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EL CAMINO DE LAS COOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS DE NUEVA GENERACIÓN. 

 

Por Eduardo Fontenla1 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo de contribuir a una reflexión participada y análisis de las 

cooperativas agropecuarias de nueva generación o nueva generación de cooperativas 

(NGC) desde la identidad, tomando como base los ejes de la década cooperativa. 

Desde una caracterización de las cooperativas agropecuarias se pretende contribuir a 

pensar lo no pensado y ser creativos sobre el futuro de las cooperativas agropecuarias en 

América, especialmente en los componentes capital y marco jurídico. 

Como estrategia de desarrollo integral y de internalización se busca una re-significación 

de la Red Americana de Cooperativas Agropecuarias, en la nueva ruralidad. 

 

Marco de referencia y enfoque conceptual: 

La empresa cooperativa agropecuaria es un método de organización socio-económica 

para la defensa, competitividad y  desarrollo del patrimonio y de la producción de sus 

productores asociados. 

 

                                                           
1 Es argentino, tiene dos licenciaturas en Cooperativismo y Mutualismo, ademas en Ciencia Política y Gobierno. 

Asesor de Agricultores Federados Argentinos Soc. Coop. Ltda.  (AFA), consultor de la FAO en temas de organización y 

gestión de cooperativas y formas asociativas rurales. Miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y 

Mutualismo (CGCyM). Autor y coautor de varios libros, artículos y documentos sobre economía social, cooperativismo y 

desarrollo rural. 
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Principalmente la cooperación le  otorga posibilidades y le da potencialidades a quienes 

tienen desventajas económicas y de accesibilidad a servicios, siendo una fuerza del 

sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para enfrentar los nuevos tiempos. 

 

Entendemos a la cooperativa agropecuaria como una empresa de empresas, centrada en 

una relación empresaria de “ganar-ganar” frente a “ganar-perder” o de “mi beneficio–

nuestro beneficio”. 

Las cooperativas agropecuarias pueden ser: a) de productores, donde mantienen 

individual la titularidad predial y se asocian para asegurarse los servicios comunes para 

la producción, provisión de insumos y bienes de consumo, la comercialización y el 

agregado de valor. Los empleados no son asociados y mantienen una relación laboral de 

dependencia y b) de producción, donde la cooperación abarca tanto los servicios, como 

la producción, el uso y  trabajo común de la tierra. En este modelo se dan mayores 

niveles de solidaridad y cooperación sólidos. A su vez los trabajadores son los mismos 

productores asociados. 

Ambos tipos responden a necesidades y expectativas diferentes y son indispensables 

para los productores de pequeñas y medianas dimensiones económicas, porque les 

brindan mejor posicionamiento,  economías de escala, ampliación y poder de 

negociación en los mercados que individualmente no poseen, junto a la posibilidad de 

agregar valor e industrializar en origen las materias primas, generan trabajo digno e 

incorporan de lleno y desde el origen las cuestiones de salud ambiental.  

Es decir, permiten sumar fuerzas para generar condiciones favorables para que los  

productores de chicas y medianas dimensiones empresarias puedan aumentar la 

producción y funcionar en el mercado en mejores condiciones. La cooperativa 

agropecuaria es una empresa de empresas, que permite funcionar en condiciones de 

grandes en el mercado. 

La organización cooperativa agropecuaria busca avanzar en los eslabones de la cadena 

agroalimentaria para llegar lo más cerca del consumidor y pasar de ser un proveedor 

competitivo de materias primas a ser un proveedor de alimentos, mejorando su posición 

en la cadena y eslabonamiento agroindustrial-alimentario. 

Siendo contributivas a las políticas soberanía, seguridad alimentaria y nutritiva. Por 

ello, muchas cooperativas de América se han sumado y protagonizado acciones con 

motivo del año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al presente año 

2014. 

Los productores agropecuarios asociados constituyen la base del sistema cooperativo. 

Las entidades de primer grado que los reúnen social y económicamente, les brindan 

principalmente  los servicios de acopio, almacenaje, acondicionamiento, 

comercialización, producción, transporte de cereales y oleaginosos, fábrica de productos 

balanceados, remates ferias físicos de hacienda en mercados concentradores y  

televisados “a distancia” transmitidos en vivo y en directo, inseminación, fábricas de 

productos veterinarios, logística de  distribución de combustibles e insumos a campo, 
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como el soporte operativo, comercial, financiero y  técnico-agronómico en las distintas  

etapas de los cultivos. 

 

Permiten transferir tecnologías apropiadas, producción de granos conjunta entre 

asociados y la cooperativa en distintas formas y modalidades, clasificación,  

multiplicación y procesamiento de semillas de calidad, viveros, evaluación de las 

semillas multiplicadas, generación, evaluación y divulgación de nuevas tecnologías, 

logística para fertilización en el campo y carga para silo-bolsa. 

También, mejoran el poder adquisitivo y la accesibilidad de los productores de 

pequeñas  y medianas dimensiones para obras de infraestructura y fomentan la 

utilización de herramientas de cobertura en el mercado a término y de opciones. 

Realizan prácticas que respetan y minimizan los impactos ambientales, por ejemplo, 

utilizan agroquímicos de banda verde y de banda azul para el mantenimiento preventivo 

de los granos almacenados, no  agroquímicos durante la carga de camiones y el 

monitoreo de aire en la plantas de almacenaje, secado y acondicionamiento de cereales 

y oleaginosos. 

A su vez las entidades de 2do. grado federaciones y asociaciones proporcionan 

representación institucional y brindan agregado de valor a la producción, acceso a 

nuevas tecnologías, servicios  de comercialización en mercados internos y de 

exportación eliminando barreras y mejorando el acceso  a nuevos mercados,  logística 

en puertos, asistencia técnica, asesoramiento especializado, capacitación  y servicios de 

auditoría externa. 

Características principales de las cooperativas agropecuarias: 

a) Tienen bases políticas e históricas de gran valor y de gran tradición que 

naturalmente forman parte del patrimonio cultural de las comunidades, que se 

manifiesta en un fuerte arraigo local; 

 

b) Su base social está integrada principalmente por productores de pequeñas y 

medianas dimensiones, la cooperativa es:  “una empresa de empresas”; 

 

c) Son empresas donde se entremezclan distintos tipos de productores, con 

necesidades, objetivos, intereses divergentes y racionalidades diversas, aspectos 

que se deben incluir en el diseño organizacional y en los procesos de gestión;  

 

d) Concilian las fuerzas del trabajo y del capital apoyadas en el buen conocimiento;  

 

e) Son estructuras de capital y mano de obra auténticamente nacionales y por ende 

son empresas de capital de bandera. No se pueden transferir,  ni pueden remitir 

sus excedentes al exterior y no especulan con sus recursos.  
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f) Son empresas de conducción y control democrático, donde el poder colectivo de 

los asociados está frente al poder unipersonal o del capital. El capital no vota, ni 

gobierna;  

 

g) Tienen un forma híbrida de conducción y gestión: con responsables de la toma 

de decisiones institucionales que son electos democráticamente y por la otra con 

toma de decisiones gerenciales; 

 

h) Funcionan y están en zonas donde al resto de las empresas de capital lucrativo 

y/o monopólicas no les interesa prestar servicios; 

 

i) Están donde el productor  más las necesitan, cerca de los asociados  “cercanía 

cotidiana” “cercanía de vida en el día a día” y en interacción con ellos, es decir 

las cooperativas  “dan la cara”;  

 

j) Combinan productivamente el agregado de valor en origen con la  inclusión 

social y generan nuevas oportunidades de trabajo digno y permanente en las 

comunidades o región – “buen vivir”; 

 

k) Marcadoras de pautas ante fallas e imperfecciones por manejo monopólico de 

precios,  distorsiones  y posiciones dominantes de mercado -un servicio no 

siempre visibilizado; 

 

l) Son defensoras de la producción y de la calidad, cuidando y gestionado el medio 

ambiente de forma responsable; 

 

m) Crean oportunidades para que los productores agropecuarios, especialmente los 

de dimensiones empresarias pequeñas y medianas, puedan obtener precios más 

justos y equilibrios de poder en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, 

ya que estos productores solos no pueden agregar valor a la producción primaria  

y acceder al mercado; 

 

n) Disminuyen las asimetrías de poder e ingresos entre distintos los eslabones de 

las cadenas agroindustriales y agroalimentarias; 

 

o) Contribuyen a la seguridad alimentaria, al valor nutricional y al consumo 

responsable, es decir, tienen capacidad de articular políticas y acciones con los 

Estados en materia de alimentación y soberanía alimentaria; 

 

p) Alcanzaron y mantienen acuerdos intercooperativos para la comercialización de 

productos a nivel internacional, tanto las cooperativas de 2do. como las de 1er. 

grado. 
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q) Demostraron, compromiso, resistencia y capacidad de gestión en los momentos 

de crisis del sector y tienen una vida más larga que otros modelos empresariales;  

 

r) Las cooperativas tienen más capacidad de resistencia empresarial, pero no son 

sólo herramientas válidas para los momentos de crisis, para estrategias de 

supervivencia o de pobreza rural; 

 

s) Son estructuras inclusivas y de distribución equitativa de la riqueza en 

proporción al trabajo aportado, a la producción consignada e insumos 

adquiridos, por el sistema de retornos de excedentes en cuotas sociales, efectivo 

o ambas dos;  

 

t) Son empresas de participación, de articulación social y de amistad cívica. No 

son empresas de ocasión; 

 

u) Contribuyen a una mejor la distribución geográfica del desarrollo, ya que tienen 

fuerte arraigo socio- territorial y anclaje local. Re-circulan los excedentes a nivel 

local y regional; 

 

Aquí algunas características, no todas, que nos permiten poner en valor sus capacidades 

organizacionales y conocer aspectos relevantes de las cooperativas agropecuarias.  

Hoy es necesario tener en cuenta y darle visibilidad a estos componentes, ya que por un 

lado hay necesidad de nuevas e inteligentes matrices empresariales en función de lograr 

un desarrollo sostenible e inclusivo y por otro, existen en muchos países de Américas un 

contexto de políticas públicas favorables para fortalecer las organizaciones actuales, 

crear nuevas, innovar e impulsar una nueva generación de cooperativas agropecuarias 

(NGC) con identidad. 

Plan para la década cooperativa. 

A favor del desarrollo con integración, creemos que es convocante para las cooperativas 

agropecuarias que tienden a denominarse “Nueva Generación de Cooperativas” o 

“Cooperativas de Nueva Generación” profundizar de manera interrelacionada y 

sistémica en la III Cumbre algunos de los temas de la agenda de la década cooperativa y 

de la visión 2020, ya que son estratégicos. 

Nueva Generación de Cooperativas Agropecuarias 

En diferentes países de América y especialmente Estados Unidos y también en Canadá 

han tomado forma, a partir de los noventa un tipo de cooperativa que han denominado 

“Cooperativas de Nueva Generación” o “Nueva Generación de Cooperativas”, que no son 

necesariamente cooperativas recién nacidas sino cooperativas que han ido asumiendo 

otros arreglos de negocio entre asociados, terceros no asociados y/o inversores privados. 
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En estas modalidades  de CNG no suelen encontrarse la totalidad de la veinte (21) 

características que hemos mencionado en el punto anterior. Su vez toman como base las 

estructuras cooperativas tipo a), mencionadas en la primer parte del trabajo. 

A veces las de CNG se describen como híbridos entre cooperativas tradicionales y 

empresas de capital y han sido vistas como puentes para reducir vacíos o la brecha entre 

la producción primaria, agregado de valor y los mercados  de consumidores.  

Nacidas a partir de la necesidad de responder a la consolidación y a la intensificación e 

industrialización de la agricultura y a los cambios estructurales significativos que se están 

verificando en la cadena de alimentos. Las NGC son un tipo de cooperativas que recurre a 

un sistema de derecho y obligaciones de entrega que promueve y acuerda la lealtad hacia 

la cooperativa y provee una forma contractual de integración vertical. Con la presión de 

una mayor eficacia en el sector de los alimentos y obtener mayor ventaja de ganancias 

incursionando en otras fases o eslabones de la cadena de alimentos, han promovido una 

mayor integración y coordinación vertical y mayor consolidación. Pero un elemento 

distintivo de la NGC es que éstas son, a diferencia de las cooperativas agropecuarias 

tradicionales, más cerradas y con condiciones más restrictivas en términos de mercado, 

finanzas y capitalización. Los asociados o miembros de la NGC son personas que tienen 

derechos contractuales y obligaciones de entrega y comercialización de cantidades 

específicas, de calidades establecidas y demás condiciones operativas que se especifican 

en un contrato de mercadeo y  propietarios inversores que adquieren acciones de un stock, 

especificadas en un acuerdo de suscripción de acciones. También, se acuerda la cantidad 

de producto que se entregará y los acuerdos de venta o mercadeo por cuotas de capital. 

Estas acciones pueden ser negociadas y/o transferidas entre los miembros a precios y 

condiciones  previamente acordadas.  

A la identidad, valores y principios cooperativos, se le suman criterios operativos y de 

gestión vinculadas a las necesidades significativas de capital genuino para emprender y 

realizar inversiones que incrementen los excedentes y por ende los retornos del capital 

aportado, que suelen entrar en contradicción o tensiones con la lógica de la empresa 

cooperativa tradicional, dado que no suele ser suficiente la capitalización anual de los 

excedentes según operatoria en concepto de retornos. 

Algunas CNG conceden derechos de propiedad a inversores capitalistas ajenos a la masa 

de asociados. 

Década Cooperativa - Visión 2020 

Desde la visón 2020 de la ACI, que nos propone y  permite mirar a todos para el mismo 

lugar, analizaremos dos componentes claves para las CNG. 

Uno, es el de “Capital” que como dice la ACI significa “obtener capital fiable para las 

cooperativas al mismo tiempo que se garantice el control por parte de los socios”.  

Es decir, buscar posibles alianzas de capital que son necesarias  para establecerse, crecer y 

florecer, pero manteniendo el control político institucional por parte de los asociados. 

El monto del capital requerido en las  CNG para procesos  agroalimentarios o 

agroindustriales es significativo y muchas veces por la escala requerida no se puede 

acceder sólo con una capitalización interna de los asociados, situación que obliga a pensar 
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en capitales extra-cooperativos, donde su ubicación, retribución, racionalidad  y poder  es 

y debe ser distinto al que se le otorga y tienen en las empresas de capital 

Es imprescindible analizar las lógicas, compatibilidad, ubicación y compensación que 

exigen los capitales extra –cooperativos. Por ejemplo, en Argentina hay sobradas pruebas 

que cuando no se analizaron las expectativas,  compatibilidades y lógicas de cada uno, el 

capital extra-cooperativo se quedó con todos los activos de varias cooperativas. Capital 

asociativo que fue logrado y construido con los esfuerzos de varias generaciones y 

derrochado por negociados ajenos a la matriz empresaria cooperativa u otras veces con la 

excusa del rescate financiero. 

Además de las CNG  se diferencian de las cooperativas de  tipo tradicional por  las 

obligaciones o compromisos formales de entrega y de cupos de producción,  de calidad, 

época y condiciones de los productos. Es decir, la recompensación económica de las 

lealtades operativas y criterios de gestión acordados. 

Otro aspecto de la década refiere a losa “marcos jurídicos para garantizar que apoyen el 

crecimiento cooperativo”. 

Desde las CNG se deben perfeccionar los mecanismos de participación asociativa con 

arreglos contractuales formales para no asociados, cuyas condiciones no deben tener 

privilegio ni ser más  favorables que las establecidas para los asociados. Porque el 

capitalismo  sin control genera desigualdades, no porque sea malo, sino porque así 

funciona. 

Estos marcos jurídicos deben ser favorables y compatibles con el desarrollo de las 

cooperativas agropecuarias pero sin licuar la  identidad y centrados en los valores y 

principios. Las cooperativas son más que un mero negocio de oportunidad. 

La claridad,  coherencia,  congruencia y armonía de la identidad, valores y principios con 

los lineamientos de acción es la ventaja competitiva y el fundamento de diferenciación de 

las cooperativas con otros modelos de empresa de capital. 

Para lograr la diferenciación y convertirla en ventaja competitiva se debe conocer a fondo 

la idea y la propuesta cooperativa. Porque la doctrina marca la diferencia. 

Un aspecto sensible a considerar en el diseño de las CNG es el sistema de toma de 

decisiones para emprendimientos específicos o para unidades de negocios, que se apartan 

de la formula y del principio cooperativo “1 hombre – 1 voto”, regla de oro en las 

cooperativas de primer grado.  

En este aspecto se requiere mucho cuidado y análisis institucional en razón del fuerte 

impacto que tiene en el vínculo asociativo “cooperativa- productor asociado” y en 

otorgarle al capital derechos políticos y posibilidades de gobernar o controlar la 

cooperativa. 

Dada las especificidades del tema sugerimos realizar un análisis sobre el conjunto 

competitivo de la cooperativa, del grado de apoyo y participación de sus asociados, 

atendiendo la homogeneidad/heterogeneidad y construir la matriz de la interacción donde 

se transparenten los beneficios y los costos/riegos de las CNG. 
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No obstante, las áreas sensibles que tienen las CNG con el sistema tradicional cooperativo 

agropecuario, debemos pensar las modalidades desde la visión 2020.  

 

Para acelerar el comercio global entre cooperativas y para lograr mayor incidencia en el 

mercado internacional, los acuerdos intercooperativos internacionales vigentes y el 

trabajo de conexión de la red de cooperativas agropecuarias de la ACI, es clave e 

indispensable. Como anexo del presente trabajo incorporamos referencias sobre la red. 

Naturalmente la problemática no es nada simple e implica mucho más un proceso 

organizacional que la aplicación de un modelo predeterminado. 

Los ejes temáticos de la década cooperativa y la visión 2020, deben contribuir a alimentar 

el marco teórico, la reflexión crítica, las buenas prácticas y los mecanismos de gestión 

desde la identidad cooperativa que aquí brevemente queremos señalar. 

Ante los nuevos desafíos, esperamos que la III Cumbre, sea una usina de ideas que nos 

permita avanzar propositivamente en esta temática de las CNG y en una integración más 

sólida del sector agropecuario. 

Anexo: 

Red Americana de Cooperativas Agropecuarias  

En favor de la integración y del trabajo en red Cooperativas de las Américas avanzó en 

la promoción y puesta en funcionamiento de la Red de Cooperativas Agropecuarias a 

nivel americano, que tiene como objetivos fundacionales: 

1. Promover las relaciones de negocios entre las organizaciones cooperativas 

miembros de la Red; 

 

2. Promover los intercambios sobre buenas prácticas e innovaciones; 

 

3. Promover las inter-cooperación entre los miembros de la Red. 

 

Pueden ser miembros todas las organizaciones cooperativas agropecuarias, las 

federaciones y confederaciones  agropecuarias y sociedades anónimas bajo propiedad y 

control de cooperativas de las Américas. También, pueden participar organizaciones 

regionales de apoyo al cooperativismo agropecuario. 

Aunque las sociedades anónimas estén bajo propiedad y control de las cooperativas,  

consideramos necesario analizar y revisar la conveniencia, los desvíos de identidad 

doctrinaria y  las limitaciones sobre el uso de esta figura jurídica en el desarrollo 

empresarial cooperativo. 

Como antecedente debemos recuperar las conclusiones de la XVII Conferencia 

Regional de la ACI-Américas “Compromiso Cooperativo para la Preservación del 

Planeta”, realizada en Buenos Aires en noviembre de 2010. 
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 Reconocer el rol fundamental de las cooperativas agropecuarias en materia 

ambiental. Las “buenas prácticas agropecuarias” permiten visualizar una gran 

oportunidad de regenerar la vinculación con la sociedad a través de los 

productos que genera el sector bajo los nuevos estándares, y fortalecen el 

compromiso de dichas cooperativas en la generación de alimentos ante una 

sostenida demanda global. 

 Diseñar e implementar proyectos productivos y de servicios considerando su 

escala e impacto territorial. La actividad agropecuaria impacta directamente en 

la modelación del ambiente y del territorio. Las cooperativas deben asumir un 

rol protagónico en el equilibrio de esta ecuación. 

 Comprometer a las cooperativas a profundizar su vinculación y articulación 

tanto a nivel nacional e internacional posibilitando el intercambio de productos y 

servicios cooperativos, como así también los conocimientos y experiencias. 

 Promover la creación de una Red de Cooperativas Agropecuarias. 

 

Para darle operatividad a la Red Americana de Cooperativas Agropecuarias y cumplir 

con los objetivos propuestos, las federaciones y cooperativas de diez países de América 

se reunieron en Lima,  los días 20 y 21 de marzo de 2013, en una reunión general de 

miembros, donde se constituyó el comité de coordinación integrado por cinco 

miembros. 

En la reunión general de miembros de la Red realizada en la República de Perú, se 

apoyó  su funcionamiento y propuso estimular el comercio intrarregional de alimentos 

como una forma de avanzar a favor de la seguridad y soberanía alimentaria. Igualmente 

en la Conferencia Regional de la ACI a Américas, realizada en 8 al 13 de octubre de 

2013 en Brasil,  se le dió seguimiento a las acciones y a las estrategias para reforzar la 

política de  las cooperativas agropecuarias en la internalización de los negocios y  como 

constructoras de la sostenibilidad rural. 

Acuerdo con el IICA 

En línea con esta propuesta de trabajo en red y para su fortalecimiento Cooperativas de 

las Américas y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

suscribieron un acuerdo para desarrollar acciones conjuntas de incidencia en las 

políticas públicas en favor de las cooperativas agropecuarias y agroindustriales, en el 

mejoramiento de los productores miembros  y en el desarrollo socio-territorial. 

El acuerdo, paso para un futuro convenio de cooperación técnica comprende  áreas de 

producción, competitividad, bienestar rural, juventud, equilibrio de género, cambio 

climático y el histórico compromiso de ambas instituciones con la soberanía, la  

seguridad alimentaria y nutricional. 

Fuente: 

Cuadernos de Economía Social, línea de investigación “El Comercio Exterior de las 

Cooperativas Argentinas”, Instituto Argentino de Investigaciones de Economía Social 

(IAIES), octubre 2012 –segunda época. 
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