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Estimados Socios,

Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para presentarles el resultado de nuestra gestión durante el
ejercicio del año 2021.

Este año nos tocó liderar la Cooperativa bajo un entorno difícil y de mucha incertidumbre en lo
político, en lo económico, la salud y en el sistema financiero, en especial el cooperativo, obligándonos
a preparar estrategias de contención, control del crédito y ser muy prudentes en cada paso que hemos
dado.

Los esfuerzos llevados a cabo desde el año 2019 se soportan en la mejora de la calidad de la cartera,
manteniendo la austeridad, éstas son algunas de las razones de los resultados que hoy presentamos.

Uno de los grandes logros a destacar de este año es que hemos implementado mejoras tecnológicas
para el bienestar de los socios.

Los invito a difundir los beneficios y novedades de nuestra Cooperativa.

PALABRAS
DEL
PRESIDENTE

Percy Roberto Torres Delgado
Presidente del Consejo de Administración
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El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CONTINENTAL” LTDA de
conformidad a lo previsto en el inciso 16 del Art. 30° de la Ley General de Cooperativas, según lo
dispuesto en nuestro Estatuto y en concordancia con la Ley N°30822, Ley N°31029 y en las
disposiciones contenidas en Ley N° 31194 – Ley que modifica la Ley General de Sociedades y regula las
sesiones no presenciales- y en especial la Segunda y Tercera Disposición Complementaria y Finales de
la citada Ley  CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS “NO PRESENCIAL” que se
realizará:

 FECHA: SABADO 19 DE MARZO 2022
 HORA: 18:00 horas 
     LUGAR :  PLATAFORMA DE ASAMBLEAS VIRTUALES GOOGLE MEET (bajo un navegador Google Chrome, Firefox o Safari)

Para participar en la asamblea deberá ingresar a través del link: https://meet.google.com/vnm-brnk-amr
con su respectiva contraseña, la misma que será comunicada al correo electrónico de cada socio hábil
con una anticipación no menor a cinco (05) días de la fecha de la asamblea.

El registro de asistencia a la asamblea se realiza el 19 de Marzo 2022 a partir de las 17:00 hrs.

AGENDA:
1- Examen de la gestión administrativa, económica y financiera de la cooperativa y aprobación respectiva
a través de los Informes de Consejos y Comités, y de los Estados Financieros al 31 DICIEMBRE 2021.
2- Aprobación del Presupuesto del Consejo de Vigilancia y Comité de Educación 2022.
3- Fijar o determinar el monto mínimo de las aportaciones mensuales.
4- Aprobación de dietas para los dirigentes y de los gastos de representación del Presidente del Consejo
de Administración.
5- Elección de Dirigentes. Renovación por tercios.

                                                   Lima, 02 Marzo 2021

       Percy Roberto Torres Delgado                                                  Frank Pierre Asmat Mayaute 
               DNI N°10145971                                                                        DNI N° 41656508
 Presidente Consejo de Administración                          Secretario Consejo de Administración

Nota: De conformidad con la LEY N° 31029 la Asamblea quedará legalmente constituida con la
asistencia de la mitad más uno de los Socios Hábiles.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS “NO

PRESENCIAL”

MEMORIA ANUAL PÁGINA 4

https://meet.google.com/vnm-brnk-amr


INFORME DEL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Retorno a la "normalidad" después de un año en pandemia: Las personas están preocupadas por
no perder su trabajo y mantenerse con buena salud.
Economía movida por el entorno electoral: Las personas evitan endeudarse y optan por cancelar
créditos o consolidar sus deudas a tasas mas atractivas.
Fuerte competencia en tasas activas: Las empresas del Sistema Financiero bajaron sus tasas en
créditos para poder captar más usuarios. El BBVA llevó a cabo una campaña agresiva por otorgar
créditos a tasas bajas a su personal.

Intervenciones a Cooperativas: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP interviene a
Aelucoop, la 3era cooperativa mas grande del país. Cooperativas como Credicoop Arequipa con
fuerte presencia en provincia también son intervenidas. Dichas noticias impactan negativamente
la imagen del sistema cooperativo en general.
Socios antiguos son jubilados por el BBVA: Los socios que se retiran del BBVA deciden renunciar
a la cooperativa en vista que no podrán seguir aportando.

Estimados socios, 

Es muy grato saludarlos en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento
de las leyes y nuestros estatutos, con la finalidad de poner a consideración de la Asamblea General
de Socios la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2021.

Mi agradecimiento a los señores socios que me acompañaron en este período conformando el
Consejo de Administración y a los señores miembros del Consejo de Vigilancia, Comité de Educación,
Comité Electoral quienes en cumplimiento de sus responsabilidades y respetando sus instancias y
funciones, han contribuido en el desarrollo de nuestra cooperativa.

El año 2021 ha sido un año marcado por la incertidumbre, por las siguientes razones:

En el Contexto Asociativo, durante el 2021 el Sistema Cooperativo ha sido fuertemente golpeado:
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ASPECTOS INSTITUCIONALES
Nuestras actividades durante el año 2021 han estado enmarcadas en el desarrollo e implementación
del Plan Estratégico 2020-2025. 

La aprobación del Estatuto para ser Cooperativa Abierta fue aprobado y comunicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el mes de 10/12/2021 a través de la RESOLUCIÓN SBS N°
02232-2021 y los trámites para la inscripción en Registros públicos han procedido de manera
favorable dándonos la conformidad en este mes de marzo 2022.

Hemos firmado convenios con FENACREP para la implementación de herramientas que automaticen y
nos proporcionen indicadores de gestión como son: SISTEMA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA (SEC) y
ALERTA TEMPRANA. 

Internamente se trabajó de la mano con el Consejo de Vigilancia a fin de implementar las
recomendaciones de los órganos de control y organismo de supervisión, así como la realización de
exámenes periódicos de manera tal que se garantice el cumplimiento de las políticas crediticias, de
riesgos, así como los controles operativos establecidos en los manuales de procesos.

ASPECTO PATRIMONIAL
El número de socios se reduce a raíz del cese masivo de colaboradores y condiciones crediticias
agresivas de parte del Banco hacia sus colaboradores.

ASPECTO SISTEMA INFORMÁTICO EN USO
Se detiene el proceso de contratación del nuevo proveedor a raíz de las necesidades actuales de
trabajo remoto.

ASPECTOS CONTABLES
Los pedidos de información regulatoria se han incrementado en los últimos años, demandando mayor
tiempo por parte del equipo de Contabilidad logrando con éxito que en cada oportunidad se envíen a
tiempo.

ASPECTOS FINANCIEROS
Hemos administrado los depósitos de manera prudente, a la fecha contamos con Fondos Mutuos en el
Banco BBVA, Depósitos a Plazo Fijo en Banco GNB, Cooperativa Pacífico, Cooperativa Ábaco y
Cooperativa La Portuaria.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2021 que presentamos en esta magna asamblea han
sido auditados por la Sociedad Auditora “Pérez Alva y Asociados S.C.” cuyo Dictamen ha sido emitido
sin salvedades.
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ASPECTOS LEGALES
A raíz de la pandemia se han mantenido las normas emitidas, las cuales han sido acatadas en cada
oportunidad. Destacamos que si bien en algunos casos la S.B.S. ha extendido la fecha para el cumplimiento
de algunos artículos relacionados con el Control de límites Globales e Individuales aplicables a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nivel 2, contenidos en la Ley Nº 26702 y normas reglamentarias
emitidas por la SBS, nuestra cooperativa ya viene cumpliendo a la fecha con todas estas exigencias
normativas.

ASPECTOS CREDITICIOS
Para mantenernos competitivos durante el 2021 hemos rediseñado nuestras tarifas y productos logrando
mejoras en tasas e incremento de colocaciones de manera prudente.
Se han implementado herramientas diseñadas in-house  para lograr competitividad y análisis técnico en la
gestión de los riesgos.  Es así que contamos con:
a) El Scoring Crediticio a fin de tener un portafolio sano y medianamente diversificado. 
b) Revisión del PRICING a través del Flujo de Proyecciones para crear o potenciar PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS y 
c) RATING COOPERATIVO para controlar y mejorar los INDICADORES FINANCIEROS.

ASPECTOS PROCEDIMENTALES Y NORMATIVOS
Se ha logrado la actualización y elaboración de manuales de procesos donde se establecen las políticas,
normas, reglamentos, sanciones y todo aquello concerniente a la gestión de la organización como es la
nuestra.

RESULTADO DEL EJERCICIO
Al inicio de la gestión del 2021 se presentaba un escenario incierto, cuya proyección arrojaba resultados
negativos .

Como resultado de nuestra gestión, hemos logrado mantener un nivel permisible de mora con 2.76%,
reducir a niveles casi nulos la pérdida con - S/7,052 las provisiones se han incrementado mínimamente con
respecto al año anterior cerrando el año con S/ 131,339.

Concluyendo con mi exposición, invoco a todos los socios y colaboradores realizar los mejores esfuerzos
para apoyar el crecimiento de su cooperativa. Agradezco a todos los directivos, colaboradores y socios por
el apoyo brindado.

Atentamente,

Percy Torres Delgado
Presidente del Consejo de Administración
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MEMORIA DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA 2021

Señores Socios:

En cumplimiento de las funciones señaladas en el Artículo 31° de la Ley General de Cooperativas y el
Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Continental, presentamos a la Asamblea General de Socios
el presente Informe sobre las actividades realizadas por el Consejo de Vigilancia durante el ejercicio
económico 2021 y proponemos las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de
nuestra Cooperativa.

1.    INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Con motivo de la Asamblea General Ordinaria de Socios, el 22 de Marzo se llevó a cabo la renovación de
los cuadros dirigenciales, se instaló el Consejo de Vigilancia quedando conformado de la siguiente
manera:

Presidente                  :     Luis Federico Cornejo Salazar 
Vice- Presidente         :     Carlos Armando Medina Bernal
Secretario                   :     Carmen Maritza Obispo Delgado
Suplente                     :     Manuel Díaz Ricalde

Tal como señala la Ley General de Cooperativas, el Estatuto y las disposiciones de la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS), nuestro Consejo ha cumplido con su labor de fiscalización y control de las
actividades y desarrollo.

El actual Consejo de Vigilancia, durante el período enero 2021 – diciembre 2021, ha efectuado 12
Sesiones Ordinarias y 07 sesiones extraordinarias.

2.    DESARROLLO DE LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
El Consejo de Vigilancia actuó en conformidad a lo estipulado por el Art. 31° Inc. 3 de la Ley General de
Cooperativas y de acuerdo al Estatuto de nuestra Cooperativa, comprometiéndose con el desarrollo de sus
funciones y atribuciones. 

3.    REUNIONES DE COORDINACIÓN
El Consejo de Vigilancia ha participado en reuniones de coordinación conjuntamente con la Auditoria
Interna y demás Consejos, a fin de tratar temas de interés para el desarrollo y progreso de la Cooperativa.

4. PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS EJERCICIO 2021
En concordancia con el Plan Anual de Trabajo, se realizó las siguientes acciones de control:

4.1. El Consejo de Vigilancia tomó la decisión de renovarle la confianza y continuar con la renovación del
contrato a tiempo completo de nuestra Auditora Interna C.P.C. Margarita Tuesta Laithon, quien muestra
experiencia y conocimientos comprobados en el sector cooperativo.
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4.2. Se evalúa el cumplimiento de los límites operativos, tanto individuales como globales de forma
trimestral, así como también los riesgos informáticos, la verificación del adecuado registro contable de las
inversiones, verificación y evaluación del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo vigente desde el año
2021.

4.3. En forma bimestral se evalúa la verificación del cálculo de los activos ponderados por riesgo, nivel de
reclamos presentados por los socios de la cooperativa, se evalúa el sistema de prevención de lavado de
activos y la adecuación de la Gestión Integral de riesgos. 

4.4. De manera mensual se realiza el análisis de la cartera, estados financieros, entre otros. 

4.5. Se tomó la decisión de continuar con la priorización para continuar con la regularización de todos los
reportes de pendientes a la SBS. Al 31 de diciembre 2021 se cumplió con esta tarea, a la fecha no se
cuenta con ningún pendiente de información y reportar a ningún organismo de supervisión.

4.6. Como segunda prioridad del Consejo de Vigilancia, fue continuar con la atención, de la
implementación de las observaciones y recomendaciones formuladas por la FENACREP, Auditoría Interna
y de Auditores externos. Mayor detalle en las conclusiones de la memoria.

4.7. El Consejo de Vigilancia recomendó que la información siga siendo transparente, veraz y total a la
central de riesgos “SENTINEL” respecto a los créditos otorgados por la Cooperativa, cumpliendo con el
principio de equidad.

4.8. Se realiza seguimiento a la correcta custodia de los Títulos Valores (Pagarés) de la Cooperativa el cual
constituye un alto Riesgo Crediticio y el impacto se refleja en la recuperación de los créditos.

4.9. Se realizó seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones respecto a los límites de
otorgamiento de créditos a los socios y directivos, los cuales sobrepasaban los límites de ocho veces sus
aportes. Teniendo en cuenta su capacidad de pago.

4.10. Se continúa trabajando con la Fiscalización y control de las operaciones financieras y de gestión de
la Cooperativa, coordinación directa y permanente con Auditoría Interna.

4.11 Se realizó un Replanteamiento y se aprobó el Plan Anual de Auditoria Interna 2021 de acuerdo a la
naturaleza de nuestras operaciones y magnitud de ellas, y a fin de año también se aprobó el Plan Anual
de Trabajo de Auditoría Interna – 2022.

4.12 Se propuso al Consejo de Administración la terna para la contratación de la Sociedad de Auditoria
Externa, dando cumplimiento a la Resolución SBS N° 741-2001, habiéndose designado a la Sociedad
Pérez Alva & Asociados S.C.

4.13. Se continúa gestionando el Sinceramiento y actualización del padrón de Socios.

4.14. Durante el año 2021 este Consejo ha podido cumplir, con el Articulo Nº 31 punto Nº 10 que a la
letra indica “Inspeccionar el Libro de Actas del Consejo de Administración y los Comités y los demás
instrumentos al que se refiere el Artículo 37º de la Ley de Cooperativas”, debido a que los Consejos y
Comités ya cuentan con los libros actualizados, superando observaciones pendientes.

4.15. Recomendaciones para cubrir las plazas vacantes en la cooperativa, todo proceso de selección debe
ser por concurso público.
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4.16. Se planteó al nuevo Consejo de Administración el poder continuar con el cambio cultural y decisivo
para apoyarnos mutuamente en nuestras labores de gestión y fiscalización.

4.17 Cabe indicar que este año 2021 el Consejo de Vigilancia solo ha recibido 03 nuevas observaciones de
Auditoria Externa y ninguna de la SBS. 

4.18 Se viene realizando un seguimiento constante para la actualización y aprobación de nuestros
manuales de funcionamiento de nuestra cooperativa, para poder tener con un buen gobierno de los
mismos y evitar posibles observaciones de las entidades respectivas. 

Hoy en día, esta sinergia entre Comités nos ha permitido identificar puntos de dolor operativos y
crediticios que van camino a seguir mejorando. 

Adicionalmente hemos tenido reuniones con el Consejo de Administración y Gerencia General para que
nos comenten su plan de trabajo y crecimiento y nos den un mayor alcance sobre el funcionamiento y
situación de nuestra cooperativa, resultando estas reuniones muy provechosas en aras de la transparencia
y sinergia de ambos comités.

Producto de estas acciones en conjunto, al día de hoy se viene evaluando e implementando procesos de
control y el sinceramiento de nuestra Cartera Crediticia, así como los ajustes que correspondan. 

Debemos señalar que las acciones conjuntas han dado como resultado fijar mejoras a los procesos
operativos, crediticios y observando el cumplimiento de los reglamentos.

MEMORIA ANUAL PÁGINA 10

5. CONCLUSIONES
 
Al 31 de diciembre del 2021, las observaciones se encontraban de la siguiente manera:

De acuerdo a la evaluación de auditoria externa 2021 se tienen 03 observaciones nuevas:
1.- El Comité de Educación carece de acuerdos para el periodo 2021.
2.- Pendiente de inscripción ante registros públicos de actuales directivos.
3.- De la evaluación de expedientes de créditos se tienen 06 expedientes observados.

Al 31 de diciembre del 2021, las observaciones y recomendaciones se encuentran de la siguiente manera

OBSERVACIONES
Superadas
En Proceso
Pendientes     

Total

1T 2021
06
15
12
33

2T 2021
05
14
08
27

3T 2021
04
12
08
24

4T 2021
04
11
05
20

Superadas En proceso Pendientes

15 

10 

5 

0 4 11 5

Total: 20 



OBSERVACIONES EN PROCESO

SUPERVISOR SITUACIÓN (1) CANTIDAD

FENACREP = 1 Informe Nº 047-2018 
Deficiencias de Control Interno en la Gestión de la Cartera de Créditos" 1

AUDITORIA
EXTERNA = 6

Informe N° 80-12YA – 2012
Necesidad de Revaluación del Edificio de la Cooperativa"

Informe N° 326-16/AUDITORES-PA 2016
a. Evaluación del centro de procesamiento de datos (informática)."

1

1

4

Informe Auditores –PA 2019
a. Falta actualizar manuales y reglamentos en la Cooperativa.
b. Riesgo Crediticio
c. Area Contable - Entregas a rendir
d. Lavado de Activos

Informe Nº 10-2014
No se evidencia la elaboración de flujos de caja.

Informe Nº 02-2016
Información de datos personales de los socios registrados en el sistema
informático (OBL) se encuentra incompleta, Manual del Sistema de
Prevención de Lavado de Activos no se encuentra actualizado de acuerdo
a la Ley Vigente.

Informe N° 04-2019
Deficiencias en el Manual de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

AUDITORIA
INTERNA = 6

TOTAL OBS EN PROCESO 

1

1

1

11

Informe N° 04-2020
Actualización del Manual de Lavado de Activos 1

OBSERVACIONES PENDIENTES 

SUPERVISOR SITUACIÓN (1) CANTIDAD

AUD. EXTERNA = 4

1
Informe N° 326-16/AUDITORES-PA 2016
No se cuenta con inventario actualizado de equipos de cómputo.

3

Informe Auditores –PA 2019
a. Centro de Procesamiento de Datos (Informática).
b. Manual de Políticas y Procedimientos Contables
c. Manual de Lavado de Activos

Informe Nº 10-2014
No se evidencia la elaboración de flujos de caja.

TOTAL PENDIENTES 5

AUD. INTERNA = 1 1
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Durante el periodo 2021 también se realizaron actividades no programadas con la finalidad de tener un
mejor control en los diferentes aspectos de gestión, entre ella tenemos:

-Evaluación al producto compra de deuda.
-Revisión de FAS
-Revisión inventario de pagarés.

AGRADECIMIENTO
 
Al concluir esta Memoria  deseo expresar mi agradecimiento a los integrantes del Consejo de Vigilancia
y de la Unidad de Auditoria Interna, ya que a pesar de la pandemia, el temor a contagiarse, el trabajo
en remoto, entre otros motivos, considero que se ha realizado una excelente labor conjunta, en forma
responsable y profesional, conforme a Ley, con el único fin de fortalecer y hacer más sólida a nuestra
institución tanto en el aspecto económico y administrativo; trabajo tenaz que se ha visto reflejado en
los informes que oportunamente se derivó al Consejo de Administración y Gerencia General, a fin de
que tomen las medidas del caso a las observaciones y recomendaciones. 

Además, expresar nuestro reconocimiento a ustedes señores directivos, socios, funcionarios y personal
administrativo por el apoyo brindado en cada una de nuestras labores encomendadas. 

Muchas gracias.

Atentamente,

 
       Luis Cornejo Salazar                 Carlos  Medina Bernal                Carmen  Obispo Delgado
                Presidente                                 Vice-Presidente                             Secretaria
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Estimados Socios,

En esta oportunidad presentamos las actividades realizadas por el Comité
de Educación durante el ejercicio 2021, en cumplimiento de las funciones
señaladas en el artículo 31° de la Ley General de Cooperativas y el
Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Continental.

En este período se realizaron diversas actividades gratuitas para beneficio
del socio, todo ello de manera virtual por la situación de emergencia:

FECHA         ACTIVIDAD                                    EXPOSITOR
10 Feb         Masterclass de Baile                    Jorge Bayeto
09 Mar        Experimentos divertidos               Coopeconti
27 Mar        Taller para padres - Rabietas        Pukuywasi
10 Abr         Taller de Yoga                             Vida Mística
17 Abr         Taller de Impro                            La Sociedad de la Impro
08 May       Taller de Burn Out Parental          Pukuywasi
21 Jul          Charla sobre Renta Vitalicia         Rimac
Diciembre  Regalos de Navidad

REGALOS DEL NIÑO COOPECONTI
Como es de su conocimiento, los criterios para otorgar este beneficio son
los siguientes:
- Participan todos los hijos menores de 10 años de los socios.
- El socio debe estar al día en sus obligaciones, tanto en aportes y pago
de créditos.

La comunicación de dicho evento se llevó a cabo durante los meses de
Noviembre y Diciembre a los correos registrados.
El beneficio alcanzó a todos nuestros socios a nivel nacional como se
indica en el cuadro a continuación:

MEMORIA DEL 
COMITÉ DE EDUCACIÓN
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75 

50 

25 

0 

Total General: 87

1  1  5  2  3  6 1  2  6  5  1



ACTIVIDAD MONTO ASIGNADO

42 regalos presencial S/ 2,100

22 regalos provincia - factura S/ 1,100

23 regalos - Canje Tai Loy (S/ 1,155)

Total S/ 3,200

Presupuesto Asignado S/ 8,000

Presupuesto Ejecutado S/ 3,200

No ejecutado S/ 4,800
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87 fueron los niños
beneficiados con el
regalo de navidad
en el 2021.

En esta oportunidad la entrega de regalos fue presencial, en las
instalaciones de la Cooperativa. En el caso de provincia, se facilitó a los
socios a presentar la factura por la compra del regalo de sus niños.

La experiencia con Tai Loy fue positiva el año anterior, sin embargo se
encontró que algunos socios no habían canjeado el cupón emitido, por
esa razón, días antes de que el cupón expirara realizamos el canje de
regalos.

El monto recuperado de los Canjes de Tai Loy fue de S/ 1,155.00 que dió
alcance para 23 regalos.

El monto presupuestado y ejecutado por cada niño fue de S/ 50.00
A continuación se detalla la ejecución del presupuesto: 

Este año nos hemos esforzado porque nuestra Cooperativa sea la
preferida por nuestros asociados, nos comprometemos a seguir
promoviendo el bienestar de los mismos.

Atentamente,

Luis A. Gonzáles Rivera

Presidente



INFORME
DE LA
GERENCIA

En mi condición de Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Continental presento ante ustedes el Informe Anual con los resultados del periodo
2021, agradezco como siempre la confianza depositada, así como a todos los
miembros directivos con quienes he tenido el agrado de trabajar en este año.

El escenario crítico que hemos atravesado en este último año nos ha obligado a
mantener la prudencia en todas nuestras acciones. Nuestro enfoque en el 2021 ha
sido ofrecer mayores beneficios para nuestros socios, mejorando nuestras tasas y
flexibilizando las condiciones crediticias de tal manera que nos permita adaptarnos
a esta nueva normalidad.

Este año también sentamos también las bases para un crecimiento sólido,
implementando un nuevo Código de Conducta acorde a nuestros tiempos,  una
revisión continua del pricing con la que hemos sido más competitivos y la
implementación de herramientas de gestión para facilitar la toma de decisiones y
herramientas tecnológicas para un mayor beneficio de nuestros colaboradores.

Este documento resume la labor que realizamos con el equipo y presenta de forma
simple todo el gran esfuerzo desempeñado en el 2021.
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Al 31/12/2021 el activo total de
la cooperativa alcanzó un
monto de S/ 5'710,337 el cual
representa un -4% respecto del
año anterior con S/5'968,312.

Esto producto del retiro de los
socios jubilados del BBVA
Continental principalmente.

1. ACTIVOS 
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2. CARTERA DE CRÉDITOS 
En relación a la cartera de créditos al 31.12.2021 tenemos un resultado de S/ 2'857,611 el cual muestra
un leve incremento de S/ 28,023 (1%) respecto al año 2020, se ha mantenido la prudencia en la
colocación y nos hemos visto fuertemente afectados por el entorno: como son  a) actitud conservadora de
los socios que tras la pandemia optan por no adquirir créditos, b) la cancelación anticipada de los
mismos.
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Durante el año 2021 se desembolsaron
créditos por la suma total de  
S/ 2'827,551 versus la colocación de S/
2'359,478  del año 2020 la diferencia
de S/ 468,073 representa un 20% más
de un ejercicio a otro producto de las
mejoras en el tarifario con la mejora de
tasas para una mejor competencia.

El detalle de las colocaciones durante
el 2021 se presentan a continuación.

3. COLOCACIONES
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4. PROVISIONES
Al 31.12.2021 las provisiones registraron S/131,339 monto superior al del ejercicio económico 2020,
que cerró con S/115,226  el mismo que representa un incremento del 13%.
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Al cierre del año 2021 se registraron los siguientes créditos que impactan en las provisiones
según el siguiente detalle:

FLORES MENDOZA LISSET PATRICIA                2,135                                1,281                     62               
LOPEZ RAMOS DAVID EUSEBIO                        5,219                                3,132                     62
VALER CHACON LENNER                                   8,319                                 4,991                     64
REYES RUEDA MIRTA IRIS                                  3,225                                    806                      31
TAVARA NASH DIEGO ENRIQUE                     14,710                                 3,677                      31
ILLESCA PEÑA KAREM MARIEL                        33,898                                8,475                      31
MONGRUT BUTRON CYNTHIA                        29,062                                1,453                      31

 Socios en Mora                              Saldo de Colocaciones    Provisiones        Días de Mora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. CRÉDITOS QUE AFECTAN LAS
PROVISIONES
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BELTRAN LAOS JIMMY CARLOS                             12,716                             6                                  1037
VASQUEZ LEON PEDRO ARTURO                          11,007                             1                                  3014
RAMIREZ ESCUDERO CORINA SUSANA                  7,299                             1                                    701
CABELLO CORDOVA CLABER                                   6,523                             1                                  2965  
VILCA AQUIJE ANEL JOHANNA                                 5,500                             2                                    732
CUAILA ORDAYA CARLOS                                         4,863                             1                                    641   
RABANAL ESPINOZA ARTURO BERNABE               4,589                             1                                  1158
PEREZ AGUILAR TAMARA NOELINA                        4,366                             1                                  1037
GOICOCHEA CHAMOCHUMBI SANDRA                 3,232                             1                                    885
SANTANDER ALONSO MARCO ANTONIO              3,030                             1                                  1462
MANGHIETR FERNANDEZ FRANCISCO                   3,022                             1                                    732
MENESES CAMARENA FABIOLA KATHIA                2,684                              1                                   823
GONZALES GUTIERREZ RAUL                                   2,285                             1                                   732
SALAZAR URIARTE RAUL                                           2,137                             2                                    519
GONZALES DIAZ MARIBEL                                        1,925                             1                                    793
PAREDES ROJAS JESSICA                                            1,687                            2                                    154
ZEÑA VASQUEZ ANGELICA ROSA                             1,452                            1                                  1431
HERNANDEZ MENDOZA SILVANA PATRICIA              367                            1                                  1402
PEREZ AGUILAR TAMARA NOELINA                         4,366                             1                                   672
LUZON JARAMILLO WAGNER NAIN                             240                             1                                   245
ROCHA LOPEZ TEOFILO JOSE                                       199                             1                                   190
ROSAS RUALES MARCELO ANDRE                               162                             1                                   162

Socios en Pérdida (100% provisionado)  Saldo Colocaciones    N° créditos   Días de Mora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
       Total                                                                           79,286                           28                                         



2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

20 

15 

10 

5 

0 

COOPERATIVA CONTINENTAL PÁGINA 20

SOCIOS EDAD PRODUCTO CREDITO SALDO

MESTANZA ALVITES JESUS EMANUEL 24 CONTIPERSONAL 1 6,975

CRUZ REYES HENRY PAUL 40 CONTIPROMO 1 858

TOTAL   2 7,833

En el gráfico se puede apreciar el
comportamiento del ratio de morosidad.

En este ejercicio hemos disminuido el ratio de
morosidad a 2.76% producido por el control
de los créditos vigentes tomando acciones de
cobranza y seguimiento para evitar el
deterioro.

17%

12%

13%

6%

5%

6%

Las normas prudenciales dictadas por el regulador (SBS) contenidas en el Oficio Múltiple N° 11162-2020-SBS
del 16 MARZO 2020 y sus normas complementarias y prórrogas contenidos en los Oficios Múltiples N°
11216-2020-SBS, N° 13824-2020-SBS y N° 16173-2020-SBS.

De acuerdo a la regulación procedimos a reprogramar los créditos que debido a la situación generada por el
COVID-19 significaron un impacto económico en las familias de los socios.

Durante el ejercicio 2021 se reprogramaron (02) créditos, por el monto de S/7,833 aproximadamente.

6. CRÉDITOS REPROGRAMADOS

7. RATIO DE MOROSIDAD

2.84%
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2.76%
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El Patrimonio al cierre del 2021 es de S/3'048,114 que presenta una disminución en 4% (S/149,671)
respecto del año 2020 que cerró en S/3’197,785. El Patrimonio está formado por el capital social, las
reservas, los resultados acumulados y el resultado neto del ejercicio.

8. PATRIMONIO

2'940,432

3'412,969

3'426,159
3'259,711

3'102,237

3'082,846

2'936,569

3'087,131

3'103,390
3,197,785
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3'048,114

Respecto del Acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria del 2020, durante el primer trimestre del
2021 se procedió a:

- Restituir a la reserva el monto de S/ 23,071.26 por la pérdida de ejercicios anteriores, 
- Incrementando el 20% a la Reserva (S/ 33,029.53) según indica el Estatuto Vigente y 
- Se realizó la distribución de remanentes 2020 por el monto de S/ 109,046.84 a los socios en función del
monto de sus aportes.

El capital social está conformado por los aportes que
los socios realizan de manera mensual.

Al 31.12.2021 este capital alcanzó un monto de
S/1’845,469 lo que significó una disminución de 
 S/33,720 (-1.79%) en relación al ejercicio anterior del
2020. 

Esta disminución se produce por la renuncia de socios
siendo el factor Jubilación de los socios más antiguos el
que más nos afecta, ya que ellos cuentan con un monto
importante de aportes.
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2'511,654

2'389,363

2'227,559

2'322,485

2'107,560

1'970,411

1'950,033

1'879,190

1'845,469

9. CAPITAL SOCIAL
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10. NUMERO DE SOCIOS

1074

922
835 807

863 842
810 El número de socios ha

disminuido en 32 de un año
a otro.

10. RESULTADOS DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio económico del 2021 es de - S/ 7,052.

Se han hecho todos los esfuerzos para controlar el resultado, considerando que el escenario se
proyectaba muy negativo.
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MEJORAS IMPLEMENTADAS
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Simulador Web1. 2. Zona Privada

3. Código de Conducta 4. Convenios con Fenacrep

A través de la Zona Privada los socios pueden visualizar su
Estado de Cuenta sin necesidad de acudir a la Cooperativa. 
 Contamos además con un módulo de administración para
realizar las actualizaciones de manera independiente.



CONCLUSIONES

Con créditos rápidos que permitan afrontar gastos
inmediatos.
Con créditos que permitan a los socios mejorar su
situación financiera como el COMPRA DE DEUDA FREE,
uno de los productos innovadores, flexible y con una
excelente tasa.
Con salud financiera, evaluando  cada crédito y ofreciendo
soluciones que mejoren la situación financiera del socio.
 Logrando convenios con Fenacrep para la implementación
de herramientas actuales y modernas.
Manteniendo una política de austeridad.

El año 2021 ha sido un año difícil debido a la incertidumbre y
situación post pandemia, sin embargo hemos logrado
competitividad al realizar mejoras oportunas. 

Enfocamos nuestros esfuerzos en lograr bienestar para los
socios de la siguiente manera:

1.

2.

3.

4.

5.

Nuestro compromiso es que la Cooperativa Continental siga
creciendo y para ello invoco a todos los socios, directivos,
colaboradores a difundir los beneficios de la misma.

Atentamente,
  
Erica Román Sancho de Melgar
Gerente General
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INFORME DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

Estimados Socios,

A continuación se presentan los resultados en el ámbito de la gestión integral de riesgos de la
Cooperativa Continental al cierre del ejercicio 2021.

I. RIESGO CREDITICIO

Durante el 2021, la Cartera Morosa se mantuvo constante de manera mensual, sin reportar picos
inconsistentes, es así que al cierre del 2020 se reportó una mora de 2.83% que se mantuvo hasta el
cierre del 2021 donde obtuvimos un 2.76%.

A. INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA
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C. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE COLOCACIONES

El crecimiento trimestral del saldo de la cartera de créditos durante el 2021 reportó un
comportamiento de recuperación sostenida, en términos anuales, al 2020 se tuvo un decrecimiento de
10%, para después recuperarse, al 2021 en 1.60%.

B. CARTERA CLASIFICADA POR CALIFICACIÓN DE RIESGO VS. TOTAL DE ACTIVOS

En relación a la cartera clasificada por Categorías de Riesgo (Cartera Bruta según Clasificación del
deudor SBS), al 2020 los créditos calificados en Normal representaron el 95.5% respecto a la cartera
bruta y al 2021, el 94.1%, evidenciándose así un leve deterioro, - 1.4%, en el saldo de su cartera
vigente.
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En aplicación a la normativa estipulada por la SBS pudimos otorgar facilidades de pago a nuestros
socios reprogramando 2 créditos, todos de consumo no revolvente (por la naturaleza de la COOPAC).

E. CARTERA REPROGRAMADA

Finalmente al 4to trimestre se tuvo un crecimiento significativo para la mayoría de todos los
productos, a excepción de los Compras de Deudas No Competitivos (ya reemplazados por el Compra
de Deuda Free) y el ContiPromo, el cual al ser un crédito al socio nuevo, se vio reducido todo el 2021,
por el índice de afiliación de socios nuevos (el ContiGrati debido a que es un crédito estacional para
julio y diciembre, la cual la mayoría de socios cancelan al cierre mensual y al siguiente mes solicitan,
tiene retardo de un mes poder ver su producción final).  

El crecimiento del saldo de colocaciones por tipo de producto en el 2021 tuvo un comportamiento
similar a su cartera total, registrando tanto para el 1er como 2do trimestre decrecimientos en la
mayoría de sus principales productos (a excepción del Contipersonal que tuvo un crecimiento discreto y
el Contigrati que tuvo un crecimiento importante y atípico para el 1er trimestre),mismo decrecimiento
pero más acentuado tuvo el 3er trimestre para casi todos sus productos, siendo la excepción el Compra
de Deuda Free (producto nuevo de lanzamiento) el cual tuvo el triple de saldo colocado respecto al
trimestre anterior (con el lanzamiento y buena acogida de este producto se generó un cambio en la
productividad de colocaciones de la COOPAC, no solo por el efecto compensador para sostener la fuga
de los Compra de Deudas No competitivos: Compra de Deuda y Compra de Deuda Vip, sino por el
efecto estimulador hacia los demás productos).

D. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE COLOCACIONES POR PRODUCTO



El riesgo de mercado está conformado por el riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés,
debido a la naturaleza, tamaño y público objetivo de la COOPAC, solo existe el riesgo de tasa de
interés, el cual es gestionado por la COOPAC dentro del marco de un modelo definido. Al 31 de
diciembre 2020 y 2021, tenemos como resultado que las ganancias en riesgo y valor patrimonial es
0%, es decir, no hubo ninguna variación en las posiciones de las tasas de interés para activos, pasivos
y patrimonio que posee la Cooperativa. 
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III. RIESGO DE MERCADO

IV. RIESGO OPERACIONAL
La Gestión de Riesgo Operacional es un aspecto fundamental en el proceso de negocio de la COOPAC
Continental. El riesgo operacional interviene transversalmente en toda la estructura de la organización y
desde noviembre 2021 cuenta con una metodología consolidada para realizar una adecuada gestión, la
que se denomina Matriz de Pérdidas y Ganancias.

Durante el 2021, la Gestión de Riesgo Operacional se centró en 2 aspectos:

4.1. Proceso evaluador crediticio más eficiente, a través de una herramienta de evaluación crediticia
denominada Scoring crediticio, la misma que me permite reducir horas hombre, costo de materiales
físico (papeleo) y dota de mayor criterio al personal responsable.

4.2. Cultura de Capacitación permanente a todo el personal de la COOPAC Continental en materias
afines al Riesgo Financiero y No financiero, con la finalidad de tener recursos humanos mejor
capacitados y con capacidad de respuesta acorde a los eventos externos que los rodean.
Así vemos que el riesgo operacional en la COOPAC Continental no solo es ajeno e independiente a sus
resultados sino que los mismos se vinculan a las 2 áreas de control de la organización: 

II. RIESGO DE LIQUIDEZ
El límite de posición global de liquidez establecido por la SBS es de 8%. La COOPAC mantiene un
indicador de 316% al cierre del 2021. Si bien cumplimos holgadamente con dicho indicador debemos
precisar que al cierre 2021 el 86% de esa liquidez proviene del F.A.S (Fondo de Asistencia al Socio, al
cierre del 2020 fue de75%) existiendo así un riesgo de liquidez real latente.



Auditoría Interna y PLAFT, las mismas que toman, procesan y coinciden en que las causas de estos
resultados son originados por causas operativas, enfatizando así que cada causa de evento de pérdida no
solo es un caso aislado a cada área, sino que es un origen común que compete a toda la COOPAC.
En resumen, el Riesgo Operacional si bien es cierto no es considerado un Riesgo Financiero, tiene
implicancia en el proceso de Gestión de Riesgos Financieros al identificar y vincular las causas que
origina estos eventos de pérdida los cuales se desencadenan como eventos puramente financieros.
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V. CONCLUSIONES

Reducción moderada del 2020 al 2021, en el nivel de activos, -4.32% y expansión discreta de la
Cartera de créditos en 1.60%. 

Para la Calidad de la cartera, después de un satisfactoria y completa implementación de controles
en la gestión de riesgo crediticio durante todo el 2021, ésta permitió mantener dentro de un
límite tolerable el nivel de morosidad, de 2.83% al 2020 a 2.76% al 2021.

Aumento significativo en el gasto de Provisiones constituidas del 2020 al 2021, en 14% (16,112),
debido al deterioro constante de 2 cuentas vigentes (1 grande y 1 mediana).

Al haber crecido las colocaciones a partir de septiembre 2021 (de manera consecutiva, a
excepción de diciembre) con un promedio mensual de 2.27%, el volumen estimado de liquidez
disminuyó significativamente, - 13% (al 2020 aumentó considerablemente en 77%), lo mismo y
proporcionalmente para la liquidez real (sin considerar el F.A.S) la cual disminuyó 49%
representando solo un 14% del disponible total (al 2020 fue de 25%).  

Desde el aspecto del Riesgo Operacional se automatizó el proceso de evaluación crediticia a
través del Scoring crediticio y se fomentó una cultura obligatoria de eficiencia-competitiva a
través de la constante capacitación en temas en materia de riesgos financieros y no financieros.

Durante todo el 2021 se terminó de implementar de manera satisfactoria la Gestión de Riesgos
Financieros y No Financieros, logrando contener cuantiosas pérdidas y empezando a generar
significativo beneficio, la cual en adelante su desarrollo estará adherido al del área comercial y de
negocios, para aportar sustento preciso en las metas, resultados y oportunidades a generar.

Es todo cuanto tengo que informar y agradezco en particular a los integrantes del Comité de Riesgos y
al Consejo de Administración por la apertura y el impulso para el buen desarrollo de mis funciones.

Zandro Salas Capo
   Jefe de Riesgos



INFORME DEL OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

Estimados Socios, 

Paso a informar las acciones llevadas a cabo en el SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO – SPLAFT aplicado al 2021 en la COOPAC Continental Ltda.

 

1.     APROBACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR LA SBS
Mediante la SC n.° 00093 - 2021-SBS del 18 de enero del 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP, Unidad de Inteligencia Financiera aprueba la designación del Sr. Zandro Enzo Salas Capo, como
Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Continental, a dedicación no exclusiva,
que reporta directamente al Consejo de Administración.

2.     INFORME ANUAL
Se ha cumplido con la elaboración del Informe Anual 2021, el cual se ha remitido el 07.02.2022
Presidente del Consejo de Administración para su conocimiento, aprobación y registro en Actas de
Sesión.

3.     REPORTE DE OPERACIONES ÚNICAS Y MÚLTIPLES
En el año 2021, se ha cumplido con el envío mensual del Reporte de Operaciones Únicas (RO) a la SBS.
Durante el referido periodo anual no se registraron Operaciones Múltiples. El envío de los RO (Registro
de Operaciones Unicas) por encima del umbral establecido $5,000, analizando las posibles
inusualidades y particularidades en las condiciones existentes en las operaciones se resumen de la
siguiente manera: 
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HECHOS RELEVANTES



Primera Capacitación

Segunda Capacitación

Única Capacitación

4. REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS
En el periodo 2021 no se han registrado Operaciones Inusuales ni Sospechosas a la SBS-UIF.

5. DEBIDA DILIGENCIA HACIA LOS COLABORADORES Y DIRECTIVOS
Los resultados de la revisión que se tuvo de los legajos de información personal y financiera, con las
respectivas subsanaciones y descargos pertinentes sobre las observaciones realizadas fueron las
siguientes: 
-Durante el año 2021, en agosto, se ha incorporado 01 nuevo trabajador a la COOPAC Continental; el
señor Julio César Maylle Ochoa identificado con DNI 45465539; para ocupar el cargo de Asistente
administrativo, el mismo que ha cumpliendo con los requerimientos de debida diligencia, entrega
satisfactoria de documentos personales, académicos y sobre Sistema PLAFT solicitados. 

Se realizó la actualización y renovación de los documentos de “Conocimiento al colaborador y
directivos” por parte de los trabajadores y directivos, concluyéndose de manera satisfactoria y
completa, los mismos que descansan en sus respectivos legajos almacenados en la COOPAC
Continental.

6. CONOCIMIENTO AL SOCIO
Al cierre 2021, se tuvo un importante avance: se elaboraron diversos controles internos de
segmentación por variables cualitativas: edad, sexo, estado civil y nivel económico, todo esto en
paralelo con el desarrollo actual del Scoring PLAFT, el cual es definido por variables cualitativas y
cuantitativas, el mismo que definirá el adecuado y oportuno conocimiento al socio como posible
socio (usuario). 

7. CAPACITACIÓN
Se capacitó a través de talleres especializados en PLAFT al Oficial de Cumplimiento, trabajadores y
directivos: 

7.1. Al Oficial de Cumplimiento

 El 26.03.2021 el Oficial de Cumplimiento actual recibió capacitación especializada por parte de la 
 Federación Nacional de Cooperativas de ahorro y crédito – FENACREP.

 El 03.12.2021 el Oficial de Cumplimiento actual recibió capacitación especializada por parte de 
 una consultora particular denominada ACEE GROUP.

7.2. Los Directivos, Dirigentes, Personal y Oficial de Cumplimiento

 El 03.12.2021 los Directivos, Dirigentes, Personal y Oficial de Cumplimiento recibieron
 capacitación especializada por parte de una consultora particular denominada ACEE GROUP.
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Asímismo se desarrollaron capacitaciones internas (por parte del Oficial de Cumplimiento) impartidas
al personal nuevo (Asistente Administrativo) y Directivos nuevos (Consejo de Administración) (Vocal
ingresante: ILDEFONSO CALDERÓN NÚÑEZ) como Consejeros nuevos (Del Comité de Vigilancia:
CARLOS ARMANDO MEDINA BERNAL y CARMEN MARITZA OBISPO DELGADO y del Comité Electoral:
TERESA CARMEN PALOMINO FERNANDEZ.

8. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 2021 
El Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento, se cumplió al 100% dentro de los plazos
establecidos. 

9. REGISTRO DE INCUMPLIMIENTO 
Durante el periodo 2021, no se presentaron situaciones de incumplimiento por parte de los Socios,
Directivos, Dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Cooperativa Continental sobre las normas y
reglamentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo que merezcan sanción - SPLAFT.

Es todo cuanto tengo que informar y agradezco en particular al Consejo de Administración por la
apertura y el impulso para el buen desarrollo de mis funciones.
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       Zandro Salas Capo
   Oficial de Cumplimiento
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