivos han expresado su interés de 
reducir los gastos dando ellos el ejemplo? 

X     
La dieta es un monto significativo que se 
encuentra en líneas de la política de 
austeridad de la Cooperativa. 

73 
¿Se evidencian gastos superfluos como el de 
celulares, pagos de tarjeta de crédito y otros del 
Gerente o algún directivo? 

  X     
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74 
¿Se ha evidenciado algún pago de honorarios 
por los servicios inexistente, inclusive por 
importes de elevada magnitud? 

  x     

75 

¿Algún directivo o el Gerente o algunos de sus 
familiares o allegados beneficiando con 
préstamos u otros servicios en mejores 
condiciones que la que se otorgan a los socios? 

  x     

76 
¿Están los directivos cumpliendo la norma 
estatutaria de renovación de cargos 
anualmente? 

x       

77 
En caso el estatuto permita la reelección. ¿Ha 
sido reelegido algún directivo más de una vez 
de manera consecutiva? 

  x   La norma estatutaria lo prohíbe. 

78 

En caso de que no exista la reelección ¿están 
los directivos interesados en discutir una 
modificación del estatuto para introducir la 
reelección? 

  X     

79 

¿Se sienten los directivos o el gerente afectados 
por las normas prudenciales que limitan el 
número de reuniones de los órganos de 
gobierno, o el importe de las dietas? 

  X     

TOTAL 48 26 6  

 

b) Encuesta realizada al Presidente de Consejo de Vigilancia 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE RIESGO DE GOBERNABILIDAD 

Conteste las siguientes preguntas, de la manera más objetiva posible. Este cuestionario tiene carácter anónimo y confidencial 

Participante: Presidente del Consejo de Vigilancia 

N° 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SI NO 

A 
VECES 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Asamblea General         

1 
¿Considera usted que la Asamblea General 
tiene suficiente independencia para tomar sus 
decisiones? 

X     
Funcionalmente la Asamblea General de 
Delegados es el órgano máximo de la 
Cooperativa. 

2 

¿Se otorgan incentivos a los asambleístas, 
como por ejemplo movilidad por sumas 
mayores a las justificadas, atenciones 
preferentes, obsequios, inclusive dietas? 

X     Se otorgan pagos por movilidad, 

3 
¿Es usual que todas las propuestas de 
inversiones o negocios presentados por la junta 
directiva sean aprobadas sin mayor discusión? 

  X   
Los delegados intervienen activamente 
en los asuntos especialmente de 
relevancia para la Cooperativa. 

 Consejo de Administración         

4 
¿Diría usted que los miembros del consejo de 
administración gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x       

5 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

    x 

A mi parecer, a veces entre los miembros 
del Consejo de Administración existe un 
debate amplio a fin de que el acuerdo 
figure por unanimidad. 

6 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

    x Existen acuerdos por mayoría. 

7 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite 
dejar constancia en actas del desacuerdo de 
alguno de los miembros, o se omite 
deliberadamente constar dichas opiniones en 
actas? (por negativa, omisión o por atraso en su 
redacción. 

x       

8 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Administración diariamente a la Cooperativa? 

    x Sólo el Presidente. 
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9 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Administración como 
movilidad, refrigerios y otros? 

    x 
Existe un monto adicional a la dieta por 
concepto de movilidad del Presidente del 
Consejo de Administración. 

 Consejo de Vigilancia         

10 
¿Diría usted que los miembros del Consejo de 
Vigilancia gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x     

Todos los miembros del Consejo de 
Vigilancia tienen plena libertad para emitir 
su posición referente a todos los puntos 
de agenda tratados en las sesiones. 

11 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

    x 

El Presidente del Consejo de Vigilancia 
preside las sesiones de consejo y cada 
miembro expone su posición sobre las 
materias a tratar. 

12 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

x     

En la mayoría de los acuerdos se dan por 
unanimidad, sin embargo, existen 
oportunidades en existe discrepancia de 
posiciones en los temas tratados. 

13 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite 
dejar constancia en actas del desacuerdo de 
alguno de los miembros, o se omite 
deliberadamente constar dichas opiniones en 
actas?  
(Por negativa, omisión o por atraso en su 
redacción.) 

x     
Las discrepancias se pueden dejar 
constancia en las actas de consejo. 

14 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Vigilancia diariamente a la Cooperativa? 

    X 

Diariamente no, pero la mayoría de días 
al menos un miembro del Consejo asiste 
a la Cooperativa para tomar 
conocimiento de la documentación 
recibida o hacer seguimiento a asuntos 
de importancia. 

15 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Vigilancia como 
movilidad, refrigerios y otros? 

  x   
La dieta es la única retribución a los 
miembros del Consejo de Vigilancia.  

16 

¿Cumple el Consejo de Administración con 
remitir la transcripción de los acuerdos o copia 
de del acta dentro de las 72 horas al Consejo 
de Vigilancia, o en el plazo que establece el 
estatuto? 

x       

17 

¿Facilita el Consejo de Administración el 
acceso a la información que examina el 
Consejo de Vigilancia o la Unidad de Auditoría 
Interna según las actividades de su Plan Anual 
de Trabajo? 

x     

El Consejo de Administración remite la 
información a fin que sea revisada por el 
propio Consejo de Vigilancia o la Unidad 
de Auditoría Interna. 

18 

¿A su vez facilita el Gerente el acceso a la 
información que examina el Consejo de 
Vigilancia o la AI según actividades de su plan 
anual de Trabajo? 

x     
La Gerencia cumple con remitir la 
información solicitada por este Consejo o 
la UAI. 

 Gerente         

19 
¿Se podría decir que el Gerente goza de plena 
confianza de los directivos del Consejo de 
Administración? 

    x 
Goza de la confianza en la mayoría de 
directivos. 

20 
¿Existe una alta rotación de funcionarios que 
ocupan en el puesto de Gerente de la 
Cooperativa? 

x     
Existe de alta rotación de la Gerencia 
General. 

21 
Es aplicable esta frase a su Cooperativa "Una 
CAC ha tenido éxito porque pocos funcionarios 
han ocupado el puesto de Gerente" 

  x   
La Gerencia no mantiene la continuidad 
deseada en su gestión. 

22 
¿Tiene el Gerente facultades para seleccionar 
y contratar al personal o está supeditado a la 
aprobación del Consejo? 

    x 

Previo a la selección o remoción del 
personal, el Gerente General hace de 
conocimiento al Consejo de 
Administración, hecho que no se 
evidencia en las actas de sesión. 
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23 
¿Ejecuta el Gerente el presupuesto dando 
cuenta mensualmente al Consejo de 
Administración? 

x     

Existen niveles jerárquicos para la 
ejecución de las partidas presupuestarias 
desde la Jefatura de Logística hasta el 
Consejo de Administración. Sin embargo, 
existe evidencia en actas del Consejo de 
Administración que cuestiona al Gerente 
General por ejecutar partidas que estaban 
a nivel del funcionario en mención sin 
previo conocimiento del Consejo de 
Administración.  

24 
¿Los directivos del Consejo de Administración 
interfieren en la labor administrativa del 
Gerente? 

x     

Existen casos en los cuales los directivos 
interfieren en las funciones del Gerente y 
utilizan la facultad sobre el Gerente para 
tal fin. 

 Participación y democracia  Cooperativa         

25 
¿Considera usted que la asamblea general está 
conformada de manera democrática? 

x     
Los delegados tienen voz y voto en las 
decisiones estratégicas de la 
Cooperativa. 

26 
De ser el caso ¿Se eligen a sus integrantes por 
votación? 

x       

27 
Los socios ¿están interesados en su 
Cooperativa y lo que ocurre con el manejo y sus 
recursos? 

    x 

Existe una minoría de socios que se 
acerca a los órganos de gobierno para 
solicitar información acerca de la 
administración y de los resultados 
financieros de la gestión. 

28 
Convocada la asamblea, ¿diría que se practica 
la democracia en su seno? 

x       

29 
¿Se fomenta y facilita la participación ordenada 
de los asambleístas? 

    x 
Existe desorden en las asambleas en lo 
concerniente a verter opiniones de los 
delegados  

30 
¿Se identifican grupos de interés o presión en 
el desarrollo de la asamblea? 

x       

31 
¿La Asamblea en casos donde existió causa 
justificada, ha removido a algún directivo o al 
conjunto de un Consejo o comité? 

x       

32 

¿Se extiende la Asamblea para agotar a los 
participantes y hacer que estos la abandonen, 
y así tomar decisiones con un grupo 
minoritario? 

x     

Algunos asambleístas que no tienen 
interés en la actualidad de la Cooperativa 
abandonan luego de varias horas de 
debate tomando la decisión el grupo 
minoritario. 

33 
¿Se aprueban algunos puntos con poco 
debate, resolviéndolos con el voto de la 
mayoría? 

x       

34 
¿Se presenta abundante documentación de 
última hora, cuando se sabe que nadie tendrá 
el tiempo para leerla? 

    x 

En la mayoría de casos se sigue 
estrictamente la agenda, lo que no 
corresponde al despacho se deriva para 
una próxima asamblea.  

 Formación Cooperativa         

35 
¿Se exige horas de preparación previa en 
materia de Cooperativa a los asambleístas? 

x       

36 
¿Los candidatos a cargos directivos deben 
acreditar horas de estudio en materia de 
Cooperativas? 

x       

37 ¿Se fomenta la capacitación de los directivos? x       

38 
¿Se fomenta la capacitación del Gerente y otros 
funcionarios? 

x       

39 ¿Se fomenta la capacitación de los empleados?   x   
En su mayoría, se da prioridad a las 
jefaturas relegando de la capacitación del 
personal operativo. 

 
Aspectos ideológicos y de conciencia 

Cooperativa 
        

40 
¿Conocen los directivos los principios 
cooperativos? 

x       

41 
¿Conocen los funcionarios y empleados los 
principios cooperativos? 

x       
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42 
Al inscribirse el socio, ¿sabe qué es una 
Cooperativa de Ahorro y crédito? 

    x 

La mayoría de casos se inscriben por 
recomendación sin obtener mayor 
información o por el beneficio de ayuda 
por sepelio. 

43 
¿Se instruye al socio acerca de fines, misión y 
visión de la Cooperativa? 

  x     

44 
¿Conoce el socio el estatuto de la Cooperativa, 
que señaló aceptar cuando se incorporó? 

  x     

45 

¿La Cooperativa rememora y celebra el día del 
cooperativismo peruano, el día internacional de 
las Cooperativas, o el día internacional de las 
Cooperativas de ahorro y crédito? 

x       

 Grupos de Interés en la Cooperativa         

46 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y socios? 

  x     

47 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y empleados? 

    x 

Existen casos en los cuales los directivos 
desaprueban la labor de algunos 
trabajadores sin contar el beneficio que 
éste brinda a la Cooperativa. 

48 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y funcionarios? 

    x 

Existen casos en los cuales los directivos 
desaprueban la labor de algunos 
trabajadores sin contar el beneficio que 
éste brinda a la Cooperativa. 

 Preferencia por el Gasto         

49 
¿Están los gastos directivos guiados por 
criterios de austeridad? 

x       

50 
¿Los sueldos de los empleados, se encuentran 
en correspondencia de otras instituciones 
similares? 

    x 
La mayoría de los trabajadores están por 
debajo del promedio del mercado salarial. 

51 
¿Perciben los asesores altos honorarios por 
sus servicios? 

    x 

Existen asesorías en servicios 
especializados que requieren una 
inversión importante, como por ejemplo: 
Estudio de la escala salarial, Estudio de 
factibilidad de construcción de locales, 
entre otros. 

52 
¿Se contratan servicios que se podrían 
considerar prescindibles? 

    x 

Existen actividades de capacitaciones 
dirigidos a socios que no tienen acogida, 
cuyo costo supera considerablemente al 
beneficio. 

 Acreedores y deudores Netos         

53 
¿Adopta el Consejo de Administración o el 
Gerente de tasas de interés atractivas para los 
depositantes? 

x       

54 
¿Guarda la Cooperativa correspondencia entre 
los importes de sus activos y pasivos según el 
plazo de vencimiento? 

x       

55 
¿La Cooperativa cambia depósitos en moneda 
extranjera para dar préstamos en nuevos 
soles? 

x       

56 
¿Las políticas de crédito están orientadas a 
favorecer a los prestatarios? 

x       

57 
¿Se evalúa de manera exigente la capacidad 
de pago de los solicitantes? 

    x Según el riesgo del crédito. 

58 
¿Se solicita garantías que cubran la deuda, 
intereses y gastos de manera suficiente ante la 
contingencia de no pago? 

x       

59 

¿Flexibiliza la Cooperativa los cronogramas de 
pago, facilitando cambio de condiciones de 
plazo, tasa de interés, e importe de las cuotas 
del préstamo? 

x       

60 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Administración mantiene saldo neto 
deudor? 

x       
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61 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Vigilancia mantiene saldo neto 
deudor? 

x       

62 
¿La mayoría calificada de los directivos del CV 
mantiene saldo deudor? 

x       

 Problema de Agencia         

63 
¿Se hace evidente la existencia de una 
diferencia de interés entre directivos y socios? 

  x     

64 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rentabilidad sobre sus depósitos? 

  x   
Las utilidades están significativamente 
debajo de lo estimado en el Plan 
Estratégico. 

65 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rendimiento sobre sus aportaciones? 

x       

66 
¿Están los directivos y/o el Gerente interesados 
en ampliar las operaciones y negocios de la 
Cooperativa mediante nuevas oficinas? 

x       

67 

¿Están los directivos y/o el gerente interesados 
en crear empresas de propiedad de la 
Cooperativa, o ya se cuenta con alguna de 
ellas? 

  x     

68 
De contar con estas empresas de propiedad de 
la Cooperativa ¿Son los mismos directivos o el 
gerente quienes las gestionan o gerencia? 

  x     

69 

¿Están los directivos y/o gerente interesados 
en realizar inversiones en inmuebles que podría 
considerarse innecesarios para el 
funcionamiento de la Cooperativa? 

  x     

70 
¿Se conduce, y se controla mensualmente los 
gastos en comparación con lo presupuestado y 
se dan indicaciones para las correcciones? 

x       

71 
¿Existen partidas que no se controlan, como de 
viajes y gastos en los que incurren algunos 
miembros de los consejos? 

  x     

72 
¿Los directivos han expresado su interés de 
reducir los gastos dando ellos el ejemplo? 

  x     

73 
¿Se evidencian gastos superfluos como el de 
celulares, pagos de tarjeta de crédito y otros del 
Gerente o algún directivo? 

x     
Existen gastos extra presupuestarios que 
posteriormente serán informados a la 
Asamblea General de Delegados. 

74 
¿Se ha evidenciado algún pago de honorarios 
por los servicios inexistente, inclusive por 
importes de elevada magnitud? 

  x     

75 

¿Algún directivo o el Gerente o algunos de sus 
familiares o allegados beneficiando con 
préstamos u otros servicios en mejores 
condiciones que la que se otorgan a los socios? 

  x     

76 
¿Están los directivos cumpliendo la norma 
estatutaria de renovación de cargos 
anualmente? 

x       

77 
En caso el estatuto permita la reelección. ¿Ha 
sido reelegido algún directivo más de una vez 
de manera consecutiva? 

  x     

78 

En caso de que no exista la reelección ¿están 
los directivos interesados en discutir una 
modificación del estatuto para introducir la 
reelección? 

x       

79 

¿Se sienten los directivos o el gerente 
afectados por las normas prudenciales que 
limitan el número de reuniones de los órganos 
de gobierno, o el importe de las dietas? 

x     

En el periodo 2012 se han incrementado 
las dietas a los directivos argumentando 
que son insuficientes según la 
trascendencia de las decisiones del 
Consejo de Administración. 

TOTAL 44 17 18  
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c) Encuesta realizada a la Gerencia General 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE RIESGO DE GOBERNABILIDAD 

Conteste las siguientes preguntas, de la manera más objetiva posible. Este cuestionario tiene carácter anónimo y confidencial 

Participante: Gerente General 

N° 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SI NO 

A 
VECES 

OBSERVACIONES / COMENTARIOS 

Asamblea General         

1 
¿Considera usted que la Asamblea General 
tiene suficiente independencia para tomar sus 
decisiones? 

X       

2 

¿Se otorgan incentivos a los asambleístas, como 
por ejemplo movilidad por sumas mayores a las 
justificadas, atenciones preferentes, obsequios, 
inclusive dietas? 

X     
Se otorgan gastos de movilidad en las 
asambleas. 

3 
¿Es usual que todas las propuestas de 
inversiones o negocios presentados por la junta 
directiva sean aprobadas sin mayor discusión? 

  X     

 Consejo de Administración         

4 
¿Diría usted que los miembros del consejo de 
administración gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x       

5 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

  X     

6 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

X       

7 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite dejar 
constancia en actas del desacuerdo de alguno 
de los miembros, o se omite deliberadamente 
constar dichas opiniones en actas? (por 
negativa, omisión o por atraso en su redacción. 

x       

8 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Administración diariamente a la Cooperativa? 

X       

9 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Administración como 
movilidad, refrigerios y otros? 

    x 
Sólo el presidente recibe una dieta 
adicional a compensación de la asistencia 
diaria a la Cooperativa. 

 Consejo de Vigilancia         

10 
¿Diría usted que los miembros del Consejo de 
Vigilancia gozan de plena autonomía para 
reunidos tomar decisiones? 

x       

11 
¿Existe algún liderazgo fuerte en alguno de sus 
miembros? 

  X     

12 
¿Las decisiones que se adoptan son por 
consenso? 

x       

13 

¿Se aceptan las discrepancias y se permite dejar 
constancia en actas del desacuerdo de alguno 
de los miembros, o se omite deliberadamente 
constar dichas opiniones en actas? (por 
negativa, omisión o por atraso en su redacción.) 

x       

14 
¿Concurren los directivos del Consejo de 
Vigilancia diariamente a la Cooperativa? 

  x     

15 
¿La Cooperativa cubre los gastos diarios de los 
directivos del Consejo de Vigilancia como 
movilidad, refrigerios y otros? 

  x     

16 

¿Cumple el Consejo de Administración con 
remitir la transcripción de los acuerdos o copia 
de del acta dentro de las 72 horas al Consejo de 
Vigilancia, o en el plazo que establece el 
estatuto? 

x       

17 

¿Facilita el Consejo de Administración el acceso 
a la información que examina el Consejo de 
Vigilancia o la Unidad de Auditoría Interna según 
las actividades de su Plan Anual de Trabajo? 

x       
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18 

¿A su vez facilita el Gerente el acceso a la 
información que examina el Consejo de 
Vigilancia o la AI según actividades de su plan 
anual de Trabajo? 

x       

 Gerente         

19 
¿Se podría decir que el Gerente goza de plena 
confianza de los directivos del Consejo de 
Administración? 

X     
Existe apoyo pleno de todos los miembros 
del Consejo de Administración. 

20 
¿Existe una alta rotación de funcionarios que 
ocupan en el puesto de Gerente de la 
Cooperativa? 

  X   
En el mercado actual existe rotación 
personal no solo de puestos gerenciales. 

21 
Es aplicable esta frase a su Cooperativa "Una 
CAC ha tenido éxito porque pocos funcionarios 
han ocupado el puesto de Gerente" 

  x   
El éxito de una empresa depende del 
equipo de trabajo no solo una sola 
persona. 

22 
¿Tiene el Gerente facultades para seleccionar y 
contratar al personal o está supeditado a la 
aprobación del Consejo? 

X     

La Gerencia tiene plena facultad para 
contratar o renovar personal en 
concordancia con la normatividad interna 
de la Cooperativa. 

23 
¿Ejecuta el Gerente el presupuesto dando 
cuenta mensualmente al Consejo de 
Administración? 

x     

Existen niveles jerárquicos para la 
ejecución de las partidas presupuestarias 
desde la Jefatura de Logística hasta el 
Consejo de Administración e informando 
periódicamente al Consejo de 
Administración. 

24 
¿Los directivos del Consejo de Administración 
interfieren en la labor administrativa del 
Gerente? 

  X     

 Participación y democracia  Cooperativa         

25 
¿Considera usted que la asamblea general está 
conformada de manera democrática? 

x       

26 
De ser el caso ¿Se eligen a sus integrantes por 
votación? 

x       

27 
Los socios ¿están interesados en su 
Cooperativa y lo que ocurre con el manejo y sus 
recursos? 

X       

28 
Convocada la asamblea, ¿diría que se practica 
la democracia en su seno? 

x       

29 
¿Se fomenta y facilita la participación ordenada 
de los asambleístas? 

X       

30 
¿Se identifican grupos de interés o presión en el 
desarrollo de la asamblea? 

x       

31 
¿La Asamblea en casos donde existió causa 
justificada, ha removido a algún directivo o al 
conjunto de un Consejo o comité? 

x       

32 
¿Se extiende la Asamblea para agotar a los 
participantes y hacer que estos la abandonen, y 
así tomar decisiones con un grupo minoritario? 

x       

33 
¿Se aprueban algunos puntos con poco debate, 
resolviéndolos con el voto de la mayoría? 

x       

34 
¿Se presenta abundante documentación de 
última hora, cuando se sabe que nadie tendrá el 
tiempo para leerla? 

  X     

 Formación Cooperativa         

35 
¿Se exige horas de preparación previa en 
materia de Cooperativa a los asambleístas? 

x       

36 
¿Los candidatos a cargos directivos deben 
acreditar horas de estudio en materia de 
Cooperativas? 

x       

37 ¿Se fomenta la capacitación de los directivos? x       

38 
¿Se fomenta la capacitación del Gerente y otros 
funcionarios? 

x       
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39 ¿Se fomenta la capacitación de los empleados? X       

 
Aspectos ideológicos y de conciencia 

Cooperativa 
        

40 
¿Conocen los directivos los principios 
cooperativos? 

x       

41 
¿Conocen los funcionarios y empleados los 
principios cooperativos? 

x       

42 
Al inscribirse el socio, ¿sabe qué es una 
Cooperativa de Ahorro y crédito? 

x       

43 
¿Se instruye al socio acerca de fines, misión y 
visión de la Cooperativa? 

  x     

44 
¿Conoce el socio el estatuto de la Cooperativa, 
que señaló aceptar cuando se incorporó? 

  x     

45 

¿La Cooperativa rememora y celebra el día del 
cooperativismo peruano, el día internacional de 
las Cooperativas, o el día internacional de las 
Cooperativas de ahorro y crédito? 

x       

 Grupos de Interés en la Cooperativa         

46 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y socios? 

  x     

47 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y empleados? 

  x     

48 
¿Se observa conflictos de interés entre 
directivos y funcionarios? 

  x     

 Preferencia por el Gasto         

49 
¿Están los gastos directivos guiados por criterios 
de austeridad? 

x       

50 
¿Los sueldos de los empleados, se encuentran 
en correspondencia de otras instituciones 
similares? 

x     
Los sueldos se encuentran dentro de los 
parámetros del mercado y del tamaño de la 
Cooperativa. 

51 
¿Perciben los asesores altos honorarios por sus 
servicios? 

  x   

Existen contrataciones de asesorías 
externas como por ejemplo: estudio de 
factibilidad; las mismas que son evaluadas 
por el Comité de Adquisiciones y cuyo valor 
de servicio se encuentra dentro del precio 
del mercado. 

52 
¿Se contratan servicios que se podrían 
considerar prescindibles? 

  x   

Todas las contrataciones son 
consideradas dentro del presupuesto 
institucional y evaluadas por el Comité de 
Adquisiciones. 

 Acreedores y deudores Netos         

53 
¿Adopta el Consejo de Administración o el 
Gerente de tasas de interés atractivas para los 
depositantes? 

x     
Las de interés son competitivas en el 
mercado del sistema financiero. 

54 
¿Guarda la Cooperativa correspondencia entre 
los importes de sus activos y pasivos según el 
plazo de vencimiento? 

x     

La cartera de créditos que es el principal 
activo de la Cooperativa tiene plazo de 
retorno en su gran mayoría en un plazo no 
superior de 5 años, permitiendo tener 
liquidez para asumir sus obligaciones a 
corto plazo. 

55 
¿La Cooperativa cambia depósitos en moneda 
extranjera para dar préstamos en nuevos soles? 

  X   

No es parte del negocio obtener ganancia 
de la venta de moneda extranjera, siendo 
sus operaciones casi en la totalidad en 
moneda nacional. 

56 
¿Las políticas de crédito están orientadas a 
favorecer a los prestatarios? 

x     

Las tasas de interés activas están por 
debajo del promedio de las tasas ofrecidas 
en el sistema financiero y beneficio del 
asociado. 

57 
¿Se evalúa de manera exigente la capacidad de 
pago de los solicitantes? 

x     

Dentro de la evaluación de la solicitud de 
crédito se determina la capacidad de pago 
del socio a fin de ofrecer el monto y plazo 
adecuado del crédito. 
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58 
¿Se solicita garantías que cubran la deuda, 
intereses y gastos de manera suficiente ante la 
contingencia de no pago? 

x     
En función del producto y monto de la 
solicitud de crédito se exige la constitución 
de una garantía real. 

59 

¿Flexibiliza la Cooperativa los cronogramas de 
pago, facilitando cambio de condiciones de 
plazo, tasa de interés, e importe de las cuotas 
del préstamo? 

    x 

En el caso varíen las condiciones del 
crédito originado por problemas de 
capacidad de pago del socio, el 
mencionado crédito pasará a situación de 
refinanciado o se puede dar el caso que 
varié las condiciones del crédito a 
reprogramado. 

60 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Administración mantiene saldo neto 
deudor? 

    x 

Algunos directivos del Consejo de 
Administración mantienen crédito con 
saldo vigente, sin embargo, las 
condiciones crediticias son las mismas 
para todos los socios, siendo supervisado 
por los órganos de control que cumplan 
con el pago con normalidad.  

61 
¿La mayoría calificada de los directivos del 
Consejo de Vigilancia mantiene saldo neto 
deudor? 

x     

Algunos directivos del Consejo de 
Vigilancia mantienen crédito con saldo 
vigente, sin embargo, las condiciones 
crediticias son las mismas para todos los 
socios, siendo supervisado por los órganos 
de control que cumplan con el pago con 
normalidad.  

62 
¿La mayoría calificada de los directivos del CV 
mantiene saldo deudor? 

x     

Algunos directivos mantienen crédito con 
saldo vigente, sin embargo, las 
condiciones crediticias son las mismas 
para todos los socios, siendo supervisado 
por los órganos de control que cumplan 
con el pago con normalidad.  

 Problema de Agencia         

63 
¿Se hace evidente la existencia de una 
diferencia de interés entre directivos y socios? 

  x     

64 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rentabilidad sobre sus depósitos? 

x       

65 
¿Cumplen los consejeros y el gerente con las 
aspiraciones de los socios en cuanto a 
rendimiento sobre sus aportaciones? 

x       

66 
¿Están los directivos y/o el Gerente interesados 
en ampliar las operaciones y negocios de la 
Cooperativa mediante nuevas oficinas? 

x       

67 
¿Están los directivos y/o el gerente interesados 
en crear empresas de propiedad de la 
Cooperativa, o ya se cuenta con alguna de ellas? 

  x     

68 
De contar con estas empresas de propiedad de 
la Cooperativa ¿Son los mismos directivos o el 
gerente quienes las gestionan o gerencia? 

  x     

69 

¿Están los directivos y/o gerente interesados en 
realizar inversiones en inmuebles que podría 
considerarse innecesarios para el 
funcionamiento de la Cooperativa? 

  x     

70 
¿Se conduce, y se controla mensualmente los 
gastos en comparación con lo presupuestado y 
se dan indicaciones para las correcciones? 

x       

71 
¿Existen partidas que no se controlan, como de 
viajes y gastos en los que incurren algunos 
miembros de los consejos? 

  x     

72 
¿Los directivos han expresado su interés de 
reducir los gastos dando ellos el ejemplo? 

  x     

73 
¿Se evidencian gastos superfluos como el de 
celulares, pagos de tarjeta de crédito y otros del 
Gerente o algún directivo? 

  x     
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74 
¿Se ha evidenciado algún pago de honorarios 
por los servicios inexistente, inclusive por 
importes de elevada magnitud? 

  x     

75 

¿Algún directivo o el Gerente o algunos de sus 
familiares o allegados beneficiando con 
préstamos u otros servicios en mejores 
condiciones que la que se otorgan a los socios? 

  x     

76 
¿Están los directivos cumpliendo la norma 
estatutaria de renovación de cargos 
anualmente? 

x       

77 
En caso el estatuto permita la reelección. ¿Ha 
sido reelegido algún directivo más de una vez de 
manera consecutiva? 

  x     

78 

En caso de que no exista la reelección ¿están 
los directivos interesados en discutir una 
modificación del estatuto para introducir la 
reelección? 

x       

79 

¿Se sienten los directivos o el gerente afectados 
por las normas prudenciales que limitan el 
número de reuniones de los órganos de 
gobierno, o el importe de las dietas? 

  x     

TOTAL 48 28 3  

 
Participantes 

Ex Presidente del Consejo de 
Administración 

Presidente del Consejo de Vigilancia 

Gerente General 
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3. Aplicación de los principios del BGC 

De la aplicación de los treinta y uno (31) principios del Buen Gobierno Corporativo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito León XIII, se ha obtenido como que resultado del cumplimiento de 23 principios (74% 

de representación) y 8 principios (26% de representación) que se encuentran pendiente de 

implementación. 

 

Los citados principios se encuentran conformado por 05 pilares que han obtenido los siguientes 

resultados: (i) Pilar I registra 86% de cumplimiento (06 principios) siendo lo más resultante que no se 

cuenta con un arbitraje para solución de controversias, aspecto que puede ser de relevancia ante 

situaciones de discrepancia de opinión entre directivos y/o empleados que resulte necesario contar una 

opinión especializada de un asesor externo.  

(ii) Pilar II presenta un 86% de cumplimiento (06 principios) teniendo como lo más relevante que el 

Consejo de Vigilancia realice el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las Asamblea General de 

Delegados. 

(iii) Pilar III alcanza un 60% de cumplimiento (06 principios) siendo lo más importante que no se cuenta 

con comités especiales tales como: Comité de Auditoría, Comité de fraudes, Comité de Ética, entre otros. 

(iv) Pilar IV registra un 100% de cumplimiento (03 principios) siendo el aspecto más resaltante que se 

cuenta con un entorno de gestión de riesgos que se encuentra en favorable desarrollo contar con un 

sistema que identifique, mitigue y controle los riesgos existentes en las operaciones de la Cooperativa. 

(v) Pilar V presenta un 50% de cumplimiento (02 principios) siendo el aspecto de mayor relevancia que 

no se tiene reglamentado la elaboración anual de un informe de gobierno corporativo. 

 

El detalle de lo mencionado se cita a continuación: 

Segmento 
Principios  
del BGC 

Cu
mp
le 

Justificación Fuente 

Pilar I 
Derechos 

de los 
accionistas 

Principio 1 
Paridad de 

trato 
SI 

El Artículo 9°.- Derechos y Obligaciones de los 
socios del Estatuto, establece lo siguiente: 
Por ningún motivo, “La Cooperativa” concederá 
ventajas preferenciales u otros privilegios a sus 
promotores, fundadores, Delegados y 
Directivos, distintos, superiores ni inferiores a 
los de los socios o por la cuantía de sus 
aportes. 

Estatuto 

Principio 2 
Participación 

de los 
accionistas 

SI 

El Artículo 16° La Asamblea General de 
Delegados del Estatuto, establece lo siguiente: 
La Asamblea General de Delegados es la 
autoridad suprema de “La Cooperativa”. Sus 
acuerdos obligan a todos los socios, presentes 
y ausentes, siempre que se hubieren tomado 
de conformidad a la Legislación Cooperativa y 
al presente Estatuto. El Asamblea general 
estará integrada por cien delegados. La 
Asamblea General puede ser: Asamblea 

Estatuto 
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General Ordinaria; y, Asamblea General 
Extraordinaria  

Principio 3 
No dilución en 
la participación 

en el capital 
social 

SI 

El Artículo 74° La Disolución Voluntaria y 
Comisión Liquidadora del Estatuto, establece 
en extracto lo siguiente: 
La Cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo 
de la Asamblea General Extraordinaria, 
especialmente convocada para este fin, cuando 
así lo solicite, por escrito, por lo menos, los dos 
tercios del total de Delegados hábiles. 

Estatuto 

Principio 4 
Información y 
comunicación 

a los 
accionistas 

SI 

Artículo 9°.- Derechos y Obligaciones de los 
socios del Estatuto, establece lo siguiente: 
Inciso 5. Revisar a través de sus Delegados, la 
gestión económica, financiera y administrativa 
de “La Cooperativa.”  
Inciso 6. Conocer los estados financieros a 
través del medio de comunicación que 
establezca “La Cooperativa.”  

Estatuto 

Principio 5 
Participación 
en dividendos 
de la sociedad 

SI 

Artículo 69° Determinación y distribución de 
remanentes del Estatuto, establece lo 
siguiente: 
Inciso 2.4. Finalmente, los excedentes para los 
socios, en proporción a las operaciones que 
hubiere efectuado con “La Cooperativa”  

Estatuto 

Principio 6 
Cambio o toma 

de control 
SI 

Artículo 75° La Disolución Obligatoria del 
Estatuto, establece lo siguiente: 
Inciso 6. Por fusión con otra Cooperativa 
mediante incorporación total en ésta, o 
constitución de una nueva cooperativa que 
asuma la totalidad de los patrimonios de las 
fusionadas.  

Estatuto 

Principio 7 
Arbitraje para 
solución de 

controversias  

NO - -  

Pilar II 
Junta 

General de 
Accionistas  

Principio 8 
Función y 

competencia 
SI 

Artículo 16° La Asamblea General de 
Delegados del Estatuto, establece lo siguiente: 
La Asamblea General de Delegados es la 
autoridad suprema de “La Cooperativa”. Sus 
acuerdos obligan a todos los socios, presentes 
y ausentes, siempre que se hubieren tomado 
de conformidad a la Legislación Cooperativa y 
al presente Estatuto. El Asamblea general 
estará integrada por cien delegados. La 
Asamblea General puede ser: Asamblea 

Estatuto 
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General Ordinaria; y, Asamblea General 
Extraordinaria  

Principio 9 
Reglamento de 
Junta General 
de Accionistas 

SI 

La CAC posee un reglamento de la Asamblea 
General de Delegados que rige las atribuciones 
y responsabilidades de los delegados. Así 
como las políticas y procedimientos para su 
funcionamiento, su estructura organizativa.  

Reglamento 
Asamblea 
General de 
Delegados 

Principio 10 
Mecanismos 

de 
convocatoria 

SI 

Artículo 23° Aviso de la convocatoria del 
Estatuto, establece lo siguiente: 
 
La convocatoria, se hará siempre por aviso 
publicado en un diario de mayor circulación 
expresándose el lugar, día, hora, agenda, 
requisito del quórum, fecha de citación; así 
como, el nombre y número de Documento 
Nacional de Identidad de quiénes convocan; 
considerándose que la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria solo podrán tratar 
asuntos definidos en su agenda.  

Estatuto 

Principio 11 
Propuestas de 

puntos de 
agenda 

SI 

El Reglamento de la Asamblea General de 
Delegados establece los puntos de agenda a 
tratar en las asambleas ordinarias y 
extraordinarias 

Reglamento de 
la Asamblea 
General de 
Delegados 

Principio 12 
Procedimientos 

para el 
ejercicio del 

voto  

SI 

Artículo 25° Voto del Estatuto, establece lo 
siguiente: 
Los socios tienen derecho a un voto por 
persona para la elección de los Delegados en 
la Asamblea General. Asimismo los Delegados 
tienen derecho a un voto para la elección de 
sus Directivos y para los asuntos referidos en la 
Asamblea. 

Estatuto 

Principio 13 
Delegación de 

voto 
NO -  - 

Principio 14 
Seguimiento 

de acuerdos de 
Junta General 
de Accionistas 

SI 

Reglamento de la Unidad de Auditoría Interna, 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 15º.- El Plan deberá considerar como 
actividades permanentes, cuando menos, las 

Reglamento de 
la Unidad de 

Auditoría Interna 
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que se señalan a continuación: "Verificación del 
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea 
General". 
 

Pilar III 
El 

Directorio y 
la Alta 

Gerencia  

Principio 15 
Conformación 
del Directorio 

SI 

 
Artículo 28° Naturaleza, composición e 
instalación del Consejo de Administración del 
Estatuto, establece lo siguiente:  
El Consejo de Administración está integrado 
por cinco (05) miembros titulares y dos (02) 
suplentes 
. 
Artículo 36° Naturaleza, composición e 
instalación del Consejo de Vigilancia.- 
El Consejo de Vigilancia está integrado por tres 
(03) miembros titulares y dos (02) suplentes. 
 

Estatuto 

Principio 16 
Funciones del 

Directorio 
SI 

Artículo 30° Atribuciones y Obligaciones del 
Consejo de Administración del Estatuto, 
establece lo siguiente:  
Inciso 6. Debatir y aprobar bajo 
responsabilidad, los planes estratégicos, 
operativos y presupuesto anual, sus 
modificaciones y transferencias elaboradas y 
fundamentadas por la gerencia.  

Estatuto 

Principio 17 
Deberes y 

derechos de 
los miembros 
del Directorio 

SI  

El Reglamento de Capacitaciones de la 
Cooperativa incluye capacitaciones a los 
directores en concordancia al presupuesto 
anual y al Plan de capacitaciones anual.  

Reglamento de 
Capacitaciones 

Principio 18 
Reglamento de 

Directorio  
SI  

La Cooperativa posee reglamentos de los 
órganos de gobierno (Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité 
Electoral y Comité de Educación) conteniendo 
las obligaciones y responsabilidades que rigen 
los lineamientos a seguir durante su mandato. 

Reglamentos del 
Consejo de 

Administración, 
Consejo de 
Vigilancia, 

Comité Electoral 
y Comité de 
Educación 

Principio 19 
Directores 

independientes 
NO -  - 

Principio 20 
Operatividad 
del Directorio. 

 SI 

El directorio anualmente elabora el Plan de 
Trabajo y Plan Operativo se encuentran 
alineados a los objetivos institucionales 
plasmados en el Plan Estratégico. Dicho 
documento es presentado ante la Asamblea 
General de Delegados para su aprobación. 

Plan de  
Trabajo, Plan 

Operativo y Plan 
Estratégico 
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Principio 21 
Comités 

especiales 
NO 

Comentario: 
La Cooperativa ha conformado un Comité de 
Riesgos con la participación activa de 02 
directores.  
 
Se encuentra pendiente de conformación de un 
Comité de Auditoria.  

 - 

Principio 22: 
Código de 

Ética y 
conflictos de 

interés 

NO 

 
Comentario:  
La Cooperativa no tiene como política contar 
con asesorías externas para resolver conflictos 
entre delegados. Sin embargo, ante se esa 
problemática se conformar comisiones 
integradas por delegados y elegidos por la 
Asamblea, tal como lo establece el Artículo 47° 
Naturaleza, composición e instalación de las 
Comisiones del estatuto, establece lo siguiente: 
Las Comisiones son designadas por la 
Asamblea General de Delegados y el Consejo 
de Administración, constituyéndose en órganos 
de apoyo que cumplen funciones específicas y 
señaladas por la Asamblea General de 
Delegados o por el Consejo de Administración, 
según la designación.  
 

Estatuto 

Principio 23 
Operaciones 
con partes 
vinculadas 

NO - -  

Principio 24 
Funciones de 

la Alta 
Gerencia 

SI 

 
Artículo 61° Atribuciones del Gerente del 
Estatuto, establece lo siguiente: 
Inciso 11, Planificar, organizar y dirigir la 
administración de “La Cooperativa” de acuerdo 
a normas, políticas y reglamentos internos 
establecidas por el Consejo de Administración.  
 

Estatuto 

Pilar IV 
Riesgo y 

Cumplimie
nto 

Principio 25 
Entorno del 
sistema de 
gestión de 

riesgos 

SI  

La Cooperativa mantiene un entorno del 
Sistema de gestión de riesgos que involucra a 
todos los trabajadores y es liderados por el área 
de riesgos e informado periódicamente al 
Consejo de Administración. 

Reglamento de 
la Gestión 
Integral de 

Riesgos 

Principio 26 
Auditoría 
interna 

 SI 

 
La Cooperativa posee una Unidad de Auditoria 
Interna que es autónoma e independiente del 
Directorio y tiene voz ante la Asamblea General 
de Delegados; cuya función principal es 
supervisar el sistema de control interno. 
 

Reglamento del 
Comité de 
Auditoría  

Principio 27 
Auditores 
externos 

 SI 

 
La Cooperativa anualmente contrata por medio 
de concurso publica a una sociedad de 
Auditora Externa q fin que emita opinión sobre 
los Estados Financieros y la Gestión operativa. 
Dicha selección está a cargo del Directorio y los 
resultados son expuestos ante la Asamblea 
General de Delegados. 
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 Pilar V: 
Transparen

cia de la 
información 

Principio 28: 
Política de 
información 

NO - - 

Principio 29: 
Estados 

financieros y 
memoria anual 

SI 

Dentro del Manual de Organización de 
Funciones del Departamento de Contabilidad 
establece elaborar los Estados Financieros 
dentro del marco normativo de normas 
internaciones de información financiera. 
 
Artículo 32° La Presidencia del Consejo de 
Administración del Estatuto, establece lo 
siguiente: 
Inciso 9. Redactar conjuntamente con la 
gerencia, la memoria anual.  

Estatuto  

Principio 30 
Información 

sobre 
estructura 

accionaria y 
acuerdos entre 
los accionistas 

SI 

Artículo 66° El patrimonio de la Cooperativa.-  
El patrimonio de “La Cooperativa” está formado 
por:  
1. El capital social, es variable e ilimitado, 
constituido por las aportaciones de los socios 
que son nominativas e indivisibles, de igual 
valor y transferibles entre socios, que se 
abonaran a la cuenta de aportaciones. todas 
las aportaciones se deben pagar en unidades 
monetarias, quedando prohibido el pago en 
muebles, inmuebles o se 

Estatuto 

Principio 31: 
Informe de 
gobierno 

corporativo 

NO - - 
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4. Impacto económico en los resultados 

Durante el periodo de investigación correspondiente desde agosto 2014 hasta febrero 2015, se evidencia un crecimiento significativo en las colocaciones de los créditos 

y en el Estado de Resultados de la empresa, tal es así que a Diciembre 2014 se ha obtenido un porcentaje de cumplimiento de 104.1% 128.4% respectivamente. El 

detalle de lo mencionado se cita a continuación: 

 

 

 

Descripción 
Agosto 

2014 
Setiembre 

2014 
Octubre 

2014 
Noviembre 

2014 
Diciembre 

2014 
Enero 
2015 

Febrero 
2015 

Colocaciones 58,848,877 60,520,073 62,172,097 64,335,799 65,563,648 66,456,811 67,263,238 

Meta 
Colocaciones - - - - 62,985,224 - - 

Resultado 
Neto 1,291,750 1,444,400 1,784,640 1,982,021 2,303,525 237,209 427,323 

Meta de 
Resultado 
Neto - - - - 1,793,824 - - 

58.8

60.5

62.2

64.3
65.6

66.5
67.3

63.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

Meta y nivel de Colocaciones
Desde 01/08/2014 hasta 28/02/2015

Expresado en millones de soles

Colocaciones Meta Colocaciones

1.3
1.4

1.8
2.0

2.3

0.2
0.4

1.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

Meta y resultado neto
Desde 01/08/2014 hasta 28/02/2015

Expresado en millones de soles

Resultado Neto Meta de Resultado Neto
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Los resultados obtenidos en el periodo de evaluación se deben en principio al compromiso de los directivos24 

para alcanzar los objetivos institucionales brindando continuidad, confianza y apoyando los nuevos 

proyectos de la Gerencia General que viene desempeñándose en el cargo desde noviembre 2013 y que al 

cierre de la presente investigación continúa en el cargo con una antigüedad de 03 años. 

 

Por su parte, la Gerencia General ha establecido una estrategia para incrementar las colocaciones que 

consiste principalmente en (i) penetración de mercado, (ii) desarrollo de mercado y (iii) desarrollo del 

producto25 , y además con la ejecución de los proyectos de apertura de 07 nuevas oficinas que son: “Agencia 

La Esperanza”, “Agencia Huamachuco”, “Agencia El Porvenir”, “Agencia Chepén”, “Oficina Especial 

Pacasmayo”, “Oficina Especial Casa Grande” y “Oficina Especial Virú”26 que han contribuido a incrementar 

la fuerza de ventas de la empresa y superar las metas trazadas en el período 2014. 

 

Finalmente, el compromiso de adoptar los principios del Buen Gobierno Corporativo (74% del cumplimiento) 

que consiste principalmente en brindar apoyo continuidad a los funcionarios estratégicos de la empresa, así 

como, apoyar los proyectos de inversión y poseer reglamentos sobre la gestión y control de la empresa 

permite que el personal en general identifique de manera clara los objetivos institucionales, así como, los 

lineamientos de ejecución y control de las labores a realizar. 

                                                           
24 Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral 
25 Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del 01/03/2014 
26 Anteriormente la Cooperativa sólo contaba con 02 oficinas a pesar de los 52 años antigüedad de la institución 
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IV. DISCUSION 

 

1. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos  

La discusión de los resultados con relación a la aplicación de los principios del BGC a la gestión de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, según los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas ha sido analizada e interpretados para dar respuesta a la hipótesis planteada. 

 

En base a lo expresado en el capítulo III, puedo decir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito León 

XIII, es una institución que en los últimos años, ha tenido un nivel de crecimiento sostenido, pues 

con sus más de 47 años en la ciudad de Trujillo, ha sabido posicionarse en el mercado local. 

 

Asimismo, para la Cooperativa la tendencia de crecimiento será mucho mayor y el escenario de 

desarrollo se avizora a una expansión a través de la apertura de nuevas agencias, que le permitirán 

seguir incrementando sus operaciones, lo que significa la necesidad de fortalecer la gobernabilidad 

que permita asegurar a los socios que dicho crecimiento cumple con los principios básicos de 

transparencia y BGC, necesarios para mantener un crecimiento sostenido en el tiempo.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, para lograr lo referido en el párrafo anterior, va a 

necesitar contar con un control de factores que intervienen la gobernabilidad y que impactan en el 

rendimiento económico y financiero de la institución. Debido a este crecimiento es que se ha creído 

importante y necesario para la Cooperativa León XIII, implementar los principios del BGC. 

 

Para llevar adelante lo antes referido se ha planteado la necesidad de definir factores de riesgo de 

gobernabilidad y monitorearlos a fin de poder controlar dicho riesgo. Dicha implementación debe 

realizarse en “etapas”, siendo importante que al término del desarrollo de actividades de cada 

etapa, se haga una evaluación por parte del Consejo de Administración y la Asamblea General de 

Delegados. 

 

Finalmente, podemos mencionar que resulta importante que los Directivos y Delegados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII realicen un monitoreo de la medición y control del 

gobierno corporativo, a fin de mitigar dicho riesgo y el impacto en el rendimiento económico y 

financiero de la institución.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha evaluado la efectiva aplicación de los 31 principios del Buen Gobierno Corporativo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII obteniéndose un 74% de cumplimiento (23 

principios). Al respecto, se ha evidenciado que la implementación de dichos principios se 

encuentran contenidas en los siguientes documentos normativos de la Cooperativa: i) Estatuto, 

ii) Reglamento Asamblea General de Delegados, iii) Reglamento de la Unidad de Auditoría 

Interna, iv) Reglamento de Capacitaciones, v) Reglamento del Consejo de Administración, vi) 

Reglamento del Consejo de Vigilancia, vii) Reglamento del Comité Electoral, viii) Reglamento 

del Comité de Educación, ix) Plan de Trabajo, x) Plan Operativo, xi) Plan Estratégico, xii) 

Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos y xiii) Reglamento del Comité de Auditoría.  

 

2. Del análisis del impacto económico durante el periodo de investigación correspondiente desde 

agosto 2014 a febrero 2015, se ha evidenciado una tendencia favorable en los indicadores 

financieros de la Cooperativa, tal es así que a diciembre 2014 supera satisfactoriamente las 

metas institucionales en los rubros del nivel de las Colocaciones con 104% de cumplimiento y 

en el Resultado Neto del Ejercicio con 128% de cumplimiento. 

 

3. Se ha verificado que la aplicación de 23 de los 31 principios del Buen Gobierno Corporativo 

(BGC) ha impactado favorablemente en los resultados económicos de la empresa cumpliendo 

satisfactoriamente los objetivos institucionales. Sin embargo, existen 08 principios27 del BGC 

que se encuentran pendientes de implementación y que la Cooperativa deberá establecer un 

plan de acción que contemple el desarrollo de la regulación correspondiente para cumplir 

íntegramente con los principios del BGC. 

 
4. Finalmente, el cumplimiento razonable de los principios del Buen Gobierno Corporativo resulta 

un activo estratégico de la empresa y que ha contribuido a la mejora de los resultados 

económicos, la eficiencia en la administración de los recursos económicos, la transparencia en 

la información, la correcta dirección estratégica de la empresa y a la elaboración de las normas 

internas que regulan y controlan las operaciones financieras. 

                                                           
27 Principios referidos a: (i) Arbitraje para solución de controversias, (ii) Delegación de voto, (iii) Directores independientes, (iv) Comités 

especiales, (v) Código de Ética y conflictos de interés, (vi) Operaciones con partes vinculadas, (vii) Política de información y (viii) Informe 
de gobierno corporativo 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Producto de la investigación científica realizada a la aplicación de los principios del Buen Gobierno 

Corporativo (BGC) en la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII, así como, del impacto económico 

obtenido de incorporar dicha política, se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

1. Elaborar un plan de acción que formalice la implementación gradual de los 08 principios del BGC 

pendientes28, a fin que su aplicación sea integral. Dicho plan deberá contemplar mínimamente los 

siguientes aspectos:  

 

a) Incorporar dentro una política nueva o de una ya existente la contratación de un asesor externo 

especializado que resuelva casos de controversia por impugnación de acuerdos de la Asamblea 

General de Delegados o acuerdos de sesiones de Directorio, entre otros. (Principio 7) 

b) Proponer la modificación del Estatuto que contemple la delegación del voto a nivel de la Asamblea 

General de Delegados y de la sesiones de Directorio de manera que permita delegar el voto en 

caso de inasistencia del miembro titular. Lo citado posee mayor relevancia en el caso que no exista 

el quorum suficiente para adoptar acuerdos de asamblea o Directorio. (Principio 13) 

c) Evaluar la viabilidad de modificación del Estatuto que contemple que al menos un tercio del 

Directorio este constituido por directores independientes que sean seleccionados por su 

trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación 

con la sociedad, sus accionistas o directivos. (Principio 19) 

d) Regular y conformar comités especiales complementarios a los ya existentes tales como: Comité 

de Auditoria, Comité de Ética y conflictos de interés, Comité de Fraudes, entre otros.(Principio 21 

y 22) 

e) Establecer dentro una política nueva o de una ya existente los procedimientos para la aprobación 

y revelación de operaciones comerciales entre la Cooperativa y sociedades vinculadas a miembros 

del Directorio. (Principio 23) 

f) Formalizar una política de información para los delegados, directores y demás grupos de interés 

manejo, recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que 

genera o recibe la sociedad. (Principio 28)  

g) Incorporar dentro de las obligaciones del directorio realizar un informe anual sobre el gobierno 

corporativo; a fin que se plasme en un documento formal la gestión realizada por la administración 

de turno, siendo expuesto el mismo ante la Asamblea General de Delegados. (Principio 31) 

  

                                                           
28 Principios referidos a: (i) Arbitraje para solución de controversias, (ii) Delegación de voto, (iii) Directores independientes, (iv) Comités 

especiales, (v) Código de Ética y conflictos de interés, (vi) Operaciones con partes vinculadas, (vii) Política de información y (viii) Informe 
de gobierno corporativo 
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2. Desarrollar un documento normativo que formalice como política interna la aplicación de los principios 

del BGC en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII. El citado documento deberá 

contener además un acta de compromiso de los directivos que tendrá que ser renovado anualmente, 

a fin que asegure la continuidad y permanencia de esta buena práctica de trabajo. 

 

3. Promover la participación de los dirigentes en los cursos de capacitación que se dan en la Cooperativa, 

o el diseño de planes de capacitación de fin de contar con principios técnicos que les faciliten la toma 

de decisiones más adecuadas para la institución. 

 

4. Difundir el conocimiento del estatuto vigente entre los asociados mediante capacitaciones e 

invitaciones a los cursos y talleres que se brinde en la Cooperativa. 
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ANEXO 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO  
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA  
OBJETIVOS  

FORMULACION DE 
HIPÓTESIS 

 CLASIFICACIÓN DE 
VARIABLES  

METODOLOGÍA  
POBLACIÓN Y 

MUESTREO  
INSTRUMENTO 

EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE 
LA APLICACIÓN 

DE LOS 
PRINCIPIOS DEL 

BGC EN LA 
COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 
CRÉDITO LEÓN XIII 

¿En qué medida 
influye la aplicación 
de los principios del 

Buen Gobierno 
Corporativo en los 

resultados 
económicos de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

León XIII? 

Objetivo General 
Determinar la influencia de la 
implementación de los principios del 
Buen Gobierno Corporativo en los 
resultados económicos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito León XIII. 
 
Objetivos Específicos 
- Verificar el grado de implementación 
efectiva de los principios del Buen 
Gobierno Corporativo en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito León XIII. 
 
- Analizar el impacto en los resultados 
económico en el período de evaluación. 
 
- Plantear un plan de acción para 
aquellos principios del Buen Gobierno 
Corporativo que no han sido 
implementados. 

La aplicación de los 
principios del Buen 

Gobierno influye 
significativamente en 

los resultados 
económicos de la 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

León XIII 

• Variable Independiente 
La aplicación de los 
principios del Buen 
Gobierno Corporativo. 
 
• Variable Dependiente 
Impacto en los resultados 
económicos de la CAC 
León XIII. (Nivel de 
Colocaciones y el resultado 
neto del ejercicio) 

Métodos 
- Observación Directa 
- Encuestas 
- Flujogramas 
- Análisis Documental 

Población 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
 
Muestra 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
León XIII 

Técnica 
Encuesta 
Cuestionario 
 
Instrumento 
Entrevista 
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