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La situaciónLa situación
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Especificidades de las cooperativas

• Creadas como una alternativa al modelo existenteCreadas como una alternativa al modelo existente
• Con principios universales
• Una gobernanza especial
• Una visión a largo plazo
• Las cooperativas están presentes en todas las etapas• Las cooperativas están presentes en todas las etapas 

de la cadena de valor
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Grandes cooperativas en el Mundo
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Cooperativas y cadena de valor
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Nuevos desafíos

• Ingeniería genética menos recursos para producir elIngeniería genética, menos recursos para producir, el 
desarrollo sostenible, normas sanitarias

• Crecimiento de la población y menos productores
C bi li áti• Cambio climático

• El apoyo del Estado a la producción vs libreEl apoyo del Estado a la producción vs libre 
comercio 

• Productores y sus cooperativas deben seguir 
innovandoinnovando
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Menos tierra y menos productores
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Inestabilidad de los precios

• La incertidumbre para los 
productores

• Las cooperativas deben 
cambiar su manera de 
gestionar el riesgo

• Las cooperativas deben 
utilizar productos 
financieros para cubrir los 
riesgos le que requiere más 
capital
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Competencia y la desregulación

• Los competidores a menudo no tienen relacionesLos competidores a menudo no tienen relaciones 
con los productores y son más internacionalizado

• Los competidores tienen un acceso más fácil al 
capitalcapital

• La desregulación afecta a los miembros de las g
cooperativas
L á d i ñ• Las más grandes cooperativas son pequeñas
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CHS et sus competidores
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Menos recursos para I + D
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Crecimiento inferior a la competencia
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Dos grandes estrategias
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Las mas grandes de las Américas

www.socodevi.org14



Menos márgenes
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DecisionesDecisiones 
é iestratégicas yestratégicas y 

d fídesafíosdesa os
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Opciones

• Concentración • Exportación• Concentración
• Integración hacia

• Exportación
• Implantación Integración hacia 

atrás
p

internacional
Fili l• Integración hacia 

adelante
• Filial
• Joint ventureadelante

• Internacionalización
Joint venture
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Concentración

• Para llegar a los 
dmercados

• Para compartir costos dePara compartir costos de 
I + D

• Para compartir costos 
fijosfijos
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Integración hacia atrás

• I + D • Abastecimiento
– Investigación de nuevos 

productos para el 
– Fertilisantes
– Diversificación de lasp p

público
– Nuevas semillas

Diversificación de las 
fuentes de 
abastecimiento– Nuevas semillas

– Nuevos software para 
abastecimiento

– Certificación
producción

– Nuevos equipamientosNuevos equipamientos
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Integración hacia adelante

• Transformación • Distribución
– Nuevos productos mas 

rentables
– Acercarse de los 

clientes final 
– 1era transformación, 2nda 

transformación y 3era

directamente o con 
alianzas con otrastransformación y 3e

transformación
alianzas con otras 
empresas presentes en 
la distribuciónla distribución
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Internacionalización

• Para tener el tamaño para competir con grandesPara tener el tamaño para competir con grandes 
grupos

• Para compartir los riesgos, tanto hacia atrás como 
adelanteadelante

• Para hacer frente a los cambios en las regulaciones g
comerciales
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Desafíos de financiación

• Las estrategias requieren capitalLas estrategias requieren capital 
• Las cooperativas no son estructuras donde es fácil 

levantar capital
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Desafíos de gobernancia

• Varias opciones presentan desafíos a la 
gobernabilidadgobernabilidad

• Fusión o adquisiciónq
• Joint venture con empresas privadas nacionales o 

i t i linternacionales
• Financiación en la bolsa y la presencia deFinanciación en la bolsa y la presencia de 

accionistas
• Mayor dependencia hacia las instituciones 

financierasfinancieras
• Miembros con intereses divergentes
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CONCLUSIONCONCLUSION
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• Un mundo donde el cambio es rápido y permanente
H d d idi• Hacer nada, es decidir 

• Hay múltiples opciones de adaptación y hayHay múltiples opciones de adaptación y hay 
desafíos y riesgos

• Ustedes están invitados a explorar todas las 
opcionesopciones
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GraciasGracias


