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Factores de éxito 
 

Breve panorama de las cooperativas agropecuarias 
en la República Argentina 

 
Desafíos que plantea el momento actual para el 

crecimiento y respuestas de las cooperativas 



Breve panorama de las cooperativas 
agropecuarias en la República Argentina 





 Dimensión , peso económico y social del 

cooperativismo agropecuario en la RA 

 Tendencias institucionales de las 

cooperativas agropecuarias: modelos 

tradicionales y emergentes. 

  Cooperativas y agricultura familiar 

 Sugerir estrategias para el 

fortalecimiento 



Hay una historia de más de un siglo de 
cooperativas agropecuarias en la República 
Argentina. Hay historia de crecimiento y también 
de fracasos. Hoy son  organizaciones de gran 
importancia para la agricultura, por sus aportes 
a la economía, al empleo y al desarrollo regional.  
 
Hay muchos aprendizajes en materia de 
crecimiento y consolidación 
 
Es un sector social y económico pujante, 
presente en la mayoría de los productos 
agropecuarios y regiones del país.  



Hay muchos desafíos planteados por la 
globalización , las tendencias a la concentración 
económica , la urbanización y el aumento del 
individualismo en la sociedad.  
 
El cooperativismo argentino ha afrontado los 
problemas derivados de la globalización con 
innovaciones institucionales y organizativas,  
iniciativas de mayor agregado de valor, 
investigación  y        desarrollo, capacitación, 
promoción de juventudes cooperativistas, 
participación de la mujer.  
 
Sin embargo, también hay dificultades y fracasos. 



Cooperativas activas,  
regulares y no regulares a dic.2010 

Regulares 
 800 coop     50% 

No Regulares 
   806 coop     

50% 

Cooperativas Agropecuarias en la Argentina   
Total activas: 1606 cooperativas  

2006-2007 
 
Activos: 1.800 millones  
de dólares 
 
Ingresos:  3.000 millones  
de dólares 



Cooperativas activas, regulares         y no 
regulares 

Regulares
800 coop     

50% 

No 
Regulares 
806 coop     

50% 

Cooperativas Agropecuarias  a 
diciembre 2010 – 1606 coop  

Regulares 
 

364 coop 
38% 

No 
Regulares
602 coop 

62% 

Coop.Agropec. constituidas en 
2001-2010 – 966 coop 

 
 Notable creación de entidades en los últimos 15 años 
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• Comercialización (60% entidades) 

• Agroindustria (40% entidades) 

• NO producción primaria (pocas excepciones) 

Actividades 
principales 

• comercialización: 12% vbp y va  del total nacional 
• 24% del comercio de granos – 20,4 millones de 

toneladas 
• Agroindustria: 5% vbp y va del total nacional 
• Comercio y agroindustria participan en partes iguales 

en el valor agregado por cooperativas agropecuarias 
• En exportaciones agropecuarias (primarias y 

elaboradas ) : 4,4%  - 1.500 millones U$S en 2010 
• Exportaciones de granos: 2 cooperativas  aportaron el 

13% de la exportación en 2013 

Participación  

Importancia económica  





• Estimación: 1/4 de los 
productores agropecuarios 
 

Importancia 
social 

•80% de los asociados es de 
explotaciones familiares 
 

Quiénes son los 
asociados?  

• Los productores más 
pequeños participan muy 
poco en cooperativas.  Sólo el 
9% de ellos son socios de 
cooperativas 

Poca asociación 
de los 

productores más 
pequeños 

Importancia social 
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Factores de éxito de las cooperativas agropecuarias 
nacidas entre 1890 y 1950 

• Momento histórico: expansión de la producción 
agropecuaria de granos en Argentina: principios 
Siglo XX.  Del año 1913 a 1940 : de 12 a 22 millones 
toneladas 

• Corrientes migratorias de Europa con conocimiento de 
cooperativas 

• Ley de cooperativas en 1926. Creación de 
instituciones. 

 
• Necesidad imperiosa de unirse para enfrentar la 

concentración oligopólica de la comercialización en 
la época 
 

•Predominio de ideas socialistas  y cooperativistas  en 
las  primeras décadas del Siglo XX. 



Tipo Definición Potencialidades 

Tradicionales 

Fallas de mercado 
Modificar condiciones de 
mercado  Abiertas 

Escala 

Agregado de Valor 
Apropiación de beneficios de 
la cadena de valor  Industrializar producción 

agrícola  del territorio 
Cerradas 

Provisión de insumos 
Servicios rurales 
diversificados sin 
requerimientos de escala 

Desarrollo rural 

Negociación 
Negociación colectiva de 
condiciones de 
comercialización 

Modificar las condiciones de 
mercado (agroindustria) 

Mercados Cooperativos 
Estructuras cooperativas de 
concentración de oferta y 
demanda 

Modificar condiciones de 
mercado (fresco y artesanal) 

Producción Asociada Producción primaria asociada  
pequeña agroindustria 

Dar escala a la producción 
primaria 
Crear puestos de trabajo de  
mayor productividad 



Algunos ejemplos 

ACA – 2° grado. 1922 (10 coop)-Hoy 168 coop. 50 mil 
socios de base. Monto comercializado: más de 300 
millones US$. Acopio, puertos. Empresas propias: 
frigoríficos, fáb.de alimentos balanceados, plantas de 
bioetanol, genética, biotecnología, producción de insumos, 
salud, seguros- Activos 1,5 mill. US$ 

SANCOR- Láctea- 1938- Activos 500 mill.US$. Exporta a 30 
países- 1er. Export. Lácteos del país 

Pequeñas-medianas  incursionando en nuevas 
producciones y agregado de valor: apicultura, gírgolas, 
biotecnología, indumentaria, etc. 



Gran desafío: que las cooperativas sean parte de la 
solución para los pequeños productores y 
agricultura familiar 

 

 Tener una escala mínima suficiente para lograr un 

nivel de eficiencia similar a los competidores no 

cooperativos 

 Disponer de un capital financiero adecuado a las 

necesidades del emprendimiento 

 Poder generar ingresos para asegurar la dedicación 

de los socios a la cooperativa 

 Tener un plan de negocios sobre la cadena 

producción/mercado 

 Asegurar un grado de instrucción de los socios que 

les permita aplicar tecnologías, cumplir protocolos y 

reglamentac.fitosanitarias y de inocuidad, utilizar las 

TICs 

 Consolidación de un espíritu cooperativo entre los 

socios 
 

Condiciones que 
explican la 
sustentabilidad 
de las 
experiencias 
exitosas de la 
última década: 



Innovaciones institucionales de las cooperativas 
frente al nuevo contexto 

 desarrollar actividades que agregan valor a los productos primarios; 
 integración en cooperativas de segundo grado 
 integración de varias cooperativas en una cooperativa de primer grado de 

mayor dimensión, disolviéndose las anteriores: 
 incursionar en actividades con componentes científico-tecnológicos, como la 

biotecnología; 
 alianzas estratégicas con otros actores económicos y sociales (otras 

cooperativa, instituciones de ciencia y tecnología, asociaciones civiles)  
 vinculación con el mercado internacional en base a productos diferenciados 
 
 



ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

1. fortalecer las capacidades y recursos financieros y de gestión 
de los pequeños productores para integrar sociedades 
cooperativas sustentables, a través de acciones conjuntas con 
federaciones y cooperativas consolidadas y destinando recursos 
públicos para subsidios de algunos  componentes; 

2. facilitar a pequeños productores y agricultores familiares la 
negociación colectiva en las cadenas agroindustriales 
concentradas y en los mercados de productos frescos y 
artesanales; 

3. contar con un marco legal adecuado a las nuevas situaciones que 
enfrentan las cooperativas y a las particularidades de inserción de 
los pequeños productores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

4. fortalecer las capacidades de productores, asociados, técnicos, 
facilitadores y funcionarios del área cooperativa;  
 
5. fortalecer la capacidad de identificación, de formulación de 
proyectos y de acceso al financiamiento por parte de las cooperativas 
consolidadas o en proceso de consolidación; 
6. generar, con carácter permanente, información, análisis y estudios 
sobre cooperativas agropecuarias que permitan la formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos; 
 

7. contar con una institucionalidad específicamente dirigida a las 
cooperativas agropecuarias, que permita la formulación y ejecución 
de políticas, programas y proyectos, y la articulación de los 
componentes mencionados. 



 
Desafíos que plantea el momento actual 
para el crecimiento de las cooperativas 

 
-Globalización de los mercados de bienes y 
financieros 
-Concentración de la comercialización 
agropecuaria y expansión de comercializadoras 
hacia atrás y adelante. Pérdida de importancia de 
los mercados abiertos 
-Individualismo creciente en sociedad posmoderna 
 



 
Respuestas a los desafíos 

 

-Innovaciones institucionales y tecnológicas en las 
cooperativas 
-Políticas públicas 
-Interacción entre cooperativas y gobiernos 
-Educación cooperativa en todos los ámbitos 
 



 
¡Muchas gracias! 

 
 
 
 
 
 

www.iica.int 
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