


Evolución del sector 
cooperativo paraguayo 

 A MEDIADOS DE LOS 90´s: 
 

   450 Cooperativas registradas 
   Volumen de activos estimados 743 mil    
        millones de G.( 373 millones de U$S) 
   134 mil personas asociadas 



Actualmente 
 

 El registro histórico de Cooperativas en el 
INCOOP es de 1031 entidades de diferentes 
tipos.  (especializadas y multiactivas). Las 
Cooperativas Activas son 752.  

 Hay alrededor de  750.000 socios 
cooperativistas, que representan más del 10 
% de la población del país. Su efecto se 
traslada a más 2.000.000 personas. La 
participación en el sector financiero de crédito 
es del 27% y en el de ahorro del 16%. Los 
activos cooperativos representan el 15% del 
PIB. 

 Las actividades  económicas y sociales que 
desarrolla el movimiento cooperativo son 
amplias y cubren  casi todos los 
ámbitos(producción, consumo, trabajo, ahorro 
y créditos, educación, comercialización, etc) 
 



Evolución del 
INCOOP 



 ANTERIOR A LA LEY 2157 
  - Dependencia orgánica del MAG 
  - Recursos reducidos.  
  - Marco jurídico poco ágil 
  - Órgano con acciones    
         básicamente reactivas 
 



ANTECEDENTES DEL INCOOP 
AUTONOMO Y AUTARQUICO. 

 Crecimiento notable de las Cooperativas en especial de las 
de Ahorro y Crédito a mediados de los ’90, tras una crisis 
bancaria. 

 La creciente participación del Sector Cooperativo en la 
Economía Paraguaya y en particular en el ambito financiero 
atraen la atención del Estado. 

 El Banco Central del Paraguay, a través de la Resol. 11/03 
trata de regular y supervisar las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito bajo parámetros organizativos y financieros 
extraños a su naturaleza y similares a los aplicados a la 
actividad financiera bancaria. 

 El Sector cooperativo se moviliza y genera un proyecto de 
Ley de generación del INCOOP Autónomo y Autárquico, 
consiguiendose la promulgación de la Ley 2157/03. 



La Ley 2157/03 “Que regula el funcionamiento  
del INCOOP y establece su carta Orgánica”  
expresa en su Art. 1:  

El Instituto Nacional de Cooperativismo, en 
adelante INCOOP, creado por la Ley de 
Cooperativas, es persona jurídica de derecho 
público, autónoma y autárquica, de duración 
indefinida; será la Autoridad de Aplicación de la 
Legislación Cooperativa y Autoridad de Control de 
los Entes Cooperativos, y se regirá por las 
disposiciones de la presente Ley, los reglamentos 
y demás normas relativas al Cooperativismo. 



         ACTUALMENTE 
  - Autonomía y autarquía plenas 
  - Recursos adecuados. Las  
          Cooperativas aportan anualmente  
          0,25% del salario mínimo por el  
          número de socios y 0,12% del capital  
          Integrado de cada ejercicio.    
  - Marco jurídico claro  
  - Órgano objetivado a la satisfacción   
          de sus clientes (Sector Cooperativo). 
     - Facultado a realizar acciones  
         preventivas 



Dirección del Instituto 

 El Consejo Directivo esta compuesto de un 
Presidente y cuatro Consejeros. 

 El Presidente es designado por el Poder 
Ejecutivo de una terna de candidatos 
cooperativistas electa en Asamblea 
Nacional también de Cooperativistas. 

 Los Consejeros son cooperativistas electos 
en Asambleas Sectoriales de 
Confederaciones, Producción 
Agropecuaria, Ahorro y Crédito y otros 
tipos de Cooperativas. 

 El plazo de mandato es de cuatro años. 



MISION 
  

NUESTRA MISIÓN ES  PRECAUTELAR LA 
ESTABILIDAD DEL SECTOR COOPERATIVO, 
MEDIANTE LA REGULACIÓN Y  
SUPERVISIÓN ADECUADA GARANTIZANDO 
UN TRATO EQUITATIVO A TODOS LOS 
CLIENTES EN BASE A LOS VALORES QUE 
RIGEN LA INSTITUCIÓN A TRAVES DE  LA 
BÚSQUEDA PERMANENTE DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE SUS RECURSOS HUMANOS, Y 
LA PROMOCION DE  POLÍTICAS PUBLICAS 
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 



 
 Avances en los aspectos 

regulatorios del sector. 
 

 Diseño del Marco General de 
Regulación y Supervisión de 
Cooperativas, aprobado por Resolución 
Nº 499/04, cuya implementación para 
las Cooperativas Tipo A, es obligatoria 
desde el 1/1/07. 



Estructuración e implementación de un plan de 
cuentas estandarizado para cooperativas. 
(Resolución Nº 360/04)  
Tipificación del Sector Cooperativo, con 
calificaciones basadas en índices económicos y 
sociales. Resolución 511/05. 

20 CACs - Tipo A 
 

20 Cooperativas de Producción - Tipo A 
 

5 Cooperativas de los Demás Tipos -  Tipo A 
 

= 
85 % del sector 



Funciones del INCOOP enfocadas al 
Cliente Cooperativo. 

Contralor (función indelegable del estado) 
Normativo 
Control especializado de acuerdo al tipo 
Establecedora de políticas del sector 

Característica: Entidad pequeña fuerte y 
sólida con tecnología de punta. 

 



Muchas Gracias ! 
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