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Nuestro origen
Federación que nace 
hace 28 años con elhace 28 años  con el  
mandato de las 
cooperativas de que 
“defendiera sus 
intereses, las 
representara tanto a nivel 
nacional como 
internacional yinternacional, y 
promoviera el desarrollo 
cooperativo como 
instrumento para mejorar p j
la calidad de vida”.
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• Cuantas socias?Cuantas socias?
• 25 entidades distribuidas en todo el 

país 
• Cuántos somos?• Cuántos somos?

13.000 productores agropecuarios 
socios – 30% del total. De los cuales 
10 000 d t f ili10.000 son productores familiares 

• De qué edades son nuestras 
socias?
50 años las cooperativas 
100 años las SFR´s100 años las SFR s 

• Cómo se dirigen y gestionan?
Di i tDirigentes
Gerentes
Técnicos
Funcionarios



Nuestra Visión de lasNuestra Visión de las 
cooperativas

Condiciones de una cooperativa para tener éxito:

•Una necesidad para sus miembros
•Sustentable económica y socialmente•Sustentable económica y socialmente
•Distribuir entre sus miembros los dividendos que 
generegenere
•Liderazgo

Queremos estar, seguir y crecer en este negocio



Nuestra visión de la 
cooperativa

EMPRESAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

- Profesionalismo
- Sustentabilidad
- Innovación

- Inclusiva – Capital social 
- Beneficios a sus miembros 

y el entorno

- Producción
- Transformación
- Comercialización- Innovación y el entorno - Comercialización



Cadenas de valorCadenas de valor

Inserción comercial en 
el mundo es a través deel mundo es a través de 

las cadenas de valor



Visión del sistema de 
producción de alimentos

Seg ridadSeguridad 
Alimentaria Productores Sustentabilidad

Frágil Son 
menos Cooperativas 

A iAgrarias

Demanda Producción 



1 SEGURIDAD ALIMENTARIA1. SEGURIDAD ALIMENTARIA:

• Demanda creciente de alimentos (9.200 millones de habitantes proyectados al 
2050)2050)

• Crisis Financiera internacional
• Oscilaciones precios

 Bajos stocks de alimentos en el mundo Bajos stocks de alimentos en el mundo 
• Eventos climáticos extremos todos los años
• Producción en manos del 1 al 7 % de la población mundial 

(Fuente GCARD - 2012)



2. PRODUCTORES

•Pérdida de 12.241 explotaciones agropecuarias en 10 años en Uruguay 
(Fuente: CENSO Agropecuario 2011 Datos Preliminares DIEA)(Fuente: CENSO Agropecuario 2011 – Datos Preliminares - DIEA) 

•Son claves para la producción de alimentos y soberanía territorial

•Procesos productivos vs escala - Generación y adopción de tecnología e innovación ocesos p oduct os s esca a Ge e ac ó y adopc ó de tec o og a e o ac ó

Sustentabilidad económica-productiva-social y ambiental



3 SUSTENTABILIDAD (I)3. SUSTENTABILIDAD (I)

1 CONAPROLE1.CONAPROLE
►Principal empresa exportadora del país
►Casi el 60% de la facturación total del sistema cooperativo
►Emplea el 36% de la mano de obraEmplea el 36% de la mano de obra

2.Otras Cooperativas y algunas SFR`s
►Organizaciones más consolidadas y con gran potencial de crecimientoOrganizaciones más consolidadas y con gran potencial de crecimiento
►56% con facturación superior a U$S 100 mil/año

3.Sociedades de Fomento Rural
►Organizaciones pequeñas y menos consolidadas
►71% con facturación inferior a U$S 100 mil

Fuente: Estudio CINVE-FIDA MERCOSUR-CAF Noviembre 2012



3. SUSTENTABILIDAD (II) – Algunos ejemplos

CENTRAL LANERA

( )Rango Corderos  Productores (N)  % productores  Cab. por productor 

Menos 100  277 45% 58
101 a 300 250 41% 179

86%

Rango Kilos  Rango cabezas*  Productores (N)  (%)  Kg por productor 

Menos de 1000  menos de 300  941 59% 453

CALCAR
CALCAR 2010* 

Estrato (lts año)  Productores 

Menos 100 mil  28%
100 a 400 mil* 36%

64 %

* 60 vacas en ordeñe
Fuente: Estudio CINVE-FIDA MERCOSUR-CAF Noviembre 2012



Cooperativas consolidadasCooperativas consolidadas 
juegan un papel clave para lajuegan un papel clave para la 

inserción competitiva de 
pequeños y medianos 
d t l dif tproductores en las diferentes 

cadenas de valorcadenas de valor



CLAVES

1 Fomento y crecimiento de más empresas 
Cooperativas consolidadas

2 Minimizamos la pérdida de productores rurales

1 p

2 Minimizamos la pérdida de productores rurales 
a través de la inserción competitiva

3 Capacidad de trabajar en red; pero se 
i h l bié i l i l3 necesita hacerlo también a nivel regional 

e internacional

4 Interlocutor idóneo para la construcción 
políticas públicas regionales4 políticas públicas regionales



“La inteligencia consiste 
no sólo en el 

conocimiento, sino 
también en la destreza 

de aplicar los 
conocimientos en la 

práctica.”

Aristóteles 
384 AC-322 AC. Filósofo griego.



GRACIAS !!

C ti iCooperativas agrarias 
cada vez más 

presentes en elpresentes en el 
desarrollo competitivo 

del agro uruguayo

www.caf.org.uy
Facebook: www.facebook/CAFUruguay

Twitter: @cafuruguay


