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¿Qué son las Cooperativas Agrarias Federadas? 
 



¿Qué es CAF? 



¿Que es CAF? 



¿Que es CAF? 



Cadenas de valor 

Inserción comercial en 

el mundo es a través de 

las cadenas de valor 

Facturación cooperativa 
agraria 25 % del PBA en 

Uruguay 
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Visión del agro-negocio a nivel mundial 
 



Visión del agro-negocio a nivel mundial 

Seguridad 

Alimentaria 
Productores Sustentabilidad 

Frágil  Son 

menos Cooperativas 

Agrarias 

Demanda Producción  



1. SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

 

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

2050).-  

• 1/3 de la población mundial será clase media (mayor poder adquisitivo = mayor 

demanda de alimentos) se precisarían de un 70 a 100% más de producción de 

alimentos.- (MGAP, Uruguay - agosto 2013) 

• Incremento en los últimos 50 años de los rendimientos de los principales 

cereales, ha sido 1.3% - debería ser 3% (FAO, 2009).- 

• 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) 



•Pérdida de 12.241 explotaciones agropecuarias en 10 años en Uruguay  

        (Fuente: CENSO Agropecuario 2011 – Datos Preliminares - DIEA)  

•Son claves para la producción de alimentos y soberanía alimentaria y territorial 

 

Cooperativas Consolidadas = acceso a información, tecnología, innovación, insumos, 

comercialización, insertar (retener) productores en cadena de valor  

      (Estudio CINVE-FIDA-CAF , nov. 2012, y Dr. F. Chaddad – Univ. Missouri, 2013)  

 

 
Sostenibilidad económica-productiva-social y ambiental 

 



Transferencia 

innovación 

Comercialización 

DISPERSIÓN 

información 

Cadena de 

 Valor 

Sistema Cooperativo Agrario 
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Del comercio a la cooperación inter-cooperativa… 



Del Comercio o Cooperación Inter-cooperativo… 

 En función del diagnostico anterior nuestra visión sobre esta temática nos hace pensar en un 
concepto  más amplio que solo comerciar entre cooperativas: 

 

COOPERACIÓN INTER-COOPERATIVA 

 

Incluye:  

 Comercio inter-cooperativo 

 Innovación cooperativa 

 Alianzas estratégicas 

 Redes de investigación 

 Articulación interinstitucional (gremiales y federaciones de cooperativas)  

 

 

Otros actores no cooperativos:  

 Academia y centros de investigación  

 Organismos estatales y multilaterales 

 Empresas no cooperativas 
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Casos destacados de Cooperación Inter-Cooperativa en 

Uruguay 



Casos destacados en Uruguay 

A. GRUPO TRIGO  

 Alianza Grupo Trigo 
 
 Estrategia: Alianza inter-cooperativa para el desarrollo de 

variedades, agregado y captura de valor por parte de los 
productores cooperativistas 

 
 Quienes participan: 7 cooperativas agrícolas y el INIA  
 
 Resultados: (a)-mayor disponibilidad de variedades y volumen de 

semillas de trigo para los productores uruguayos: (b)-aprovechar el 
conocimiento de las cooperativas en el desarrollo de variedades de 
trigo; (c)- poseer derechos de propiedad en las variedades 
generadas 

 



Casos destacados en Uruguay 

B. CENTRAL LANERA URUGUAYA 

 Cooperativa de segundo grado de alcance 

nacional, agroindustrial 

   

Estrategia: consolidación mediante alianzas 

estratégicas y asociaciones de largo plazo con 

otras empresas cooperativas y no cooperativas 

 

Quienes participan: 31 Organizaciones uruguayas 

Colectivas (Cooperativas y Sociedades de 

Fomento) + 3 cooperativas  y 1 Federación con 6 

cooperativas en argentina 

 

Resultados: aumento de las capacidades de 

competitividad económica y productiva frente a 

empresas nacionales y multinacionales 



Casos destacados en Uruguay 

C. RIEGO MULTIPREDIAL COOPERATIVO 

 

 Estrategia: 10.000 hectáreas a regar de socios-productores (lechería, 

ganadería, horti-fruticultura, agricultura). Experiencia innovadora en 

Uruguay - Articulación público-privado 

 

 Quienes participan: 4 cooperativas del departamento del este Colonia, 

Ministerio de Ganadería (M.G.A.P.) 

 

 Resultado esperado: (a)- incrementar la productividad sustentable de 

cultivos; (b)- una innovadora forma de gestión cooperativa de este 

emprendimiento 
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Mensajes 



Mensajes 

1. Demanda mundial de alimentos en forma creciente 

2. Estimamos que en un futuro cercano, las 
multinacionales y las cooperativas agrarias, 
abastecerán de alimentos al mundo 

3. Cooperación inter-cooperativa en lo comercial, 
innovación, investigación y transferencia, procesos, 
capacitación y alianzas son las claves para que el 
sistema cooperativo siga creciendo con equidad social 

4. Oportunidad de las cooperativas de incrementar su 
participación en el PIB de cada país 

5. Estos serían los desafíos de la Red Americana de 
Cooperativas Agropecuarias 

 

 

 



“La inteligencia consiste 

no sólo en el 

conocimiento, sino 

también en la destreza 

de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica” 
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