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ANTECEDENTES
 Fines de los 90-principios de 2000: 

 Atraso cambiario, altas tasas, bajos precios de nuestros 
productos.

 Clima adverso, aftosa.
 Alto endeudamiento sectorial.
 Cooperativas Agrarias funcionando como banca de 

segundo piso, viabilizando así financiamiento a la 
actividad agrícola.

 Cooperativas Agrarias, de las pocas opciones de 
comercialización de granos y básicamente para 
abastecer al mercado interno.



ANTECEDENTES
 Año 2000 idea de cambio: escala, incrementar actividad, 

permanecer junto con el productor.

 Sistema Político valora al sistema cooperativo como 
herramienta, promulga la Ley de Silos.

 Hay recambio de productores, expulsados por la crisis, y un 
sistema financiero casi inexistente.

 Comienzan a llegar empresas extranjeras productoras, grandes 
empresas multinacionales con alta disponibilidad de capital.

 Crecimiento de la agricultura basada en al exportación.



"Sólo una crisis, real o percibida, da lugar a un
cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las
acciones que se llevan a cabo dependen de las
ideas que flotan en el ambiente“.

Milton Friedman



FUSIÓN

 Objetivo: refundar el sistema cooperativo agrario, solucionar 
endeudamiento, mantener actividad, viabilizar empresas de socios.

 Enfoque: Planificación y estrategia centralizada; operativa y ejecución 
descentralizada.

 10 cooperativas aceptan el desafío: Calpa, Cadyl, SFR Risso, Calol, 
Sofoca, Soforupa, Carli, Calce, Calas, CCG.

 Con apoyo permanente de CAF, también de Michael Cook y su equipo, 
LKS Mondragon y Deloitte elaborando el diseño, BID financiando los 
estudios.



“Se concreta o dispara la fusión cuando está claro:
quién preside, 
quién gerencia, 
dónde es la sede.”

Michael Cook



12 de agosto de 2005: el nacimiento

FUSIÓN
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LOS PRIMEROS PASOS
 Escenario adverso: alto endeudamiento y entorno muy 

competitivo. 

 Productores y Socios con experiencia, conocimientos y confianza 
en la Cooperativa, pero malheridos.

 Escala y una gestión de supervivencia sin financiamiento 
bancario, logran posicionar a la empresa.

 Superficie de influencia: 4:000.000 has
 Superficie directa: 650.000 has
 Superficie bajo contrato: 80.000 has

 Estricto cumplimiento de compromisos asumidos con proveedores 
y fuentes de financiamiento.



 VARIACIÓN PORCENTUAL COMPARADA 
FACTURACIÓN COPAGRAN, PIB, PIB CULTIVOS 
2006 vs. 2015

Fuente: Elaboración propia en base datos BCU



“No podemos resolver problemas de la misma
manera que cuando los creamos”.

Albert Einstein



SEGUIMOS CAMINANDO

 MULTINEGOCIO: granos, raciones, semillas, insumos, negocios rurales.

 MULTIREGION: Filiales en Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia; of. 
Central en Montevideo.

 CAPACIDAD ACTUAL:  160.000 tons. en 11 plantas de silos distribuidas en el 
litoral.

 MÁS DE U$S 160:000 000 VOLUMEN DE NEGOCIOS.

 10% de la producción nacional de granos de secano.

 INVERSIONES: más de 2 millones de dólares entre planta de raciones, 
secadoras, plantas de semillas, etc.



 DÓNDE ESTAMOS





NO CAMINAMOS SOLOS

 Búsqueda permanente de asociaciones y vínculos cooperativos: GRUPO 
TRIGO, CLU, ALUR, BIOGRAN, WPAS, OIKOCREDIT.

 Participación y fuente de consulta habitual de la “institucionalidad 
agropecuaria”:

o MGAP, distribución de raciones en sequía, Planes de Uso y Manejo de Suelos, 
apalancamiento a la producción y comercialización del sorgo. Convenios 
con INC para agricultura asociativa.

o INIA, ANII, FAGRO, IPA, Mesas Sectoriales (Oleaginosos, Cereales, Campo 
Natural), CAF, CUDECOOP, INEFOP.



“Después de escalar una montaña muy alta, 
descubrimos que hay muchas otras montañas por 
escalar”.

Nelson Mandela



DESARROLLO

 Un mojón en el camino: Marzo 2011
Compartiendo una visión con el Directorio de BROU/AFISA 
y con el MGAP, se logra un acuerdo de pago del 
endeudamiento histórico de la Cooperativa. 

 Nuevo PLAN ESTRATEGICO con amplia participación de 
socios, directivos y administración.



DESARROLLO
 CAPACITACIÓN: Directivos, gerentes y técnicos se capacitaron en 

la Universidad de Missouri, Instituto de Formación de Líderes 
Cooperativos (Prof. M. Cook, F. Chaddad).



DESARROLLO
 MISIÓN:  Consolidar una herramienta sólida, dinámica y eficiente para          

mejorar la capacidad de competir de sus socios.

¿CÓMO?

 La consolidación económica financiera con solución de 
endeudamiento y acceso a nuevas fuentes de capital.

 Un nuevo modelo de gestión,  basado en el profesionalismo, 
planificación y control por área de actividad.

 Nuevo relacionamiento con EL SOCIO, a través de: diferenciación de 
perfiles, distribución de utilidades a través de UA, opciones de 
capitalización.



“La diferencia de las cooperativas con otras empresas 
al final es que los beneficios quedan en los socios.”

Dr. Fabio Chaddad



EL FUTURO ES GRANDE
 Los valores que nos guían:

PROFESIONALISMO - CONFIABILIDAD – SOLIDARIDAD

 Nuestras fortalezas:
En un mundo que necesita alimentos seguros, inocuos y de alta
calidad; estamos en UNO DE LOS MEJORES LUGARES DEL PLANETA.
Uruguay es Nº 1 en relación tierra agrícola/superficie total (Banco 
Mundial).



APORTES
 Qué hicimos mal a nuestro juicio: NO HABER RESUELTO ANTES

EL ENDEUDAMIENTO NOS QUITÓ POTENCIA Y CAPACIDAD 
PARA COMPETIR.

 Qué haríamos, como vemos el futuro: 
SEGUIR CRECIENDO CON PROFESIONALISMO, (CONUBER).
CAMBIAR EL PARADIGMA DE LA RELACION CON EL SOCIO,
crecer hacia adentro.



COMPETIR… ES SALUDABLE Y NECESARIO.

ASOCIARSE, COOPERAR (hacia adentro y hacia fuera) con las 
empresas de nuestros socios…Cuidando nuestro ambiente y nuestra 
gente...nuestro acervo cultural…    

ES… IMPRESCINDIBLE.



 En nombre de socios, directivos y funcionarios de 
COPAGRAN…

MUCHAS GRACIAS !!




