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opinión

A
rrancó la reconstrucción con cambios a
nivel nacional, y se hizo en Trujillo–La
Libertad, con la firma del primer conve-

nio para el proyecto de gestión de riesgos en la
quebrada San Ildefonso en El Porvenir, la
misma que se realizará a través del mecanismo
de Obras por Impuestos con la inversión de la
empresa Backus.
A la cita asistieron el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, el director de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor;
y el coordinador para la Reconstrucción con
Cambios en La Libertad, Javier Bustamante,
además de autoridades locales y la ministra de
Inclusión Social, Cayetana Aljovín.
Bustamante hizo su primera aparición pública
junto con de la Flor, quienes desarrollarán un
trabajo de planificación con visión sostenible
para nuestra región, principalmente en las
zonas afectadas por el Niño Costero.

En su reciente reporte
Perspectiva y Estrategia al
segundo trimestre de 2017,
Intéligo SAB redujo su pro-
yección de crecimiento eco-
nómico para el presente año
a 2,2 %, por debajo de su es-
timación anterior de 2,5 %. 
Según la casa de bolsa del

Grupo Intercorp, el progre-
so del gasto público será un
factor clave para contra-
rrestar la desaceleración es-
perada del consumo de los
hogares y la caída de la in-
versión privada, en un con-
texto de débiles expectati-
vas empresariales, cautela
entre los empleadores y una
nueva disminución de la
inversión minera.
Sin embargo, el informe

refiere que a pesar de su me-
nor previsión de crecimiento
para este año, mantienen el
optimismo a largo plazo de-
bido a que los fundamen-
tos macroeconómicos si-
guen siendo sólidos. 
En ese sentido, Intéligo

SAB espera que el creci-
miento del PBI se recupere
en 2018 impulsado por los
esfuerzos de reconstrucción

perspectiva.

de las zonas afectadas por El
Niño y el desarrollo de con-
cesiones de infraestructura.
Por el lado fiscal se desta-

ca el papel que tendrá un ma-
yor gasto público, en con-
traste con la caída de 0,5 %
registrada por este indicador
el año pasado. Así, para el
cuarto trimestre del año In-
téligo SAB espera un efecto
estadístico positivo –en
comparación con el ajuste re-
alizado en cuarto trimestre
de 2016– que apoye el cre-
cimiento en la última parte
del año. 
En el ámbito monetario,

la casa de bolsa prevé una
inflación anual del 2,7 % pa-
ra el cierre del año. Esta me-
nor inflación refleja no solo
la corrección post El Niño en
los precios de los alimentos,
sino también la debilidad de
la demanda interna, refiere
Intéligo SAB. 
Además, la caída en la con-

fianza de las empresas y el
retraso en la implementación
del impulso fiscal sugieren
que el BCR podría hacer re-
ducir nuevamente su tasa de
referencia, llevándola a un
3,50 % al cierre del presen-
te año.

Intéligo SAB reduce proyección de crecimiento 
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Tras casi cinco meses del espantoso impacto del
fenómeno natural que azotó a nuestras regio-
nes del norte, el Gobierno trae buenas noticias
en medio de una crisis política y económica
que nada bien le hace a nuestro país. Ante ello,
desde esta tribuna sabemos reconocer lo que es
positivo y lo que no, por eso, saludamos y
felicitamos las acciones y el compromiso del
Ejecutivo para emprender la reconstrucción, la
cual esperemos se desarrolle con transparencia
e inmediatez.
No obstante, los liberteños estaremos atentos a
una nueva visita de Pablo de la Flor, quien
junto a Javier Bustamante, deberán informar-
nos la planificación e inversión que demandará
este importante trabajo en nuestra región.
Necesitamos conocer si se tratan de proyectos
modernos o simples parchados de la ineficien-
cia asentada en las calles locales por décadas.
Por lo pronto, guardemos la esperanza en Pablo
de la Flor y Javier Bustamante.

del editor.
Inmediato
inicio de la
reconstrucción

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“El Gobierno trae buenas noti-
cias en medio de una crisis po-

lítica y económica que nada
bien le hace a nuestro país”.

dos 
por dos.

“Nelson Shack ha
sido alumno de la
ministra del Am-
biente, Elsa Galarza.
Lo conocemos y es
una persona de
primera”.

JULIO VELARDE.
Presidente del BCR

“Hemos resuelto el
contrato, ahora vamos
a reducir los plazos
para sacar adelante
este aeropuerto 
(Chinchero)”.

BRUNO GIUFFRA 
Titular del MTC

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. La industria de reuniones en la capital generó 2.000 millones de dólares en ingresos por esta
actividad, reveló el presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales.
Refirió que la industria de reuniones tiene un crecimiento de dos dígitos anuales.

2.000 mlls.

Las cooperativas de ahorro y crédito serán
supervisadas y reguladas con nueva norma
Economista Francisco Huerta Benites hace un recuento de la evolución y los nuevos retos de un importante sector del
sistema no financiero nacional. Asimismo, analiza el marco legal del proyecto de ley que se aprobó en mayo del 2017.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía 
y Empresa
ONGD ‘Ciudad feliz’

Actualmente, la afiliación
de las Coopac a la Fenacrep
es voluntaria y por tanto tam-
bién la supervisión (80 % o
más de las Coopac no están
afiliadas a dicho gremio); el
fondo de garantía de depó-
sitos es voluntario; y, hay un
potencial uso de Coopac no
supervisadas para fraude y ac-
tos ilícitos (SBS 2017).

Las cifras
En el Perú a la fecha hay

612 Coopac conocidas (¿no co-
nocidas?), de las cuales 159
son supervisadas por la Fe-
nacrep (92 son afiliadas). Las
Coopac que reportan a la Fe-
nacrep registran 1,7 millones
de socios que tienen inverti-
do más de S/ 10.500 millones
en las Coopac, en calidad de
depósitos (78 %) y patrimo-
nio (22 %). Los activos de las
Coopac representan el 24 %
del SFNB, mientras que sus
depósitos representan el 26
% del SFNB (Fenacrep, SBS,
2017).

Se fortalecerán 
En mayo 2017, se aprobó

el proyecto de ley sobre la re-
gulación y supervisión de las
Coopac por la CEBFeIF (Con-
greso de la República). Cuan-
do sea promulgada dicha nor-
ma será el nuevo marco de
Regulación y Supervisión.
En este nuevo marco se

continúa con la regulación
por parte de la SBS, y la su-
pervisión pasa a ser respon-
sabilidad de la SBS; la labor
de supervisión se realizará
con la colaboración técnica
de la Fenacrep; se aplicará un
esquema modular en la re-

gulación y supervisión, con
plazo de adecuación al cam-
bio (Véase figura, SBS 2017).

Sus obligaciones 
Tienen la obligación de ins-

cribirse en el Registro Nacio-
nal de Coopac, el cual estará
a cargo de la SBS. Las Coopac
que se constituyan a partir de
la entrada en vigencia de la
Ley, tienen un plazo de 20 dí-
as útiles para solicitar su ins-
cripción en el Registro. Se crea
el Fondo de Seguro de Depó-
sitos de las Coopac, como per-
sona jurídica de derecho pri-
vado de naturaleza especial,
deben ser miembros del Fon-
do las Coopac que capten de-
pósitos de sus socios.
Para que sus depósitos se

encuentren asegurados, de-
ben realizar aportaciones al
Fondo durante 24 meses. Se
modifica la Ley de Contrata-
ciones y de CTS, para que las
Coopac puedan emitir cartas

ALGO MÁS

Es importante, como se
sostuvo en reciente seminario
internacional, que las Coopac
cuenten con un buen gobierno
corporativo, un adecuado
sistema de gestión de riesgos y
de control interno; contar con
infraestructura eficiente y
optimizar procedimientos; e
implementar un sistema de
formación continua para
gerentes y dirigentes aplicando
la innovación tecnológica.
Ciertamente, fortalecer su
patrimonio y generar valor
también es un desafío de interés.
Se vienen pues buenos tiempos
para estas organizaciones si
trabajan bien.

Es importante un buen
gobierno corporativo

“La labor de super-
visión se realizará
con colaboración

técnica de la Fena-
crep. Se aplicará un
esquema modular”.

fianzas en contrataciones con
el estado, así como captar
CTS de sus socios, de acuer-
do a los niveles establecidos. 
Las Coopac, constituidas

con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente Ley,
tienen un plazo de noventa
(90) días calendario para ins-
cribirse en el Registro Nacio-
nal de Coopac. Durante los
cuatro (4) años siguientes a la
entrada en vigencia de la pre-
sente ley, la supervisión de
todas las Coopac se realizará
con el apoyo técnico de la Fe-
nacrep.

Esquema modular

Se determinará en función al total de activos de la COOPAC

NIVEL
Nº 1

NIVEL
Nº 2

NIVEL
Nº 3

–Activos hasta 65,000 UIT.
–Operaciones adicionales 
más complejas. 
–Supervisión técnica 
prudencial directa de la SBS.

–Activos hasta 600 UIT y hasta 65,000 UIT
–Operaciones adicionales más complejas. 

–Supervisión técnica prudencial directa 
con apoyo de FENACREP.

–Activos hasta 600 UIT .
–Operaciones simples. 

–Supervisión básica, con apoyo de FENACREP.

 

Participación de las COOPAC en el 
Sistema Financiero No Bancario

Los activos de las COOPAC representan el 24% del SFNB

Los depósitos de las COOPAC representan el 26% del SFNB
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