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La Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas está integrada por organizaciones
socias, colaboradoras y adherentes:
SOCIOS

ADHERENTES

COLABORADORES
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Editorial
CUDECOOP organiza entre el 21.8.2018 y el 24.8.2018 su
4º.- ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS “MIGUEL
CARDOZO”, bajo el objetivo general de recordar con
este homenaje a uno de los hombres más destacados del MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL. Nuestra
esencia histórica como tal, reflejada en su nombre y la
presencia viva de su recuerdo de la herencia cooperativa basada en nuestros principios y valores es el
núcleo central y dinamizador de este Encuentro.
El año 2108, es un año de celebraciones “30 años” de
la Confederación como organización articuladora y claro
ejemplo de integración e intercooperación, “10 años” de
la Ley General de Cooperativas, resultado para el Movimiento Cooperativo Nacional de un gran esfuerzo político, y el comienzo de la promoción y desarrollo impactando en las políticas públicas como actores sociales
de relevancia. Ello traducido en el gran crecimiento de
las Cooperativas en el país dónde este fue uno de los
elementos estructurales impulsores, gracias a este escenario favorable. La declaración Parlamentaria del reconocimiento de MONTEVIDEO como capital del Cooperativismo, es otro de los hitos del 2018, otra muestra más
de nuestra visibilidad como presencia cooperativa, que
todos los años atraviesa la decisión de los legisladores,
reconociendo nuestra incidencia en el territorio como
herramienta de desarrollo local e inclusión social.
El acto del 4º encuentro sigue la línea de los encuentros anteriores, pero prestando especial atención, por
un lado a la intensificación de la función consultiva y
del diálogo cooperativo y por otro lado el papel que
pueden desempeñar los agentes representantes de los
sectores gubernamentales relacionados con nuestra
actividad cooperativa, los actores de la educación formal
e informal y la academia en un intercambio en dónde
todos tengamos oportunidades de aporte, intercambios y
no un monólogo de ida y sin vuelta. Los resultados serán
todo un hecho necesario para el momento estratégico
que se atraviesa a nivel nacional y la necesidad de un
aporte colectivo que refleje la posición del movimiento
Cooperativo uruguayo en lo que refiere a las dimensiones económica, social y medioambiental de estas
relaciones para marcar posición, de acuerdo a nuestra
postura internacional en el ámbito de la V CUMBRE en la
ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre del 2018.
Los ejes temáticos a tratar en el Encuentro tienen que
ser la base para lograr una AGENDA COLABORATIVA sobre
actividades de interés para nuestras organizaciones,
formular recomendaciones que consoliden un espacio
de diálogo y acuerdo para la construcción de un sistema
de apoyos al desarrollo del cooperativismo armónico
y complementario, que fomente la colaboración para

lograr la intercooperación. Buscando como objetivo
general fortalecer las capacidades de las empresas
cooperativas para incorporar nuevas prácticas, tecnología, conocimiento e innovación. Todo ello debe ser
sobre la base de una agenda positiva construyendo
confianza y focalizándolas en proyectos concretos que
mejoren la productividad del cooperativismo.
Ello sólo significa una mirada de largo alcance, una
mirada de desarrollo que encuentre la oportunidad en
la amenaza. Hacia el año 2030 habrán desaparecido
más de 2.000 millones puestos de trabajo en el mundo y
otro tipo de nuevos trabajos coparán el mundo laboral,
el conocimiento se duplica cada tres días, nuestra
sociedad produce actualmente más conocimiento que
todo lo generado en los últimos 5.000 años anteriores.
Para ello debemos establecer mecanismos eficientes
en la toma de decisiones de nuestras organizaciones,
teniendo claro nuestras ventajas del empoderamiento
ciudadano a través de la gobernabilidad democrática,
logrando una transformación productiva con inclusión
social para reducir la desigualdad.
Analicemos y enfrentémonos como cooperativas a los
procesos de internacionalización empresarial, en el
creciente proceso de globalización, que implica un proceso
de apertura y movilidad del capital asociado a múltiples
procesos de integración económico regional, sabiendo las
limitaciones que existen para las cooperativas encontrar
otras cooperativas socias con las que establecer alianzas.
Como representante de las Cooperativas de Uruguay y
de este Movimiento Mundial que se basa principalmente en los valores de la igualdad, la equidad, la
democracia, la solidaridad, la ayuda mutua, es necesario señalar que las alternativas de desarrollo tienen
relación estrecha con nuestros modelos cooperativos.
Cualquier propuesta de desarrollo que quiera ser efectivamente sostenible en todas las dimensiones antes
mencionadas, deberá tener en cuenta el estímulo y
promoción de esta forma de hacer economía centrada
en el bienestar de las personas y de las comunidades.
Este es nuestro RUIDO, MUCHO… MUCHO RUIDO…
ENCAJA CON EL RUIDO GENERAL DE LAS TENDENCIAS…
¿Cómo lo hacemos comprender?...
Graciela Fernández, Presidenta de CUDECOOP
Comité Ejecutivo de CUDECOOP en el período 2016-2018
Graciela Fernández – Presidenta
Ricardo Pisciottano – Secretario
Ángeles Dati – Vicepresidenta primera
Juan Carlos Canessa – Vicepresidente segundo
Adán Martínez - Tesorero
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MIGUEL CARDOZO

El 9 de enero de 2018 se nos marchó el más grande
referente histórico del cooperativismo nacional. Si los
cooperativistas nos sentimos unidos por lazos que traspasan las solas convicciones ideológicas, los modelos
societarios, si para nosotros abarcan la integridad de
nuestro ser, los proyectos, los sueños, las emociones,
si nos integra un espíritu familiar, fuerte, fraterno, hoy
podemos decir sin la menor exageración, que hemos
quedado huérfanos de padre.
Toda su vida se ha fundado en el compromiso cooperativo con la entrañable gente sencilla de nuestros
pueblos, el sanducero, el oriental, el latinoamericano, por y para quienes entregó sus horas y desvelos.
Todavía resuenan sus palabras, entrecortadas por el
ahogo de lo hondo, cuando en la Cumbre de Cooperativa de las Américas de 2016, recibió un homenaje:
“Es cierto todo lo que han dicho que hice, ¡pero lo
hicimos juntos!”

Lideró la constitución de la Mesa Nacional Intercooperativa, desde aquel memorable acto del 25 de agosto
de 1984. La condujo firmemente a su consolidación en
la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas,
logrando involucrar a todas las ramas y federaciones
en una única institución representativa. Su enorme
capacidad negociadora facilitó esa tan difícil amalgama entre lo diverso.
Como primer presidente de CUDECOOP, dejó una
impronta imperecedera en esos ocho años de ejercicio
activísimo, lleno de iniciativas, de conducción abierta
y negociadora, pero con pulso firme y determinación.
Miguel Cardozo ha sido y es nuestro orgullo, el de los
cooperativistas, el de los sanduceros. Ser herederos
dignos ¡qué tarea difícil nos espera!
Esc. Danilo Guitérrez, Director Ejecutivo de INACOOP

Extrañaremos –y nos guiarán, ausente y presente a la
vez- su mirada incisiva, su visión clara, su voz tronante,
su determinación firme y su postura moral irreductible. Miguel ha sido un tremendo ejemplo de liderazgo democrático, desde una visión prospectiva de las
realidades profundas, que trascienden lo coyuntural.
Combinó magistralmente en su persona la visión social
con la faz empresarial, con el negocio al servicio de las
personas, síntesis del cooperativismo.
Miguel timoneó los grandes cambios en el movimiento
cooperativo, las mayores articulaciones institucionales, la construcción de experiencias unitarias, la
respuesta siempre integradora y superadora, esa que
tanto necesitamos.
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21, 23 y 24 de agosto

Programa
general del
evento

Programa general del evento
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PROGRAMA GENERAL
DEL EVENTO
MARTES 21

JUEVES 23

VIERNES 24

8:00 h

Acreditaciones

8:00 h

Acreditaciones

9:15 h

Exposiciones por Clase
Cooperativa

9:00 h

9:00 h 9:00 h

9:00 h

Encuentro Encuentro Encuentro
de
de
de
Género
Jóvenes
Educación
Coop.

Mesa
sobre
Internacionalización e
intercooperación

10:30 h Conferencias Centrales

Almuerzo
14:00 h
Mesa
Eje 1*

14:00 h
Mesa
Eje 2**

Almuerzo
14:00 h
Mesa
Eje 3***

14:00 h Conclusiones del 4to
Encuentro
16:00 h Acto de Clausura
Actividad Cultural de
Cierre

18:30 h Ceremonia de Apertura

MARTES 21 DE AGOSTO - APERTURA
Piso 1 ½ Salón Azul
18:30 h

Apertura del 4to Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo” –
Desafíos del cooperativismo uruguayo al 2030.
• Ing. Daniel Martínez, Intendente de Montevideo.
• Dip. Richard Charamelo, Presidente de la Comisión Especial del Cooperativismo de la Cámara
de Representantes.
• Sr. Gustavo Bernini, Presidente de INACOOP.
• Mtro. Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
• Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional.
• Dra. Graciela Fernández, Presidenta de CUDECOOP.
Homenaje al Dr. Ariel Guarco por parte de la Ciudad.

19:30 h

Cierre con espectáculo artístico

*Eje 1 - Cambios sociales y económicos a largo plazo y nuevas oportunidades para la cooperación.
**Eje 2 - Los ODS de las Naciones Unidas y como contribuyen las cooperativas al desarrollo sostenible del Uruguay.
***Eje 3 - Hacia una Política de Estado para la Economía Social.
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JUEVES 23 DE AGOSTO RESUMEN JORNADA
Piso 1 ½ Salón Azul
8:00 h

Acreditaciones

9:00 h

Presentación general de las actividades de la jornada.

9:10 h

Saludo de las/os Presidentes de las Federaciones de Cooperativas.

9:15 h

MSc. Bruno Roelants. Director General de la Alianza Cooperativa Internacional. “Uruguay en el
concierto cooperativo mundial.”
(videoconferencia)

9:20 h

Aportes al 4to Encuentro de las diferentes Clases Cooperativas:
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Cooperativas Agrarias.
Cooperativas de Consumo.
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Cooperativas de Vivienda.

10:15 h

Café

10:30 h

Conferencias Centrales
• Juan Antonio Pedreño, Presidente de UCOMUR, Presidente de CEPES y Presidente de Social
Economy Europe (SEE). “Actualidad de las políticas públicas para la Economía Social en
Europa.” (videoconferencia)
• Mireia Villar, Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Representante de PNUD en
Uruguay. “Los ODS y el protagonismo de las cooperativas para la construcción de un planeta
sostenible.”
• Verónica Amarante, Directora de CEPAL en Uruguay. “La desigualdad como escollo al desarrollo sostenible de América Latina y el papel de la ES”.
• Enrique Deibe, Director de CINTERFOR – OIT en Uruguay. “Uruguay y el trabajo del futuro.”
• Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. “Tendencias y desafíos
para el desarrollo sostenible del Uruguay.”
• Graciela Fernández, Presidenta de CUDECOOP. “Trayectoria, actualidad y perspectivas del
desarrollo cooperativo nacional.”

12:30 h

Almuerzo

12:30 h

Mesas de Trabajo por Ejes Centrales

17:30 h

16

Eje 1: Cambios sociales y
económicos a largo plazo y
nuevas oportunidades para la
cooperación.

Eje 2: Los ODS de las Naciones
Unidas y como contribuyen
las cooperativas al desarrollo
sostenible del Uruguay.

Salón Azul

Salón Dorado

Cierre

Eje 3: Hacia una política de
Estado para la ES.
Salón Rojo
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PROGRAMA MESA REDONDA EJE 1
Cambios sociales y económicos a largo plazo y
nuevas oportunidades para la cooperación.
Coordinación: Gabriel Isola

Piso 1 ½ Salón Azul
Jueves 23 de agosto
14:00hs

14:00 h

Bienvenida al espacio de trabajo respecto
al Eje 1.

Representante del CE de CUDECOOP:
Sr. Adán Martínez

14:15 h

Presentación de la dinámica de trabajo de
la Mesa Redonda y espacio de intercambio

Coord. Mesa 1

14:30 h

Exposiciones de los panelistas invitados
de la Mesa Redonda:

15:30 h

• Prospectiva de desarrollo de Uruguay al
2050.

a. Ec. Fernando Isabella (Director de
Planificación, OPP)

• Referente del documento disparador de
CUDECOOP

b. Ec. Milton Torrelli (UDELAR)

• Conclusiones de los encuentros regionales respecto al Eje 1.

c. Encargado de redacción del documento
integrador de los Encuentros regionales.

• Principales aportes de los encuentros
sectoriales respecto al Eje 1.

d. Integrante del Consejo Directivo de
CUDECOOP.

• Dinámica para el intercambio entre
participantes y panelistas.

Coord. Mesa 1
Apoyo del equipo organizador.

• Preguntas y planteos a los panelistas.
• Recomendaciones (trabajo en subgrupos).
17:30 h

Cierre
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PROGRAMA MESA REDONDA EJE 2
Los ODS de las Naciones Unidas y como
contribuyen las cooperativas al desarrollo
sostenible del Uruguay.
Coordinación: Alicia Kuster

Piso 1 ½ Salón Dorado
Jueves 23 de agosto
14:00hs

14:00 h

Bienvenida al espacio de trabajo respecto
al Eje 2.

Representante del CE de CUDECOOP:
Sra. Ángeles Dati

14:15 h

Presentación de la dinámica de trabajo de
la Mesa Redonda y espacio de intercambio

Coord. Mesa 2

14:30 h

Exposiciones de los panelistas invitados
de la Mesa Redonda:

15:30 h

• Los desafíos del Desarrollo Sostenible en
el Uruguay.

a. Prof. Gerardo Sarachu (UEC – UDELAR)

• Referente del documento disparador de
CUDECOOP

b. Prof. Juan Pablo Martí (FCCSS – UDELAR)

• La contribución de las cooperativas de
vivienda a los ODS y a los desafíos del
Habitat)

c. Prof. Benjamín Nahoum (FUCVAM / FARQ
- UDELAR)

• Principales aportes de los encuentros
preparatorios regionales respecto al Eje 2.

d. Encargado de redacción del documento
integrador de los Encuentros regionales.

• Principales aportes de los encuentros
sectoriales respecto al Eje 2.

e. Integrante del Consejo Directivo de
CUDECOOP.

• Dinámica para el intercambio entre
participantes y panelistas.

Coord. Mesa 2
Apoyo del equipo organizador.

• Preguntas y planteos a los panelistas.
• Recomendaciones (trabajo en subgrupos).
17:30 h
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PROGRAMA MESA REDONDA EJE 3
Hacia una Política de Estado para la
Economía Social
Coordinación: Gerardo Montes

Piso 1 ½ Salón Rojo
Jueves 23 de agosto
14:00hs

14:00 h

Bienvenida al espacio de trabajo respecto
al Eje 3.

Representante del CE de CUDECOOP:
Tec. Agr. Juan Carlos Canessa

14:15 h

Presentación de la dinámica de trabajo de
la Mesa Redonda y espacio de intercambio

Coord. Mesa 3

14:30 h

Exposiciones de los panelistas invitados
de la Mesa Redonda:
• La Economía Social y Solidaria como
campo de acción común

a. Ing. Agr. Ignacio Arboleya (CCU)

• La institucionalización de la Economía
Social y Solidaria en el Uruguay

b. Prof. Pablo Guerra (FDER – UDELAR)

• Actualidad y desafíos de las políticas
públicas para la ESS

c. Esc. Danilo Gutiérrez (INACOOP)

• El desarrollo de la ESS desde el Sistema
de Transf. Productiva y Competitividad

15:30 h

d. Ec. Álvaro Ons. Secretario Ejecutivo de
Uruguay Transforma.

• Principales aportes de los encuentros
preparatorios regionales respecto al Eje 2.

e. Encargado de redacción del documento
integrador de los Encuentros regionales.

• Principales aportes de los encuentros
sectoriales respecto al Eje 2.

f. Integrante del Consejo Directivo de
CUDECOOP.

• Dinámica para el intercambio entre
participantes y panelistas.

Coord. Mesa 3
Apoyo del equipo organizador.

• Preguntas y planteos a los panelistas.
• Recomendaciones (trabajo en subgrupos).
17:30 h

Cierre
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VIERNES 24 DE AGOSTO RESUMEN JORNADA
Piso 1 ½ Salón Azul

8:00 h

Acreditaciones

9:00 h

Encuentro sobre
Género y
Cooperativismo

Encuentro de Jóvenes
Cooperativistas

Encuentro de
Educación
Cooperativa

Salón Dorado
Salón Azul

Sala Ernesto de los
Campos

12:30 h

Almuerzo

14:00 h

Conclusiones de los Encuentros y Mesas de Trabajo
• Sra. Ángeles Dati. Vicepresidenta 1era de CUDECOOP
• Tec. Agr. Juan Carlos Canessa. Vicepresidente 2° de CUDECOOP
• Prof. Ricardo Pisciottano. Secretario de CUDECOOP
• Sr. Adán Martínez. Tesorero de CUDECOOP
• Dra. Graciela Fernández. Presidenta de CUDECOOP

16:00 h

Acto de clausura
Dra. Graciela Fernández. Presidenta de CUDECOOP

16:30 h

Actividad Cultural de Cierre
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MESA SOBRE INTERCOOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
“Actualidad y desafíos de la Intercooperación
y la internacionalización”
Coordinación: Lic. Alicia Kuster

Piso 1 ½ Salón Rojo
Viernes 24 de agosto

9:00 h

Bienvenida y Presentación
Tec. Agr. Juan Carlos Canessa
CUDECOOP – RECM

9:15 h

Ing. Agr. Carlos Reyes
Director de INACOOP asignado a URUGUAY XXI
Desafíos de la Intercooperación

9:30 h

Cr. Álvaro Inchauspe
Gerente General de Uruguay XXI
Uruguay XXI, las cooperativas y la estrategia Uruguay para la internacionalización

10:00 h

Espacio de preguntas e Intercambio

10:30 h

SICC / SICOOP
Dr. Gerardo Montes
Sistema de Intercooperación

10:45 h

FUNSACOOP
Sr. Enrique Romero
Cooperativa de Trabajo Asociado

11:00 h

SURCO – SEGUROS
Referente a confirmar
Cooperativa de Seguros

11:15 h

Cooperativa Agraria de referencia
Referente a confirmar

11:30 h

Espacio de preguntas e Intercambio

12:00 h

Cierre
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ENCUENTRO DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA
Coordinación: Prof. Julio Cabrera

Sala Ernesto de los Campos
Viernes 24 de agosto

9:00 h

Bienvenida y Presentación

9:15 h

Prof. Rodrigo Arocena (Ex Rector de la UDELAR)
“Papel de la educación como factor de cambio y de desarrollo humano”

9:45 h

PANEL – Avances en Educación Cooperativa
• Cooperativas de Educación. Situación y perspectivas (Nilson Medina)
• Escuela Nacional de Cooperativismo (Alicia Maneiro)
• Programa de Formación Cooperativa, PROCOOP (Ricardo Pisciottano)
• Desarrollando la educación cooperativa desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Inés Vázquez)
• La educación cooperativa en la formación docente y en la enseñanza técnica (Cecilia
Tenaglia)
• Síntesis global de avances y desafíos en educación cooperativa (Julio Cabrera)

10:30 h

Trabajo en talleres (A partir de la exposición del Prof. Rodrigo Arocena reflexiones sobre la
aplicación de este enfoque en la formación y capacitación cooperativa, en la nueva sociedad
del conocimiento)

11:30 h

Puesta en común

12:00 h

Cierre

22

IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo”

ENCUENTRO DE JÓVENES
COOPERATIVISTAS
Coordinación: Mauricio López

9:00 h

Bienvenida y Presentación

9:15 h

Dinámica de presentación de los participantes del taller

9:30 h

Presentación de contenidos

Salón Dorado
Viernes 24 de agosto

• Recambio generacional – Tec. Agr. Pablo Perdomo
• Cooperativas, jóvenes y sectores de innovación – Ec. Daniel Egger.
• “La Juventud Cooperativa en las Américas” Yessica Moreira
10:00 h

Presentación de experiencias de cooperativas de jóvenes
• Cooperativa de Vivienda de Jóvenes COVINES (FUCVAM)
• Grupo Jóvenes Emprendedores de CALIMA (CAF)
• Cooperativa de servicios marketing Red Ombú (FCPU)
• Cooperativa de recreación Tangram (FCPU)
• Cooperativa de ahorro y crédito Artigas (CONFIAR)

11:00 h

Trabajo en Taller con pautas basadas en los lineamientos desarrollados por el Comité de
Juventud de CUDECOOP para Cooperativas de las Américas.

11:45 h

Conclusiones talleres

12:15 h

Cierre
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ENCUENTRO DE GÉNERO Y
COOPERATIVISMO
Coordinación: Silvana Avondet

Salón Azul
Viernes 24 de agosto

9:00 h

Bienvenida y presentación – Ángeles Dati – Presidenta Comisión de Género de CUDECOOP

9:15 h

Conferencia sobre la realidad de la mujer cooperativa en el ámbito Mercosur. Geise Assis
Mascarenhas (Comisión de Equidad de Género de la REAF)

9:45 h

Conferencia sobre el Programa Regional de Fortalecimiento de Políticas de Igualdad de
Género en la agricultura familiar del MERCOSUR y su aplicación en Uruguay. Paula Florit
(REAF-Uruguay)

10:00 h

Conferencia sobre el rol de las mujeres rurales uruguayas en la dirección de las cooperativas.
Virginia San Martin (Presidenta de CAF)

10:15 h

Participación de las mujeres en los espacios de dirección cooperativa. Presentación de los
avances de investigación - Sofía Latorre (UDELAR)

10:30 h

Presentación del proyecto “Cooperación con Equidad” – María Laura Coria (FCPU)

10:45 h

Trabajo en talleres

11:45 h

Puesta en común

12:00 h

Lineamientos estratégicos de la Comisión de Género. Objetivos nacionales e internacionales.

12:30 h

Cierre
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Eje 1 - Ec. Milton Torrelli

Cambios sociales y
económicos a largo
plazo y nuevas
oportunidades para
la cooperación

Cambios sociales y económicos a largo plazo y nuevas oportunidades para la cooperación
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A lo desconocido no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo.
Marie Curie, 1867-1934
El presente documento fue realizado a solicitud de
CUDECOOP como insumo para alentar la reflexión del
primero de los Ejes planteados para el 4to Encuentro
Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo”. El mismo
se ha estructurado en 4 bloques, partiendo de (1) una
mirada sobre el momento actual de nuestra economía;
(2) un análisis sobre los escenarios socio-económicos
a largo plazo para el Uruguay; (3) qué desafíos y oportunidades pueden significar desde la perspectiva del
cooperativismo; y (4) algunos puntos que se sugieren
para la agenda al 2030.

I. De la estructura y
desempeño reciente
de la economía
nacional: a modo de
‘línea de base’
Luego de casi dos años de estancamiento, desde fines
de 2016 comienza un repunte, llegándose en 2017 a 15
años de crecimiento ininterrumpido de la economía
(Gráfico 1), algo que es histórico.

Gráfico 1: Evolución del PIB 2006-2017

Las actividades primarias pierden participación (casi
en un tercio), y están prácticamente estancadas en
los últimos 5 años, siendo la silvicultura la excepción
(Cuadro 1).
La industria también decrece en su participación en el
PIB, pero en menor medida (cae 15%), con la excepción
nuevamente de actividades vinculadas a la cadena
forestal, que triplican su participación. Se registra prácticamente un estancamiento desde 2010-11 a la fecha.
La desaceleración en los últimos 5 años se observa en
prácticamente todas las ramas, varias de ellas inclusive
con tasas negativas.
Dentro de los servicios (que en conjunto aumentan
levemente su peso), pierden participación casi todos,
a excepción de comercio y reparaciones, sector financiero, y fundamentalmente telecomunicaciones (que
multiplica por cinco su incidencia). Salvo electricidad,
gas y agua, todos los servicios han desacelerado su
crecimiento en los últimos 5 años.
De forma tal que actualmente los servicios aportan el
80% del total del valor agregado bruto de los sectores
de actividad del país, la industria el 15% y el sector
primario 7%.
La economía uruguaya se encontraría creciendo a
partir de la demanda doméstica, las exportaciones y
un superávit consistente de la cuenta corriente de la
Balanza de Pagos. Si bien se espera un crecimiento del
orden del 3% para 2018 y 2019, la coyuntura presenta
un mundo con complicaciones y una región inestable,
con una posible tendencia al incremento de los costos
financieros asociados al endeudamiento y precios del
petróleo y del dólar que vienen en ascenso.
En ese marco, existen ciertos desafíos de corto plazo,
entre los que destacan la necesidad de reactivar el
proceso inversor, trasladar el crecimiento a mejoras en
los niveles de empleo, generar una trayectoria descendente del déficit fiscal y resolver algunos problemas
sectoriales de rentabilidad. A lo que puede sumarse
en el mediano plazo, la mejora en la distribución del
ingreso, que parece haberse estancado en líneas generales desde 2012.

8%
7%
6%
5%
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2%
1%
0%

7
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8
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Fuente: BCU.
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Cuadro 1: Participación en el PIB y evolución sectorial
Sectores

Peso en PIB

Var. Promedio anual

2005

2017

Últ. 12 años

Últ. 5 años

Actividades Primarias
• Agricultura
• Ganadería
• Silvicultura
• Pesca
• Minería

9,0%
2,2%
5,8%
0,5%
0,2%
0,2%

6,2%
1,6%
3,7%
0,8%
0,0%
0,2%

1,2%
2,6%
0,4%
8,3%
-11,1%
3,6%

0,3%
-4,0%
1,3%
16,5%
-19,1%
-5,3%

Industrias Manufactureras
• Elaboración de productos alimenticios, bebidas
y tabaco
• Fabricación de textiles y prendas de vestir;
curtido y productos de cueros y pieles, y calzado
• Fabricación de madera y productos de madera,
papel y productos del papel e imprentas
• Fabricación de coque, productos de la refinación
del petróleo y combustible nuclear
• Fabricación de sustancias y productos químicos, y
productos de caucho y plástico
• Fabricación de otros productos minerales no
metálicos
• Fabricación de metálicas básicas, maquinaria y
equipo, metálica, eléctrica e instrumentos de
precisión
• Fabricación de material de transporte
• Otras industrias manufactureras

14,9%
5,8%

12,6%
4,8%

2,9%
2,6%

1,5%
1,0%

1,6%

0,5%

-5,9%

-8,2%

1,3%

3,7%

16,2%

11,1%

1,4%

0,8%

1,4%

-5,4%

1,8%

1,3%

1,5%

-0,4%

0,5%

0,2%

-2,6%

-4,9%

1,5%

0,9%

0,1%

-2,0%

0,4%
0,5%

0,2%
0,3%

2,7%
-1,3%

6,8%
-3,5%

Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y reparaciones
Restaurantes y hoteles
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones (corre y telecomunicaciones)
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa, planes de seguridad social...
Enseñanza
Salud
Servicios comunitarios, sociales y personales, y
hogares con servicio doméstico

3,1%
5,5%
10,4%
2,3%
5,1%
3,2%
5,4%
13,7%
4,9%

2,4%
4,4%
11,4%
2,1%
4,0%
15,2%
6,1%
10,1%
3,1%

8,5%
2,5%
5,1%
3,7%
2,5%
19,4%
5,6%
1,6%
0,5%

14,9%
-2,6%
1,6%
1,9%
-2,5%
11,1%
3,8%
1,0%
0,2%

3,4%
4,6%
3,7%

2,7%
4,0%
3,0%

2,2%
3,1%
2,5%

1,2%
1,9%
0,6%

Valor agregado bruto de los sectores de actividad

89,2%

87,5%

4,1%

2,5%

4,3%

2,5%

Producto interno bruto
Fuente: BCU.
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El magro desempeño reciente de los sectores de bienes
transables (agro e industria) tiene su correlato en las
exportaciones, que caen en 2015-16, si bien ya en
2017 existe una importante recuperación (Gráfico 2), y
para 2018 se espera que continúen creciendo, si bien a
menor ritmo.

Gráfico 2: Exportaciones de bienes
de Uruguay y principales productos
exportados
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9.058
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15,5%

-

9,2%
-7,2%
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Part.%
2017
1 Carne bovina
17%
2 Celulosa
15%
3 Soja
13%
4 Prod. lácteos
7%
5 Conc. de bebidas 5%
6 Arroz
5%
7 Madera
4%
8 Cuero
3%
9 Prod. Farma
3%
10 Subprod. Cárnicos 3%
11 Lana y tejidos
2%
12 Ganado en pie
2%
13 Auto partes
2%
14 Plásticos
2%
15 Malta
2%

Variación (%)
millones de US$
(eje izq.)

Fuente: Extraído de “Informe Anual de Comercio Exterior 2017”, Uruguay XXI.
Salvo en tres casos, se observa la preeminencia de
productos primarios y su procesamiento (agroindustrias) -dando cuenta del fenómeno de la reprimarización de las exportaciones en las últimas décadas(Gráfico 2), así como una alta concentración en pocas
empresas (ver Recuadro 1).

Recuadro 1: El privilegio de exportar
en Uruguay
Si bien las exportaciones de bienes han tenido un
desempeño de crecimiento sostenido y exponencial
en los últimos 15 años, este proceso se ha dado en el
marco de una profunda concentración...
El número total de empresas en Uruguay se muestra
estable en los últimos años, en el entorno de las
200.000, y más estable aún, si nos concentramos en
aquellos emprendimientos que no son unipersonales,
tenemos unas 110.000... siendo las empresas medianas
o grandes un grupo realmente reducido del total.
Los exportadores son en promedio 1,55% del total de
las empresas instaladas. Y dentro de ese grupo de
“privilegio” la concentración resulta asombrosa. El
98% de las exportaciones son explicadas por el 0,31%
de las empresas, pero el 50% de las exportaciones lo
explica solo 30 empresas, y el 10% solo 2.
Es imprescindible potenciar herramientas que permitan
fomentar las exportaciones de nuestras Pymes...
Fuente: párrafos extraídos del artículo “El privilegio
de exportar en Uruguay” del contador Marcos Soto.
En cuanto a destinos, el perfil exportador a cambiado
mucho en las últimas décadas, de eso da cuenta que
China fue el principal socio en 2017 con 28% del total,
luego Brasil (13%), Países Bajos (6%), EEUU (6%) y
Argentina (6%). La Unión Europea en su conjunto
representó 16%.
Pero debe considerarse, que Uruguay “ha procesado
una profunda transformación productiva. Ésta se
refleja en un importante cambio en la composición
de sus exportaciones” en las últimas décadas, con
creciente peso de la exportación de servicios, que han
diversificado la matriz exportadora (Gráfico 3).1 Así, al
turismo -de gran peso y dinamismo- y a los servicios
de transporte y logística -de menor peso y bajo dinamismo-, se ha agregado con fuerza la exportación de
servicios no tradicionales, en particular, de ‘servicios
globales’: servicios vinculados a TICs, a procesos de
negocios (contabilidad, finanzas, gestión de compras)
y a procesos de investigación (creación y difusión de
conocimiento, incorporación a otras actividades a
través de la innovación), y en general de tecnología,
diseño, profesionales y creativos; que son consumidos
por empresas y personas. Ellos son la actividad económica con mayor dinamismo en el mundo y en Uruguay
en los últimos años.
1_ Se sigue desde aquí el informe sobre “Servicios Globales de
Exportación”, Uruguay XXI (2017).
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Gráfico 3: Estructura de la oferta exportable uruguaya de bienes y servicios
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“Las exportaciones de servicios no tradicionales, que en
1990 eran solo el 2%, representan actualmente el 21%
del total [...] Gracias a este fuerte crecimiento, estos
servicios son en la actualidad tan importantes en la
canasta exportadora como otras actividades tradicionales como el turismo y las exportaciones de los principales productos agropecuarios”. Por su parte, “se
estima existen más de 2.000 empresas que exportan
servicios globales, generan cerca de 20.000 empleos y
[...] representa 18% de las exportaciones totales (2014)
y aproximadamente 5% del PIB”.2
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II. De los cambios
socio-económicos
esperados: desafíos y
oportunidades
A partir de avances disponibles del trabajo de prospectiva Uruguay 2050 que viene realizando la OPP,3 se plantean aquí cuatro ejes priorizados e interrelacionados de
tendencias relevantes.4 A su vez, se suman los desafíos
y oportunidades que surgen de las nuevas formas de
producción y de modelos de negocios, tema clave para
las posibilidades de un mayor nivel de cooperación.

1.

La demografía va a jugar en contra del crecimiento
económico en las próximas décadas. Uruguay avanza
muy rápidamente hacia una estructura poblacional
envejecida, que lo enfrenta a 2 desafíos:

a. Un importante crecimiento de las necesidades de
recursos en pasividades, salud y cuidados.

b. La tendencia declinante de la cantidad de población en actividad (tasa de actividad), y con baja probabilidad -según expertos- de que los saldos migratorios
suavicen el problema.

2_ El 75% de tales exportaciones son desde alguna de las Zonas
Francas, que explican el 50% del empleo.
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3_ Se siguen aquí distintos presentaciones de expertos disponibles en: https://www.opp.gub.uy/es/planificacion
4_ Un cuarto eje detrás del todo: la sustentabilidad mediombiental. Entre otros posibles temas, se deja fuera aquí la desigualdad
territorial interna y los desafíos y oportunidades de la integración
externa del país.
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Así, las fuentes de crecimiento económico, pensando
en el largo plazo, son fundamentalmente:

i. Expansión de la población económicamente activa,
en especial en las mujeres y adultos mayores -condición necesaria- (aumento de factor trabajo).
ii. Incremento de la relación capital por trabajador
(aumento de factor capital).
iii. Aumento de la inversión en capital humano
(aumento de productividad parcial del trabajo).
iv. Creación de incentivos hacia la generación de
conocimiento y cambio tecnológico (mejora en la organización de los factores productivos para incrementar
la eficiencia económica, o sea, aumento sostenido de
la productividad total de los factores, es decir, cambio
técnico).

2.

La transformación de las relaciones de género,
como surge de lo anterior, juega un rol significativo,
para permitir romper prejuicios sociales y la segregación
laboral femenina, tanto vertical (menor acceso a cargos
de toma de decisiones) como horizontal (concentración
en servicios), asociada a división sexual del trabajo. El
cuidado de los hijos y otros dependientes, es uno de
los aspectos claves para un mayor y mejor desempeño
laboral de la mujer en el país.

3. Automatización. Desde la demanda de trabajo,

Por suerte, las tendencias tecnológicas no son todo,
y los riesgos también dan lugar a posibilidades. En
efecto, a la vez que se destruyen algunos empleos se
crean otros. La tecnología van a seguir interactuando
y transformando las formas de producir más allá de lo
que hagamos, pero sí depende de lo que se haga que
ello no conduzca a desempleo, exclusión y concentración de la riqueza y el poder, sino a trabajos de mayor
calidad, jornadas más cortas, acceso a bienes y servicios sin precedentes y a una mejor calidad de vida.
Una actitud meramente defensiva no tiene sentido.
El porcentaje de la población en edad de trabajar
tenderá a caer, siendo que el riesgo más grande no es
que los uruguayos nos quedemos sin trabajo, sino que
no estemos preparados para desempeñar los trabajos
que se generen. En particular, y como se verá luego en
materia de nuevas formas de producción y modelos de
negocios, ello abre nuevas opciones para la inserción
de las mujeres dados sus mayores logros educativos.
Asimismo, el nivel educativo sigue correlacionado
con un menor riesgo de automatización, y por tanto
afectaría menos a las mujeres por el tipo de tareas
que realizan. Además, la demografía también tendrá
impacto positivo en la generación de empleos, con
fuerte incidencia en sectores con bajo riesgo de automatización: cuidados, salud, educación (Gráfico 4).

en un contexto de revolución tecnológica global
que reconfigura procesos productivos -impulsada
por las TICs y la Bioeconomía, cuyos avances transversalizan toda la estructura productiva-, existe una
fuerte tendencia a la automatización de procesos
productivos. Y ello ya no sólo en las manufacturas o
el agro, sino cada vez más en servicios y actividades
con ciertas demandas cognitivas; afectando sectores
hasta ahora “seguros”.

Gráfico 4: Riesgos de automatización por sector de actividad
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Investigación y actividades profesionales también
muestran bajo riesgo, y son vitales para lograr los necesarios incrementos de productividad, que permitan
que un grupo de la población cada vez más reducido
pueda sostener todo el andamiaje social, y en este
sentido la automatización en general puede ser un
aliado para lograrlos. Para ello es crucial anticiparse
para conducir ese proceso.

4. Cambios tecnológicos y transformación produc-

tiva. Debe impulsarse un modelo de desarrollo orientado a complejizar y densificar la economía y aumentar
la innovación en sectores y empresas (ver Recuadro 2).
El nivel de producción en el largo plazo es explicado
por la estructura productiva.

Recuadro 2: El desafío de la innovación en las empresas uruguayas
A partir de las encuestas de innovación, la proporción
de empresas innovativas (realiza alguna actividad de
innovación: I+D, bien de capital, HW, SW, ingeniería,
transferencia de tecnología, diseño, gestión), casi no
cambia desde fines de los noventa; siendo similar el
% en empresas de industria y de servicios.
El porcentaje de empresas innovativas (con más 5
empleados en industria y servicios) que recibieron
apoyo del estado para innovar creció, pero sigue siendo
bajo (7% en encuesta 2007-09 y 16% en 2010-12).

Del total de las empresas innovativas, las que no solicitaron apoyo estatal, no lo hicieron por desinterés
(51%), 23% por desconocimiento y otro tanto por
razones como las exigencias, burocracia o porque no
se ajustan a sus necesidades. El desinterés puede estar
basado en el modelo de desarrollo tecnológico exógeno
que se da en la región. Uruguay a su vez presenta un
bajo gasto en innovación e I+D dentro de la región.

Suecia
Alemania
Francia
Austria
Noruega
Costa Rica

Modelo de Desarrollo
Tecnológico Exógeno

Chile

Baja generación de
esfuerzo local para absorber
tecnología extranjera

Brasil
Argentina
Uruguay
0

12
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56

Encuestas de innovación (Argentina: 1998-2001; Brasil:2005; Costa Rica:2008; Uruguay:2005-2006). Los datos
de los países de la OCDE surgen de OCDE (2009)
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Se estima que los cambios de la matriz productiva en el
futuro tendrán un núcleo innovador conformado por la
Economía Digital y la Bioeconomía, el que representa
la conjunción de las dos últimas revoluciones tecnológicas que convergen en la actualidad. En este sentido,
para el trabajo prospectivo Uruguay 2050, OPP ha
seleccionado diez complejos productivos estratégicos.5
La siguiente figura muestra cómo el núcleo innovador
Economía Digital-Bioeconomía se interrelaciona con el
resto de los complejos productivos más maduros para
potenciarlos y modernizarlos.

3.
ALIMENTOS

1. ECONOMÍA
DIGITAL
TIC verticales / Electrónica
Mecatrónica
Telecomunicaciones
Contenidos Digitale
s
Inteligencia Artificial
Robótica

4.
FORESTAL
MADERA
CELULOSA

USO DE
LA TIERRA
Y AGUA

2. BIOECONOMÍA

CONVERGENCIA
TECNOLÓGICA

5. INDUSTRIAS
CREATIVAS
6. TURISMO
7. SERVICIOS:
GLOBALES DE
EXPORTACIÓN
ASOCIADOS A RRNN

En Uruguay, dicho núcleo innovador ha avanzado en
algunas áreas más que en otras. La Economía Digital
principalmente sobre la base del software y las telecomunicaciones, y la Bioeconomía a partir de la producción primaria, salud animal, producción manufacturera y los biocombustibles.
El futuro de los complejos productivos de alimentos,
forestal, energías renovables, hidrocarburos y minería
se vinculan con la convergencia entre la Bioeconomía y
Economía Digital. Mientras que un conjunto de servicios dinámicos, están muy ligados a los avances de la
Economía Digital; demostrada en el mundo como clave
para inducir aumentos de productividad total de los
factores.

9. HIDROCARBUROS
10. MINERÍA

Producción Primaria
Salud Humana y Anima
l
Producción Manufacturera
Biocombustibles
Biomateriales
Bioquímicos

8. ENERGÍA
RENOVABLE

Si los desafíos del sector alimentos son un buen ejemplo
de lo primero (ver Recuadro 3), los servicios globales lo
son de lo segundo. Ambos procesos, están estrechamente relacionados con el fenómeno de las cadenas
globales de valor (CGV). En particular, en el caso de los
servicios los países con recursos humanos calificados e
infraestructura tecnológica adecuada aprovechan estas
ventajas para insertarse en un eslabón de alto valor en
las CGV -escalamiento- (Gráfico 5).

5_ Que representan 24% del PIB, más de 90% de las exportaciones totales y 26% del empleo.
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Recuadro 3: Los desafíos y oportunidades a partir de los sectores primarios

En definitiva, se trata de llevar adelante una visión
integrada donde se conjugan diferenciación, segmentación y alineamiento entre los sistemas de producción
y las preferencias de los consumidores, en un marco de
sustentabilidad ambiental y general.

Orientación estratégica de la Innovación Tecnológica

+
Crecimiento

Algunos procesos, a modo de ejemplo, en el caso del
sector alimentos. Agricultura de precisión, una nueva
ola de innovaciones tecnológicas donde convergen:
Siembra Directa + Biotecnología + Electrónica + GPS +
GIS + TICs. Ganadería de precisión, donde la automatización + TICs generan oportunidades ‘para’ y ‘de’ la
trazabilidad, al tiempo que se vive una nueva era en la
mejora de la genética animal.
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Para muchos analistas y miembros del gobierno, estos
servicios aparte de ser actividades con alto dinamismo,
es su capacidad de agregar valor a otras actividades lo
que los convierte en estratégicos. Su transversalidad va
tejiendo una trama de alta productividad y competitividad en la economía, posibilitando convertir ventajas
comparativas congénitas en ventajas competitivas
dinámicas.

1. Impulsar sectores muy próximos a los productos que
Uruguay ya exporta, con una función de producción y
tecnología muy similar, lo que no implicaría un ‘salto’
muy grande para los empresarios. Son “frutas que
cuelgan bajo”, que no requerirían un gran esfuerzo,
reconversión productiva o capacitación laboral para
poder ampliar su producción y exportación.

El Uruguay sería un ejemplo de eso, desde la perspectiva del actual Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori
se plantea: “Porque la suma de servicios globales, y
particularmente de TIC, a la producción agroalimentaria uruguaya le ha dado un carácter tan asociado
precisamente al conocimiento y por otra parte a condiciones de competitividad distintas a las tradicionales,
que terminan con una discusión que va quedando
obsoleta que es la primarización de la economía. O
el hecho de afirmar que Uruguay, por ejemplo, es un
exportador de commodities”.6 Más allá del ejemplo, lo
que se propone como estrategia es que Uruguay sea
una plataforma estratégica para los servicios globales.

distantes en el espacio productivo, pero que pueden
representar un mayor nivel de complejidad, valor
agregado y generación de ingresos.

2. Dar un ‘salto’ más grande hacia productos más

Ahora bien, se plantean dos opciones de estrategia de
diversificación productiva (ver figura):
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·Instrumentos
·Telecomunicaciones
·Aeronáutica
·Especialidades
·Químicas
·Biotecnología
·Materiales Avanzados
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$3.00$

6.00

$12.00

Productividad
(USD/hr)

$10.00

$40.00

$160.00>

$24.00
$600.00

6_ Palabras del Min. Astori en la apertura de actividad sobre
servicios globales organizada por Uruguay XXI (9 de marzo de 2017).
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El problema es de alta complejidad y no es para todos,
la presión aumenta. Pero se tienen fortalezas para
afrontarlo. El gran tema es ¿cómo prepararnos para
las tendencias disruptivas que se vienen o generar
nuevas? Ante nuestra masa crítica es importante
apelar a alianzas internacionales y locales pluridisciplinarias. Explorar núcleos innovadores de convergencia de tecnologías frente a las nuevas exigencias de
la demanda del mercado, siendo esencial contar con
políticas públicas proactivas.

5.

Nuevas formas de producción y de modelos
de negocios. Las nuevas tendencias de producción
enmarcadas en lo que se ha denominado la cuarta
revolución industrial (Industria 4.0), permean a un
amplio espectro de actividades económicas. Algunas
de las tendencias más destacadas son:

Recuadro 5: Las cooperativas y la
economía colaborativa:
cómo ser pioneros en las plataformas
digitales
Alianza Cooperativa Internacional, 15 de noviembre de
2017.
En una sesión de la Conferencia Mundial de la Alianza
en Malasia, profesionales de este sector analizaron el
papel que las cooperativas pueden desempeñar para
ofrecer un nuevo modelo de economía colaborativa.
•

Nicole Alix, presidenta de La Coop de Communs
en Francia, explicó cómo la tecnología estaba
cambiando la forma en que los productos eran
producidos, entregados y elegidos por los clientes.
“Estos cambios son oportunidades para nuevas
formas de solidaridad”, dijo.

•

NRMA, una de las mutuales más grandes de
Australia, ha desarrollado un sitio web para
conectar a los miembros más antiguos de las
cooperativas con el fin de enfrentar los desafíos
del envejecimiento, incluido el hecho de no poder
conducir. La mutua ofrece una variedad de servicios, que incluyen asistencia en carretera, Licencias de conductores internacionales, revisiones de
automóviles, una amplia gama de beneficios de
automovilismo, viajes y estilo de vida.

•

Danny Spitzberg de la campaña Buy Twitter
también describió su campaña para convertir la
plataforma en una cooperativa. “Hay muchas
buenas ideas que salen de esta campaña”, dijo y
agregó que otra opción sería que las cooperativas
construyan su propia alternativa de Twitter con el
objetivo de proporcionar una participación real en
el negocio y mejores condiciones de servicio para
los usuarios.

•

SMARTbe, una cooperativa belga se ha convertido
en una red de 80,000 trabajadores autónomos
de diferentes sectores. Sandrino Graceffa, CEO de
SMART explicó cómo la cooperativa era lo opuesto
a Uber y permitió a los trabajadores beneficiarse
de los servicios legales y administrativos, seguros
de accidentes de trabajo, efectivo y servicios
financieros, espacios de trabajo conjunto, así
como apoyo y asesoramiento.

i. automatización e inteligencia artificial, en conjunto
con la automatización, estos sistemas pueden controlar
y manejar procesos físicos y responder similarmente a
un humano-,

ii. formato laboral “Work At Home Agent” o WAHA
(trabajo desde el hogar),

iii. método para registro de datos Blockchain, -es la
tecnología que está detrás de las monedas digitales
(surge con los bitcoins), y
iv. interconexión digital de objetos cotidianos, conocida como “Internet de las Cosas” (Internet of Things),
que refiere a la interconexión vía internet de objetos y
dispositivos (cosas), permitiendo la comunicación y el
intercambio de información con otros dispositivos-.7
Nuevamente, como se planteaba desde los trabajos de
OPP, vale señalar que los resultados de estos procesos
no son neutrales y que plantean riesgos y oportunidades, siendo que en muchos casos lo que está detrás
es la organización misma del proceso de trabajo. Un
buen ejemplo de ello, se da en el marco del debate
entre ciertas formas que ha asumido la economía
colaborativa y la posibilidad de otras salidas vía la
cooperación, bajo formato de cooperativas plataforma
(ver recuadros 4 y 5).

7_ A su vez, pueden sumarte otros cambios en los modelos de
negocio -que interaccionan con dichas tendencias- asociados a
las nuevas TICs, como los big-data, la realidad virtual, la realidad
aumentada, la bioinformática, la robótica.
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Fuente: noticia extraída de: www.ica.coop/es/media/
news/las-cooperativas-y-la-economia-colaborativa-como-ser-pioneros-en-las-plataformas
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III. De la estructura
y desempeño y
de los desafíos y
posibilidades del
cooperativismo
Muchas veces desde fuera del sector existe desconocimiento sino desconfianza en las capacidades
del cooperativismo para desarrollarse, máxime en
sectores altamente competitivos, desde dentro, por
su parte, muchas veces existe un exceso de confianza
y una autopercepción demasiado optimista respecto
al desempeño y posibilidades del sector. Otras tantas
veces, esas diferentes perspectivas se traspasan y
tensionan a las demandas y las respuestas de oferta
de políticas públicas.
Ni una ni otra perspectiva, por cierto, parecen buenos
puntos de partida para pensar hacia delante. El ejercicio reflexivo-prospectivo, que se atreva a soñar,
proponiendo, a partir de un diagnóstico informado,
parece ser un mejor camino.
Y desde allí arrancan los desafíos y oportunidades.
El primer desafío resulta conocerse mejor, dados los
pocos estudios y las malas estadísticas sobre el sector;
la oportunidad, por su parte, podría ser comenzar un
proceso de prospectiva general del sector en paralelo
y en conjunto a los esfuerzos que se vienen realizado
para el conjunto del país en línea con algunos de sus
sectores más estratégicos.

El crecimiento se dio sobre todo al impulso de las
cooperativas de vivienda y de trabajo y sociales. Pero
también han aumentado las demás (en torno a 50%
en cada caso): las rurales con fuerte fomento de las
políticas públicas de colonización y otras, las de ahorro
y crédito sobre todo en su modalidad cerrada, perdiéndose mucho peso en el sector financiero nacional, y
las de consumo, bajo el impulso de otras modalidades
distintas a las clásicas y en general de menor tamaño.
Ello llevó a un aumento en el peso de cooperativas
en el total de empresas del país, pero aún es escaso:
1,75% del conjunto y 3,2% de aquellas no unipersonales; pero esto considerando las cooperativas de
vivienda, que son la amplia mayoría de las cooperativas hoy registradas (60%).

Gráfico 6: Evolución del número de
cooperativas por clase en Uruguay
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A modo de ‘línea de base’
Resulta difícil establecer un diagnóstico del estado del
cooperativismo actualmente, por la propia complejidad que ello implica y por la falta de estudios y estadísticas.8 Algunos datos al respecto:

a. El número de cooperativas ha crecido mucho en la
última década, triplicándose (de 1.200 a 3.600) (Gráfico
6).9 Una de las más altas sino la mayor penetración
cooperativa en la región.

8_ Ello no desconoce esfuerzos por parte de las distintas modalidades de estudios sectoriales para mejorar su desarrollo.
9_ Esto más allá que de que la forma de registrarlas tiene varios
problemas, sobrestimando claramente su número.
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AGRARIAS (+SFR)

VIVIENDA

A Y CRÉDITO

SOCIALES

CONSUMO

OTRAS

TRABAJO

TOTALES

Fuente: Censos Cooperativos 1989 y 2008/09 y datos
del Directorio de Cooperativas y SFR de INACOOP 2013
y 2017.

b. Algunos aspectos surgidos del último Censo Cooperativo y de SFR 2008/09, que difícilmente hayan variado
significativamente desde entonces:
•

Muy alta concentración de la producción total y
de los puestos de trabajo en muy pocos rubros,
incluso en ciertas cooperativas particulares.

•

Mayoritariamente pequeñas empresas y del sector
servicios.
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•

CONAPROLE concentra 55-60% de las exportaciones
del sector (que en conjunto son 4% del total
exportado por el país).

Pensando hacia adelante, en clave
sectorial

•

Peso en el PIB: menor a 1% sin CONAPROLE, con
un peso en la facturación y en empleo total de la
economía levemente mayor.

¿Qué desarrollo puede tener el cooperativismo en los
sectores claves de las revoluciones tecnológicas en
curso? ¿Y en aquellos que hacen a la apuesta hacia un
desarrollo sustentable? ¿Y en los vinculados al proceso
de creciente envejecimiento de la población uruguaya?

En resumen: escaso peso del sector en la economía,
presencia en general en sectores o ramas dentro de
ellos poco dinámicos, y una estructura muy heterogénea y altamente concentrada.

Desde el plano social:
•

Participación desigual de las mujeres, sobre todo
en toma de decisiones.

•

Envejecimiento relativo de los trabajadores en las
cooperativas de trabajo, y en general de los directivos del conjunto del cooperativismo.

•

“El crecimiento del total de cooperativas más el
decrecimiento de las del rubro agrario llevan a
que el cooperativismo se haya vuelto un fenómeno
menos interclasista que en el pasado. Aparentemente, al disminuir el cooperativismo agrario
es posible que el fenómeno cooperativo se haya
transformado en una alternativa de las clases
medias, quizás de la baja clase media y, gracias
a las iniciativas del Estado, incluso de las clases
bajas”.10

Desde la visión externa de la sociedad en general, una
encuesta realizada a 700 personas del Gran Montevideo
en 2011,11 registraba que “el cooperativismo uruguayo
tiene buena imagen y suscita simpatía como forma
empresarial. Las cooperativas son mejor evaluadas que
las empresas públicas y privadas. Las distintas modalidades de cooperativas atraen a estratos sociales,
edades y sexos distintos. Los segmentos de jóvenes y
de nivel educativo bajo son donde debe centrarse una
estrategia de información y de formación de valores
cooperativistas”.

10_ Cabrera, Dornel y Supervielle (2010): “II Censo Nacional de
Cooperativas y SFR.1er informe de resultados”.
11_ Contratada en el marco de una consultoría del CLAEH 2011
(Marcia Rivera), contratada por INCOOP-FUCAC
12_ En particular en alimentos donde hay mayor presencia cooperativa, pero no solo.
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Algunas líneas en este sentido surgen del Mapa Sectorial de Oportunidades/Posibilidades elaborado en el
marco del “Proyecto de identificación y promoción
de emprendimientos de economía social en sectores
estratégicos” (2012-2014, MIEM-INACOOP-CUDECOOP).
Allí se planteó como primera tarea visualizar y vincular
las oportunidades que distintos sectores estratégicos
presentaban para la generación de nuevas empresas
con las posibilidades de desarrollo cooperativo en
ellos. Ello se realizó considerando las características
de dichos sectores, las particularidades del cooperativismo (fortalezas y debilidades) y la propia presencia
de la ES en cada uno de ellos (Gráfico 7).
Allí surgieron ciertas estrategias generales posibles y
algunas perspectivas sectoriales específicas.
Viendo las estrategias país, se trata de expandir las
posibilidades cooperativas en los sectores dinámico-estratégicos (‘tractores’), sino se quiere quedar
fuera del ‘grueso de la torta’, así como maximizar la
presencia allí donde las posibilidades parecen ser
adecuadas para las cooperativas, sobre todo donde el
capital humano es la clave. Es decir, jugar en las dos
caras del desafío de los principales complejos agroidustriales del país:12 desarrollo tecnológico de su base
primario-industrial y agregado de valor y generación
de nuevos productos, procesos y modelos de negocio
-lo que habilita la incorporación en ellos de los
sectores transversales asociados fundamentalmente a
la Bioeconomía y la Economía Digital-.13 Además, sería
bueno apostar a una mayor presencia cooperativa en el
avance de las industrias creativas (diseño, audiovisual).
13_ A nivel de software, por ejemplo, hay una serie de emprendimientos y existe una alta posibilidad de seguir desarrollando el área,
sin embargo existen algunas iniciativas de envergadura que podrían
ser grandes impulsos para el conjunto del cooperativismo, como las
mencionadas cooperativas plataforma, donde varias entidades del
Movimiento Cooperativo Internacional se han lanzado a identificar,
analizar y promover la cooperación allí, o bien las Criptomonedas,
donde recientemente varias organizaciones vinculadas a la ACI han
difundido información sobre criptomonedas de base cooperativa como
MOEDA de Brasil, o FAIRCOIN, liderada por la cooperativa española Faircoop. En este espacio novedoso y en expansión también se debaten
las propuestas democráticas, generalmente cooperativas, y aquellas
que en definitiva tienden a generar grupos concentradores.
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Gráfico 7: Análisis de oportunidades sectoriales y posibilidades cooperativas
para 44 sectores
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Oportunidades sectoriales
Ahora bien, no solo se trata de trabajar sobre la
demanda, es decir, sobre sectores de oportunidad y
posibles negocios en ellos, sino sobre la oferta, sobre
quienes tienen ese capital humano en el país para que
la opción cooperativa sea una opción válida y ‘posibilitadora’ inclusive de proyectos que de no ser colectivos,
no pueden ser. Allí dónde lo más importante son las
personas y sus conocimientos y capacidades, la chance
cooperativa puede germinar y desarrollarse.

La demanda interna necesariamente debe ser parte
relevante de un proceso de desarrollo endógeno, más
allá de las limitaciones de tamaño en el país, y como
vimos ha tenido su desarrollo en tiempos reciente y
contribuido al proceso de crecimiento extendido de los
últimos 15 años. Pero aún allí, los desafíos competitivos aumentan y el cooperativismo debe mejorar su
performance necesariamente.
•

•

En las agroindustrias menores e industrias intensivas en trabajo (maduras), de menor dinamismo
y nivel de oportunidades a priori en las últimas
décadas en el país, habría que, o bien: (i) reestructurarse para ir hacia los nichos de mayor valor
agregado dentro de estos sectores, (ii) asegurarse
demanda robusta de alguna forma, o (iii) desarrollar estrategias para migrar (o al menos conectarse) hacia los sectores dinámicos ‘tractores’ de la
actual estrategia de crecimiento que viene impulsando el país, es decir, los principales complejos
agroindustriales del país.

En los servicios vinculados fundamentalmente al
mercado interno (educación, salud, construcción),
el que más viene generando oportunidades de
expansión es la salud, que crecen a con el envejecimiento poblacional, y que junto al impulso
público expanden significativamente las oportunidades en materia de cuidados. El ser intensivas en mano de obra y conocimiento, no necesariamente en capital, y dada la experiencia en
el sector servicios del cooperativismo, generan a
priori buenas razones para apostar a un importante desarrollo allí.
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Más allá del deseable mayor peso cooperativo
en la educación privada formal, quizás la mayor
apuesta debería ser el desarrollo en capacitación,
con cooperativas de profesionales, incluso para
vincularse a la formación del propio movimiento,
dadas las demandas y la necesidad creciente de
mayor cocimiento aplicado a la producción para
aumentar la productividad del trabajo.

Recuadro 6: Ambiente y economía
verde

•

En construcción las oportunidades van por encima
de la baja presencia del sector cooperativo allí. Una
pregunta siempre presente y no menor al respecto,
refiere a si el importante número de cooperativas
de vivienda no podría ser la catapulta para innovar
en servicios para la construcción y para el propio
surgimiento de cooperativas de construcción.

Se trata de un sector amplio y aún difuso en sus fronteras, siendo positivo tener una perspectiva amplia
e involucrando ciertas actividades ‘emergentes’ que
vienen siendo vinculadas al mismo, por su interés y
externalidades sociales, ambientales y económicas, así
como por la existencia de posibles ventajas competitivas en ellas derivadas de la identidad cooperativa.

•

El turismo, fuertemente vinculado a la exportación de servicios, pero también con componentes
asociados a la demanda local, requiere cuanto
antes al menos alcanzar las posibilidades teóricas
que presenta para el cooperativismo, dada su
muy escasa presencia actual; pero no se prevén
cambios de no procurarse que ello pase. El desafío
es promover por un lado iniciativas nuevas de
pequeña y media dimensión para la gestión de
proyectos turísticos,14 por otro, la integración de
la oferta actual de centros de descanso de varias
cooperativas de usuarios e incluso de trabajo.

SECTOR
MEDIOAMBIENTAL

•

•

Finalmente, en el ejercicio del mapeo, aparecen
otros servicios, vinculados por ejemplo al Reciclaje
o a Limpieza y Mantenimiento, de alta presencia
cooperativa. Quizás aquí la principal posibilidad es
desarrollar reestructuraciones o nuevas propuestas
bajo una perspectiva de integrarse en el sector
de ciencias ambientales con valor agregado. El
medioambiente y la economía verde pueden ser
una marca registrada del sector cooperativo (ver
Recuadro 6).

14_ La personalización, la búsqueda de experiencias particulares,
las TICs que permean todo el proceso de turismo, entre otras tendencias, ofrecen a priori elementos que el cooperativismo puede
ofrecer en buena forma y sustentablemente.
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El tratamiento del sector ambiental y el impulso al
cooperativismo en él, se justifican ampliamente por su
dinamismo, peso económico e intensidad innovadora
a nivel mundial y en AL.

SECTOR AGRARIO SECTOR INDUSTRIAL SECTOR SERVICIOS
• Selvicultura
• Caza y pesca
• Parques y
jardines
• Protección de
espacios
naturales
• Producciones
ecológicas

• Gestión de aguas • Turismo
• Gestión de
medioambiental
residuos
• Asesoría y
• Energías
consultoría
renovables
• Educación
y formación
ambiental

Las soluciones a medida, la necesaria confianza que
debe generarse entre los actores, entre otras particularidades, hablan de un sector donde es relevante el
vínculo oferta-demanda, y en eso el cooperativismo
debería comportarse en buena forma. Pero requiere
también un nivel de innovación, adaptabilidad e
intercooperación, no siempre presente en el sector
cooperativo.
Para lograr un desarrollo cooperativo que pueda
asegurar los beneficios de las oportunidades de un
mercado de bienes y servicios ambientales en expansión, y satisfacer una demanda creciente en el sector
de protección ambiental, se debe dar un salto sobre
todo cuantitativo, pero también cualitativo. Deben
necesariamente generarse nuevas cooperativas intensivas en tecnologías que puedan aprovechar dichas
oportunidades, así como vehiculizar que las ‘cooperativas ambientales’ existentes puedan priorizar posibles
nichos a partir de demandas ambientales concretas
para lograr aumentar su agregado de valor y calidad
de empleo. Para ello, no obstante, deben ellas mismas
mejorar sus capacidades empresariales, estar abiertas
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y atentas a atender demandas más exigentes y a desarrollar nuevos productos o servicios, pasando así a
tener una actitud proactiva en general.
En este sentido, hay buenos ejemplos en el mundo
del aporte cooperativo en este sector. En Uruguay,
no obstante, la presencia es escasa, marginal en los
subsectores intensivos en tecnología y prácticamente
nula en materia de bienes ambientales.
Para ello es clave conformar cooperativas de consultoría y servicios técnicos, que puedan ofrecer alternativas de negocios y soluciones técnicas para ello al
resto del ‘cooperativismo ambiental’. Allí debe trabajarse sobre la oferta, es decir, sobre las personas con
esas capacidades en el país, para que se visualice la
opción cooperativa como una posibilidad real.
También es clave la posibilidad de que ciertas cooperativas de gran tamaño puedan funcionar como demanda
tractora, tal como ocurre en el conjunto del sector en el
país, donde la industria -y en particular la agroindustria- es un demandante importante para distintas actividades ambientales. Hay que trabajar en ello, vinculando cooperativas, con rondas de negocios, etc.
Fuente: extraído de informe ‘Sector Ambiental’,
realizado por Torrelli para INCUBACOOP (2017).

Así, en este ejercicio de mapeo se procuró ver las oportunidades sectoriales teniendo en cuenta el punto de
partida del cooperativismo en cada sector, pero sobre
todo viendo las posibilidades, de forma informada
ciertamente, pero en el marco de un contexto más
amplio que solo a partir de la presencia actual. Así,
por ejemplo, se habilita la posibilidad de pensar en
tener presencia allí donde hoy no la hay o en desarrollar posibles proyectos ambiciosos e innovadores.15
Ello, claro, más allá de esfuerzos por parte de federaciones y entidades pertenecientes a las distintas
clases del cooperativismo que no fueron abordadas en
el mapeo y que es imposible desarrollar aquí. Pero se
sabe que ello existe en las de consumo, las de Ahorro
y crédito, así como en las de vivienda. Donde seguramente se encuentren elementos para pensar los
impactos y desafíos, oportunidades y posibilidades
que las tendencias vistas a lo largo de este trabajo
implican para su desarrollo.

Pensar los desafíos
¿Qué cambió desde 2008 en el desempeño cooperativo? Lamentablemente no contamos con mucha información, pero seguramente sí con percepciones y ganas
de debatir y proponer; es necesario!
Así, por ejemplo, no es posible saber si continua
siendo tan marginal la participación cooperativa en la
economía, existiendo factores positivos (aumento de
cooperativas) pero varios en contra (menor tamaño de
las creadas que en el pasado, cierre de cooperativas o
caída de su nivel de actividad).
Ahora bien, ¿qué cambió aparte del aumento de
cooperativas: dónde nacen nuevas y con qué capacidades? En qué parte de la cadena, dentro de la parte
de la cadena que se desarrolla en el país?
15_ Solo a modo de ejemplo: un caso particular aquí pueden ser
las energías renovables, sector productivo sustentable y transversal. En Uruguay, dadas las particularidades del negocio, con UTE
como agente monopólico de la distribución, y precios negociados
para los productores y compradores de energía, el desarrollo de
una estrategia cooperativa para el sector requiere un análisis
pormenorizado. Sin embargo, considerando las cooperativas como
de “interés general” (Ley 18.407) el desarrollo de una estrategia
acordada junto al Estado que viabilice alternativas particularmente intercooperativas de producción y consumo de energía, parece
razonablemente viable. En el caso particular uruguayo, los actos
intercooperativos entre cooperativas productoras y consumidoras
estaría mediado por el Estado a través de UTE, pero podría ser
compensado mediante una Central de Compensaciones Cooperativa, que podría ser una entidad de segundo grado mutlisectorial.
En América existen varias experiencias en el sector vinculadas al
cooperativismo.
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¿Cómo ha sido el desempeño en cuestiones tales como:
aporte a las exportaciones, en la composición de los
servicios, en formas de incorporación de tecnología,
niveles de innovación? ¿Y en incursiones en sectores
dinámico-estratégicos? En definitiva, ¿se avanza hacia
donde lo hace la economía del país? ¿Ello es deseable?
¿Por qué? ¿Qué han hecho las instituciones del sector
y las políticas públicas para acompasar su fomento con
las líneas generales que se proponen para el conjunto
de la economía nacional?
¿Y en el plano de la incorporación de la mujer en
cantidad y calidad (combatiendo el problema de la
segregación al respecto)? Si bien el desafío primero
del cooperativismo es expandirse en el conjunto de la
población dada su marginalidad actual, ¿qué puede
aportar el mismo a la necesidad de una mayor y mejor
presencia de la mujer en el mercado de trabajo? De
forma similar, más allá de que el envejecimiento
relativo en las cooperativas de trabajo es destacable
en cuanto generadoras de empleo en situaciones
complejas (por edad y calificaciones) y que ello puede
contribuir en la necesaria postergación de la edad de
retiro en el país, ¿que ha pasado en materia de incorporación de la población joven al cooperativismo? Un
desafío clave (y claramente también una gran oportunidad) para el mismo es llegar ampliamente a dicho
grupo etario y que el mismo tenga un rol relevante
dentro del andamiaje de las entidades cooperativas.
¿Se ha profundizado o revertido la tendencia del sector
a ser menos policlasista? ¿Cambió la visión desde la
sociedad a partir de algunos hechos negativos que se
han dado en los últimos tiempos?
En otro orden, ¿cuánto se ha explorado en las nuevas
formas de producción y de modelos de negocio?
“Hace ya tiempo que en el entorno empresarial de la
Economía Social se enfatiza la necesidad de adaptar las
organizaciones a los rápidos avances tecnológicos que
abren nuevas oportunidades y nuevas amenazas para
las empresas cooperativas y sociales. Sin embargo, se
ha dedicado menor atención a considerar cómo las TIC
han cambiado, de forma dramática y profunda, los
propios modelos de negocio, la manera en la que las
empresas crean valor y lo hacen llegar a los potenciales clientes,16 y como este hecho genera no pocas
dificultades a los emprendimientos colectivos y cooperativas para adecuarse y ser competitivos”.17 Sin lugar
a dudas, ello es un desafío de primer orden.
16_ “Densidad digital” como concepto aglutinador de: mayor
conectividad y de forma permanente, mayor interacción entre
personas y entre cosas, y mayor información y sobre todo mayor
capacidad para su procesamiento.
17_ Ver: http://blog.emprendimientocolectivo.org/modelos-de-negocio-y-tecnologia-innovacion-y-evolucion/
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Finalmente, algunas cuestiones por
clases cooperativas qué surgen para
pensar:
•

¿Cómo pensar el envejecimiento desde el cooperativismo de vivienda: el sistema de ayuda mutua,
el diseño de las casas y la organización-rotación
en su uso, etc.?

•

¿Cómo enfrentar las presiones competitivas que
implican las revoluciones tecnológicas en curso
para las cooperativas del sector primario, así como
las tendencias crecientes a la automatización y
los desafíos de la producción sustentable, sean
cooperativas ‘tradicionales’ o ‘emergentes’ como
las vinculadas a la agroecología.

•

¿Cómo afectan a las diversas cooperativas de
trabajo las nuevas formas de producir y de modelos
de negocio? El trabajo desde el hogar, la atomatización, los cambios provenientes del exponencial
avance y aplicación de las TICs, entre otros. ¿Qué se
ha hecho y qué se puede hacer al respecto, en la
búsqueda de aumentar bajos niveles de eficiencia,
productividad, innovación?

•

¿Cómo enfrentar los desafíos y oportunidades que
surgen en el sector financiero: TICs, banca online,
monedas digitales, etc.? ¿O bien las nuevas formas
de comprar y consumir que permiten las TICs en
un marco de envejecimiento demográfico, para el
cooperativismo de consumo?
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IV. De la expansión de
la cooperación bajo
formato cooperativo:
10 puntos de una
posible agenda

Claramente el cooperativismo tiene que poder aportar
en ello, aprovechando las oportunidades en paralelo
que ello conlleve para su desarrollo. Y si no miremos
si el cooperativismo no podría contribuir a los desafíos
de la cultura del trabajo para el siglo XXI que se plantea
deben impulsarse:
•

•
•
•
•
•

Mantener y adaptar la matriz histórica de la cultura
del trabajo: dignidad, solidaridad; pero dejar atrás
la estabilidad de una vida, y abrirse a nuevas
regulaciones
Mejora del nivel educativo y profesionalización
Capacidad de adaptación y flexibilidad
Acercarse a los deseos de la personas
Mejorar condiciones de vida
Complicarle la vida al empresario rentista y especulador y apoyar al innovador con responsabilidad
social

Los muchos riesgos del futuro pueden
ser mayores para el cooperativismo
dadas sus limitantes de partida, pero
no es menos cierto que se abren
oportunidades desafiantes que por las Ahora bien, si desde un punto de vista teórico (según
particularidades cooperativas pueden principios y valores) eso debería suceder, también
es cierto que hay que trabajar mucho en todos estos
ser materia de reposicionamiento
ámbitos en el cooperativismo actual, dentro de él y
para el afuera. Cambiándonos y procurando ayudar a
y expansión. Pero debe procurarse
cambiar al conjunto social.
que eso pase: soñarlo, pensarlo,
proponerlo, acompañarlo; de lo
contrario nada garantiza que ello
2. Un cooperativismo dispuesto a
pase.
estudiarse, pensarse y proyectarse
1. Cambio cultural
¿Cuál creés que sería la barrera más alta para empezar
una cooperativa de plataforma?
Esto no se trata de tecnología, se trata de cambiar la
mente de las personas, de la organización social del
trabajo.
La tecnología viene después; hay muchas plataformas de
código abierto y podés hacer muchas cosas con ellas ya.
Lo más importante es encontrar a las personas que tengan
la mente como para querer formar una cooperativa.
El mayor obstáculo es la organización social, que la
gente esté preparada para hacer esto.
Entrevista a Trebor Scholz, 2016
La OPP incorporó la dimensión de la cultura para
pensar el desarrollo futuro del país. Se plantea que
Enrique Iglesias resumió bien la cuestión en la materia
al plantear que “el desafío ético es desarrollar nuevos
valores que promuevan la eficacia económica y la solidaridad social”.18
18_ Prólogo del libro: Capital social y cultura: claves estratégicas
para el desarrollo, Kliksberg y Tomassini, BID, Buenos Aires, 2000.

Más información estadística (muy en particular de
un Censo 2019), fomento de la investigación sobre la
realidad, desempeño y posibilidades del cooperativismo,19 y proceso prospectivo propio.

3. Expansión cooperativa estratégica
Mayor presencia en la economía nacional, pero
también con mayor peso en sectores claves y mayor
perfil exportador.

4. Posicionar al cooperativismo en el
tejido innovador nacional como un
actor relevante y propositivo
Desarrollando instrumentos de ‘inteligencia cooperativa’ que faciliten el proceso.

19_ El desafío nacional de vincular institutos y personal de
investigación con los requerimientos de la producción en sectores innovadores, resulta aún más relevante en el cooperativismo,
siendo una labor que debe ser siempre priorizada por el movimiento cooperativo.
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5. Enfrentar los desafíos a nivel
micro, meso y macro de cara a la
internalización planificada de las
nuevas formas de producción y de
modelos de negocio
En todas las nuevas formas de producción y de modelos
de negocio hay desafíos y oportunidades para el sector.
Ámbitos donde teóricamente el cooperativismo podría
comportarse de buena manera: privacidad, vínculo
cliente/usuario y productor, comunicación, etc. Pero
así como ello es cierto, también lo es que no existen
muchas experiencias cooperativas (si bien las hay, y
su estudio y difusión es parte de empezar a pensar el
tema y las opciones) y que la evolución reciente del
sector cooperativo no da cuenta de una internalización
profunda de tales cambios y tendencias, más allá de
esfuerzos en todas las clases cooperativas para repensarse y desarrollar nuevos instrumentos y formas de
funcionamiento interno y de fomento externo. Es largo
y complejo el camino necesario a transitar. Como fue
visto, no es para todos, la presión aumenta, y se debe
estar preparado.
Estos nuevos procesos desafían a las cooperativas individualmente en primera instancia (nivel micro), luego
al desarrollo de emprendimientos en estos nuevos
sectores y nuevas formas de uso de la tecnología, que
pueden fomentar la intercooperación vía plataformas
transversales por ejemplo (nivel meso), pero también a
las instituciones del cooperativismo, en cuanto deben
promover que se piensen, ayudar a que se den y apoyar
la implementación de estos cambios; siendo proactivas
en la materia a la hora de demandar y co-construir
políticas públicas al respecto (nivel macro).

6. Impulsar formas creativas de
fomento desde la demanda y desde la
oferta
Un trabajo a tres niveles: i. ser receptivos y apoyar
nuevas ideas con distintos instrumentos, ii. pero
también tener un sistema de ‘inteligencia cooperativa’ proactivo para aportar a aquellos que buscan una
idea, y iii. trabajar en que haya más gente buscando
llevarlas a cabo de forma cooperativa, llegando a todos
los niveles etarios, sexos y calificaciones. Éstas líneas
deben ser impulsadas desde las instituciones del
propio sector, presionando sobre las políticas públicas
en busca de alinearlas a un proyecto superador del
cooperativismo en el país.
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7. Mayor y mejor incorporación de
mujeres y jóvenes en general al
cooperativismo
Las posibilidades del sector recaen en que se amplíe,
llegando a los distintos mundos del trabajo y tipos
de trabajos/trabajadores, así como involucrando al
conjunto más amplio posible de la ciudadanía en
tanto consumidores o usuarios de bienes y servicios;
pero estas búsquedas en particular son clave para el
propio sector así como para su aporte al conjunto de
la sociedad.
Finalmente, repensar y potencial los tres principios
finales del cooperativismo, quizás los más desafiantes
y qué a partir de todo lo visto previamente, cobran hoy
más relevancia que nunca.

8. Más y mejor formación y
capacitación
Si ella será muy difícil, sino imposible.

9. Más y mejor intercooperación
Pero sobre todo creativa e innovadora, transversal e
internacional -en particular regional-.

10. Más y mejor comunicación y
compromiso con el medio
En particular con el ambiental.
En último término, se trató aquí de contribuir al
‘pienso’ sobre el desarrollo del cooperativismo con
mayor valor agregado, calidad de trabajo e innovación, en un sector donde el centro son las personas
y sus necesidades, pero también y no menos importante sus capacidades y creatividad!

IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo”
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Eje 2 - Juan Pablo Martí

Implicancias y
oportunidades para
las cooperativas
uruguayas de
los objetivos de
desarrollo humano
sostenible

1_ Este trabajo toma como base el documento presentado a la IV Cumbre cooperativa de las
Américas titulado “La consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y el “milagro” cooperativo”. Asimismo, algunas de las ideas que se presentan están inspiradas en el intercambio
mantenido con Judith Sutz y Rodrigo Arocena en ocasión del Seminario del Programa de Historia
Económica y Social (Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de la República) en el que presentaron el trabajo “Searching new alternatives for development: National Systems of Innovation
and Transformative Change as seen from underdevelopment”, a quienes agradezco su disponibilidad y generosidad para compartir materiales.
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II. Los objetivos del
I. Introducción: El
desarrollo sostenible
compromiso de las
septiembre de 2015 la Asamblea de las Naciones
cooperativas con los EnUnidas
reunida en Nueva York aprobó el Documento
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
objetivos del milenio el Desarrollo Sostenible” y acordó trabajar para lograr
En la pasada Cumbre Cooperativas de las América,
realizada en noviembre de 2016 en la ciudad de
Montevideo, las cooperativas manifestaron su intención de transformar el rumbo de la sociedad a partir
de la asociatividad para el desarrollo sostenible. En la
declaración final se señalan algunos elementos que
permiten caracterizar la situación que vive nuestro
continente y el mundo. Se constatan avances en
términos de conquista de derechos, reducción de la
pobreza y redistribución de la riqueza. No obstante se
señalan también algunos elementos como el enlentecimiento económico global, el retorno de expresiones
neoliberales en varios países de la región, y la creciente
incertidumbre económica y política global, que plantean un nuevo escenario en donde se ponen en juego
los progresos alcanzados por nuestros pueblos. Es un
panorama ambiguo en el que se combinan avances
en términos del cumplimiento de los Objetivos del
Milenio (ODM), como por ejemplo que la pobreza a
nivel mundial logró bajarse a la mitad entre 2000 y
2015, pero también señales preocupantes respecto
de los procesos de concentración económica que han
llegado a extremos nunca antes vistos (Cooperativas de
las Américas, 2016: 89-90).
Este panorama amerita que revisemos lo que podríamos
llamar el aporte de las cooperativas en términos de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello recorreremos el siguiente itinerario.
En primer lugar, presentaremos sucintamente los
objetivos de Desarrollo Sostenible de las NN.UU. A
continuación, analizaremos las implicancias de este
enfoque en términos de la concepción de desarrollo
subyacente. Finalmente, y considerando esta implicancias, analizaremos las oportunidades que se abren
para las cooperativas.

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alcance
mundial en sus tres dimensiones: económica, social
y ambiental.
Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre
en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las
desigualdades dentro de los países y entre ellos, a
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a
proteger los derechos humanos y promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
y las niñas, y a garantizar una protección duradera del
planeta y sus recursos naturales (ONU, 2015: 3).
Esta declaración de Naciones Unidas partía de un
diagnóstico sombrío sobre la situación de nuestro
mundo actual. Planteaba que los desafíos son
inmensos puesto que miles de millones de personas
vivían en la pobreza y privados de una vida digna. Las
desigualdades, tanto dentro de los países como entre
ellos, iban en aumento y eran enormes las disparidades de oportunidades, riqueza y poder, así como la
desigualdad entre géneros. A esto se sumaba la preocupación por el desempleo especialmente entre los
jóvenes. También los riesgos mundiales para la salud,
el aumento de los desastres naturales, los conflictos,
los extremismos y el terrorismo. También problemas
relacionados con el mal uso de los recursos naturales y
sus consecuencias, haciendo notar particularmente el
cambio climático y sus efectos para la vida. En síntesis
planteaba que “peligra la supervivencia de muchas
sociedades y de los sistemas de sostén biológico del
planeta” (ONU, 2015: 5-6).
Pero así como hacía notar los problemas del mundo
actual también señalaba que vivimos en una época
que ofrece inmensas oportunidades y que es necesario aprovecharlas. Es por ello que se proponían
los nuevos Objetivos y metas que debían entrar en
vigor el 1 de enero de 2016 y guiar las decisiones de
los próximos 15 años. Estos 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus 169 metas son propuestos como de
carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y
de aplicación universal.
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Objetivos de desarrollo sostenible
Objetivo 1.
Objetivo 2.
Objetivo 3.
Objetivo 4.

Objetivo 5.
Objetivo 6.
Objetivo 7.
Objetivo 8.

Objetivo 9.
Objetivo 10.
Objetivo 11.
Objetivo 12.
Objetivo 13.
Objetivo 14.
Objetivo 15.

Objetivo 16.

Objetivo 17.

52

Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo
Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos
Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
para todos
Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
Reducir la desigualdad en y entre los
países
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles
Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos*
Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

En el mismo documento se reconocía que se trataba de
objetivos y metas ambiciosas y que para lograrlas era
necesario constituir “una Alianza Mundial revitalizada
y mejorada cuyos medios de implementación sean
igualmente ambiciosos”, con el objetivo de facilitar la
participación mundial para “respaldar el cumplimiento
de todos los Objetivos y metas, aglutinando a los
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el sistema
de las Naciones Unidas y otras instancias, y movilizando
todos los recursos disponibles” (ONU, 2016: 32).
En lo que respecta a las cooperativas, estas eran
mencionadas dos veces en el documento. La primera
cuando se reconocía a los diversos integrantes del
sector privado y se las presenta junto a las microempresas y las multinacionales (ONU, 2016: 12). La segunda
referencia, también asociadas a los mismos actores,
como parte de “la actividad empresarial, la inversión
y la innovación privadas son los grandes motores de
la productividad, el crecimiento económico inclusivo y
la creación de empleo” (ONU, 2016: 34).

III. Implicancia de los
ODS
Más que repasar cada uno de los ODS, nos gustaría
analizar cuáles son las implicancias que estos objetivos
tienen en términos de la concepción de Desarrollo que
subyace a los ODS. La pregunta que nos formulamos
es qué implicancias tienen los ODS para repensar un
modelo de Desarrollo.

1. Los ODS como marco normativo para
pensar y actuar
Los ODS se proponen un conjunto de metas ambiciosas
que, para algunos, pueden aparecer como imposibles.
Sin embargo, Hinkelammert (1999: 124) señala que
solamente se puede hacer posible aquello que ha sido
concebido previamente y desde allí trabajar para su
realización. Lo que no ha sido pensado y concebido, sin
dudas que no se puede hacer posible. En este sentido,
los ODS nos proponen un amplio consenso normativo
para la realización de los cambios profundos que se
necesitan. Los ODS hacen una importante contribución tanto a dicho consenso como a la elaboración e
implementación de propuestas concretas de cambio.
Para pensar y actuar es necesario generar los consensos
en torno a valores compartidos (Arocena y Sutz, 2018).
Aunque también es necesario señalar que los cambios
profundos que se proponen también deben partir de
la construcción de nuevos valores.
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Podríamos decir que la obtención de los ODS nos interpela en términos de la creación de un nuevo sistema
de valores y por tanto la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo.

2. Crecimiento y Desarrollo no son lo
mismo
Durante mucho tiempo y por parte de diversos actores
se concibió el desarrollo como un crecimiento sostenido del PIB. Según el sociólogo francés Edgar Morin el
crecimiento económico pasó a ser el “motor necesario
y suficiente de todos los desarrollos sociales, psíquicos
y morales” y cuando el desarrollo se reduce a concepto
económico: “la idea de desarrollo se encuentra gravemente subdesarrollada. La noción de subdesarrollo
es un producto pobre y abstracto de la idea pobre y
abstracta de desarrollo” (Morin y Kern, 1993). Posteriormente, enfoques más críticos avanzaron en la idea de
que crecimiento no necesariamente significa desarrollo, pero que era necesario el crecimiento para que
existiera desarrollo.
Actualmente, se ha demostrado que el crecimiento
no necesariamente produce desarrollo y que muchas
veces, formas extremadamente simples de medir el
crecimiento, como el aumento del PIB, pueden tener
consecuencias perjudiciales en términos del Desarrollo
(J. E. Stiglitz et al., 2010). El PIB no necesariamente es
una expresión de riqueza que se traduzca en mayor
bienestar. Muchas veces distorsiona la realidad al
confundir costos con beneficios y actividades productivas con destructivas. Se trata más de una forma de
medir el dinero que de un instrumento para orientar la
reproducción ampliada de la vida con calidad (Lisboa,
2007). La preocupación por el aumento del PIB conduce
muchas veces a descuidar los problemas ambientales y
a fomentar actividades extractivas que atentan contra
el desarrollo en el largo plazo.
Sin embargo, no podemos descuidar el crecimiento
en la medida que signifique mejores condiciones
de vida para las personas. Es por eso que los ODS se
cuidan de plantear un tipo de crecimiento en particular. En el Objetivo 8 plantea que se busca promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ONU, 2015). Asimismo enfatiza que el crecimiento
sostenido, inclusivo y sostenible debe estar asociado
al empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos. A esto se suma la preocupación porque el crecimiento económico sea acompañado por el cuidado del
medio ambiente: desvincular el crecimiento económico
de la degradación del medio ambiente (ONU, 2015).

3. La multidimensionalidad del
Desarrollo
Esto nos lleva a señalar la tercera implicancia de los ODS.
Las tareas planteadas por los ODS nos muestran que los
desafíos sociales y ambientales están interconectados
y que deben enfrentarse juntos, mediante políticas y
acciones colectivas. Es así que el propio documento de
Nacionales Unidas explica que los “Objetivos y las metas
son de carácter integrado e indivisible y conjugan las
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental” (ONU, 2015). La incorporación de la
perspectiva multidimensional del desarrollo requiere
considerar múltiples aspectos, no solo el componente
económico, como factores claves para lograr una mejor
calidad de vida. Es más, para la perspectiva multidimensional del Desarrollo, la interacción entre cada una
de las partes es horizontal y simultánea, por lo que no
es viable jerarquizar, ni priorizar, proveer o garantizar
unos a otros, pues de tal modo no se alcanzaría plenamente el fin propuesto (Soley Gutiérrez, 2007). Al decir
de Morin, se hace necesaria la ecologización del pensamiento, es decir, abandonar el paradigma que nos
obliga a una visión separada de las cosas y complejizar
el pensamiento integrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales (Morin et al., 1991).

4. Objetivos tanto para el Norte como
para el Sur
Los ODS dejan claramente establecido que los Objetivos y Metas trazados “son universales y afectan al
mundo entero, tanto a los países desarrollados como a
los países en desarrollo” aún cuando se deba tener en
cuenta “las diferentes realidades, capacidades y niveles
de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y
prioridades nacionales” (ONU, 2015). Es así que el Desarrollo deja de ser un problema exclusivo de los países
del Sur y se transforma en un tema universal.
Sin embargo, las situaciones son diferentes y las estrategias de desarrollo no pueden ser las mismas. Ya no
se trata de que los países en desarrollo “alcancen” a
los países supuestamente desarrollados. Es más, hoy
se plantea la imposibilidad física de repetir el camino
seguido por los países industrializados, tanto por razones
de límites del sistema conformado por la biósfera como
porque el camino seguido no conduce necesariamente a
una mayor felicidad humana y no necesariamente satisface mejor sus necesidades humanas quien tiene más.1
1_ Respecto de las limitaciones medio ambientales para seguir el
mismo camino de desarrollo es elocuente lo planteado por Salomon (2001: 326): “On the assumption that India and China become
industrialised in the same way and to the same extent as Europe
and the United States, it is difficult to see how humankind will be
able to handle industrial pollution and its climatic repercussions”.

53

Implicancias y oportunidades para las cooperativas uruguayas de los objetivos de desarrollo humano sostenible

Las estrategias de Desarrollo concebidas desde el Sur
necesariamente deben ser distintas al camino seguido
por los países desarrollados. No solo por los límites del
planeta sino también por las condiciones y la disponibilidad de recursos en los países del Sur. El Desarrollo
en el Sur deberá pensarse como frugal en la medida
que debe ser hecho con recursos escasos. Hirschman
apunta en el mismo sentido cuando sostiene que: “el
desarrollo no depende tanto de saber encontrar las
combinaciones óptimas de recursos y factores dados,
como de conseguir, para propósitos de desarrollo,
aquellos recursos y capacidades que se encuentran
ocultos, diseminados o mal utilizados” (Hirschman,
1961: 17).

5. La desigualdad como problema,
promedios y agregados
Los Objetivos y las Metas no solo contemplan la
desigualdad entre país y las consecuentes diferencias en las estrategias de desarrollo sino que también
avanzan sobre la desigualdad al interior de los países.
El Objetivo 10 de la Declaración de los ODS propone
reducir la desigualdad no solo entre los países sino
también en los países. Para ello es enfática en sostener
que el “crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible es esencial para lograr la prosperidad, lo
que solo será posible si se comparte la riqueza y se
combate la desigualdad de los ingresos” (ONU, 2015).
Hemos visto como la tendencia mundial en las
últimas décadas es al aumento de la desigualdad en
la mayoría de los países. Pero esto no es un fenómeno coyuntural sino que tiene raíces profundas. El
enorme aumento de la riqueza experimentado a lo
largo del siglo XX no se ha reflejado en disminución de
la desigualdad. Podríamos formularlo de la siguiente
manera: el aumento del PIB como agregado o el sostenido crecimiento del PIB per capita en tanto medida
del promedio no reflejan menor desigualdad sino
mayor desviación. Al respecto Piketty (2014) muestra
que a pesar de que el capitalismo ha sido extremadamente eficiente en la producción de riquezas que,
en algunos casos, han permitido mejorar el nivel de
vida de la población, no obstante continua generando
desigualdades indignantes, riqueza extrema y desvergonzada, hambre y exclusión.2 La misma desigualdad
fomenta la pobreza y esta a su vez fomenta la

2_ El trabajo de Piketty (2014) muestra que la reducción de la
desigualdad durante la Golden Age o Época dorada el capitalismo
constituyó un paréntesis y posteriormente, y hasta el día de hoy
se la desigualdad no hizo más que aumentar, este proceso está
claramente documentado y analizado en el libro.
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demanda de crecimiento económico. El aumento de
la desigualdad significa que los grupos y países menos
poderosos tienen menos alternativas a las actividades
contaminantes y poca fuerza para controlarlos, por lo
que la resistencia al daño ambiental y climático es
débil (Arocena y Sutz, 2018).

6. La cuestión del poder y la
importancia de la política y no solo
de las políticas
Finalmente, la consideración del poder es central
cuando el desarrollo implica una transformación social
radical. El cambiar los sistemas de valores, concebir
al Desarrollo como algo de carácter multidimensional
distinto al crecimiento, reconocer la escala planetaria del Desarrollo e incorporar la desigualdad como
problema implica políticas transformadoras. Pero el
problema es más sobre política que sobre políticas
y para ello serán necesarios nuevos actores y nuevas
alianzas. La cuestión del poder vuelve al primer plano
en la medida que la concepción del Desarrollo deja
de ser una definición exógena y se convierte en un
producto de decisiones colectivas. Esta concepción de
Desarrollo implica revisar la capacidad de agencia de
los individuos y debe complementarse con la concepción de Sen de Desarrollo como expansión de las libertades y capacidades de las personas, tanto individuales
como colectivas (Sen, 2000).
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IV. Los ODS como
oportunidades para
las cooperativas
Una vez analizadas las implicancias que plantean los
ODS es sencillo advertir que las tendencias del mundo
actual van en sentido contrario. Las tendencias prevalecientes apuntan a la expansión de la producción y
de la desigualdad, tanto basada en el conocimiento
como en el daño ambiental. Las preguntas que caben
formularse ahora son respecto al quién y cómo pueden
revertirse estas tendencias de manera de avanzar en la
consecución de los ODS.
Frente a esta situación planteada, las cooperativas
aparecen como agentes económicos que pueden
aportar a la consecución de los ODS y la disminución de la desigualdad. Las propias Naciones Unidas
así lo reconocen. El anterior Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en un mensaje
en ocasión al Día Internacional de las Cooperativas,
señaló que que las cooperativas son “un modelo
empresarial construido sobre la base de la inclusión
y la sostenibilidad que ofrece un camino hacia la
justicia económica, social y política” y subrayó que
investigaciones han demostrado que “las cooperativas contribuyen a reducir las diferencias salariales
entre hombres y mujeres y a promover una mayor
igualdad en el trabajo y oportunidades de capacitación” (ONU, 2016).3

hoy forman parte del marco normativo del cooperativismo. La unidad entre la teoría y la práctica es una
de las fortalezas del cooperativismo que está permanentemente siendo revisada. El marco normativo es
constantemente juzgado y valorado a la luz de la práctica así como las experiencias prácticas son juzgadas y
valoradas en función de este marco normativo.

2. Frente al crecimiento, el Desarrollo
como capacidad de dar respuesta a
las necesidades humanas
La ideología del crecimiento es extremadamente
atractiva ya que ofrece una solución a la pobreza sin
requerir transformaciones profundas en las actuales
formas de distribución de los bienes y servicios. El
cambio paradigmático propuesto por las cooperativas
supone cambiar el objetivo de la creación de riqueza
por la satisfacción de las necesidades. Las cooperativas
ofrecen una respuesta a las necesidades sociales (necesidad), a las aspiraciones de mantenimiento o desarrollo de sentido de pertenencia colectiva (identidad),
conjugándose con la intención de un mundo democrático y equitativo (proyecto de sociedad) (Favreau, 2008:
2). Las cooperativas dinamizan la producción y generan
grandes cantidades de puestos de trabajo en las localidades en que se hayan insertas Permiten el acceso al
crédito de vastos sectores de la población que de otra
manera no serían sujetos de crédito. Son respuesta a
las necesidades de vivienda de sectores excluidos que
de otra forma sino no alcanzarían un techo. Proveen
servicios de salud de calidad y a precios más bajos que
otras organizaciones. Esto nos permite visualizar fácilmente el papel jugado por las cooperativas para dar
satisfacción a las necesidades humanas.

1. Un marco normativo y una práctica
que se retroalimentan

3. La multidimensionalidad
cooperativa

La cooperación moderna no se origina a partir de un
proyecto normativo sino que tiene orígenes prácticos:
es la respuesta de sectores excluidos y marginados
para hacer frente a las dificultades para satisfacer sus
necesidades. Sin embargo se nutre con importantes
elaboraciones intelectuales previas como las de Robert
Owen, Charles Fourier, Philippe Buchez, Alexander
Campbell o William King.4 El éxito de la iniciativa de los
tejedores de Rochdale derivó en un conjunto de principios que, con pequeñas alteraciones, hasta el día de

Como consecuencia de lo anterior, los modelos de
desarrollo de las cooperativas deben ser examinados
en función de estas tres dimensiones: los imperativos
económicos a los que buscan dar respuesta (la necesidad), los imperativos socioculturales (la identidad) y
los imperativos sociopolíticos (el proyecto de sociedad).
Si bien son organizaciones de claro contenido económico porque surgieron para enfrentar problemas y
necesidades económicas, una de las características
distintivas de la cooperación es ser un fenómenos
simultáneamente ECONÓMICO (desde el momento
que realiza actividades de producción, circulación
y consumo), SOCIAL (como respuesta a un problema
social), POLÍTICO (en cuanto voluntad colectiva que se
propone transformar la sociedad) y CULTURAL (como
movimiento que difunde ideas, valores y normas;

3_ Un muy buen análisis que relaciona directamente los objetivos
de desarrollo sostenible y las cooperativas es el trabajo realizado
por la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional del trabajo (ACI y OIT, 2014).
4_ Ver al respecto la clásica obra de Holyoake (1893).
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un particular modo de pensar, de sentir, de relacionarse y de comportarse). La originalidad no está en
la complejidad multidimensional del fenómeno sino
en la unidad y la articulación: se presenta como un
proceso integrador de distintas dimensiones de la vida
humana. Introduciendo un nuevo tipo de relaciones
entre sociedad, economía, política y cultura (diferente
a la capitalista) (Razeto, 1990).

4. La cooperación como movilización
de capacidades
Sin pretender que las cooperativas sean los únicos
agentes del desarrollo, podemos afirmar que realizan
un aporte sustancial e indispensable al desarrollo.
Asegurar la subsistencia, el acceso a los servicios y al
empleo es por demás importante desde esta perspectiva de desarrollo; puesto que implica un elevado
nivel de organización en la gestión y moviliza recursos
muchas veces desaprovechados por la sociedad en el
sentido apuntado por Hirschman. La base social del
cooperativismo no debemos buscarla en los sectores de
mayores recursos sino en aquellos sectores sociales que
fueron desplazados hacia la periferia por el predominio
del capital. Nace de colectivos que buscan en la asociación y cooperación entre sí un modo concreto de incrementar su fuerza y participación en la economía. La
movilización de los sectores excluidos del capitalismo
no es exclusividad de los países subdesarrollados.
Mientras en 1966 la OIT aprobaba la Recomendación 127
que resaltaba el papel de las cooperativas en el desarrollo económico y social en los países en desarrollo.
Esa misma OIT en la Recomendación 193 de 2002 va a
reconocer, a diferencia de la R. 127, la importancia de la
promoción de las cooperativas como vehículo de desarrollo económico y social en todos los países.

5. La cooperación y la disminución de
la desigualdad
Mientras gran parte de las empresas actúan en una
dirección contraria a los ODS, las cooperativas, por el
contrario, contribuyen decididamente a acercar a la
sociedad a los ODS. En este mismo sentido OXFAM destaca
que las cooperativas ofrecen “un modelo empresarial
alternativo que no se caracteriza por las jerarquías
verticales ni el ánimo de lucro, lo cual permite una
distribución más equitativa de los beneficios que a
su vez contribuye a reducir tanto las desigualdades
económicas y de género como la pobreza (OXFAM,
2016). El mismo documento de la ONU en la cual se
presentan los ODS señala que “para implementar esta
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial... (ONU, 2015: 3).
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6. La democratización del poder en
las organizaciones y en la sociedad
Las cooperativas son organizaciones participativas,
democráticas, autogestionarias y autónomas. Las
decisiones sobre lo que se hace las toman los propios
asociados y este derecho deriva de la participación que cada uno realiza. En este mismo sentido,
el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz señala
como ventajas de las empresas cooperativas la democracia y la participación que repercute directamente en
la circulación de información y la toma de decisiones,
así como en la calidad de vida y la satisfacción en el
trabajo en las cooperativas (J. Stiglitz, 2008). Estas
organizaciones pretenden ser distintas y alternativas
respecto de las formas organizativas predominantes.
Además tienen la intención de adoptar desde ya, en
lo pequeño y cotidiano, los valores y relaciones que
aspira difundir o implantar a nivel de la sociedad
global. La cooperación no es solo un modo distinto de
hacer economía sino que se postula como un proyecto
de reforma y transformación social y cultural. Aunque
no tiene pretensiones de ser totalizador.
Al respecto, el mismo Stiglitz sostenía en la Conferencia dictada en Sevilla: “...mis investigaciones
demostraron que cabía encontrar un equilibrio entre
mercados, gobiernos y otras instituciones, incluyendo
organizaciones no lucrativas y cooperativas y que los
países con éxito eran aquellos que habían alcanzado
este equilibrio”.
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I. Introducción
“La economía social refiere a las actividades económicas de una sociedad de personas que buscan la
democracia asociada a la utilidad social. A esta definición se le puede agregar el concepto de solidaridad
y, concretamente, la hibridación de recursos mercantiles, no mercantiles y no monetarios.” (Defourny,
Diccionario de la otra economía, pág. 163)
“La economía solidaria es un concepto utilizado en
varios continentes, con diversas acepciones alrededor
de la idea de solidaridad, en contraste con el individualismo utilitarista que caracteriza el comportamiento económico predominante en las sociedades
de mercado.” (Laville y Gaiger, Diccionario de la otra
economía, pág. 169)
Ahora bien, definiciones como las precedentes -entre
otras- han ayudado para que, cada día más, se utilice
en diversos ámbitos la expresión Economía Social
y Solidaria1 (en adelante ESS) para denominar a un
conjunto relativamente amplio de emprendimientos
que hacen de la persona su centralidad y ponen el
acento en formas más humanas, participativas y solidarias para llevar adelante los procesos de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios que se
dan en la sociedad, y en los cuales en general destacan
las notas de democracia o control democrático, autogestión o gestión participativa, distribución de excedentes -si los hubiese- de acuerdo a la actividad o
trabajo de cada uno de los integrantes de la unidad
productiva, propiedad colectiva, armonía con los intereses de la comunidad, cuidado del medio ambiente,
entre otras.
Dentro de la ESS se ubica a las cooperativas de diversas
clases, sociedades de fomento rural, mutuales o
mutualistas, asociaciones y emprendimientos autogestionarios, empresas recuperadas por los trabajadores, clubes de compras, fundaciones, etc., siempre y
cuando cumplan con las precitadas notas típicas.

Por otro lado, tenemos que “las políticas públicas
expresan la relación entre la sociedad y el Estado” e
“indican un balance específico de relaciones de poder
que están en íntima relación con el régimen político”
(Medellín: 2004, Oszlak: 1980). Y también se señala
que las políticas públicas tienen que ver, básicamente,
con las acciones u omisiones del Estado: “todo aquello
que los gobiernos deciden, o no, hacer” (Dye: 1992).
A su vez, una posible definición de políticas públicas
es la siguiente: “el conjunto de objetivos, decisiones y
acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar
los problemas que en un momento determinado los
ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo Saenz: 1997).
También en el caso se puede hacer referencia a las
políticas públicas como “todas aquellas medidas que
-teniendo en cuenta la especial naturaleza de las
cooperativas y respetando su independencia y autonomía con relación al Estado- se dirigen al fomento,
la promoción, el registro y la fiscalización y/o supervisión de las entidades” (RECM: 2007, “Políticas Públicas
en materia de Cooperativas”).
Ahora bien, con ese marco general, la idea es compartir
algunos apuntes sobre las políticas públicas en nuestro
país en la materia de cooperativismo y ESS, los que
solo tienen por fin servir de estímulo para el intercambio que se realizará en las instancias relativas al 4º
Encuentro de Cooperativismo.
Así, haremos un pequeño repaso de lo que podría
llamarse la evolución de las formas organizativas de
la ESS e iremos mechando algunas anotaciones sobre
las políticas públicas a su respecto, y luego plantearemos la historia más reciente y la que consideramos
es la situación al día de hoy, para terminar con cuáles
podrían ser algunas próximas líneas de acción del
movimiento cooperativo.

Puede llamar la atención la constante utilización en
estos apuntes de la expresión “cooperativismo” al
mismo nivel que la de “ESS”, siendo que el primero es
más bien una parte de la segunda. Pero no se puede
desconocer que, en nuestro país, las cooperativas
han tenido una notoria mayor expansión que otras
formas de la ESS y que esta última denominación se
ha empezado a abrir camino más bien en los últimos
15 o 20 años.

1_ La misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha incorporado esta denominación en su acervo.
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II. La evolución del
cooperativismo y de
la ESS
En nuestro país se ubica un primer periodo fermental
de los emprendimientos asociativos y solidarios en el
último cuarto del siglo XIX, basado sobre todo en el
ideario y la acción de los inmigrantes europeos, bajo la
forma de sociedades mutuales o de socorros mutuos,
y en algunos casos muy entrelazados con las denominadas sociedades de resistencia (primeros sindicatos del Uruguay) que se formaban teniendo por eje
la profesión u oficio de las personas. Muchas de estas
sociedades desaparecieron, pero algunas permanecieron durante muchos años e incluso por mediados
del siglo XX tuvieron un reimpulso en el ámbito de la
salud, con otras características.2
Por otro lado, desde las primeras décadas el movimiento social cristiano impulsó la creación de sindicatos agrícolas o rurales, e incluso por ley de 1912 se
aprobó una ley que los fomentó (lo que a los ojos de
hoy resulta llamativo). En ellos estuvo el origen de las
cooperativas agropecuarias (hoy en día denominadas
agrarias), las que llegaron a contar con el primer
cuerpo legal específico en la materia en 1941.
En el sector lácteo fue de gran relevancia la creación,
en 1935, de la Cooperativa Nacional de Productores de
Leche (CONAPROLE), tratándose de una cooperativa muy
particular: creada por ley e integrada por productores
lecheros, pero con la presencia en su dirección -en
su comienzo y durante muchos años- de representantes estatales. Esta cooperativa y su sector de actividad fueron objeto de políticas públicas protectoras
durante varios periodos de gobierno (monopolio de la
distribución de leche pasteurizada en el departamento
de Montevideo, por ejemplo), las que fueron de gran
relevancia para su desarrollo.
2_ Se reconoce a la Asociación Española de Socorros Mutuos como
la primera en formarse (en 1853), siendo sin duda la más antigua
que está en pie. Y aunque hoy en día es muy escasa la presencia
de mutuas en la salud, aún perdura en el lenguaje popular la
expresión “mutualista” para referirse a las entidades de esa área.
Es de señalar que también existieron varias mutuas que actuaron en el campo del ahorro y crédito, y que hoy en día funcionan
algunas en el campo de seguros de automotores. Por último, es
de recordar que las mutuas no han contado nunca en nuestro país
con una regulación legal propia, por lo cual se constituyen bajo el
formato de asociaciones civiles. Sin duda que la inexistencia de
una ley propia ha atentado contra un desarrollo más amplio de
esta forma asociativa.
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También datan de aquellos años los orígenes de las
sociedades de fomento rural. Fomentadas originalmente por la compañía inglesa de ferrocarriles pronto
fueron cobrando independencia, y por ley de 1918 el
Estado delegó en la Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR), fundada en 1915, el control sobre aquellas, situación que hoy en día permanece.3
En forma estrechamente vinculada a los sindicatos
agrícolas, también se expandieron las cajas populares (bajo la forma de sociedades anónimas, pero
con su capital muy atomizado y con el límite máximo
de 3 votos por socio), las que alcanzaron su apogeo
en la década de 1950 (contaron con el 15% del ahorro
público) y luego, por distintas causas, algunas desaparecieron y otras fueron absorbidas por entidades
bancarias, dando paso en los años 70 y 80 al reimpulso
del sector bajo la forma de cooperativas de ahorro y
crédito. Estas fueron reguladas por una interesante ley
del año 1971 (derogada al poco tiempo: en 1982).
Y en el sector del crédito también son de señalar las
cajas de crédito rural, impulsadas desde una perspectiva estado-céntrica de políticas públicas: se prevé
y estimula su creación mediante una ley de 1912 y al
amparo del Departamento Rural del estatal Banco
República. No obstante, se desarrollaron poco más de
20 años y en buena medida la mayor expansión de las
cajas populares y el propio desarrollo del Banco República las llevó a su desaparición.
Mientras tanto, en los ámbitos urbanos se desarrollaban desde las primeras décadas del siglo XX las
cooperativas de consumo, conformadas por grupos
de trabajadores de empresas privadas y públicas, y
contando con un apoyo importante en los sindicatos
de los trabajadores. Y, a diferencia de la Sociedad de
los Probos Pioneros de Rochdale, que impulsó el principio de ventas al contado, se desarrollaron basadas en
gran medida en la utilización de las ventas a crédito,
e incluso tempranamente aparecieron las leyes con
el mecanismo de las retenciones sobre los sueldos y
salarios de los socios, lo que consideramos que debe
interpretarse como una medida (una política pública)
que constituyó una importante palanca para el desarrollo de esta modalidad cooperativa. Asimismo, en el
año 1946 se aprobó la primera ley de cooperativas de
consumo y de producción, siendo la primera ley que,
más allá de su denominación, tuvo un alcance sobre
las cooperativas en general (solo quedaron exceptuadas expresamente las cooperativas agrarias, ya
reguladas por ley del ‘41). Esta ley, en conjunto con su
3_ Las SFR no tienen un formato jurídico propio, por eso utilizan
el de asociación civil (otrora algunas llegaron a usar el formato de
sociedad anónima), pero cuentan con algunos aspectos específicos
de su funcionamiento contenidos en legislación de los años ’70.
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decreto reglamentario del año 1948, fueron gran parte
del marco regulatorio hasta el año 2008 (momento de
aprobación de la ley general de cooperativas).
Asimismo en las ciudades se fue desarrollando el
cooperativismo de trabajo, en el que si bien se
encuentran algunos antecedentes a fines del siglo XIX,
data de la década de 1940 el inicio más firme de las
cooperativas de producción (hoy en día denominadas
cooperativas de trabajo), y tienen un desarrollo más
significativo en la década de 1960 y sobre finales de
los ‘90 y comienzos de los 2000. Tiempos estos más
que nada de crisis económicas y sociales, en los cuales
aparecen mayormente las empresas recuperadas por
los trabajadores (ERT).4
Por otro lado, si bien hubo tres experiencias pilotos de
cooperativas de vivienda en los años ‘60 por iniciativa
y patrocinio del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU),
éstas tuvieron su desarrollo a partir de la aprobación
del denominado Plan Nacional de Viviendas por ley
de 1968. En este caso las fuerzas sociales encuentran
una buena respuesta del sistema político, creando el
particular sistema cooperativo que se sostiene en la
autogestión de los socios, en el apoyo institucional y
financiero del Estado y en la acumulación técnica en
la peculiar figura de los Institutos de Asistencia Técnica
(IAT). Por cierto que en los periodos que el segundo
componente ha mermado la expansión de este tipo de
cooperativas ha sido menor.
Entre los años 70 y los 90 también hubo un despegue
de las denominadas cooperativas agroindustriales,
llegando a contar con un marco legal propio y con un
“polo de desarrollo” en torno a la industria azucarera
en el Norte del país. En este caso es indudable que,
aunque con diferencias según el periodo de gobierno
que se considere y las valoraciones que cada cual
pueda hacer, se ha tratado de una política pública
de apoyo a la producción y refinación de la caña de
azúcar. Hoy en día la forma cooperativa agroindustrial
ha desparecido y en su lugar se da una participación
directa del Estado por medio de sociedades anónimas
de las cuales tiene la totalidad (o casi) del paquete
accionario, sin perjuicio de la existencia de alguna
cooperativa o sociedad de fomento rural en algunos
sectores de apoyo, tales como el riego.
Un tipo especial que surgió a partir de una ley del año
1981 y tuvo un desarrollo muy significativo, fue el de
cooperativas de profesionales de la salud, pero, no
4_ Es de recordar que algunas ERT, aunque se trata de empresas
autogestionarias, utilizan algún formato jurídico comercial, como
es el caso de la sociedad anónima. Y en algún caso han instrumentado una ingeniería jurídica que combina asociación civil o
cooperativa con sociedad anónima.

habiendo quedado comprendido en la ley de cooperativas de 2008 este grupo impulsó y obtuvo la creación
por ley (también en 2008) de una figura jurídica sui
genéris, la cual fue adoptada por la casi totalidad de
aquellas cooperativas: las Instituciones de Asistencia
Médica Privada de Profesionales (IAMPP).5
La última clase emergida en la última década del siglo
pasado fue la cooperativa de seguros. El primer caso
se trató de una entidad de segundo grado conformada
por cooperativas de consumo y de ahorro y crédito de
primer grado, como en general suele darse el desarrollo de este sector en varios países de América Latina.
En un primer momento la reacción estatal hacia la
forma cooperativa en este campo de la economía fue
más bien de aprehensión y hasta de rechazo.6
Y ya en el presente siglo surgen -por ley- las cooperativas sociales, tratándose de un sub tipo de cooperativa de trabajo muy regulado y con apoyos estatales
amplios, direccionado para los sectores sociales más
vulnerables, y como un instrumento dentro de un
conjunto de políticas sociales que tuvieron la finalidad explicita de combatir las situaciones de pobreza
y de indigencia. En otros países se habla en tal caso de
cooperativas sociales de “integración social”.
En el campo del cooperativismo y de la ESS -quizás al
igual que en otros- se aprecia que la cuestión de las
políticas públicas no responde a una acción unilateral
del Estado, sino que emerge en mayor o menor medida
de la interacción de éste con los actores sociales. Y es
interesante destacar como los sujetos y actores sociales
relacionados con dichas políticas han ido cambiando:
de actores tales como los sindicatos de empresas
privadas o públicas, el movimiento social-cristiano (a
través de los Círculos Católicos de Obreros o la Unión
Económica del Uruguay), o los grupos de trabajadores
de empresas en quiebra (a veces continentados por los

5_ Se trata de la Ley Nº 18.440 de IAMPP. Corresponde acotar que
esta ley les dio la prerrogativa de adecuarse al formato de cooperativa de trabajo de la LGC 18.407, pero al establecer para éstas de
forma más estricta el requisito de no sobrepasar un determinado
límite de personas asalariadas (no más del 20% de los asociados) y
las cooperativas de profesionales en general sobrepasaban largamente ese tope, no se convirtieron en cooperativas y adoptaron la
nueva figura. No obstante, la ley 18.440 remite a varias disposiciones de la LGC 18.407.
6_ Por un decreto de 1995 se estableció que la única forma apta
para operar en seguros era la de sociedad anónima, aceptándose
solo a las cooperativas y mutuas que existieran con antelación
a la ley de desmonopolización de la actividad del año 1993. En
algunos países que se dan situaciones de este tipo se recurre a la
“sociedad anónima de propiedad cooperativa” (o sea, cooperativas
dueñas de una sociedad anónima)
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sindicatos de esas empresas), se fue pasando a las Federaciones por cada rama cooperativa (en algunos casos
incluso han emergido más de una por rama), las que
se fueron formando a medida que cada una de estas se
expandía. E incluso, a mediados de la década de 1980,
llega a crearse la entidad de tercer grado que aglutina
a las diversas federaciones: la Mesa Nacional Intercooperativa, a poco tiempo convertida en la Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
En otras modalidades de la ESS o se ha mantenido la
institución primigenia, tal es la situación de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), o han aparecido
nuevos actores, tal el caso de la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria (CNES) y la Asociación Nacional de
Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT), y
sin duda siguen teniendo una incidencia relevante los
sindicatos de trabajadores, pero desde el año 1966 en
adelante en gran medida a través de su central única:
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) devenida en 1985 en Plenario Intersindical de Trabajadores
- Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sin
perjuicio de otros agrupamientos que en ocasiones
hacen intervenciones sobre cuestiones relativas a
las cooperativas u otras formas de la ESS (organizaciones defensoras del medio ambiente, la diversidad,
equidad de género, los artistas, etc.).
En fin, desde estructuras los interesados reclaman
participación y aportan elementos en relación con la
definición, el diseño y la ejecución de las políticas
públicas, con la mira puesta en la defensa de los espacios ganados y el crecimiento de los diversos sectores.

III. Un repaso
histórico sucinto de
las políticas públicas
sobre cooperativismo
El movimiento cooperativo, sobre todo desde que
logró su unidad de tercer grado, ha bregado por un
marco jurídico más unificado (no tan fragmentario) y
por una promoción estatal más sistemática e institucionalizada. Ahora bien, más allá de ello, y a manera
de repaso histórico muy somero, se pueden anotar
algunas de las políticas públicas del siglo XX, siendo
que varias de ellas trascendieron distintos periodos de
gobierno e incluso se mantienen al día de hoy (no sin
idas y venidas) y otras que tuvieron vaivenes (o fueron
restringidas o eliminadas):

i. leyes que les daban reconocimiento jurídico y marcos
regulatorios a las distintas modalidades (en algunos
casos resultaban insuficientes);
ii. tratamientos tributarios favorecedores: básicamente exoneración de impuestos al patrimonio y a la
renta y también alguna reducción de los tributos de
seguridad social en algunas ramas;
iii. en algunas ramas (consumo, ahorro y crédito,
vivienda) contaron con la prerrogativa legal de poder
retener del sueldo y/o jubilación que sus asociados
percibiesen en empresas/entidades públicas o
privadas, las partidas que a estos les correspondiese
pagar por concepto de aportes sociales o de servicios
utilizados en sus cooperativas;
iv. leyes que crearon esquemas para desarrollos muy
relevantes: Conaprole y Capítulo 10 de la ley de 1968
sobre cooperativas de vivienda;
v. a cierta altura régimen igualitario y relativamente
sencillo para la aprobación de las personerías jurídicas
de todas las clases de cooperativas; y
vi. estímulo para la capitalización de las cooperativas
agrarias, al permitir la transferencia a su favor de las
plantas de silos (hasta ese momento de propiedad
estatal) y, simultáneamente, contabilizar dicha cifra
como abatimiento de deuda ante el Banco República.
En orden a la institucionalidad específica para la
promoción y el fomento se deben destacar en el siglo
pasado dos experiencias:
i. la Dirección de Fomento Cooperativo dentro del
Ministerio de Trabajo y Seguridad (1985-90) y
ii. la Comisión Honoraria del Cooperativismo en el
ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(1991-2008). La primera fue una dependencia ministerial comandada por un funcionario designado por el
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Gobierno, y que contó con un marco de competencia
determinado y la asignación de ciertos recursos presupuestales, y la segunda una comisión mixta (representantes del Estado y del sector cooperativo) con fines de
asesoramiento y funcionó con intermitencias y prácticamente sin recursos.

Es también un concepto dinámico, aún en elaboración,
aún con límites difusos, que varía según el momento
histórico, el lugar geográfico – claramente son diferenciables las concepciones europea y latinoamericana
e incluso hay claras diferencias dentro de esta última-,
las legislaciones y los autores.

IV. Conceptualización
de la economía social
y solidaria

Sin dudas también es más un concepto económico que
estrictamente jurídico, e incluso muy difícil de asir jurídicamente hablando. Veamos seguidamente, algunas
conceptualizaciones para tratar de concretarlo.

En cuanto a la denominación los autores a veces
distinguen y otras asimilan los siguientes términos:
economía social y solidaria (ESS), economía social,
economía solidaria, economía popular, sector solidario, sector social, tercer sector de la economía,
cuarto sector de la economía, etc.
A efectos, del presente y teniendo en cuenta la denominación más aceptada tanto académica como legislativamente (Ley 18.407) en nuestro país, utilizaremos
el término ESS.
La expresión “economía social” nace a mediados del
siglo XIX con autores como Mill y Walrras, y generalmente se considera que el primer ejemplo moderno
de tal fue la creación de la Sociedad Equitativa de los
Pioneros de Rochdale en el Reino Unido (1844), a su vez,
considerada como la primera cooperativa de la historia
de la manera que las conocemos modernamente.
Poirier enseña que “El concepto en sí se dio a conocer
en Francia con Charles Dunoyer quien publicó en 1830
el “Nuevo Tratado de Economía Social”, y a través de
las actividades de la Sociedad Internacional de Estudios prácticos de Economía Social, fundada por Le Play
en 1854. En general, la “economía social” se refiere a
una cooperativa o una asociación mutua”7.
El término, en definitiva refiere un conjunto muy
heterogéneo de concepciones y enfoques teóricos
sobre la economía y lo social, a realidades socio-económicas diversas aunque generalmente relacionadas
con personas excluidas o con dificultades de acceso
al sistema de mercado tradicional, a un complejo
y variado entramado de instituciones y entidades, e
incluso de prácticas asociativas y de empresa.

7_ Yvon Poirier, Economía social solidaria y sus conceptos cercanos Orígenes y definiciones: una perspectiva internacional,
Québec, Canadá, videotron.ca, Julio 2014.

Según Monzón, las tres familias asociadas en el Comité
nacional de liaison des activités ccopératives, mutuelles et associatives, dieron a conocer en el año 1982
la Charte de l’économie sociale en la cual se definían
como “entidades no pertenecientes al sector público
que, con funcionamiento y gestión democráticos e
igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución
de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de
los servicios a los socios y a la sociedad”8.
El propio Monzón, define a la Economía social como
el “conjunto de empresas privadas organizadas
formalmente, con autonomía de decisión y libertad de
adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de
sus socios a través del mercado, produciendo bienes
y servicios, asignando o financiando y en las que la
eventual distribución entre los socios de beneficios o
excedentes así como la toma de decisiones, no están
ligadas directamente con el capital o cotizaciones
aportados por cada socio, correspondiendo un voto
a cada uno de ellos. La ES también agrupa a aquellas entidades privadas organizadas formalmente con
autonomía de decisión y libertad de adhesión que
producen servicios de no mercado a favor de las familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser
apropiados por los agentes económicos que los crean,
controlan o financian”9.

8_ XI Jornadas de Economía Crítica, ¿De qué hablamos cuando
hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones
afines, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, EHU/UPV y miembro del
instituto HEGOA, Enekoitz Etxezarreta Etxarri, EHU/UPV y miembro
del instituto GEZKI, Luis Guridi Aldanondo, EHU /UPV y miembro del
instituto HEGOA.
9_ MONZON,J.L. y otros, Fundamentos de Economía Social, Universidad de Valencia, España, 2009.
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Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en la Conferencia Regional de Johannesburgo de
2009 definió a la Economía Social y Solidaria como
el conjunto “emprendimientos y organizaciones,
en particular cooperativas, mutuales, asociaciones,
fundaciones y empresas sociales, que tiene como
función específica la producción de bienes, servicios y
conocimientos en persecución de metas económicas y
sociales fomentando la solidaridad”10.
A su turno, Narodowski señala que la economía
popular es un “...conjunto de procesos de producción
y consumo, así como cualquier otro tipo de actividades
de intermediación y servicios cuando éstas se realizan
fuera de la órbita del mercado de trabajo, es decir,
sin patrón, y siempre que no se cumplan las lógicas
de acumulación de capital y reparto. El subsistema
abarca cooperativas y otras formas asociativas formalmente constituidas, trabajadores por cuenta propia,
y las unidades productivas de trabajo colectivo, en
general de origen doméstico, no registrados. Debe
sumarse a los colectivos de usuarios y de consumidores
[Cetep, 2011]. Se excluye a todo proceso económico de
producción, intercambio, financiamiento y consumo
con niveles de rentabilidad que les permite un proceso
de acumulación y al sector público” 11.
Por su parte, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enseña
que “La ESS es un enfoque económico que favorece la
descentralización y el desarrollo local y está dirigido por
valores éticos como la solidaridad, el comercio justo, la
simplicidad voluntaria y el Buen Vivir. Es holístico en el
sentido de que las organizaciones, empresas y redes
de la ESS persiguen, al mismo tiempo, una combinación de objetivos económicos, sociales, medioambientales y emancipadores. () El terreno de la ESS incluye
fundamentalmente diversas formas de cooperativas,
asociaciones mutuas sanitarias y de seguros, ciertos
tipos de fundaciones y ONGs de servicios, grupos de
financiamiento solidario o de microfinanza, grupos
de autoayuda, organizaciones comunitarias y nuevas
formas de empresas sociales que producen bienes
y ofrecen servicios que responden a necesidades no
cubiertas, movilizando recursos inutilizados, involucrándose en el suministro colectivo y gestionando
recursos de uso común. () Las diferentes definiciones
que se dan de la ESS subrayan sus diferentes características. La OCDE, por ejemplo, destaca que las organizaciones de ESS se sitúan entre el mercado y el Estado,
a pesar de que su papel no tiene naturaleza rema10_ OIT, Plan de acción para la promoción de empresas y organizaciones de economía social en África, OIT, 2009.
11_ Narodoswki, 2013, Una estrategia para sostener la actual alianza política y profundizar el cambio estructural, en revista Realidad
Económica Nº 279, octubre de 2013, Bs. As., Argentina.
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nente. Dichas organizaciones pueden ser definidas en
función de su estatus legal (principalmente cooperativas, mutuas y otras asociaciones y fundaciones) o
bien a partir de principios comunes como la prioridad
que se concede a los objetivos sociales por encima del
beneficio, como sucede en el caso de las empresas
sociales” 12.
Por su parte, Coraggio, alude al “sistema económico
social y solidario” (SESS) y dice que “Es el sistema histórico de instituciones, valores y prácticas (recurrentes,
por costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas…)
mediante el cual cada comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso
económico cuyos momentos son:

i. La producción racional de bienes y servicios bajo
una pluralidad de formas de organización (unidades
domésticas, emprendimientos familiares o comunitarios, cooperativas, asociaciones en general, redes,
empresas de capital y públicas, etc.), en el marco de
un sistema de división social del trabajo según el
principio de complementariedad, con la cooperación
predominantemente autónoma/autogestiva entre
trabajadores, con acceso a los medios de producción y
los conocimientos, en relación restitutiva entre trabajo
y naturaleza, dentro de una pluralidad de formas
de propiedad/acceso a tales condiciones (desde la
propiedad personal hasta los comunes); el sentido de
realización de las capacidades humanas del trabajo es
resaltado: antes que una economía del capital que se
autoreproduce, se trata de una economía del trabajo
que reproduce la vida;

ii. La distribución y redistribución de la nueva riqueza
producida (y del patrimonio acumulado), entendida
esta como valores de uso útiles para realizar las necesidades de todas y todos, siendo la forma de mercancía
una de las presentes en el sistema, pudiendo ser
contradictoria con la de valor de uso;
iii. El intercambio justo entre personas, sectores y
regiones –con predominio de la reciprocidad por sobre
la competencia– con áreas de autarquía a diversos
niveles (familiar, comunitario, local, nacional,
regional);
iv. Los modos de consumo responsable con la naturaleza y la convivencia social, todo ello de modo de
generalizar para todas las personas la libertad de
tener proyectos individuales y colectivos de vida digna,
en convivencia comunitaria/social y con la naturaleza

12_ ONU, Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre ESS, La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible, julio 2014,
p. 11.
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(todo lo cual puede caber dentro de la metáfora del
Buen Vivir);

v. La coordinación consciente y democrática del
conjunto del proceso económico, combinando formas
de decisión colectiva o mecanismos como el de mercado
regulad” 13.

Como viene de exponerse el concepto
de ESS se encuentra en construcción
en el propio ámbito económico del
que nace, y si bien es indudable
e indiscutible su existencia como
un tercer sector de la economía, su
definición concreta es más difusa.

V. Necesidad de una
delimitación jurídica
concreta de la ESS
Claramente, los representantes por antonomasia de
la Economía Social y Solidaria son las cooperativas
en función de los principios y valores que informan
su organización, sin excluirse desde sus inicios a las
mutuales – que como tales no tienen regulación jurídica en nuestro país – y a las asociaciones civiles, y
agregándose posteriormente otras entidades, organizaciones, grupos de trabajadores y formas de producción ya más difusos en cuanto a su conceptualización
y regulación jurídica, que comparten con aquellas
determinados principios y valores similares aun con
diferencias notorias en cuanto a su constitución,
formalización, objeto, personas a las que agrupa,
organización y control, por citar sólo algunos de los
aspectos más salientes de cualquier entidad social.
Sin duda, además que el bien social, el interés general,
el buen vivir, al que propenden todas estas entidades
las hacen atractivas y deseables para la sociedad, razón
por la cual, actualmente pertenecer al sector de la ESS
puede considerarse un valor agregado para cualquier
organización. Máxime, en tiempos donde hasta las
sociedades de capital aluden a la Responsabilidad
Social Empresaria, como modo de reconocer la importancia de lo social y de acercamiento a las personas.
Por tanto, debe realizarse un trabajo muy preciso y
concreto de definición del concepto y de las entidades
que lo integran, pues no ha de escapar a cualquier
observador de la realidad que sea por razones de
imagen y marketing o para ser incluida en el beneficio
de políticas públicas de fomento, a cualquier entidad
podría interesarle encontrarse incluida en el mismo.

13_ Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas, Carlos Puig (coord.), José Luis Coraggio, Jean-Louis
Laville, Isabelle Hillenkamp, Ivonne Farah, Jhonny Jiménez, Silvia
Vega, Luis Guridi y Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Universidad
del País Vasco, 2016, pp. 18/19.

Por otra parte, si casi cualquier entidad o en forma
difusa muchas entidades de todo tipo pueden ser
incluidas en el concepto, se puede llegar en la práctica a un concepto tan amplio y vacío de contenido
que redunde en la práctica en que ninguna identidad
pueda ser verificada estrictamente como perteneciente
a la ESS. Por eso, lo anterior: una cosa es delinear el
concepto desde el punto de vista económico como
fenómeno de estudio o discusión, y otra muy distinta
delimitarlo negro sobre blanco en el plano de una
norma jurídica.
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Es así que De Mendiguren nos enseñan que “Es muy
importante por lo tanto evitar las definiciones demasiado laxas de empresa social que, con el ánimo de
ser omnicomprensivas, contribuyan a que virtualmente todo tipo de empresa pueda entrar en esta
categoría” 14.

VI. Características de
la economía social y
solidiaria: principios
y valores
En la Carta de Principios de la Economía Social del año
2002, de la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones se
enumeran como característicos de las entidades de la
ESS los siguientes principios:
“i. Primacía de la persona y del objeto social sobre el
capital;

ii. Adhesión voluntaria y abierta;

En el mismo sentido, se menciona también como
valores de estas entidades: “la igualdad, la mutualidad, la cooperación, la solidaridad, la honestidad,
la transparencia y la equidad” 16.

Claramente, entonces se trata de un
sector en definición cuyos límites
son difusos, pero básicamente
todos los autores y legislaciones
reconocen en el mismo las siguientes
características:
1. Aglutina emprendimientos que no pueden asemejarse ni al sector tradicional de la economía ni al sector
público.

2. Se integra por entidades privadas, no públicas.
3. Sus entidades no tienen fines de lucro.
4. Prima el interés en la persona, por sobre el capital.
5. Existe autogestión.

6. La distribución de beneficios no se encuentra
iii. Control democrático por sus miembros (excepto vinculada al capital aportado.
para las fundaciones, que no tienen socios);

7. Aplican los valores de la solidaridad, la cooperación
iv. Conjunción de los intereses de los miembros usua- y la responsabilidad para con los demás.
rios y del interés general;

v. Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;

8. Se rigen por principios democráticos.
9. Tienen adhesión libre y voluntaria.

vi. Autonomía de gestión e independencia respecto de 10. Poseen autonomía e independencia respectos de
los poderes públicos;

poderes públicos o privados.

vii. Destino de la mayoría de los excedentes a la 11. Propenden al desarrollo sostenible y sustentable.
consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a los miembros y del
interés general” 15.

14_ XI Jornadas de Economía Crítica, ¿De qué hablamos cuando
hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Enekoitz Etxezarreta Etxarri,
Luis Guridi Aldanondo.
15_ XI Jornadas de Economía Crítica, ¿De qué hablamos cuando
hablamos de Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines, Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Enekoitz Etxezarreta Etxarri,
Luis Guridi Aldanondo.
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12. Propenden al desarrollo local.
13. En general, poseen personería jurídica, es decir,
organización formal –pese a que algunos autores al
estudiar el fenómeno únicamente desde lo económico
no lo requieren–
14. Existe el desafío de permanecer en el sector sosteniendo los valores y principios de la economía solidaria, a efectos de no perder su identidad.
16_ García Müller, Alberto, Marco Legal de la Economía Social o
Solidaria según el Movimiento de Trabajadores de Amáerica Latina,
RIDAA, Número 55, 2009, p. 50.
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Aspectos que debiera tener en cuenta 5. Definir un estatuto jurídico determinado:
una normatividad sobre la Economía
Más allá de las buenas intenciones de sus integrantes,
Social y Solidaria
las entidades de la ESS deberían como tales estar

Dimensiones del sector en cuanto a producción,
cantidad de entidades y de personas que emplea, que
beneficia en forma directa, sectores de actividad, políticas públicas actuales que implican a las entidades,
grado de formalización.

constituidas con determinados estatutos donde se
reflejen su gobernanza, valores, principios y demás
aspectos, ya que de lo contrario, el accionar de una
entidad como tal puede pasar a ser meramente declarativo y de difícil constatación práctica. La importancia
aquí de los modelos de estatutos por tipo de entidad
no debe minimizarse, tanto en lo que tiene que ver
con el fomento y difusión de las mismas como por su
genuinidad.

2. Análisis de la necesidad de una

6. Establecer claramente el objetivo del

regulación normativa específica:

marco jurídico y los aspectos a regularse:

De dicho relevamiento debiera surgir la necesidad de
regular o no específicamente y como un conjunto a
la ESS.

Así deben elucidarse el objetivo de la normativa, y los
aspectos que hace a la constitución de las entidades,
los requisitos para ser miembro, las relaciones entre sus
integrantes – derechos y deberes, responsabilidades,
eventuales compensaciones, -, la estructura orgánica
y su gobernanza, la posibilidad del establecimiento
de secciones, la regulación de aspectos electivos, los
aspectos económicos, de asociacionismo entre las
entidades y su eventual transformación, la educación
en ESS, las entidades públicas competentes de registro,
fomento y control, la regulación de la eventual disolución y liquidación, etc.

1. Necesidad de un relevamiento previo
cuanti y cualitativo del sector:

3. Analizar la opción como herramienta de
una ley marco o de una ley que desarrolle
en profundidad la regulación de todo el
sistema de ESS:
Esta opción debe analizarse en función de la regulación jurídica más o menos desarrollada que puedan
tener las distintas entidades de la ESS para evitar
perniciosas asimetrías. En efecto, si sólo se desarrolla
una ley marco, pero las distintas entidades tienen muy
diferente regulación, algunas al detalle, otras genéricas, y otras carecen de toda regulación, se terminará
por generar desigualdades indeseadas en las distintas
entidades y eventuales corrimientos o transformaciones de unas formas hacia otras.

4. Concretar el ámbito de aplicación
subjetivo:
Por ejemplo a través de la inclusión de entidades reconocidas legalmente y reguladas de forma actualizada.
En este punto, hay autores que al contrario, sostienen
la necesidad de establecer conceptos amplios y flexibles, evitando rigidez, lo cual no compartimos, aunque
no dejan de reconocer que las normas deben ser “lo
suficientemente restrictivas para que excluyan las
pseudo empresas” 17.

17_ García Müller, Alberto, Marco Legal de la Economía Social o
Solidaria según el Movimiento de Trabajadores de Amáerica Latina,
RIDAA, Número 55, 2009, p. 50.

7. Definir el enfoque desde donde se las
pretende regular y promover:
Por ejemplo, como enfoque alternativo a la economía
mercantil tradicional o como complemento o solución para las brechas de mercados o para los sectores
excluidos de dicha economía mercantil tradicional.

8. Definir Políticas públicas:
Financiamiento, asistencia técnica, capacitación,
etc.; organismos competentes, coordinación entre los
mismos (DGI, BPS, DINAPYME, MTSS, MGAP, BROU, ANII,
MIEM; INC; MEC; MIDES, Intendencias Municipales,
INACOOP), etc.; régimen fiscal propio y de fomento;
favorecimiento en el régimen de compras estatales.

9. Establecer claramente un sistema de
Control Público uniforme de las entidades
integrantes:
Es algo esencial para separar lo que es realmente ESS de
lo que no lo es, y se quiere aprovechar de la apariencia
de serlo.
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10. Distinguir entre las entidades de la ESS

18. Qué hacer frente a la informalidad:

en función su mayor o menor compromiso
social, su objeto y su regulación jurídica
específica:

Aquí debe definirse si el sector debe propender o no a
la formalización como una de sus funciones esenciales.

Es claro que dentro del sector, aún con una regulación
acabada existirán entidad que sin perjuicio del tronco
común tendrán grandes diferencias desde distintos
puntos de vista.

11. Prever cómo se regulan las entidades
híbridas.

12. Establecer que pueden desarrollar
cualquier actividad lícita:
Si verdaderamente se quiere fomentar al sector, esto
es fundamental.

13. Disponer el marco de fomento de las
entidades de la ESS:

19. Definir si es necesaria una
institucionalidad propia:
Requiere la ESS una institucionalidad propia o debe
insertarse en la institucionalidad ya constituida de,
por ejemplo, el cooperativismo.

20. Rol del INACOOP:
Que claramente ya contiene un mandato en la propia
Ley 18.407, aunque como señalan Melina Romero y
Victoria Mendez Ramos “Inicialmente el INACOOP se
lo pensó como Instituto Nacional de Cooperativismo
y Economía Solidaria (INACOOPES) y en la discusión
parlamentaria se entendió que no se podía identificar
claramente a los emprendimientos de ESS ya que no
hay herramientas técnicas para fiscalizarlos” 18.

En el mismo debe disponerse si se distinguirá el
fomento según los tipos de entidades o actividades o
si será un fomento uniforme.

14. Generar un régimen tributario
específico:
Este punto se discute en todos los proyectos de legislación sobre el fenómeno.

15. Formalidad en su constitución:
Exigencia o no de personería jurídica. Desde el punto
de vista jurídico, ello parece esencial.

16. Definir si el derecho cooperativo es
la fuente supletoria de aplicación de la
normativa sobre ESS:
Dado su amplio desarrollo, representatividad del sector
y acabada regulación.

17. Determinación de si es necesario que
realicen una actividad económica:
Puesto que desde el punto de vista sociológico se
pueden incluir en el sector actividades que no tienen
una finalidad económica, sino por ejemplo, meramente cultural.
70

18_ Melina Romero y Victoria Mendez Ramos, Estudio sobre Economía Social y Solidaria (Versión Preliminar), Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, Dirección Nacional de Política
Social, Ministerio de Desarrollo Social, Montevideo, Setiembre 2011.
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VII. La economía
social y solidaria
y la nueva
institucionalidad del
cooperativismo
A partir de la aprobación de la ley 18.407 el movimiento
cooperativo pasó a vivir una nueva institucionalidad,
marcada por el desarrollo de una política pública, donde
el Estado, a título expreso, determinó llevar a delante
un proceso de promoción y desarrollo del cooperativismo a nivel nacional, creándose a tales efectos, el
INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (INACOOP).
Para ello, fueron creados mecanismos legales de financiamiento propios, como el FOMCOOP y el FRECOOP, y
especialmente, el aporte general de todas las cooperativas integrantes del sistema cooperativo, como fue
la prestación coactiva.
Pero más allá de los dispositivos legales con los que
cuenta actualmente el sistema cooperativo para su
desarrollo, desde el 2008, el cooperativismo comenzó
a vivir una nueva realidad institucional, a partir de la
aprobación de mecanismos legales que complejizaron
su espacio de incidencia política.
Esta nueva institucionalidad tiene por marco:

a. la ley de 18.407 del Sistema Cooperativo (2008);
b. la incorporación de un delegado de la Economía
Social al Consejo Directivo del INEFOP (2011), representación ejercida por CUDECOOP en calidad de entidad
más representativa de la Economía Social;

c. la ley de inclusión financiera (2014) y el reconocimiento a la prelación en el orden de retención del
acto cooperativo de una clase cooperativa, mecanismo
fundamental para el financiamiento propio no sólo a la
clase beneficiada por tal mecanismo sino como espacio
de articulación de procesos de intercooperación;

d. la creación del FONDES-INACOOP (2015) generando
nuevos dispositivos de financiamiento a proyectos de
desarrollo del movimiento; y e) la creación del Sistema
Nacional de Competitividad donde se reconoce al
sistema cooperativo como una de las dimensiones
estratégicas para el desarrollo social y económico.

VIII. Entre la
co-producción y la
co-construcción de la
política pública
La participación del cooperativismo en la vida pública
ha creado espacios de consenso político necesarios
para la aplicación y determinación de los contenidos
de una política pública orientada al desarrollo del
sistema cooperativo.
Si bien antes del 2008, el énfasis de la política pública
estaba orientada fundamentalmente en la creación de
instrumentos vinculados a las clases cooperativas en
particular, a partir de la aprobación de la ley general
de cooperativas, el énfasis ha estado en el sistema
como un todo.
Para VAILLANCOURT 19, debemos diferenciar entre dos
tipos de política pública: una vinculada la co-producción, y otra relacionada a la co-construcción. La
primera refiere a la participación de los diferentes
actores sociales y económicos en el proceso de implementación de la política pública; mientras que –por el
contrario- en la co-construcción los actores participan
en el propio proceso de diseño de la política pública a
ser aprobada. La creación de la ley general de cooperativas fue un claro ejemplo en la co-construcción de
la política pública adoptada por el Estado para el desarrollo del sistema cooperativo, al ser dicha legislación
el resultado de un proyecto de ley presentado por el
propio movimiento, generándose en el debate parlamentario los acuerdos necesarios para su aprobación.
A su vez, la política pública se afirma por la incorporación de los actores sociales en el propio proceso
de decisión de los órganos de conducción. Es decir,
que la co-construcción de la política pública refiere
también al accionar de los representantes sociales, en
los órganos de dirección de las entidades que, creados
por ley, tienen por objeto la gestión y la determinación de planes y programas orientados al desarrollo del
sistema como tal. Ese proceso de participación, trata
en definitiva, de la creación y articulación de la política pública en los procesos sociales de desarrollo.

19_ Vaillancourt, Yves (2009), Social Economy in the Co-Construction of Public Policy, Annals of Public and Cooperative Economics,
pp. 275-313.
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No es menor que el movimiento cooperativo cuente
con delegados en el INACOOP, el FONDES-INACOOP, y en
el INEFOP, siendo en este último caso, no como parte
del movimiento cooperativo sino como representante
de la Economía Social. Dichos espacios de participación, orientan el accionar del Estado (tanto en su
desempeño en entidades públicas como paraestatales)
hacia el desarrollo de un sistema, cuyo proceso está
vinculado a la participación directa de las partes interesadas en la creación de dicha política pública.

IX. Retos del
movimiento en la
regulación de la
economía social y
solidaria
Que no exista una definición legal específica de
Economía Social y Solidaria, en nuestro ordenamiento
jurídico, no quiere decir que ésta, como fenómeno
social, cultural y económico, no exista. El legislador ha
ido regulando tipos societarios vinculados al concepto
doctrinario de ESS que basan sus principios de actuación en procesos democráticos, donde el fin de la
organización no es la obtención del lucro.
Tal como se señalaba precedentemente, la existencia
o no del lucro no es un elemento determinante para
establecer un límite entre si una organización pertenece o no a la Economía Social. Esa característica, por
sí misma, no es explicativa de la naturaleza de una
organización, y por tanto, debe ser acompañada de
otros elementos diferenciadores y de juicio para su
determinación.
A su vez el Estado ha visto la necesidad de promover
el desarrollo de organizaciones que han acompañado
y han sido una parte central del proceso de evolución
institucional del país – especialmente de su Democracia-, como lo ha sido el cooperativismo; pero
también ha entendido –en sus acciones de intervención- la importancia de crear dispositivos y mecanismos de control y fiscalización para evitar el uso
irregular de las formas jurídicas creadas por el legislador. En este sentido, el contralor de la Auditoría
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Interna de la Nacional al sistema cooperativo, es una
parte central, del diseño de un sistema basado en la
promoción y el control, como garantía de su proceso
de desarrollo.
Necesariamente, todo sistema a ser organizado debe
pasar por una instancia de análisis y evaluación de su
diseño que permita establecer los valores que afirma,
las garantías que se establecen, y los mecanismos de
gestión y control que permitan al sistema atender
sus funcionalidades y disfuncionalidades resultantes
de las dinámicas organizacionales que se habrán de
generar a partir de su institucionalización.
No toda organización es igual a otra. Por tanto, parte de
la regulación del sistema y de su gobernanza no puede
dejar de lado la existencia de los particularismos de
cada entidad que pueda llegar a constituir la definición legal de ESS. Todo tipo societario que lo integre,
debe estar claramente determinado, en la medida que
se habiliten mecanismos de financiamiento y promoción, que no pueden tener por efecto la precarización de otras figuras históricamente constitutivas de
la Economía Social, como es el Cooperativismo, que
cuenta –a su vez- con una legislación específica y una
política pública orientada a su promoción y desarrollo.
Pero esto, no quiere decir, que se deba desconocer
otras formas de organización basadas en la solidaridad
a la hora de desarrollar una actividad económica.
Cada organización actúa inserto en un determinado
contexto que le ha dado sentido. La existencia de asimetrías, no responde solamente a cuestiones de estructuras de capital, sino de uso de tecnologías de la comunicación y la información, y por tanto, de la gestión del
conocimiento. La democratización de oportunidades,
no significa homogenizar soluciones. La heterogeneidad
es parte de esa diversidad institucional que enriquece
al sistema, pero que también, puede fragmentarlo o
–incluso- balcanizarlo. Por eso, la importancia de las
líneas de acción orientadas a la formación de cadenas
de valor basadas en al intercooperación; pero que parten
del supuesto de la existencia de asimetrías que deben
ser atendidas y tratadas para su supresión, a partir de
un sistema inclusivo y democrático.
Regular el fenómeno puede determinar la necesidad
de establecer mecanismos de gobernanza y control del
sistema en general, donde la identidad pasa también
a ser un elemento en el curso del proceso de reconocimiento de los distintos sujetos que pueden llegar a
integrar dicho sistema.
Ese nivel de reconocimiento está vinculado directamente a los mecanismos que son establecidos para
atender los particularismos de cada tipo societario o
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fenómeno organizativo. Fuentes de financiamiento,
política fiscal y tributaria, organización y gestión de
los recursos, cuantificación de partidas destinadas a
cada programa o sector identificado, nivel de participación en las compras públicas, etc.; son componentes
de la relación de acuerdo-disenso de los sistemas de
gobernanza en sus procesos de diseño institucional y
de toma de decisiones.
En definitiva, la Economía Social y Solidaria, y en particular, el rol del cooperativismo en su proceso de formalización y desarrollo, será parte de la actual agenda
política, teniendo en cuenta, que una parte fundamental de este procesos fueron los avances logrados
por el propio movimiento cooperativo en el proceso de
creación de su nueva institucionalidad, inaugurada en
el año 2008 con la aprobación de la ley 18.407.
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Enmarcado en las celebraciones del 30º Aniversario
de la Confederación, se ha procurado una muy amplia
participación - tanto sectorial como territorial - en el
proceso de reflexión del movimiento todo, de cara a los
“Desafíos del Cooperativismo Uruguayo hacia el 2030.Este análisis surgió desde documentos “disparadores”
que sobre los tres ejes del evento, elaboraron un
conjunto de expertos en las distintas temáticas.Estos documentos fueron tratados en dos eventos
regionales, desarrollados en Atlántida el pasado
sábado 16 de junio (para la zona sur del país), y en
Paysandú el día sábado 21 de julio para la zona norte.Dichos eventos reunieron a más de doscientos cooperativistas de casi todos los departamentos del país; de
todas las clases cooperativas, además de referentes
político-institucionales y técnicos de las distintas
federaciones y de la propia confederación.A continuación se presenta una síntesis de los aportes
surgidos de tan amplia participación, que sin duda,
enriquecen el análisis con una mirada de base y local,
que siempre constituyen el cimiento de toda construcción institucional.-

Los ejes sobre los cuales se discutió y
aportó fueron:
1.

Cambios sociales y económicos a largo plazo y las
nuevas oportunidades para la cooperación. (En base al
documento preparado por el Ec. Milton Torrelli)

2.

Implicancias y oportunidades para las cooperativas uruguayas de los objetivos de desarrollo humano
sostenible (Documento base preparado por el Prof.
Juan Pablo Martí)

3. Políticas Públicas en materia de cooperativismo y
Economía Social y Solidaria. (Documento elaborado
por los Dres. Gerardo Montes, Alfredo Lamenza y Sergio
Reyes)
Para el análisis de cada eje en los distintos talleres
desarrollados en ambas sedes regionales, se presentó
una pauta – guía con preguntas orientadoras cuyas
respuestas sintetizamos a continuación.

Eje 1. Cambios
sociales y
económicos a largo
plazo y nuevas
oportunidades para
la cooperación
En respuesta a la pregunta ¿Por dónde entiende usted
que su cooperativa tendría que hacer el camino de
desarrollo y fortalecimiento?, la principal conclusión es que debe ser un proceso desarrollado “desde
adentro”. Para ello la condición fundamental, es la
“unidad dentro de la diversidad”. Las diferencias,
lejos de ser una amenaza deben considerarse como
las mejores oportunidades para integrar lo mejor de
cada una, con la educación, formación y profesionalización como principal herramienta para enfrentar con una mirada colectiva - este conjunto de cambios
que el nuevo escenario local, regional y mundial nos
presenta.Sin dudas el futuro estará marcado – como hasta
ahora – por los avances tecnológicos que no pueden
ser desconocidos y que deben ser asumidos desde
la integración y la intercooperación. Sólo así podrá
lograrse una transformación productiva que defienda
a la persona como centro de la propuesta cooperativa y a la economía nacional en manos de los propios
uruguayos. La creciente automatización o robotización
plantea una enorme incertidumbre acerca del futuro
del trabajo, y ello debe ser permanente preocupación
de todos, para que la misma no signifique un deterioro
en cantidad y calidad de los puestos de trabajo de los
uruguayos. Allí la unión y la fortaleza de lo grupal, por
encima de lo individual, es la mejor respuesta a un
sistema hegemónico que privilegia el individualismo y
el consumismo capitalista.
Para ello, también debemos mejorar nuestros sistemas
de comunicación, tanto interna como externa para
así, mejorar las relaciones entre los asociados y su
cooperativa; las cooperativas entre si y de éstas con el
entorno en el que se insertan.
Es necesario también, – y en particular en algunos
sectores – solicitar una mayor regulación y control
de parte del estado, defendiendo la especificidad de
este sector de la economía, que sustenta su actividad
en un todavía poco conocido “acto cooperativo.”
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Este concepto difiere radicalmente del simple acto de
comercio, y con su aplicación, se procura potenciar el
humanismo, de modo que las personas sean el fin y no
una simple herramienta de explotación o sumisión.El cambio viene sin dudas, de la mano de una nueva
mentalidad que fomente el crecimiento del cooperativismo. Para ello es necesario “trabajar el capital
social” (manifestado en las capacidades humanas)
para adaptarse, pero sin renuncias a un mundo cada
vez más global y competitivo.Para las cooperativas sociales es impostergable una
apertura hacia los “clientes privados” ya que existe una
altísima dependencia del estado como contratante y
ello puede implicar una clara pérdida de autonomía.
Esta apertura a nuevos espacios implicaría no solamente reforzar el compromiso y la responsabilidad de
los socios sino también “el progreso de la propia cooperativa” aportando también más fuentes laborales.Para este sector, también es muy importante la existencia de políticas y procedimientos claros para transitar el proceso a su transformación hacia cooperativas
de trabajo.También el momento es una excelente oportunidad
para fomentar el cooperativismo como alternativa
válida para el desarrollo de las personas. Para ello,
un camino a seguir recorriendo y profundizando,
es el de la educación formal desde la “más tierna
infancia”. Mostrar - y si es posible experimentar
- que la cooperación y el cooperativismo generan
oportunidades de satisfacer necesidades que desde
lo individual no es posible.El compromiso debe ser de todos, (asociados,
directivos, funcionarios, etc.) identificados con
la filosofía del cooperativismo desde sus valores y
principios rectores.Es clave que en simultáneo al proceso de “fundación
de cooperativas,” se “formen los cooperativistas,” para
evitar que el rezago que este último aspecto caracteriza a nuestras cooperativas, conspire contra su buen
funcionamiento tanto institucional como empresarial.
La participación en todos los espacios que el cooperativismo brinde es una condición para evitar que las
decisiones “vengan desde afuera”
En referencia a la pregunta de si ¿Visualiza nuevas
oportunidades a corto y largo plazo para su cooperativa? un conjunto muy amplio de reflexiones apunta a
la imperiosa necesidad de acelerar la definición legislativa en materia de compras públicas.
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Existe una fuerte convicción también de la necesidad
de seguir capacitándose y aprovechar adecuadamente
programas como el PROCOOP, bastante desconocido
aún. Es imperioso formar a los nuevos cooperativistas,
pero también “aggiornar” a los actuales, procurando
demostrar que si bien la experiencia en el ejercicio de
la función vale, sólo con ella no alcanza.La reciente Ley de Cuidados representa también una
interesante oportunidad para generar nuevas cooperativas y nuevos puestos de trabajo y para ello también
hay que prepararse tanto en lo técnico como en la
gestión cooperativa.Asimismo se valora la importancia de incorporar jóvenes
y mujeres, a la vez de generar una mayor diversidad
en “nuestros negocios cooperativos,” fomentando
siempre la innovación y también las redes tanto en
clave sectorial como territorial.También se menciona explorar otras alternativas
que la propia Ley General de Cooperativas Nº 18.407
ofrece y que aún no se ha analizado suficientemente.
Asimismo se menciona la necesidad de conocer y
acrecentar las “cadenas de valor” que aún están muy
pocos explotadas.Las cooperativas están en condiciones de demostrar,
que pueden incidir positivamente en el entorno, aportando ideas y también obras que beneficien a la propia
cooperativa y a la comunidad circundante, a la vez de
potenciar la imagen positiva que la sociedad tiene del
movimiento en su conjunto.
Para que estas oportunidades se transformen en
elementos tangibles, es necesaria la unidad e intercooperación (representada en federaciones y en mesas
intercooperativas). Pero también es necesaria una
mayor incidencia política, para flexibilizar y agilitar
trámites burocráticos, muchos de los cuales provienen
del desconocimiento que tanto autoridades como
funcionarios públicos aún mantienen.
En respuesta a la consulta sobre ¿Qué necesitaría para
realizar estos cambios a largo plazo y cómo podemos
aportar desde el movimiento cooperativo? las
respuestas más contundentes pasan por la necesidad
de contar con más y mejor información y vínculos
(básicamente desde y con las federaciones y mesas
intercooperativas). Para ello es necesario aprovechar
mejor las nuevas TICs manifestadas fuertemente a
través de las redes sociales y otros canales alternativos a los tradicionales. Ello coadyuvará a democratizar la información y por ende los procesos de participación decisoria.
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Es fundamental que desde las organizaciones se
confluya hacia una única visión, aprendiendo a negociar adecuadamente, y a generar grandes acuerdos que
trasciendan las autoridades del momento. Ello será
posible construyendo una fuerte identidad y compromiso de los asociados y con la mente bien abierta para
no desechar – a priori - ninguna idea.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos
Se fundamenta en que “si tenemos una mejor educación (inclusiva, equitativa y de calidad) podremos
ampliar todas las dimensiones del desarrollo, tanto
personal como colectivo”

Finalmente, todos destacan la importancia de eventos
como estos, que permiten no sólo el encuentro, sino
también la posibilidad de intercambio, de conocer
otras realidades y sobre todo de generar vínculos que
posibiliten hasta negocios intercooperativos. A modo
de ejemplo; para muchos de los asistentes estos
eventos posibilitaron conocer la App que ha desarrollado la Federación de Cooperativas de Producción del
Uruguay (FCPU) denominada “FACILCOOP”.-

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible
Promoviendo la equidad y la solidaridad es posible
asumir que “unidos se puede”. La característica que
distingue al Uruguay “como país agropecuario queda
de manifiesto a través del movimiento cooperativo
agrario que puede asegurar alimentos para todos”

Eje 2. Implicancias y
oportunidades para
las cooperativas
uruguayas de
los objetivos de
desarrollo sostenible
A la pregunta de ¿En cuáles de los
ODS considera que las cooperativas
aportan más y por qué? las respuestas
se priorizaron de la siguiente forma:
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
La principal fundamentación se basa en el entendido
que este objetivo coincide plenamente con el “trabajo
cooperativo” (en todas las clases cooperativas) favoreciendo el acceso a un trabajo digno sin hacer distinciones en edades, formación, género, etc.Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo
El Cooperativismo tiene credenciales y ha demostrado que, a través de la solidaridad y demás valores
que lo caracterizan, promueve el bienestar y ofrece
mejores oportunidades tanto económicas, como
sociales y culturales; elementos que definen a nuestras organizaciones.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades
Este objetivo coincide plenamente con los valores y
principios que sostiene el movimiento cooperativo
colocando a la persona (y la satisfacción de sus necesidades) como finalidad principal, por encima del materialismo que prioriza el sistema hegemónico.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas
El tema género – específicamente - fue tratado sólo en
el Encuentro de Paysandú; sin embargo se hace referencia a él en el análisis de este objetivo. Con ello se
procuraban respuestas en relación a las acciones que
deberían realizar las cooperativas para contribuir a ese
objetivo.
La igualdad y la equidad son – desde su origen – dos
valores que caracterizan y distinguen al cooperativismo
en el mundo y deben ser practicados activamente.
Sobre el particular desde el taller específico se señalaba que es necesaria una inclusión mayor de mujeres
y niñas en todas las operaciones en que fuera posible
su inclusión.
Para ello, es primordial “enseñar el valor de la mujer
en la sociedad como también en el contexto cooperativo. Para ello es necesario también interactuar permanentemente, informando y capacitando de modo de
lograr una mayor apertura e incidir positivamente con
talleres internos de autoestima”.
Desde la educación el tema género debe abordarse
con una perspectiva donde primen por sobre todas
las cosas la experimentación y la reflexión crítica, que
cuestiona permanentemente al modelo tradicional.-
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Si bien en los talleres regionales se hace referencia
a otros objetivos, los señalados precedentemente
resultan los más mencionados y analizados en cuanto
a sus implicancias.
En el mismo eje se solicitaba responder a “¿Cómo y
con qué considera que podemos contribuir en el futuro
(pensando en la agenda 2018)?
Las principales respuestas a esta consulta indicaban
que la mayor contribución del movimiento cooperativo pasa básicamente por los aspectos socio-económicos y ambientales. A modo de ejemplo se indicaba que la cooperación y el trabajo colaborativo son
formas organizativas que favorecen el desarrollo de
sociedades más justas.
Con esta base se construye una mejor ciudadanía, una
mayor eficacia en lo laboral, más y mejores canales de
comunicación y posibilidades de procesos de capacitación más motivadores. Ello genera condiciones de paz
y negociación, bases sobre las cuales puede sustentarse cualquier programa enfocado en el trabajo, en la
salud, en la vivienda, en la educación y cultura, etc.

Por ello es esencial articular alianzas, para generar
sinergias, y así potenciar e innovar en las diferentes
áreas y actividades. Para ello las federaciones de cada
clase son actores de relevancia para liderar estos
procesos. Las redes que históricamente han generado tanto las federaciones como la confederación
otorgan institucionalidad calificada a dichos procesos.
Asimismo las actuales y futuras mesas intercooperativas son agentes de integración e intercambio que
deben potenciarse para colocar a las cooperativas
como referentes en sus territorios de influencia.

Eje 3. Políticas
públicas en materia
de cooperativismo y
economía social
En primera instancia se consultaba acerca de ¿Cómo se
reflejan en vuestra organización, las políticas públicas
que se aplican en la actualidad?

Las cooperativas constituyen una herramienta ideal
para la implementación de variados programas, que
apuestan a la centralidad de la persona en tanto ser
individual como social. Existen innumerables ejemplos
en el país y en el mundo donde el movimiento cooperativo ha generado condiciones de vida más humanas
y saludables para los colectivos que las integran.

Si bien es posible avanzar mucho más (dado que existe
un importante desconocimiento acerca de las mismas
y sus posibilidades) se destaca hasta ahora - y a nivel
de federaciones - el aprovechamiento de los convenios
de fortalecimiento gremial firmados recientemente.

Otros aportes señalan la importancia y el valor que se
le debe dar a la educación cooperativa, en proyectos
de alcance intercooperativo; con fuerte compromiso
con la comunidad en la construcción de una sociedad
más justa y solidaria.

Una dificultad que se destaca en ambos talleres regionales, tiene que ver con el papel que juegan los organismos públicos. Estos, muchas veces operan como
freno dado que sus ejecutores desconocen las especificidades de la Economía Social y el cooperativismo,
asimilándolos con entidades tradicionales que nada
tienen que ver con nuestra filosofía.

Deben seguirse profundizando las políticas de incidencia, para generar mejores condiciones para el desarrollo cooperativo en cada una de sus modalidades;
donde notoriamente destaca el aporte que el movimiento ha hecho sobre todo en materia de vivienda y
de trabajo organizado.Acerca de la consulta sobre ¿Cómo se deberían vincular
las cooperativas entre sí para contribuir más? la respuesta
casi unánime tiene como común denominador la intercooperación y los negocios entre cooperativas.
Se reconoce la necesidad de ampliar el abanico de
intercambios, apoyando los diversos procesos de
elaboración del producto, favoreciendo el consumo de
aquella producción nacional y natural, con financiamiento que no condicione la sustentabilidad de los
proyectos asociativos.
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Además de los Programas de fortalecimiento gremial,
se señalan como muy importantes tanto el INCUBACOOP como el PROCOOP. El primero ha generado interesantes oportunidades a ideas innovadoras, en manos
principalmente de jóvenes que descubren en él una
posibilidad hasta ahora inexistente (al menos en el
medio cooperativo).
Con respecto al PROCOOP, quienes lo conocen lo valoran
y procuran aprovecharlo, pero sigue siendo muy fuerte
aún el desconocimiento del propio programa y sus
posibilidades, por lo que se requiere reforzar por todas
las vías posibles su difusión.
Por otro lado se señala y reconoce que, los apoyos –
principalmente económicos – que el movimiento ha
conseguido por su incidencia, generan la posibilidad
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de eventos como éstos que de otra forma sería muy
difícil de financiar (costos de traslados, alojamientos,
comidas. etc.etc.)

ridad del movimiento todo, se ha logrado - al menos
en parte - modificar y mitigar el impacto que dicha
norma (en su versión original) implicaba.

En resumen, es importante la incidencia y los logros,
pero hace falta un reconocimiento de parte del Estado
de las características y especificidades de la Economía
Social en general y el cooperativismo en particular,
“para medir distinto lo que es distinto”. También a
los organismos y funcionarios públicos coordinando
mejor y entendiendo las diferencias. Pero también
a las cooperativas y cooperativistas, interesándose y
aprovechando de manera adecuada el conjunto de
posibilidades de que hoy disponen.

Por otro lado se considera importante, “establecer
mecanismos diferenciales, de modo de “escalonar”
los beneficios y los aportes e impuestos estableciendo un abanico más amplio que se refleje también
en el contralor, el financiamiento, las garantías y las
compras públicas”.-

En otros términos, el movimiento tiene que mostrar
una postura unitaria y firme para agregar mayor riqueza
en la aplicación de estas políticas, evitando que quede
todo en un mero discurso de buenas intenciones.
En este punto se realiza un destaque especial de la
política pública que ha permitido – a través del mecanismo de Cooperativas Sociales – palear la emergencia
en materia de empleo; sin desconocer que a la vez es
necesaria una revisión profunda de la normativa para
adecuarla a los tiempos actuales.
Ante la consulta acerca de ¿Qué otros asuntos deberían ser considerados en el futuro para promover la
Economía Social y el cooperativismo? se partió de la
base de que es imperioso definir quienes integran la
economía social.
Una vez despejado el ámbito de acción de las organizaciones que constituyen este sector, recién pueden
definirse políticas especiales que lo fomenten o
promuevan.Considerando que la Economía Social es un modelo
que cuestiona fuertemente la economía de mercado,
no debe adaptarse sino transformar ese modelo dominante. En ese sentido debe haber una importante
apuesta a lo local, generando procesos de descentralización muy participativos y llevando la capacitación
específica a cada rincón del territorio. La información
y la formación son los mejores agentes para democratizar cabalmente las decisiones.
Un aspecto destacado permanentemente en ambos
encuentros regionales fue la defensa y reconocimiento
del acto cooperativo. También fue “muy defendido” el
sistema de retenciones que ha posibilitado la sostenibilidad de muchas cooperativas (principalmente de
consumo y ahorro y crédito).

En todo momento se hace mención a la necesidad de
reforzar los encuentros y eventos de capacitación como
única forma de generar mayor identidad y de profesionalizar la gestión de nuestras organizaciones.
Finalmente y ante la consulta de ¿Qué puede aportar
el movimiento cooperativo y en particular CUDECOOP a
dicha causa? se señala en primer término todas sus
capacidades y experiencia acumulada, con un fuerte
y reconocido liderazgo, ampliando su incidencia territorial y a la vez descentralizando su accionar en los
departamentos.
También se destaca el papel central que la confederación tiene para explicitar, formar, capacitar, informar y
representar al conjunto; con una organización madura
y coherente en el impulso de las cooperativas y sus
procesos integradores.
Otro aporte señala: “desde este lugar, ganado al
impulso de sus convicciones y su empeño integrador,
Cudecoop tiene ahora el enorme desafío de liderar la
Economía Social y Solidaria” y a la vez desarrollar su
presencia en el interior donde aún no es tan conocida,
y tiene herramientas para ello”
En el ámbito educativo, promoviendo la formación de
más formadores que capaciten a todos los estamentos
de las cooperativas para mejorar su gestión tanto institucional como comercial y de negocio.
En todo momento se hace referencia a la trascendencia
de estos encuentros que son “hechos políticos” que
fomentan el accionar cooperativo y generan motivación para avanzar hacia una integración mayor.
Con respecto a las políticas de género, las mismas
fueron analizadas únicamente en el Encuentro de
Paysandú, salvo la mención que en el ODS Nº 5 ya fue
señalada en la página 6 del presente informe.

La reciente ley de inclusión financiera puso en aprietos
a estas clases y solamente con la integración y solida81
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Ante la consulta de si ¿Considera que las cooperativas tienen incorporada la perspectiva de género en
su gestión?
Las respuestas son coincidentes en cuanto a reconocer
los avances que en esta materia se han registrado pero
que los mismos resultan aún insuficientes.
Si bien la mujer está integrada y existe participación,
a los cargos más altos llegan básicamente hombres,
aunque en este aspecto no existe unanimidad en las
opiniones. Se pone por ejemplo que al día de hoy
varias mujeres han alcanzado la presidencia en más
de una federación y hasta en la propia Confederación.
Sin perjuicio de ello si existe acuerdo en que el tema
debe ser permanentemente analizado e incluido en
los planes estratégicos de las organizaciones.En relación a la pregunta de ¿Cómo lograr políticas
públicas que promuevan la equidad de género en
las cooperativas? se señala que incentivar la participación de la mujer en este tipo de eventos es darles
una interesante oportunidad para la capacitación y
el intercambio.
En muchos casos se constata una sub-valoración del
trabajo de la mujer. Para superarlo es necesario que
mediante talleres y otras actividades de integración
- donde también participen hombres – se explicite y desarrolle el tema de la equidad de género. Es
necesario concluir que ambos sexos tienen el mismo
potencial si también es igual la línea de base de la
que parten.
Se reconoce que el problema trasciende “lo cooperativo” y es parte de una problemática mayor a nivel de
la sociedad en su conjunto.
Existen interesantes experiencias que, habiendo superado los “tabúes” en cuanto a la división del trabajo
según género, demuestran que la diferencia es más
cultural que real; lo que no necesariamente se plasma
en aspectos tales como la remuneración que recibe la
mujer (en el mismo cargo que un hombre).
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El presente informe procura servir de sistematización
del intercambio desarrollado por los participantes de
CAF de cara al 4to Encuentro Nacional de Cooperativas
“Miguel Cardozo” a desarrollarse el 21, 23 y 24 de agosto.
La actividad de algo más de 2 horas de intercambio se
desarrolló en base a los documentos disparadores de los
tres Ejes Centrales de discusión del Encuentro proporcionados por CUDECOOP y a una serie de preguntas
guía para facilitar el abordaje de los distintos temas
propuestos (ver Anexo).
Resumidamente se destaca la creciente presión sobre
el sector resultante de la asimetría con que las cooperativas agrarias deben enfrentar a competidores de
otras matrices económicas que han sido beneficiadas
de manera directa o indirecta, colocando en una posición de desventaja a las organizaciones cooperativas
del sector.
Se reconocen también problemas propios para
enfrentar las crecientes amenazas de mercados cada
vez más concentrados, con actores globales que ya se
han insertado en nuestro país, desde donde operan en
función de sus lejanos objetivos y prioridades.
El presente informe ha procurado organizar la información y aportes vertidos desde la perspectiva de los
Ejes del Encuentro Nacional, los que se presentan a
continuación en el orden en el que han sido definidos
aunque no necesariamente abordados en la reunión:

Eje 1 - Cambios
sociales y
económicos a largo
plazo y nuevas
oportunidades para
la cooperación
Las cooperativas agrarias han tenido una temprana
integración en el mundo a las cadenas globales de
valor, atendiendo los crecientes desafíos de la comercialización y distribución de alimentos, así como las
nuevas demandas de los consumidores, como el de
alimentos de 4ta gama, por ejemplo.
En vista de los procesos de concentración económica
también han procurado avanzar en eslabones de la
cadena, como el de la provisión de insumos.
Es necesario plantear en el diagnóstico de situación que las
cooperativas agrarias han sufrido los procesos de concentración y extranjerización de la tierra, así como la desaparición de productores. También es parte del diagnóstico la
pérdida de participación económica en la mayoría de las
cadenas del sector agropecuario y agroindustrial.
El gran desafío para las cooperativas agrarias es la
comercialización, siendo ésta el centro de la disputa
de poder a nivel de las cadenas globales.
En este sentido se plantea la necesidad de aprovechar de mejor manera las oportunidades que cuenta el
movimiento de encuentro internacional. Debe profundizarse el relacionamiento económico y comercial
entre las organizaciones, la identificación de mercados
y potenciales clientes o socios.
Se considera que más allá de las posibles tendencias,
hoy existe un desestímulo para el agregado de valor a
nivel local. Ello explica en gran parte que las cooperativas se mantengan en los eslabones que les aseguran
cierta rentabilidad.
La concentración económica hace difícil pensar en que
las cooperativas puedan ocupar eslabones de agregado
de valor en cadenas como la cárnica o la agrícola.
Se requeriría mejorar la formación de expertos para el
comercio internacional entre los equipos de las propias
cooperativas.
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También se afirma que es clave pensar en nuevos
modelos organizacionales y de alianzas para construir escala, abarcar eslabones más estratégicos de las
cadenas, etc.
Es necesario repensar las políticas públicas para favorecer la inserción internacional de las cooperativas,
así como alternativas que viabilicen la producción y
distribución cooperativa de energía.

Eje 2 – Implicancias
y oportunidades
para las cooperativas
uruguayas de
los objetivos de
desarrollo humano
sostenible
Sobre los ODS las Cooperativas agrarias cuentan
con un amplio espectro de aportes. Por ejemplo en
relación al cuidado ambiental, cooperativas como
CONAPROLE han sido pioneras en el desarrollo e impulso
al tratamiento de efluentes por ejemplo de los tambos.
Las cooperativas agrarias además juegan un papel clave
no sólo en la seguridad alimentaria (es decir la disponibilidad asegurar la cantidad y calidad de alimentos)
sino en la soberanía alimentaria, es decir, el control
sobre el destino de los alimentos producidos.
Es aún necesario generar más estímulos para la intercooperación.
Existe un mensaje implícito contradictoria en las
políticas, que por una parte reconocen el papel de
las cooperativas para el desarrollo local y por otro el
fuerte estímulo a agentes económicos trasnacionales
de gran porte.
El cooperativismo agrario puede aportar a los objetivos
2 “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; 7 “garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”;
8 “promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos”, 9 “construir infraes88

tructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”; 12
“garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles”, y 15 “proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres gestionar
bosque de forma sostenible, lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras
y pone freno a la perdida de la diversidad biológica”.

Eje 3 – Políticas
Públicas en materia
de cooperativismo y
economía social
Con respecto al tercer Eje del Encuentro existe coincidencia en CAF que todavía es necesario avanzar en las
políticas públicas estrictamente cooperativas. La trayectoria y desarrollo del Movimiento así lo acreditan, pero
también la necesidad de profundizar el conjunto de
herramientas de política pública que fortalezca a estas
organizaciones frente a competidores de otra naturaleza, particularmente globales que a veces operan con
estímulos específicos para la inversión.
Sobre la existencia de políticas, se menciona el papel
de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP,
aunque se señala la necesidad de reforzar de manera
explícita el papel de las cooperativas como un aliado
natural de la política de desarrollo rural. Se considera
que no se está aprovechando bien todo el soporte que
las cooperativas de base pueden proporcionar para
el desarrollo sostenible del sector agropecuario y en
particular del productor familiar.
En definitiva, se considera que las políticas públicas
para el sector de cooperativas agrarias apenas
son tímidas, en particular en comparación con las
amenazas que enfrenta el sector. Hay que focalizar aún
más las políticas de estímulo, directamente hacia las
cooperativas.
En relación al MGAP se menciona que se sigue reclamando la constitución de una Unidad de Cooperativismo en el Ministerio, más allá de las acciones genéricas de la DGDR. Por otra parte tampoco OPYPA ha
desarrollado políticas específicas hacia el sector.
Los gobiernos no terminan de entender el papel fundamental del cooperativismo agrario para el sostén de los
productores en el campo, especialmente aquellos más
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débiles, los productores familiares, los de pequeña
escala. Hay que avanzar mucho en la visibilización de
esta relación entre oportunidades de desarrollo local y
cooperativas vigorosas en el territorio.
Aún cuando se reconoce la modificación de la Ley de
Inversiones, en sentido estricto sigue sin haber una
política diferencial para las cooperativas agrarias.
El cooperativismo debe mejorar la forma en que se
muestra, objetivar de manera más efectiva y realista su
participación económica, etc.
Se manifiesta un creciente y auspicioso proceso de
diálogo y desarrollo de acciones conjuntas con otras
modalidades, siendo muy valioso el intercambio entre
entidades socias de CUDECOOP.
El sistema cooperativo agrario ha desarrollado valiosos
instrumentos de desarrollo y alternativas innovadoras
en momentos de crisis. Habría que profundizar en
su puesta en conocimiento público. En este sentido,
algunos estudios han demostrado que en lugares
donde hay cooperativas agrarias hay más productores,
por eso la importancia de mostrar datos concretos
acerca del sector y de las cooperativas.

rrollo de instrumentos para la capitalización, etc.,
están presentando mayor facilidad para el desarrollo
de negocios en formatos de capital que en formato de
cooperativas. Hay que reducir la cantidad, extensión y
complejidad de trámites, etc.
Retomando la cuestión de la Economía Social, debe
existir una mirada estratégica sobre la cuestión de
la autonomía y la participación económica de los
asociados.

Otros temas de agenda son:
•
•
•
•
•
•

Asimetría en el tratamiento del IVA,
Devolución del IVA en los gastos de energía;
Acto Cooperativo;
Devolución de impuestos por exportaciones;
Creación de una unidad especializada en el MGAP.
Estímulos a la intercooperación.

Por otra parte iniciativas como la de compras públicas
se ven como una alternativa paliativa pero no como
una estrategia de fondo para las cooperativas del sector.

Sin embargo estas cooperativas han sido el pie fundamental para enfrentar diversas crisis del sector a lo
largo de los años, haciendo accesible a los productores
muchos instrumentos públicos que de otra manera no
llegarían a sus potenciales beneficiarios.
Todavía existe una brecha importante entre lo que se
dice defender y lo que efectivamente se hace desde la
política pública.
Otras iniciativas han podido jugar incluso en sentido
inverso a su objetivo, por ejemplo promoviendo organizaciones nuevas muy débiles y con pocos apoyos,
que terminan afectando la reputación del sistema.
Las cooperativas consolidadas deberían ser más tenidas
en cuenta y mejor “utilizadas” para apoyar los procesos
de los grupos pre-cooperativos emergentes. Todavía
hay mucho terreno para caminar conjuntamente entre
gobierno y movimiento cooperativo agrario, pero es
importante que exista espacio para el intercambio y
co-diseño de estas políticas.
También existen restricciones en la propia normativa
cooperativa, como lo evidencia la extrema restrictividad de las secciones cooperativas.
La mayor y más compleja relación con los organismos
de contralor, así como las facilidades para el desa89

90

IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo”

Documentos sectoriales

Desafíos del
cooperativismo
uruguayo hacia
2030
Aportes de las Cooperativas de
Consumo (FUCC)

Documentos sectoriales | Aportes de las Cooperativas de Consumo (FUCC)

92

IV Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo”

Introducción
Las organizaciones cooperativas nucleadas en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (FUCC)
hemos mancomunado esfuerzos para estar presentes
en el mayor evento nacional de las cooperativas
uruguayas. Nuestros socios, dirigentes, funcionarios y
técnicos han visualizado este evento como una oportunidad para ampliar conocimientos, generar vínculos
institucionales y una red de organizaciones cooperativas que nos permitan fortalecer la presencia de las
cooperativas como herramienta útil para promover el
desarrollo.

FUCC - El
cooperativismo de
consumo del Uruguay
Las cooperativas de consumo surgen en las primeras
décadas del siglo XX a partir de iniciativas emprendidas por gremios del Estado, entre otras: Cooperativa
de Usinas y Teléfonos del Estado en 1920, Cooperativa
Magisterial en 1929, Cooperativa Municipal en 1930,
Cooperativa Bancaria en 1932, Cooperativa Club Ancap
en 1934, Cooperativa de Consumo de Salud Pública
en 1942, Cooperativa del Transporte en 1944, Asociación Cooperativa Electoral en 1944, Cooperativa AFE en
1949, Cooperativa Policial en 1947 y Cooperativa de las
Fuerzas Armadas (1913/1966).
Esos primeros cooperativistas se plantearon comprar a
“precios módicos” los elementos de la canasta básica,
consiguiendo mejorar el poder adquisitivo de sus
socios. Nuestras cooperativas nacieron vendiendo a
crédito, siendo las primeras instituciones en hacerlo en
Uruguay. Luego, se incorporaron otro tipo de mercaderías. Contaron con apoyos estatales, por ejemplo, con
la aprobación de una Ley de Cooperativas de Consumo
(N°10.761), en 1946, que le otorgó el derecho de retención del salario de los asociados y algunas exoneraciones tributarias.
La FUCC se constituyó en el año 1954. Actualmente cuenta
con 13 socias y representa al sector en el Consejo de
Salarios, por lo que los acuerdos logrados tienen efecto
vinculante para todas las cooperativas de la rama.
Como el resto de la sociedad uruguaya, las cooperativas de consumo debieron sortear la profunda crisis
económica de 2002, pero, al contrario de otras aéreas
comerciales, su actividad no disminuyo, sino que
creció. Las cooperativas sostuvieron con su patrimonio

el consumo de sus socios y los trabajadores en general,
permitiendo un marco flexible para las compras de
primera necesidad.
Hoy las cooperativas se encuentran un proceso de
cambio y adaptación a las nuevas tendencias del
consumo. Se han abierto al público y facilitan el acceso
a bienes a cerca de 150.000 familias uruguayas. Evolucionaron desde aquel lejano siglo XX, pasando de ser
aquellos colectivos que buscaban comprar a mejores
precios los alimentos, a ofrecer una amplia gama de
productos en distintos rubros: electrónica, vestimenta,
muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar,
papelería y artículos escolares, entre otros. También
ampliaron la cantidad de servicios que brindan a sus
afiliados: bibliotecas, odontología, garantía de alquileres, turismo social, servició fúnebre, entre otros.

FUCC y el Movimiento
Cooperativo Uruguayo
La promulgación de la Ley del Sistema Cooperativo
(N°18.407) determinó cambios importantes para el
movimiento. La norma reunió unánimes respaldos
políticos y benefició a la actividad cooperativa tanto
por la entrada en vigencia de un único texto que sustituye la precedente legislación fragmentada y caótica,
como por brindar novedades de especial interés para
el cooperativismo.
En el plano de las innovaciones del texto hay que citar
en primer lugar la disposición que prevé que en el caso
de que aparezca la posibilidad inminente de liquidación o cierre de una empresa, se le otorgue prioridad
para seguir adelante con su gestión a una cooperativa
integrada por la totalidad o una parte del personal
que trabajaba en ella. A su vez, se dispone que los
magistrados puedan designar a una cooperativa de
funcionarios como depositarios de los bienes de una
empresa en liquidación, mientras que se faculta al
Banco República para adelantar partidas del seguro de
paro a fin de realizar un potencial aporte al capital de
una cooperativa en formación.
Otro aspecto innovador fue la creación del Instituto
Nacional de Cooperativismo (Inacoop), que adquiere el
estatuto de persona de derecho público no estatal, y
cuya dirección está integrada con representantes del
Poder Ejecutivo y de las cooperativas. El objeto del
Instituto es “promover el desarrollo económico, social
y cultural del sector cooperativo y su inserción en el
desarrollo del país” y, para financiar su actividad, el
Estado hace un aporte inicial mientras que se prevé
que el posterior funcionamiento se pueda solventar
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con aportes internacionales, donaciones y los ingresos
que resulten de los servicios que pueda prestar.
También en el capítulo de las novedades cabe citar el
surgimiento de un nuevo tipo de cooperativas, la de
artistas y oficios conexos, que en lo general estarán
reguladas por las disposiciones sobre cooperativas
de trabajo.
Desde hace unos diez años la FUCC ha venido aumentando su presencia pública y su participación en la
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas
(Cudecoop), involucrándose activamente en la profundización de la unidad en las luchas gremiales que se
llevaron adelante en los años 2006 y 2007, con reivindicación del rol social de las cooperativas de consumo,
del sistema de retención y otras cuestiones centrales.
Las repetidas coincidencias sobre la situación y las
condicionantes externas e internas a las que están
sometidas las cooperativas de consumo ponen de
relieve que de no mediar cambios profundos, el sector
se encontrará en el corto plazo ante un escenario de
deterioro muy difícil de revertir, por lo que se visualiza como indispensable la formulación de un nuevo
modelo de organización, negocios y gestión que les
permita ser viables, eficientes y competitivas.
Es a partir de los acuerdos establecidos entre el Comité
Ejecutivo de Cudecoop, la dirección de FUCC y representantes de las cooperativas Bancaria y Magisterial, se
constituyó un Grupo de Trabajo sobre Cooperativas de
Consumo integrado por estas instituciones, que luego
de varias instancias de trabajo formuló una serie de
propuestas con objetivos fundamentales:
•

iniciar un proceso de fortalecimiento gremial de
la FUCC, integrando las cooperativas no afiliadas y
elaborando un plan estratégico

•

iniciar un proceso de reconversión de la modalidad de cooperativas de consumo en Uruguay,
para lo cual se acuerda la presentación de un
proyecto al Inacoop que permita la actualización
del diagnóstico del sector, el estudio prospectivo
de los futuros potenciales asociados al sistema y
la definición del nuevo modelo de negocio que
habría que impulsar en el país

•
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como beneficiarios directos del proyecto se tienen
más de 100.000 personas asociadas a las cooperativas de consumo, que obtendrán una mejor
respuesta a las necesidades que las llevaron a
afiliarse a estas organizaciones y más de 1.500
trabajadores que verán incrementadas las posibilidades de mantener sus fuentes de trabajo.

Perspectivas de cara
al 4º Encuentro
Nacional de
Cooperativas “Miguel
Cardozo”
Las cooperativas de consumo de Uruguay viven un
momento histórico que las enfrenta a un desafío
enorme. Por eso, tanto la IV Cumbre de Cooperativas
de las Américas como las tareas realizadas con posterioridad han servido para ampliar horizontes, conseguir salir del aislamiento y dotar a socios y dirigentes
de herramientas nuevas para sus emprendimientos.
A la vez, se continuó trabajando con la Agremiación
de Funcionarios de las Cooperativas de Consumo en
aspectos centrales que hacen a las relaciones laborales
y a la defensa de nuestras cooperativas ante marcos
legales adversos y en contradicción con la Ley 18.407.
El Proyecto de Reconversión del Modelo tiene por
delante la instrumentación del Sistema Integrado de
Cooperativismo de Consumo (SICC), que promueve los
cambios necesarios dentro de un marco de consensos
y en un régimen abierto que permita crecer desde la
modalidad y con otras ramas cooperativas. El trabajo
de casi dos años ha propiciado un haz de contactos
-en actividades públicas o por invitación -que le ha
permitido a la FUCC y a sus cooperativas socias estrechar lazos y hacer conocer el sistema para la búsqueda
de aliados.
Se ha iniciado un proceso de intercambios con la modalidad de ahorro y crédito, tratando de perfilar, a través
del SICC, una oportunidad combinada para ambas
ramas, que les permita a las cooperativas crecer y desarrollarse. En este camino se proseguirán los trabajos
con las modalidades de producción, vivienda y agrarias, y una incidencia territorial a través de las Mesas
Intercooperativas de los distintos departamentos.

El SICC ha establecido como premisas:
•
•
•
•
•
•
•
•

la orientación hacia el beneficio económico de los
socios consumidores
bajos costos operativos
favorecer el surgimiento de cooperativas de
trabajo y de consumidores
marco de cooperación entre cooperativas
amplia cobertura territorial y nacional
ganar economía de escala
propuesta comercial amplia y atractiva
retomar el principio del “club de compras”
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Propuestas y
desafíos:
Intercooperación
La cooperación entre las cooperativas es un principio
fundamental del cooperativismo, que no puede limitarse a realizar juntas alguna actividad aislada. El
nuevo modelo deberá crear un marco que haga naturalmente posible y necesaria una cooperación que, si
bien necesita confianza y buena voluntad, no puede
basarse exclusivamente en ellas.

Información y comunicación
Generación de un sistema de información confiable
y actualizado a nivel de cada cooperativa, en conexión con la federación y la confederación, sin descartar
hacerlo a nivel regional. En materia de comunicación,
diseñar herramientas como: página web, boletines,
redes sociales, etcétera.

Gestión
Proyectos de mejora de gestión, que incorporen
elementos básicos: desde la planificación estratégica
y sus herramientas, hasta la generación de organizaciones flexibles y con toma de decisiones. Planes de
calificación de los equipos de trabajos y la capacitación
de dirigentes y socios.

Capacidad de incidencia en políticas
públicas a nivel local y regional
Desde el marco general que brinda la R. 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 18.407
en Uruguay, existen amplios campos inexplotadas con
nuevos instrumentos que son potencialmente una
oportunidad de desarrollo y crecimiento para nuestros
emprendimientos cooperativos.

Financiamiento de las cooperativas
Sería básico articular una iniciativa vinculada al financiamiento de las cooperativas, basada en la R. 193, que
permita a las cooperativas el acceso al capital para su
desarrollo al que no acceden en el sistema financiero
hegemónico. Para eso es necesario el trabajo conjunto
con cooperativas de las modalidades de consumo,
ahorro y crédito, vivienda, producción y agrarias

Nuestro presente
Nuestra Federación y sus cooperativas no hablamos del
pasado, hablamos del futuro, del rol del sector cooperativo, de la rama de consumo integrado al movimiento
cooperativo del Uruguay. No hablamos de la crisis en
el sistema de consumo, hablamos de cómo cambiar
nuestro presente sin abandonar nuestra identidad.
Ese futuro que estamos construyendo empecinadamente solo es posible si intercooperamos. La intercooperación, en el plano interno de nuestra Federación y
su expresión externa con otras clases cooperativas, es
más que nunca un compromiso. Creemos firmemente
en una intercooperación necesaria y que atraviese los
horizontes de nuestras modalidades, utilizando la
identidad que nos une, con herramientas como el acto
cooperativo como piedra angular y con una fuente de
financiación, como el sistema de retención, consagrado
por la ley para las cooperativas de consumo y ahorro
y crédito pero perfectamente aprovechable como
instrumento para todo el movimiento. Un sistema que
consolide iniciativas de Intercooperación.
Es la respuesta que nuestro movimiento debe dar
unido y en absoluta coherencia con sus principios y
valores. El SICC es una verdadera demostración de integración y trabajo conjunto.
Desde este año, el SICC tomó la marca de SíCoop, un
sistema que crece a partir de una serie de convenios
interfederativos que consolidan una alianza institucional y de mejoras de las condiciones de compra
de los socios de todo el sistema. Las cooperativas de
vivienda, preocupadas por solucionar sus necesidades
de consumo, han intentado desarrollar modalidades
de compras internas que, ahora, se potencian con la
presencia de un sistema que integra todas las modalidades, que trae soluciones de logística y mejora la
capacidad de compra de los trabajadores.
En este camino son muy trascendentes los apoyos que
hemos recibido de la política pública y de los programas
del Inacoop. Es importante que el marco jurídico nos
dé garantías para desarrollar a nuestras cooperativas y
al cooperativismo todo.
Para el Estado uruguayo las cosas son claras, siguiendo
lo indicado por la Resolución 193 de la OIT, que indica:
“Los gobiernos deberían facilitar el acceso de las
cooperativas a servicios de apoyo con el fin de fortalecerlas y mejorar su viabilidad empresarial y su capacidad para crear empleo y generar ingresos”.
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Tan importante como eso es el respaldo de Cudecoop
y de sus federaciones para consolidar las iniciativas
en marcha. Y aún más trascendente es la confianza y
el compromiso de nosotros mismos para responder a
nuestros socios, a nuestros funcionarios y al sueño de
los pioneros, “unidos para comprar a precios módicos”.
Nuestra Federación necesita red, nuevas cooperativas
socias, ampliar sus puntos de venta y descentralizar el
SíCoop. Necesitamos crecer, pero más que eso desarrollarnos, y solo lo haremos con el sistema cooperativo.
Expresamos nuestra convicción de trabajar juntos
para el desarrollo del sistema integrado a través de
las Mesas Intercooperativas de los distintos departamentos y de las federaciones que en cada una de ellas
participan, con el apoyo de los Promotores. Estamos
más convencidos que nunca de la importancia del
cumplimiento del 6° Principio: “Cooperación entre
Cooperativas” Las cooperativas sirven a sus miembros
más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo. Trabajando de manera conjunta por medio de
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Es central para un verdadero desarrollo
sostenible de nuestras cooperativas: tejer redes de
cooperativas, trabajando juntas e intercooperando.
Estas tareas tienen beneficios directos, como evitar el
enriquecimiento que realiza desde siempre la intermediación. Es también un mandato histórico ser parte
de una construcción colectiva y solidaria que tiene un
desarrollo de más de 100 años.
Los ejes propuestos para el 4° Encuentro Nacional de
Cooperativas “Miguel Cardozo” nos facilitan espacios
para compartir y acordar muchas propuestas. Nuestra
Federación, en alianza con Inacoop, Cudecoop y sus
socios, confía que es posible el desarrollo de iniciativas cooperativas conjuntas, trabajando en proyectos
que nos fortalezcan en lo gremial y que impliquen
un significativo aumento de intercambio de bienes
y servicios que se ofrezcan en las redes de comercialización cooperativas. La opción, para la FUCC, es
que el movimiento consuma cooperativo. Decirle sí al
cooperativismo, sí a que nuestros socios compren más
barato y se beneficien directamente de productos y
servicios de calidad, al mejor precio de plaza. Comprar
más barato es defender el salario de los trabajadores.
Para lograrlo, apostamos por un sistema que implica
la multiplicación de la participación económica de
nuestros emprendimientos, crea cadenas de valor,
integrando cooperativas, complementándose y fortaleciéndose mutuamente. Apostamos al desarrollo de
una gran alianza social y solidaria para mejorar las
condiciones del consumo actual de los trabajadores
de la nación.
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Estamos y seguiremos estando para fortalecer los lazos,
la confianza y demostrar, con un mensaje unitario e
institucionalmente firme, qué cosas necesitamos y
qué cosas podemos dar para mejorar los servicios a
nuestros socios y al movimiento.

“Juntos defendemos nuestro
consumo”
Montevideo, 9 de agosto de 2018.
Comité Ejecutivo de FUCC
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Aportes de las Cooperativas de
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El presente informe procura servir de sistematización
del intercambio desarrollado por los participantes de
FUCVAM, FECOVI y CCU de cara al 4to Encuentro Nacional
de Cooperativas “Miguel Cardozo” a desarrollarse del 22
al 24 de agosto.

El presente informe ha procurado organizar la información y aportes vertidos desde la perspectiva de los
Ejes del Encuentro Nacional, los que se presentan a
continuación:

La actividad de algo más de 2 horas de intercambio
se desarrolló en base a los documentos disparadores
de los tres Ejes Centrales de discusión del Encuentro
proporcionados por CUDECOOP, a un documento de
aportes específicos de FECOVI, y a una serie de preguntas
guía para facilitar el abordaje de los distintos temas
propuestos (ver Anexo).

Eje 1 - Cambios sociales y económicos
a largo plazo y nuevas oportunidades
para la cooperación

Resumidamente se destaca la solidez del sistema en
Uruguay y su importante rol a 50 años de la Ley. Visto
en perspectiva este tiempo representa un conjunto de
cambios a nivel social y económico que implican nuevas
demandas y por tanto un eventual aggiornamiento del
sistema. El público objetivo de la Ley es cada vez más
diverso, y los cooperativistas de hoy representan una
amplia gama de generaciones. Se identifican nuevos
problemas en cooperativas de larga data, así como
cooperativas en formación con desafíos nuevos que
hasta el momento no se habían presentado.
En particular debe señalarse la preponderancia y
la importancia de la modalidad de cooperativas de
vivienda de usuarios (sean estas de ahorro previo o
de ayuda mutua) cuya experiencia hoy es replicada
en diversidad de regiones del planeta (Centroamérica, Québec, Barcelona, etc.). Como señala FECOVI en
su documento para el debate: “En un mundo capitalista donde la propiedad privada sobresale más que
como un derecho como un valor para aquellos quienes
apuestan por lo individual, los proyectos colectivos, de
propiedad colectiva y autogestionaria, son un símbolo
distintivo no ya sólo de los aspectos materiales y
económicos, sino de un verdadero caso de contrahegemonía cultural.”
“...ante todo el cooperativismo de vivienda de usuarios
aporta al sistema cooperativo ciudadanos que permanecerán vinculados al sistema por largos períodos de
tiempo, que creen en él y que por tanto pueden ser
potenciales cooperativistas de otras modalidades de
prosperar verdaderas estrategias de intercooperación
e integración cooperativa.” (FECOVI, 2018).

En primer lugar se destaca la importancia de la vivienda
como uno de las preocupaciones centrales en la vida de
las personas, y el valioso rol que ha jugado el cooperativismo a resolver estas necesidades en el Uruguay.
Se coincide con los cambios y demandas que reflejarán
el proceso de envejecimiento de la población del país,
pero se agrega la importancia de abordar también otros
desafíos en relación a las transformaciones sociales
en proceso, como la creciente presencia de hogares
monoparentales (que por ejemplo no son tenidas
específicamente en cuenta y con equidad a la hora de
contabilizar el aporte posible en horas de trabajo de
ayuda mutua) y el fenómeno de familias extendidas
(que implica la coexistencia de varias generaciones en
un hogar). Tales realidades implican proponer adaptaciones específicas a las condiciones exigidas para la
conformación de las cooperativas de vivienda.
En relación a las diferentes necesidades generacionales
(dificultades para el ahorro de parte de los jóvenes;
necesidades de servicios diferentes para la tercera
edad; etc.) se plantea pensar los proyectos con potenciales soluciones para los diferentes públicos, evitando
proyectos que tiendan a generar ghettos. Uno de los
temas claves para hacer más accesible el sistema es
la posibilidad del financiamiento a nuevos socios una
vez construidas las cooperativas. En este sentido se
plantearon posibilidades como un fondo de fideicomiso para este fin; o líneas específicas en alianza con
cooperativas de ahorro y crédito, con apoyo o garantía
de INACOOP, etc. También se plantearon mecanismos
similares, o nuevos productos del propio FNV para la
adecuación de infraestructura para personas con dificultades de accesibilidad, incluyendo en respuestas de
este tipo al SNC.
Otros fenómenos culturales emergentes son la creciente
“intolerancia”, el sentido de “inmediatez” para las
cosas, así como las mayores dificultades para lograr
acuerdos en los procesos de negociación colectiva
dentro y fuera de las cooperativas.
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También se agrega la importancia y el impacto que ha
tenido la segregación territorial de las últimas décadas
y sus efectos en términos de exclusión social.
En definitiva, existe un conjunto de rasgos que hacen
a una creciente cultura individualista, que afecta
incluso el comportamiento de las propias cooperativas,
afectando por ejemplo los principios de Cooperación
entre Cooperativas, o el de un verdadero Compromiso
con la Comunidad.
Por otra parte se ven como oportunidades las
crecientes alternativas en términos constructivos,
de nuevos materiales, de incorporación de mejores
herramientas para la conservación y la autogeneración de energía, etc.
Todas estas tendencias implican desafíos y oportunidades, acciones de resistencia pero también de acción
propositiva. Ampliar el papel de los espacios comunes,
las áreas verdes, los espacios públicos gestionados por
cooperativas, la inclusión de nuevos servicios a las/los
socias/os enfrentando las necesidades de cuidados, la
accesibilidad, etc. son varias de las estrategias a incorporar para fortalecer y ampliar el campo de las cooperativas de vivienda.
Estos cambios y tendencias requieren analizar posibles
ajustes a la normativa y reglamentación vigente, pero
también implican volver a pensarse como movimiento
y construir nuevas respuestas a los nuevos desafíos.
Entre otros aspectos ya se visualizan nuevas realidades
en la combinación entre ahorro y trabajo directo de los
asociados que desdibuja los modelos tradicionales de
gestión y abren el campo a la innovación y la experimentación de formatos.
Desde una mirada cooperativa amplia, el sector de
construcción debe ser identificado como un ámbito de
actividad económica de gran interés para el sistema,
más allá del propio cooperativismo de vivienda, siendo
un espacio potente para el desarrollo de cooperativas de trabajo o proyectos intercooperativos. En este
sentido se señala con interés el proyecto “Paysandú
Cooperativo” que integra cooperativas de vivienda de
varios tipos, siendo un espacio propicio para la intercooperación económica al utilizar en forma compartida diferentes recursos necesarios para sus proyectos.
También es un ámbito propicio para la experimentación de la integración de cooperativas de trabajo y
de consumo, vistas las necesidades de la población
cooperativa a ubicarse allí.
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Eje 2 – Implicancias y oportunidades
para las cooperativas uruguayas de
los objetivos de desarrollo humano
sostenible
Desde la perspectiva de los ODS las cooperativas
de vivienda juegan un rol en varias de las metas
propuestas por las Naciones Unidas para el 2030. Sin
embargo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°11
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” está
absolutamente ligado a su quehacer central.
En particular las cooperativas han dado muestras
sobradas del papel de integración socio – territorial,
revirtiendo o atenuando las tendencias de segregación
territorial de la ciudad. En este sentido las cooperativas
de vivienda no sólo son proveedoras de habitación,
sino constructoras de territorio, barrio y comunidad.
De alguna forma la construcción cooperativa es simultáneamente un proceso de construcción de cooperativistas, las que sumadas tienen un efecto acumulativo
transformador del territorio y la sociedad.
Otra de las dimensiones a las que las cooperativas
de vivienda contribuyen, aún cuando sean necesarios mayores esfuerzos y mejores herramientas son
las ligadas al ODS N°5 “Lograr la igualdad entre los
Géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. En
este sentido además de la adecuación de exigencias en
función de las especificidades de las familias, también
sería importante avanzar en protocolos unificados de
actuación (promovidos desde las Federaciones por
ejemplo) para enfrentar situaciones de violencia de
género, etc.
Uno de los aspectos que ha favorecido el desarrollo
del sector en los últimos años en la visión compartida
con los Gobiernos Locales, esto debe profundizarse,
compartiendo con el movimiento cooperativo la construcción de las estrategias de desarrollo urbano.
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Eje 3 – Políticas Públicas en materia
de cooperativismo y economía social
Sin lugar a dudas las cooperativas de vivienda en
Uruguay se han desarrollado en la medida que ha
existido una política pública (se celebran 50 años de
la Ley Nacional de Vivienda) que las ha promovido. Sin
embargo el impacto en la transformación del Hábitat
que tienen estas organizaciones debiera llevar a los
gobiernos (Nacional, Departamental y Municipal) y al
Estado a verlas más allá de un aliado para responder a
la necesidad habitacional. Las cooperativas de vivienda
deben ser consideradas un aliado fundamental para la
transformación de la ciudad contraponiéndose a las
tendencias de segregación territorial. Una aliado para
la atención de otras demandas sociales emergentes.
Esta alianza debe permitir ajustar algunos aspectos de
la normativa a las nuevas necesidades de las familias y comunidades, sea analizando la administración
de espacios públicos, la distribución más eco-social-humana de los espacios (número de viviendas
por predio), sea desarrollando acuerdos con nuevos
instrumentos de políticas como el Sistema Nacional de
Cuidados, etc.

Por su parte la importancia que se le da a las cooperativas desde la política pública local debe ser profundizada y garantizada en el largo plazo, evitando discontinuidad con los cambios de gobierno, alcanzado metas
de desarrollo de largo plazo. Esto requiere compromiso
con las gremiales del sector, y a su vez una mayor difusión y comprensión pública del sistema de usuarios y
su papel transformador.
Otro aspecto a incorporar más claramente desde la
política pública para este sector tiene que ver con la
mayor participación de las entidades de representación, favoreciendo la construcción del entramado
cooperativo, evitando en la medida de lo posible las
iniciativas que no se inscriban en la estrategia global
acordada entre el Movimiento y el Estado, como ha
ocurrido con la asignación de tierras del FOROSO, entre
otros. Esta situación es especialmente delicada en
algunos Departamentos del Interior.

El importante reconocimiento a este papel de la política pública no debe evitar dejar ver las contradicciones
que persisten en el desarrollo y gestión de la política
general, ya que junto a los recursos y reactivación del
Fondo Nacional de Vivienda, por otra parte se impulsan
otras iniciativas como la de Vivienda Social, que deja
en mejores condiciones a las empresas de capital, sin
considerar la definición de las cooperativas como de
interés general, y por tanto modelo a ser priorizado.
Otras contradicciones se manifiestan cuando frente a
la necesidad de una política para construir una ciudad
integrada e inteligente, se contraponen un conjunto
de normas que hacen rígida la adaptación flexible
de las propuestas cooperativas a las necesidades de
sus asociados, sus barrios y el conjunto de la ciudad.
Se pueden señalar aquí los límites al número de
viviendas / habitaciones; los topes de ingreso familiar;
y los servicios asociados, entre otros.
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Un cuento chino
Por Luis Alvez
Repensar el mundo actual en el contexto del cooperativismo incorpora de manera directa un esquema de
valores y acciones que le dan mayor importancia al
concepto de “trabajo” como agente socializador, con
características particulares que lo distancia de la idea
clásica acuñada en la revolución industrial.
En este marco, entendemos necesario re discutir la
idea de productividad, término que ha sido vapuleado
y mercantilizado por el discurso hegemónico que hoy
nos domina y que desde hace muchas décadas se le ha
impuesto al cooperativismo.
Como todo concepto es necesario explicitar su mirada
ideológica. Para el neoliberalismo, el trabajo es un
engranaje más del sistema económico, quizá uno
netamente utilitarista. Para el capitalismo la ganancia
neta está por encima del bienestar social y de la vida
comunitaria. Ahí estamos; hombres y mujeres como
un mero producto.
Pero atención, no es que nosotros venimos acá a
desterrar el concepto de productividad. Nada de eso.
Entendemos que es necesario resignificarlo. Al pensar
productividad como concepto desde el cooperativismo se hace necesario mirar a la economía desde
otra lógica. Es decir, no podemos seguir escondiendo el concepto solo porque creemos que en
sí mismo encierra una sola racionalidad: la neoliberal. Miopes y tercos seríamos si no adoptamos
otra postura. Con certeza se puede plantear que es
necesario resinificarlo a la luz de miradas ideológicas
distintas al neoliberalismo e incluso a la racionalidad
capitalista vista desde el marxismo. Porque de todas
maneras por una cuestión hasta cultural se tiende a
hacer evaluaciones sobre las cooperativas de trabajo
que incorporan de manera directa y univoca la visión
de productividad siempre ligada a una ecuación que
dice que la ganancia es más importante que la sostenibilidad social del trabajo, induciendo la idea que
la política pública acertada es aquella que piensa
en puntos de equilibrio y desarrollo solo vinculado a
factores y variables de mercado desconectadas de la
realidad social de las y los trabajadores/ras.

sistema cooperativo que se puede incentivar a redefinir
o refundar nuevas discusiones sobre algunos conceptos
de la economía de los/as trabajadores/as, sin entrar al
debate profundo (quizá para estos fines estéril) de la
idea de clase. Pensar en productividad para una comunidad económica cuyo fin es el lucro no puede y no
debe trasladarse a una comunidad cuyo fin es opuesto.
Para nosotros lo importante es cooperar, compartir y
construir a partir de lo acumulado y acumular más si
es posible, siempre y cuando esto signifique que la
comunidad crezca en participantes sociales y no en las
ganancias económicas simplemente.
Si para la comunidad cooperativa productividad es el
resultado de la cobertura de las necesidades del lucro,
tal vez no estemos hablando de una cooperativa en
el sentido ético de la palabra. Pero no se puede decir
que no sea parte de la comunidad económica. Para el
mundo cooperativo este es el desafío: la construcción de
una comunidad económica que comparta una serie de
conceptos que están presentes en la sociedad tal como
la conocemos, y que desde ahí la ideología cooperativa
impulse un sentido subjetivo que permita quienes la
integran reconstruirlo, compartirlo y difundirlo.
En otro orden de cosas la mirada neoliberal sobre
el concepto de productividad, gestión, éxito, etc.
no necesariamente está vacía de contenido ideológico. Acá aparece otro concepto que quizá englobe
al concepto de productividad que es el de “comunidad
con gestión económica”.
Esta idea, así como la de “comunidad económica para
el lucro” tienen un rasgo común, el interés económico sobre los contenidos ideológicos que quedan en
un segundo plano con respecto a los mecanismos de
subsistencia sea cual fuere el contenido de la acción.
Por lo que poner en discusión el concepto de productividad en la vida económica del sistema cooperativo
se hace imperante (para no decir urgente). Es necesario
abrir el camino de la discusión a nuevas ideas que den
trascendencia a la gestión cooperativa como alternativa económica y social a la sociedad actual.

Cuando hablamos de productividad no hablamos desde
el principio de plus al valor relativo o absoluto como lo
analiza el marxismo, porque los esquemas mismos de
organización del trabajo son distintos en una empresa
capitalista a la de una cooperativa, incluso bajo el
mismo paraguas que supone el estado capitalista.
Es tomando en cuenta la virtud más reconocible del
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Las ganas de trabajar Cooperativas sociales:
el Taylorismo
vs el éxito
Hoy existen cooperativas que surgen de empresas cooperativo del
recuperadas como una forma de sostener la fuente de
trabajo. Estas son producto de la unidad de mujeres y
hombres que tienen un arraigo cultural con sus oficios, estado
para ellos la vida está estructurada por el trabajo y las
relaciones sociales que este les genera, juntarse armar
una cooperativa autogestionada ha sido una salida
laboral pero fundamentalmente cultural. Ejemplos
hay varios, por ejemplo está el caso de la Cooperativa OLMOS, que es un claro ejemplo entre el pasado,
con nombre de S.A, y el futuro como cooperativa.
Pero su suerte no la ha favorecido. Es que no se pude
pretender “éxito” inmediato a los brazos de los pobres
cuando las variables económicas se mueven con los
dedos de la especulación de empresarios que solo les
importa el lucro, por encima de su identidad nacional.
Uruguay y la zona que comprende Empalme Olmos,
necesita que toda la sociedad acompañe los riesgos
que deben asumir los gobiernos nacionales y locales
en defensa de la“comunidad con gestión económica”.
Como única alternativa a la sobrevivencia del pueblo
y como ejemplo de los riesgos que debemos asumir
como sociedad, sin inhibir las responsabilidades de los
colectivos cooperativos que asumen la gestión. Subsidiar parte del costo de la energía, impedir el ingreso
de importaciones que compiten deslealmente con lo
que se produce con mano de obra nacional, mayores
incentivos para el recambio de maquinarias con
muchos años encima, son algunas de las necesidades
que enfrentan los y las cooperativistas que tomaron el
camino de la autogestión.
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La mirada del trabajo como “método” organizativo de la sociedad también estuvo asociada a cierta
idea de conformar una mirada sobre el país productivo, que enfrentaba a generaciones de poca o escaza
vinculación con el trabajo. El Ministerio de Desarrollo
Social entiende que este es uno de los desafíos más
importantes ya que en sus políticas no solo incorpora
esquemas de formación y capacitación socio laboral,
sino que promueve la organización del trabajo por
medio de los principios y valores cooperativos con
lo que esto significa: una adecuación de todos los
recursos del estado vinculado al mundo del trabajo,
porque todos sabemos que no es lo mismo una cooperativa social que una empresa S.A.
Junto a esto se le suma el desafío de generar por
medio de las cooperativas agentes de socialización
que vayan poco a poco madurando una idea de convivencia social y con ello incorporar iniciativas en la
búsqueda de salidas colectivas a la problemáticas del
trabajo del futuro.
Pasamos la década de esta experiencia y el movimiento cooperativo de trabajo debe tener la madures
para evaluar y ser propositivo. Es por esta razón que
junto con CUDECOOP se pensó y se evaluó la reforma del
capítulo referido a las cooperativas sociales de la ley Nº
18.407 y esto para la FCPU es un gran paso. Entendemos
que esto es vital para mejorar las rutas de salida a ser
cooperativas de trabajo y con esto obtener independencia y autonomía en la toma de decisiones generando más posibilidades de mejora de los ingresos.
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Girando sobre ruedas Cuidarnos y cuidarse
Hoy el transporte es uno de los sectores más grandes
del cooperativismo de trabajo. Es para la FCPU un
orgullo y un desafío sostener el cooperativismo en
este sector. En el último tiempo sufrimos la caída de
una cooperativa y el impacto en el sector fue muy
duro, pero debemos decir que las restantes cooperativas pusieron el trabajo e inteligencia necesarias para
poder absorber a la mayoría de los trabajadores, realizado de manera democrática en asambleas multitudinarias. Es necesario plantear algunas reivindicaciones
que son justas.
Es importante que la población conozca con claridad
cuánto impacta los distintos tipos de boletos del
transporte público montevideano en las cooperativas
y cuanto en las S.A , el impacto en las cooperativas es
mayor pero para la organización esto no es otra cosa
que “comunidad con gestión económica” no hay lucro,
para el lucro se necesita competir para ventaja. Para
los/as trabajadoras/es cooperativos del transporte los
principios cooperativos son y deben ser el emblema.
Las cooperativas tienen un componente social que
va de la mano de trasladar gente de los barrios más
humildes absorber los costos del transporte público
requiere de esquemas solidarios porque el boleto no
es ni debe ser fuente de ganancia.
El sector se prepara para el trabajo del futuro incorpora
coches híbridos es el hito cooperativo más importante
(pensar y trabajar por la salud y el medio ambiente).
Unido a ello viene la incorporación de conocimiento y
tecnología en sus talleres mecánicos, junto a alianzas
intercooperativas para pensar la tecnología en el futuro
para el sector.
Hay que estudiar junto con todos los organismos sobre
importación y la venta de coches así como también
estrategias para adquirir insumos de alto costo provenientes del mundo capitalista especulador. Tal vez la
salida una salida esté vinculada al intercooperativismo
internacional. Ojalá.

Es un honor para la FCPU compartir el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Cuidados en el marco de
políticas públicas que permiten la participación y la
inserción de la sociedad civil, en un tema tan sensible
como es el de los cuidados. Para nuestra organización
hay más de una preocupación permanente. Estamos
trabajando fuerte en la defensa y la creación de soluciones para atender las cuestiones vinculadas a la
primera infancia, género y la tercera edad. Estos son
temas de todas y todos.
Estar en el consultivo de cuidados significa un aprendizaje tanto en lo específico de cuidados como en lo
gremial y organizacional. La agenda de derechos es
de parte de la vida de nuestro país, avanzar y mejorar
basándonos en la participación es nuestro desafío. No
alcanza solo con formar a las cuidadoras/es, si su salario
sigue disminuido es complejo que se reconozca el oficio.
No alcanza con tener cada vez más centros de atención a
la primera infancia con educadoras y educadores, si las
condiciones edilicias son precarias y los niños y niñas
comparten espacios pobres para una educación pobre.
Para la FCPU las condiciones de trabajo son fundamentales. A través del sistema cooperativo podemos garantizar en la organización del trabajo y la democracia, un
salto en calidad con pretensiones de cambio social.
Estamos construyendo un camino donde participar para diseñar la política pública en democracia, accionando mecanismos de participación real
harán posible cumplir con los objetivos del milenio.
Para eso estamos obligados a realizar un compromiso
serio en el marco del cooperativismo de trabajo en
la formación y capacitación de nuestros cooperativistas aprovechando al máximo todos los programas
que desarrollan educación para siempre imponer un
corte transversal hacia el cooperativismo. Ejemplos
de esto realizan las cooperativas de cuidados Codof
y Caminos, una experiencia de cómo las cooperativas pueden aportar al Sistema Nacional de Cuidados.
Confiamos en que podemos dar respuesta al programa
de cuidadores personales para mejorar la calidad de lo
que actualmente el SNC ofrece, consciente de que para
ello debemos trabajar en el camino del diálogo con las
autoridades de SNC y nuestra federación.
Estamos abiertos al diálogo y a la coordinación permanente con distintas organizaciones para articular y
hacer esfuerzos para no multiplicar recursos. Hay
mucho por hacer y la Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay desde hace 55 años lucha por
una sociedad mejor en la ideología del cooperativismo
que encierra la idea fuerza en la igualdad.
109

Documentos sectoriales | Aportes de las Cooperativas de Trabajo (FCPU)

Vamos a juntarnos
Existe una alianza estratégica para el cooperativismo
de trabajo a nivel nacional e internacional. CUDECOOP y
ACI son las entidades que nos integran y es allí donde
establecemos el diálogo fraterno con y sin consenso.
Para construir una idea de producción es necesario
juntarnos, creemos que por ejemplo el sector de ahorro
y crédito es vital para pensar el trabajo o el cooperativismo de vivienda como un gran motor generador de
empleo. También está el sector consumo y las posibles
tiendas de productos cooperativos, las cooperativas
agrarias que ya desarrollan estrategias integradoras
del cooperativismo de trabajo. Comisión Nacional de
Fomento Rural es un aliado estratégico para trabajar
con las cooperativas del interior vinculado a pequeños
establecimiento de producción. También debemos
sumar otros actores, FUNDASOL o el CCU que vienen
aportando al cooperativismo en general desde hace
más de medio siglo.
El desafío para los nuevos hitos de la producción
mundial es estar unidos en la ética de los principios
cooperativos reconociendo las diferencias y fortaleciendo lo que nos da vida común.
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