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1. Presentación
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La elaboración de Propuestas Programáticas ha sido una tradición del movimiento 
cooperativo uruguayo, que considera de fundamental importancia expresar a los 
partidos políticos que llevarán adelante la representación de la ciudadanía en el 
gobierno, sus perspectivas acerca del devenir del país y en particular de la mejor 
forma de favorecer el desarrollo cooperativo y del conjunto de la economía social.

De esta forma, esta propuesta debe ser considerada como un aporte del movimien-
to cooperativo nacional al desarrollo sustentable y la soberanía del Uruguay. Una 
contribución en términos de consideraciones acerca de la coyuntura internacional 
y del país, y las posibles mejores alternativas para el fortalecimiento y la ampliación 
del sector de economía social como claves para cualquier alternativa de desarrollo 
que pretenda ser verdaderamente sustentable en términos económicos, sociales, 
ambientales y territoriales, así como político-institucionales.

Efectivamente el desarrollo debe considerarse en estas múltiples facetas. El incre-
mento de la riqueza, su forma de generación y distribución, el tipo de tejido empre-
sarial que se construye en el país, la diversificación de actividades, productos y 
destinos, la cantidad de valor agregado, la innovación y el desarrollo tecnológico 
que implican, pero también la participación activa de las personas involucradas en 
el sistema, sean usuarios/consumidores o los propios trabajadores/productores or-
ganizados. Se trata de alentar formas económicas con fuerte base local y comunita-
ria, centradas en la mujer y el hombre, en la construcción democrática, con alta 
integración de conocimientos y agregado de valor, con soportes y trayectorias tec-
nológicas apropiadas a sus fines y proclives a la construcción de autonomía.
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2. Contexto Político 
Internacional
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2.1) La Década de las Cooperativas
A grandes rasgos el contexto mundial se encuentra signado por una importante 
retracción económica, tras la crisis internacional de 2008 en Estados Unidos y Euro-
pa. En forma paralela se agudizan los procesos de concentración económica a esca-
la planetaria. Más del 40% de la riqueza mundial se concentra en tan sólo el 1% de 
la población, mientras que más de la mitad de las 7.000 millones de personas que 
habitan el mundo, acceden apenas al 1% de la misma. En la cúspide de la produc-
ción mundial de alimentos aún existen 1.000 millones de personas sufriendo des-
nutrición.

Este contexto global ha impulsado al movimiento cooperativo internacional a jugar 
de manera más vigorosa en el plano internacional, procurando hacer sentir su voz 
en diversos foros globales. En este sentido fue fundamental haber sido tenida en 
cuenta por las Naciones Unidas, al declararse el 2012 Año Internacional de las Coo-
perativas. Esta designación permitió a las entidades nacionales del movimiento 
realizar distintas acciones de incidencia, que han sido globalmente consideradas 
muy exitosas.

Gran parte de la experiencia desarrollada por la Alianza Cooperativa Internacional 
en el marco del Año Internacional de las Cooperativas impulsó la idea de llevar más 
allá la estrategia de incidencia global del movimiento, con clara conciencia de los 
desafíos que enfrenta la humanidad y el planeta, y las inmensas posibilidades que 
representa ampliar la incidencia del cooperativismo en la actividad económica 
mundial.

De esta forma, en la Asamblea Mundial de Ciudad del Cabo, en 2013, la ACI deter-
minó el inicio de la Década de las Cooperativas, basando esta propuesta de inci-
dencia en una visión a largo plazo (Visión 2020) en la que se propone que el mode-
lo empresarial cooperativo se haya consolidado como:

• El líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
• El modelo preferido por la gente.
• El tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento.

Para poder dar cuenta de estos desafíos se han propuesto 5 dimensiones críticas de 
trabajo e incidencia:

1) Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y la gobernanza;
2) Posicionar a las cooperativas como constructoras de sostenibilidad;
3) Consolidar el mensaje cooperativista y definir la identidad de las cooperati-
vas;
4) Asegurar marcos jurídicos que apoyen el crecimiento de las cooperativas;
5) Conseguir capital fiable para las cooperativas al mismo tiempo que se garan-
tice la gestión por parte de los miembros.

En Uruguay, CUDECOOP ha estado en permanente diálogo en esta construcción 
mundial, previéndose para mediados del primer semestre del 2014 el lanzamiento 
común y coordinado a nivel de todo el movimiento uruguayo de la iniciativa global 
de la Década de las Cooperativas.

2.2) La Recomendación 193 de la OIT
Otro de los marcos internacionales de política de promoción cooperativa es la Re-
comendación de la Organización Internacional del Trabajo sobre el papel de las 
cooperativas (Recomendación 193 del 3 de junio de 2002). En este verdadero pro-
grama de desarrollo cooperativo que propone la OIT a los gobiernos, sindicatos y 
cámaras empresariales se reconocen y asumen los valores y principios así como la 
definición que determina la identidad de las cooperativas para todo el mundo, 
marco doctrinario que en 2008 fuera asumido también por el Estado uruguayo. 
Esta Recomendación además señala la importancia de las cooperativas en la mejo-
ra de las condiciones generales de las sociedades en las que se insertan, tanto en 
términos de mejor distribución de la riqueza, como por el carácter local de su acti-
vidad, la promoción de la participación democrática en lo social, entre otros rasgos 
que evidencian la contribución de las cooperativas a un desarrollo efectivamente 
sustentable no sólo a nivel local sino a escala global. Al inicio del segundo capítulo 
de la R.193 la OIT establece que “una sociedad equilibrada precisa la existencia de 
sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y 
otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, los 
gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las coo-
perativas y compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y 
principios cooperativos...” Agregando algunos párrafos más adelante que: “la pro-
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moción de las cooperativas, guiada por los valores y principios enunciados en el 
párrafo 3, debería considerarse como uno de los pilares del desarrollo económico y 
social nacional e internacional”. 

Toda la Recomendación alude a la necesidad del tratamiento específico de las coo-
perativas, asumiendo la existencia de un tercer sector de la economía, ni capitalis-
ta, ni estatal, por lo que serán necesarias normativas y herramientas de promoción 
adaptados especialmente a su naturaleza y funcionamiento.

La OIT subraya la necesidad de que las recomendaciones generales sobre el trabajo 
decente, la equidad de género, entre otros lineamientos emanados desde esta en-
tidad de las Naciones Unidas sean particularmente tenidas en cuenta en las coope-
rativas, no importa cuál fuere la modalidad o clase.

También destaca la importancia de fomentar desde todos los ámbitos instituciona-
les la intercooperación, siguiendo el propio 6to principio del movimiento.

Además de los diversos lineamientos que la Recomendación plantea a cámaras em-
presariales y sindicatos, se le propone a las cooperativas “establecer una relación 
activa con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales interesados, con miras a crear un clima 
favorable al desarrollo de las cooperativas”.
 

2.3) Las Declaraciones de Presidentes y 
Ministros de Trabajo del MERCOSUR
 
El 2 de diciembre de 2011, en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre 
la Recomendación 193 de la OIT en Montevideo, promovida desde la presidencia 
Pro-Témpore de la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, los Minis-
tros de Trabajo del MERCOSUR, firmaron una Declaración Conjunta donde recono-
cen cómo la R. 193 destaca “la importancia de estas organizaciones para la creación 
de empleo, trabajo digno, la movilización de recursos y la generación de inversiones, 
así como su contribución a la economía y la promoción de la participación de toda 
la población en el desarrollo económico y social”, comprometiéndose a:

•	 “promover	a	nivel	de	las	diversas	áreas	gubernamentales	una	efectiva	inter-
nalización y aplicación de los contenidos de la R. 193 de la OIT”;
•	 “respaldar	las	iniciativas	que	se	produzcan	a	nivel	de	la	región	tendientes	a	
promover encadenamientos productivos entre los sectores cooperativos y con 
otros actores productivos”;
•	 “patrocinar	iniciativas	de	investigación,	innovación	y	desarrollo	de	tecnolo-
gías socialmente adecuadas dirigidas al sector cooperativo”;
•	 “apoyar	y	fortalecer	los	programas	de	trabajo	y	empleo	para	grupos	vulne-
rables, especialmente los jóvenes, a partir de la formación y capacitación coope-
rativa, que mejoren sus posibilidades de inclusión social y laboral, atendiendo 
los valores y principios de funcionamiento de las cooperativas”;
•	 “promover	el	intercambio	a	nivel	de	la	región	y	sugerir	a	los	estados	nacio-
nales la implementación de sistemas de medición en las cuentas nacionales que 
permita medir los impactos de la actividad cooperativa en los diversos ámbitos 
sociales, económicos y productivos”;
•	 “promover	políticas	que	generen	herramientas	de	financiamiento	para	 la	
economía social y solidaria y el sector cooperativo adecuados a sus objetivos y 
modos de funcionamiento”;
•	 “fortalecer	iniciativas	de	cooperación	entre	los	actores	públicos	y	privados	
en el territorio, y de redes o tramas productivas de base territorial o sectorial, 
especialmente en zonas fronterizas”;
•	 “sugerir	el	diseño	de	políticas	públicas	de	supervisión	y	fiscalización	acor-
des	a	la	naturaleza	de	las	organizaciones	cooperativas	y	que	sirvan	como	herra-
mientas de promoción de un sistema cooperativo genuino y al mismo tiempo 
evitar la utilización de cooperativas de trabajo como mecanismo de fraude labo-
ral”.

El 20 de diciembre de 2011, en ocasión del XLII Reunión del Consejo de Mercado 
Común, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Vana Rousseff, y los 
presidentes Fernando Lugo, José Mujica y Hugo Chávez, junto a la presencia del 
presidente Rafael Correa, realizaron un amplio comunicado conjunto de los presi-
dentes del MERCOSUR, entre los cuales se reconoce a la Recomendación 193 de la 
OIT	“como	herramienta	fundamental	para	la	promoción	del	desarrollo	del	coopera-
tivismo en los estados partes del MERCOSUR y comprometieron su aplicación en el 
plano de las políticas de integración, para propender a un desarrollo económico y 
social justo y equilibrado de la región, mediante el fortalecimiento de iniciativas de 
cooperación transfronteriza, la inserción del cooperativismo en el establecimiento 
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de cadenas productivas regionales y las respuestas socioeconómicas solidarias a las 
problemáticas de los sectores desfavorecidos, potenciando la articulación entre los 
Estados Partes, en diálogo activo con los actores representativos del sector coope-
rativo” (inciso 35 del Comunicado de Presidentas/es del MERCOSUR). 

2.4) La Declaración de las Naciones Unidas 
en la Cumbre de la Tierra (Río + 20)
 
Al final de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en junio de 2012, los 190 países 
firmantes (entre los que se encuentra Uruguay) incluyeron expresamente por pri-
mera vez en un foro sobre desarrollo sustentable, la importancia de las cooperati-
vas como factor sustantivo para el logro de los objetivos de la sustentabilidad pla-
netaria.

A continuación se presentan los artículos más relevantes de esta Declaración desde 
la perspectiva cooperativa:

“70. Reconocemos la función de las cooperativas y las microempresas en la contri-
bución a la inclusión social y la reducción de la pobreza, en particular en los países 
en desarrollo.

110. Observando la diversidad de condiciones y sistemas agrícolas, decidimos au-
mentar la producción agrícola sostenible y la productividad a nivel mundial, en 
particular mejorando el funcionamiento de los mercados y los sistemas de comer-
cialización y fortaleciendo la cooperación internacional, sobre todo a favor de los 
países en desarrollo, mediante el incremento de la inversión pública y privada en la 
agricultura sostenible, la ordenación de las tierras y el desarrollo rural. Las princi-
pales esferas que requieren inversión y servicios de apoyo son las prácticas agríco-
las sostenibles; la infraestructura rural, la capacidad de almacenamiento y las tec-
nologías conexas; las actividades de investigación y desarrollo en materia de 
tecnologías agrícolas sostenibles; el fomento de cooperativas y cadenas de valor 
agrícolas fuertes; y el fortalecimiento de los vínculos entre los medios urbano y ru-
ral. Reconocemos también que es necesario reducir considerablemente las pérdidas 
posteriores	a	la	cosecha	y	otras	pérdidas	y	desperdicios	de	alimentos	en	toda	la	ca-
dena de suministro de alimentos.

154. Reconocemos que pueden generarse oportunidades de trabajo decente para 
todos y la creación de empleo, entre otras cosas, mediante inversiones del sector 
público	y	el	privado	en	innovaciones	científicas	y	tecnológicas,	obras	públicas	para	
restaurar, regenerar y conservar los recursos naturales y ecosistemas, y servicios 
sociales y comunitarios. Nos alientan las iniciativas gubernamentales para crear 
empleo para los pobres en la restauración y gestión de los recursos naturales y los 
ecosistemas, y alentamos al sector privado a que contribuya a lograr un trabajo 
decente	para	todos	y	a	crear	empleo	para	hombres	y	mujeres,	en	particular	para	los	
jóvenes,	entre	otras	cosas	mediante	asociaciones	con	la	pequeña	y	mediana	empre-
sa y las cooperativas. En este sentido, reconocemos la importancia de las medidas 
para promover el intercambio de información y conocimientos sobre el trabajo de-
cente para todos y la creación de empleo, incluidas las iniciativas sobre trabajos 
ecológicos y los conocimientos conexos, y facilitar la integración de los datos perti-
nentes en las políticas nacionales económicas y de empleo.”
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3. Contexto Político 
Nacional
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Así como a nivel internacional y regional se han logrado importantes iniciativas 
orientadas a la promoción y desarrollo del sector, también a nivel nacional han 
habido avances.

Es importante destacar que durante los últimos años se ha dado un desarrollo 
inédito de los marcos normativos y las políticas públicas de promoción, incluyendo 
una nueva institucionalidad de apoyo y contralor. Sin embargo, es necesario 
advertir que estos avances han estado acompañados de iniciativas contradictorias, 
evidenciando la dificultad de consolidar una perspectiva capaz de tener siempre 
presente la existencia de tres sectores diferentes de la economía nacional, así como 
un campo jurídico específico al cooperativismo con conceptos realmente 
innovadores, claves para habilitar una verdadera expansión de la cooperación y el 
conjunto de la economía social.

3.1) Nueva legislación e institucionalidad 
pública cooperativa.
 
Es posible que la mayor innovación en términos legislativos haya sido la aproba-
ción de la Ley 18.407 en 2008, con la jerarquía que a esta norma le imprime el haber 
sido votada por todos los Partidos Políticos.

Su Reglamentación, sin duda proceso complejo como lo es la propia Ley, dio lugar 
a un complicado y muchas veces excesivo o contradictorio marco para la operación 
del sistema. 

La aprobación de las modificaciones a la Ley 18.407 en 2013 permitió ajustar más 
razonablemente varios artículos de la legislación, quedando pendiente la revisión 
del Decreto Reglamentario.
Por otra parte la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) ha 
sido la piedra angular del reconocimiento general del sector cooperativo por parte 
del Estado que procura a través de este mecanismo avanzar en la coherencia y uni-
cidad de las políticas públicas de promoción del cooperativismo. 

La designación de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) como órgano especializado en el contralor del sistema, termi-

na por cerrar un conjunto de instituciones específicas para orientar positivamente 
el desarrollo de las diferentes clases de cooperativas.

3.1.1)  Avances en el derecho cooperativo:

Uno de los aspectos sustanciales de la nueva legislación cooperativa, es que al ha-
ber reunido la legislación dispersa que contaba el país, modernizándola, y dándole 
coherencia interna, se constituye un efectivo avance en la composición de un ám-
bito especial del derecho: el Derecho Cooperativo, con sus propios constructos ju-
rídicos.

Además el Art. 2 de la Ley 18.407 declara a las cooperativas de interés general e 
instrumentos eficaces para:

• Contribuir al desarrollo económico y social.
• Fortalecer la democracia.
• La justa distribución de la riqueza.

Estas características ameritan (tal como se ha hecho en Brasil, Paraguay, Bolivia o 
Ecuador) que las cooperativas y el conjunto de la economía social, como tercer sec-
tor de la economía sea reconocido con rango constitucional.

(a) Introducción de la definición y marco ético-deontológico internacional de la 
cooperación.

Uno de los avances fundamentales en este marco jurídico nuevo para la legislación 
nacional es la incorporación de la Definición y las bases de Valores y Principios 
asumidas internacionalmente por el cooperativismo mundial.

Al incorporarse la definición de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se da un 
salto fundamental en el reconocimiento de las cooperativas como entidades eco-
nómicas, sin fines de lucro, orientadas por valores y principios explícitos,  organiza-
das por personas, que controlan y gestionan en forma democrática empresas, cuya 
finalidad no es más que la satisfacción de sus necesidades colectivas. En definitiva 
entidades diferentes a las del resto del sistema económico, cuyas contribuciones 
particulares no sólo deben centrarse en sus socios, sino en los beneficios para las 
comunidades en las que se insertan, más allá de los efectos positivos indirectos y 
amplios que su propia acción implica para el conjunto de la sociedad.
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(b) Extensión del Acto Cooperativo como base jurídica para la actividad de to-
dos los tipos de cooperativas.

Quizá la figura jurídica más importante desarrollada en la nueva legislación es la 
del Acto Cooperativo. Aunque este concepto ya existía en la legislación del coope-
rativismo agrario desde mediados de los '80, en la Ley 18.407 pasa a ser una de las 
columnas centrales de todo el Derecho Cooperativo: la existencia de una relación 
particular entre cooperativistas y su empresa cooperativa, que no es la del Acto de 
Comercio. 

Efectivamente, al operar un socio con su cooperativa, sea para la provisión de un 
bien o servicio, o para la provisión de una fuente de trabajo (distinguiéndose así las 
dos grandes familias del movimiento: cooperativas de usuarios/consumidores y las 
cooperativas de trabajo) se desarrolla una relación particular, donde la entidad de 
la que el socio es co-dueño y gestor, brinda a éste un servicio particular para el cual 
la entidad fue creada: una vivienda, acceso a bienes, crédito, agregado de valor, o 
incluso una fuente de trabajo. Esta relación no es ningún caso mercantil (no son 
actos de compraventa) aunque pueda usar al mercado como referencia, pues se 
establece entre la cooperativa y sus socios de acuerdo a los criterios por ellos mis-
mos pre-establecidos y sin relación a los aportes de capital. Tampoco se centra en 
la apropiación de plusvalía de los trabajadores contratados.

Todos los socios cooperativos asumen de esta forma una triple condición: a) ser 
co-dueños; b) usuarios y c) responsables de su gobierno y administración. Pero este 
acto jurídico particular (el acto cooperativo) no es sólo distinto al acto comercial en 
las cooperativas de usuarios/consumidores, sino que tampoco debería concebirse 
sin forzar su naturaleza en materia laboral. ¿O acaso es la misma relación la de un 
trabajador socio en una cooperativa de trabajo que la de un empleado de cualquier 
sociedad de capital?

Aún más, la nueva legislación, en concordancia con el derecho cooperativo compa-
rado, avanza y establece que también son Actos Cooperativos los establecidos en-
tre cooperativas entre sí, llevando la misma lógica de ajenidad al acto mercantil, las 
relaciones entre colectivos que democrática y deliberadamente deciden establecer 
distintos tipos de relaciones entre sí.

La amplia extensión de la acción intercooperativa basada en Actos Cooperativos y 
su creciente influencia en la construcción de la riqueza nacional pero incluso inter-
nacional debe afirmar la consolidación del tercer universo de empresas, el de eco-
nomía cooperativa y en su sentido más amplio la economía social.

(c) Incorporación en la Ley del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profe-
sional (INEFOP) de un delegado por el sector de la Economía Social.

Otro avance sustancial en la legislación Nacional, quizá no cabalmente comprendi-
do aún por el movimiento, es la incorporación de un representante en el Directorio 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

En este caso más que el relevante papel que se nos adjudica en el organismo encar-
gado de construir capacidades laborales para los trabajadores del país, se reconoce 
la especificidad de las cooperativas y la existencia de un espacio particular de la 
economía, la Economía Social, al que somos convocados a representar, en un rol 
reservado y especial distinto del de los trabajadores, representados por sus delega-
dos sindicales y el PIT-CNT, o las empresas de capital, representadas a su vez por los 
delegados de las cámaras empresariales.

Es la primera vez que un espacio tradicionalmente tripartito, como los demás gene-
rados en la órbita del Ministerio de Trabajo, es integrado reconociendo la existen-
cia de un actor social diferente, no representado por sindicatos ni cámaras empre-
sariales.

Desde la perspectiva del cooperativismo esto implica asumir nuevos desafíos a ni-
vel de movimiento y políticas públicas. Por un lado ayudar a construir los límites del 
espacio de la Economía Social, por otro encontrar los mecanismos para articular a 
los diversos actores en este implicado, por el cual ya CUDECOOP asume su repre-
sentación.

Eventualmente esta experiencia también sirve de antecedente para reformular 
otros campos de la institucionalidad pública donde la representación se limita al 
tradicional tripartismo Estado, Empresas de Capital, y Trabajadores Asalariados. 

A pesar de que este reconocimiento es parcial, la representación de la Economía 
Social participa con voz pero sin voto, y aunque se ha demorado su reglamenta-
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ción, constituye un antecedente que CUDECOOP ha sabido reconocer designando a 
su Presidente y Secretario en esta responsabilidad.

3.1.2)  Nueva institucionalidad pública

Así como se han dado pasos significativos en la consolidación del derecho coope-
rativo, también se han hecho avances sustantivos en la institucionalidad pública 
específica.

Hasta la aprobación de la Ley 18.407 la interlocución del Estado con el cooperati-
vismo estaba atomizado en una diversidad de instituciones, atendiendo más que 
nada a su sector particular de actividad económica (vivienda, salud, agro, etc.) y no 
a su identidad económica y organizativa (organizaciones económicas, privadas, no 
lucrativas, democráticas, basadas en un marco ético explícito). De hecho esta es la 
historia del desarrollo de las instituciones del Estado en nuestro país. La organiza-
ción de Ministerios cada vez más especializados en un campo de actividad socioe-
conómico. Eventualmente los posteriores desarrollos (creación de Direcciones Ge-
nerales, Agencias, Institutos) profundizaron esta visión, como lo demuestran las 
Direcciones Generales de Servicios Agrícolas o Servicios Ganaderos, o la Dirección 
de la Granja, o el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el ámbito del MGAP; o las 
Direcciones de Industria, de Energía, de Minería en el MIEM. Fue un paso posterior 
en la administración pública desarrollar organismos atendiendo otras especificida-
des de la realidad del campo económico como el tamaño de las empresas, creando 
para ello por ejemplo una Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa en la 
órbita del MIEM.

Es sólo en estos últimos años cuando la racionalidad económica de las empresas 
empieza a ser tenida en cuenta como factor específico a considerar: por ejemplo 
reconociendo la existencia del productor familiar como una tipología diferente al 
de las empresas de capital en el agro; o la de las cooperativas, como entidades eco-
nómicas especiales, más allá de los sectores de actividad que puedan ocupar o su 
tamaño.

a) Desempeño del INACOOP como nuevo ente público de coordinación de la 
política pública sectorial.

No cabe duda que la conformación del INACOOP ha sido la mayor innovación del 
nuevo sistema de institucionalidad pública para el cooperativismo. Su misión de 
promover las cooperativas lo ha provisto de recursos y herramientas comprendidos 
en la nueva legislación, incorporando además, la perspectiva ya desarrollada en 
otros campos de la actividad pública, de involucrar en el diseño y gestión de la po-
lítica pública a los propios actores sociales implicados: en este caso reservando dos 
de los cinco lugares de su Dirección al propio movimiento cooperativo, y desarro-
llando amplios espacios de aporte, como su Consejo Consultivo.

Esta moderna organización institucional cuenta sin embargo con algunas dificulta-
des y debilidades. Por una parte, el co-diseño y la co-gestión de la política pública, 
comprendidas en el espíritu de la Ley, rompe con la tradición institucional urugua-
ya de fuerte centralización, especialmente en la órbita del Poder Ejecutivo. No asu-
mir definidamente esta particularidad implica para la organización perder de vista 
la potencia de una agenda establecida a largo plazo con el movimiento cooperati-
vo organizado, realidad que se traduce en la larga indefinición sobre el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Cooperativo (PLANDESCOOP). Por otra parte, su nivel de inserción 
institucional en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le dificulta 
poder asumir un papel de liderazgo institucional en relación a otros ámbitos del 
Estado que también juegan roles muy relevantes en la política de promoción coo-
perativa. Cabe señalar que desde INACOOP se ha trabajado en una red interminis-
terial procurando esta coordinación pero sin lograr ser muy eficaz, demostrando 
quizá la necesidad de ajustes en la estructura institucional de fomento, eventual-
mente llevando la responsabilidad de esta coordinación al propio Gabinete de Mi-
nistros. 

El no reconocimiento cabal del INACOOP por el resto de la institucionalidad públi-
ca, siguiendo sus orientaciones preceptivas y su estrategia general para el sector 
representan no sólo un escollo para el buen desarrollo del sistema. Son también 
una nueva evidencia del desconocimiento del cooperativismo y la economía social 
como un tercer universo particular de la realidad socio-económica del país, cuya 
política debe ser concebida y promovida al más alto nivel de manera única, con la 
mayor coordinación interinstitucional posible.
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b) Desempeño de la AIN como contralor general del sistema.

En un esfuerzo paralelo al que se realizara en la construcción de la institucionalidad 
de promoción cooperativa con el INACOOP, la incorporación de la AIN como enti-
dad de contralor cooperativo, también buscó unificar y dar coherencia a la supervi-
sión del cooperativismo. Asignándole potestades en lo referente a su desempeño 
contable económico y financiero, pero también en su funcionamiento asociativo.

A pocos años de haberse desarrollado este sistema de contralor procurando su 
unificación y centralización, tras la importante apuesta en la formación de recursos 
humanos especializados para la tarea, la AIN aparece extremadamente desborda-
da. Por una parte la Reglamentación le ha exigido un esfuerzo muy superior al ne-
cesario para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Al contrario, esta si-
tuación ha derivado en que más de las cuatro quintas partes de las cooperativas 
identificadas por el INACOOP no se hayan registrado aún en la Auditoría, erosio-
nando la solidez del sistema. Si a esto se suma la pérdida por diversos motivos de 
una parte sustantiva del equipo especializado, la dificultad de recomponer el mis-
mo, así como la transferencia de responsabilidades a otros organismos como sería 
el caso del contralor de las cooperativas de vivienda al MVOTMA, entonces el retro-
ceso del sistema empieza a ser grave y urgente la búsqueda de alternativas para su 
fortalecimiento.

3.2) Nuevas herramientas públicas de 
promoción y fomento.
La promoción y fomento del cooperativismo en Uruguay fue históricamente una 
tarea asumida desde el propio movimiento, con esporádicas y espasmódicas con-
quistas en términos de normas y herramientas de política pública. Esta situación se 
empieza a modificar con la nueva institucionalidad generada a partir de la Ley 
18.407 y el papel que le es asignado por la misma al INACOOP. 

3.2.1)  Sistema de apoyaturas desde INACOOP

Como se ha señalado uno de los cambios más importantes de los últimos años ha 
sido la creación del INACOOP, como ente clave en la promoción del cooperativis-

mo. Para ello cuenta con una serie de normas que dan cuenta de estos objetivos 
institucionales, y dos Fondos constituidos por el para-tributo de la prestación coac-
tiva que pagan las cooperativas y los recursos públicos integrados por el Estado. 
Estos Fondos, el Fondo de Fomento Cooperativo (FOMCOOP) no reembolsable y el 
Fondo Rotatorio Especial (FRECOOP) que es con intereses especiales, se orientan a 
dar respuesta a las necesidades de formación y asistencia técnica de las cooperati-
vas (el primero) y al financiamiento de los proyectos cooperativos (el segundo). Los 
grandes lineamientos de estos fondos son básicamente utilizar las cooperativas de 
ahorro y crédito como operadores de los créditos otorgados por el FRECOOP, y la 
utilización del 100% de los recursos de la prestación coactiva como base del fondeo 
del FOMCOOP. 

Por otra parte existen convenios específicos del INACOOP para proyectos de diversa 
naturaleza, entre los que se destacan el Programa INACOOP - CUDECOOP – Socias, 
orientado al fortalecimiento institucional; el Convenio para la promoción del coo-
perativismo en la Educación Formal; el Convenio para el desarrollo territorial del 
movimiento cooperativo a través de las Mesas Intercooperativas Departamentales; 
así como el Convenio para el desarrollo sectorial del cooperativismo en áreas de 
oportunidad, financiado por el MIEM.

Dado que el cooperativismo tradicionalmente se promovió desde sus propios ám-
bitos gremiales, desde el Movimiento hemos mantenido la firme convicción de par-
ticipar activamente de un espacio que no sería sano dejar enteramente al ámbito 
público. De esta manera hemos buscado articular alianzas en el plano de la forma-
ción, la promoción y la asistencia técnica a las cooperativas, sin haber logrado aún 
madurar una estrategia común de largo aliento. 

Aún los recursos destinados al fortalecimiento del entramado cooperativo son es-
casos, poco diferenciados, sin una explícita orientación al fortalecimiento institu-
cional de las organizaciones de representación, con horizontes temporales de eje-
cución cortos.

3.2.2) Creación y futuro del Fondo de Desarrollo (FONDES)

El Fondo de Desarrollo se creó a partir de la modificación de la Ley del Banco de la 
República, generado un fondo especial al que podrán destinarse hasta el 30% de las 
ganancias anuales, cuya instrumentación se ha dado lugar a través de un Decreto 
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Presidencial que organiza el FONDES. 

Aunque hasta el momento la prioridad casi absoluta ha estado centrada en la recu-
peración de unidades productivas por parte de sus trabajadores, ya sea en formato 
de cooperativas o de entidades de capital en acciones propiedad de sus trabajado-
res, el Decreto se centra en la cuestión de la autogestión sin otros aditamentos, lo 
que permitiría ampliar el espectro de entidades apoyadas a todo el universo de 
cooperativas.

Desde la perspectiva del cooperativismo el FONDES resuelve una de las principales 
limitantes para su desarrollo, contar con instrumentos de financiamiento específi-
cos, dadas las históricas dificultades para financiarse desde el sistema financiero 
tradicional. Eventualmente una perspectiva más amplia de su objeto favorecería la 
construcción de independencia del propio sistema financiero cooperativo, que tie-
ne como talón de Aquiles tener que financiarse fundamentalmente de las entida-
des bancarias, su propia competencia directa (vía los propios Bancos o las Financie-
ras de su propiedad).

Dada la débil base institucional sobre la que se ha construido esta importante he-
rramienta, es importante dar pasos concretos (pasando del Decreto a una ley espe-
cial) para establecer de manera definitiva un instituto permanente que pueda ope-
rar los recursos generados por el BROU con este fin (y proponiendo un mínimo de 
aportes anuales), orientado a la ampliación y profundización de la incidencia eco-
nómica de la economía social en el Uruguay.

3.2.3)  Otras herramientas públicas de fomento

Es muy importante tener presente que la política pública no la constituye una única 
institución, sino el conjunto de entidades públicas orientadas a determinado sector 
o actividad. En Uruguay, en los últimos tiempos esto es especialmente relevante, al 
consolidarse un conjunto amplio de actores públicos con una significativa actividad 
de promoción del cooperativismo. Como hemos mencionado, que este conjunto de 
herramientas constituyan una única política, una única estrategia de Estado, es una 
responsabilidad que atañe a todos.

a) Política sectorial del MIEM

Durante los últimos años el Ministerio de Industria Energía y Minería ha iniciado 
una serie de iniciativas que atañen directamente la promoción cooperativa. Se des-
tacan las convocatorias a proyectos de cooperativas de producción, así como la in-
clusión de cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural con actividad 
agroindustrial. Por otra parte es muy importante la iniciativa destinada a mapear 
área de oportunidad o estratégicas para la promoción de nuevos proyectos coope-
rativos en conjunto con INACOOP y CUDECOOP. De estas experiencias hay que des-
tacar que por primera vez las cooperativas pasan a ser un sujeto específico de polí-
tica de este Ministerio, lo que implica un reconocimiento y una valoración de la 
contribución del sistema cooperativo al desarrollo industrial del país. Debe valorar-
se el esfuerzo en la coordinación de las presentes iniciativas con el INACOOP y es-
pecialmente la participación del propio movimiento en el diseño y evaluación de 
las convocatorias. Resta saber si esta valiosa experiencia se consolida institucional-
mente y mejora la sinergia con las demás herramientas de política pública, consti-
tuyendo una dimensión estratégica del MIEM, o se mantiene como un programa 
temporal sujeto a las eventuales modificaciones de autoridades en un próximo pe-
ríodo de gobierno. 

b) Política sectorial del MGAP

Aunque el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca no cuenta con una orienta-
ción dirigida de forma exclusiva a la promoción del cooperativismo agrario, es ne-
cesario señalar la existencia de un fuerte apoyo al fortalecimiento institucional del 
asociativismo agrario, o lo que podríamos llamar la economía social del ámbito 
rural. En particular esta tarea ha estado liderada por la Dirección General de Desa-
rrollo Rural del MGAP y ha involucrado a unas 40 cooperativas agrarias y no menos 
50 sociedades de fomento rural por un monto global de 5 millones de dólares.

Lamentablemente, y a pesar que el MGAP cuenta con representación en la red in-
terministerial convocada desde el INACOOP, la articulación de estas convocatorias 
del MGAP con la estrategia del Instituto ha sido escaza.

Hay que advertir que en la órbita del MGAP existen otro conjunto de institutos cuyo 
papel puede ser de alta significación para el cooperativismo en general. El Instituto 
Nacional de Colonización (con quién INACOOP cuenta con un convenio); el Instituto 
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Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Carne 
(INAC), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Junta Nacional de la Granja 
(JUNAGRA), donde las cooperativas agrarias tienen representación, y otros donde 
podría tenerla (INAVI, INALE, etc.) son ámbitos donde la diferenciación cooperativa 
podría tener lugar, en la medida que, como se ha visto en los encuentros del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico convocado 
por INACOOP, las orientaciones tecnológicas responden mejor o peor dependiendo 
del sistema organizativo en el que se instala y la matriz organizativa para la cual se 
construyen. 

En un mundo de creciente concentración de escala y transnacionalización de los 
actores la atomización de la producción agropecuaria en pequeñas unidades autó-
nomas es una tremenda debilidad. La asociatividad y en particular la cooperación  
es la única estrategia de supervivencia, especialmente en aquellos productores más 
débiles que integran la agricultura familiar. En el Año Internacional de la Agricultu-
ra Familiar de las Naciones Unidas, esto debería ser tenido en cuenta de manera 
especial.

Como señalan las propias Naciones Unidas, las cooperativas agrarias son un factor 
estratégico en el desarrollo rural sustentable, y esto debe ser considerado como 
una oportunidad por parte no sólo del MGAP, sino de otros ámbitos ministeriales 
como el MVOTMA, MTOP y MIEM, entre otros.

c) Política sectorial del MEF

Se pueda afirmar que a excepción del papel de la Auditoría Interna de la Nación 
para el contralor de las cooperativas, el MEF no ha tenido una política sectorial de 
promoción, ni de un estudio individualizado del sistema cooperativo. Más bien se 
han visto diversas propuestas que han amenazado, con mayor o menor intensidad, 
al conjunto del movimiento y al cooperativismo de ahorro y crédito en particular.

Sólo para reseñar las más importantes habría que señalar la forma en que las mo-
dificaciones al sistema tributario hubieran afectado al cooperativismo si se hubie-
ran aplicado de la forma que habían sido planteadas desde el MEF. Fue necesaria la 
movilización de todo el movimiento para lograr neutralizar lo que hubiera signifi-
cado un retroceso histórico, pocos meses después de haberse consagrado la Ley 
General de Cooperativas.

También la Ley de Inclusión Financiera demuestra un enorme desconocimiento del 
cooperativismo por parte del MEF. La propuesta elaborada por este Ministerio, al 
desconocer las particularidades del sector financiero de la economía social, privile-
giando otros actores como los bancos, siendo estos entidades privadas de lucro y 
de capital extranjero. Lo que queda en evidencia es el bajísimo reconocimiento del 
cooperativismo y otras formas de economía social en el sector financiero. Esta rea-
lidad que no sólo es uruguaya, sino mundial, pone sobre la mesa la subordinación 
de las normas internacionales para el sector financiero a los intereses del capital 
concentrado en la gran banca internacional, subordinándose a éstas las políticas 
públicas para el sector financiero de los Estados, excluyendo cada vez más a las 
organizaciones de la economía social de este sector estratégico de la economía.

d) Política sectorial del MVOTMA

Con la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y la redinamización del Fondo 
para la Vivienda, las cooperativas de esta clase han tenido una gran dinamización, 
siendo por lejos la que mayor número de entidades de base tiene, cerca del millar 
y medio. 

Sin embargo estos datos ocultan algunas señales contradictorias como son la in-
adecuada forma de considerar los costos de las obras, financiando las cooperativas 
siempre por debajo de los mismos; la permanente competencia por los recursos 
con iniciativas claramente no solidarias; así como la nueva revisión de los colga-
mentos de principios de los '80.

e) Sistema de Educación Formal y Cooperativismo

En el año 2008 con la promulgación de la Ley General de Cooperativas se establece 
en su Art. 220 “Enseñanza del Cooperativismo” que: “Los órganos competentes de 
la educación, en coordinación con el INACOOP, deberán elaborar los programas 
curriculares de los niveles primario, secundario y terciario, que incorporen progresi-
vamente	la	enseñanza	y	la	práctica	del	cooperativismo,	así	como	la	formación	de	
los docentes respectivos.”

Con ese marco a partir del año 2010 el movimiento y el INACOOP promueven la 
conformación de un espacio de trabajo hacia el sistema de enseñanza formal con 
avances muy interesantes principalmente a nivel de Formación Docente y Educa-
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ción Técnico Profesional (UTU) orientado especialmente a sensibilizar a docentes - y 
eventualmente estudiantes - acerca de los valores de la cooperación y del coopera-
tivismo.

La cooperación no es tanto una idea o un simple contenido programático sino más 
bien una “metodología” de trabajo que puede transversalizar toda la currícula ya 
que no hay asignatura en la que no se pueda aplicar.

Las experiencias hasta ahora desarrolladas nos enseñan que son los docentes – y en 
algunos casos las familias interesadas – los primeros destinatarios de esta sensibi-
lización y formación acerca de la temática de referencia. Convencidos que la coo-
peración es la herramienta para la superación humana, privilegiando lo grupal y 
asociativo a lo individual.

Concebir la cooperación en la enseñanza implica un cambio en los formatos peda-
gógicos generalmente aplicados, donde lo lúdico-formativo juega un rol funda-
mental. Antes que la clase magistral, se alienta el trabajo en formato de taller, 
permitiendo “vivenciar” formas distintas de trabajo, donde se rescata la importan-
cia de la cooperación en sus diversas formas.

El cooperativismo no sólo es una inspiración en términos de valores y prácticas 
pedagógicas, también resulta ser un formato muy adecuado para promover nuevas 
experiencias de centros educativos organizados en formato cooperativo, tanto de 
usuarios como de trabajadores docentes, o aún mixtos.

3.3) Una amenaza constante: la baja 
comprensión del sistema
El sistema cooperativo aún cuenta con una baja comprensión pública. En forma 
particular el movimiento dista mucho de verse reconocido como un conjunto par-
ticular del espacio social y económico del Uruguay, no sólo a nivel del ciudadano de 
a pie, sino que también a nivel de buena parte de los tomadores de decisión en el 
ámbito político.

Aunque esto ha mejorado, esta situación se ha vuelto a reeditar al tener que volver 
a dar discusiones de base acerca de la identidad y el funcionamiento cooperativo, 
frente a distintas iniciativas que se han propuesto desde diversos ámbitos de go-
bierno.

Aún sin proponérselo, muchas de estas medidas que tienen una finalidad de mejora 
de los derechos, terminan afectando al sector cooperativo y de economía social al 
no prestar debida atención al impacto específico de las mismas. Son ejemplo de 
estas los cambios originalmente propuestos para el sistema tributario que recorta-
ban los avances históricamente desarrollados para el sector, que finalmente, tras 
los planteos del movimiento no se llevaron adelante; la ley de inclusión financiera, 
que obviaba por completo al sector cooperativo en la primera propuesta elaborada 
por el MEF y que aún en su versión definitiva resulta en algunos aspectos poco 
comprensiva del sector; la vuelta atrás sobre el tema de los colgamentos de las 
cooperativas de vivienda, iniciada por la ANV; o el tratamiento indistinto de las 
cooperativas frente a la ley de responsabilidad penal empresarial.

En definitiva al proponerse modificaciones del marco legal y normativo en el plano 
de las actividades económicas sigue sin existir una consideración diferenciada del 
universo de las cooperativas y la economía social. 
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4) Las Propuestas para Enfrentar 
los Actuales Desafíos para el 
Desarrollo del Sistema 
Cooperativo y la Economía Social
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Desarrollar el sistema cooperativo implica construir mayor participación económi-
ca del sector en el conjunto de la economía, mejorar la efectividad de las políticas 
públicas, la participación en ellas de las propias cooperativas y fortalecer las rela-
ciones intercooperativas consagrando un verdadero sub-sistema económico coo-
perativo.

Alcanzar estas metas supone un conjunto de desafíos, para los cuales, la definición 
precisa y coordinada de la política pública para el cooperativismo es un componen-
te clave.
Mejorar sustantivamente la participación económica de las cooperativas en la ri-
queza generada en la nación responde a varios factores. Algunos de ellos son:

4.1) Mayor participación económica
4.1.1) facilitar las gestiones necesarias para la constitución de nuevas cooperativas 
y facilitar las relaciones con la administración pública en un único sistema de regis-
tro e información; 

4.1.2) adecuar los sistemas de contralor de manera de facilitar la acción de la AIN 
permitiendo una acción selectiva y concentrada en casos estratégicos o denuncias 
específicas;

4.1.3) consolidar los sistemas de financiamiento específicos, aprovechando la expe-
riencia de los Fondos del INACOOP y el FONDES, orientándolos al conjunto del 
movimiento cooperativo y de la Economía Social;

4.1.4) profundizar las capacidades de gestión empresarial y asociativa, multiplican-
do las oportunidades de generar mayores capacidades en las organizaciones y sus 
socios;

4.1.5) facilitar las compras públicas a las cooperativas, ya sea equiparándolas por su 
naturaleza a las MIPYMES (independientemente de su facturación o el número de 
trabajadores) o mejor aún desarrollando un conjunto de criterios y normas especí-
ficas a su propia naturaleza;

4.1.6) habilitar herramientas de promoción de inversiones como la participación de 
las cooperativas en la Ley de Inversiones, o la adecuación de instrumentos como los 

fideicomisos financieros a la identidad cooperativa;

4.1.7) desarrollar políticas específicas de promoción de la innovación para la Eco-
nomía Social, involucrando a las iniciativas cooperativas de manera particular en la 
agenda de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i);

4.1.8) promover las iniciativas intercooperativas, tanto en una clase como entre 
modalidades cooperativas, ya sea en el ámbito local, nacional y/o internacional;

4.1.9) extender el reconocimiento del Acto Cooperativo en todas las actividades de 
todas las clases de cooperativas con sus socios y/u otras cooperativas;

4.1.10) fomentar las experiencias de comercio exterior incluyendo la posibilidad de 
constituir cooperativas regionales a partir del Estatuto de Cooperativas del MERCO-
SUR, alentando la intercooperación regional a través de exoneración específica a 
los actos cooperativos transfronterizos.

4.1.11) Introducir una nueva categoría de cooperativas de trabajo que permita su 
creación con tres asociados (micro-cooperativas de trabajo asociado) que promue-
van la cooperativización del sector MIPYMES.

4.2) Mejorar la efectividad de las políticas 
públicas
Lograr mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas hacia el cooperati-
vismo es una de las mayores preocupaciones del movimiento. Aunque se recono-
cen los avances, también se advierte que el tiempo de instrumentalización de algu-
nos de los cambios con la nueva institucionalidad pública no han logrado el calado 
y la potencia esperada. Revertir estas dificultades y avanzar hacia un escenario de 
mayor efectividad podría suponer, entre otras acciones:

4.2.1) Jerarquizar el papel del INACOOP:

• en su rol consultivo ante la eventual modificación o elaboración de leyes y 
reglamentos que afecten de una u otra forma al sector cooperativo;
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• en su rol de articulación de la política pública sectorial, coordinando el conjun-
to de acciones del Estado hacia el cooperativismo;

• estudiando la construcción de un espacio institucional con mayor jerarquía 
que el que cuenta actualmente el INACOOP en la órbita del MTSS (incluyendo el 
estudio de una eventual Secretaría de Estado especializada en el tema).

4.2.2) Establecer un espacio formal permanente de coordinación entre la AIN y el 
INACOOP.

4.2.3) También se propone sea constituido un Gabinete Sectorial de la Economía 
Social, que integrado por los Ministros directamente involucrados con alguna acti-
vidad cooperativa, conduzca desde el primer nivel de gobierno la coordinación de 
la política pública hacia el sector.

4.2.4) Mejorar la efectividad de la política pública sectorial también podría facili-
tarse constituyendo unidades especializadas, en al menos los principales Ministe-
rios con relación al sector, ámbitos de articulación obligatoria con el INACOOP. Esto 
es especialmente requerido en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se pro-
pone un ámbito que se especialice en la promoción de un sector de finanzas solida-
rias.

4.2.5) Por otra parte se entiende necesario y urgente que el INACOOP instrumente:
• un equipo especializado en el seguimiento de las políticas públicas sectoriales, 
monitoreando el conjunto de instrumentos que son orientados al sector, sus 
metas y resultados; y
• un programa de formación de funcionarios públicos de organismos como el 
BPS y la DGI, y eventualmente otros como los de BSE, Intendencias, etc.

4.2.6) Para asegurar una mayor coherencia en la labor normativa, se propone la 
designación de “Permanente” a la Comisión de Cooperativismo en el Legislativo, a 
la cual habrá que jerarquizar en su rol de consulta sobre las iniciativas de Ley o de 
modificaciones, que afecten de una u otra forma el desarrollo del cooperativismo y 
del conjunto de la economía social.

4.3) Mayor participación en el diseño y 
gestión de la política pública
El cooperativismo atraviesa transversalmente la sociedad, presentándose en prác-
ticamente todos los sectores de actividad económicos, constituyendo por la vía de 
los hechos un verdadero subsistema de la economía nacional, que responde a lógi-
cas distintas a las de la empresa pública o a las de la empresa de capital. Su finali-
dad, su gobierno, su significado son absolutamente diferentes. Esto se hace eviden-
te cada vez que el legislador desarrolla una nueva norma, especialmente en el 
campo económico, generando siempre impactos indeseados no previstos, al ex-
cluirse de la consideración  la especificidad de la economía social como un conjun-
to de empresas al que cualquier norma pensada desde el paradigma de la empresa 
tradicional o estatal terminará afectando negativamente. Se trata de paradigmas 
distintos desde donde se proyecta el conjunto del universo de la economía. 

La mejor manera de aprovechar las oportunidades y reproducir de forma ampliada 
los efectos positivos del cooperativismo, evitando las anteriores desviaciones, po-
dría estar en generalizar la participación del propio movimiento en los distintos 
ámbitos de definición y gestión de las políticas públicas. Esta postura se encuentra 
acorde con las modernas concepciones de la política pública y de la gobernanza, 
que claramente superan la visión reduccionista que las concibe como definiciones 
meramente gubernamentales, incorporando la importancia del compromiso activo 
y permanente  del conjunto de la ciudadanía en el desarrollo de la política.

Reconocer la existencia de un Tercer Sector de la Economía, la Economía Social, 
supone darle un lugar específico en los ámbitos en los que hoy sólo se encuentran 
presentes los representantes del Estado y la economía tradicional.

Hemos señalado como la participación en el propio INACOOP se considera a veces 
desde una perspectiva que considera indebida la directa injerencia del movimiento 
en la conducción de la política pública del cooperativismo, como si eso fuera sólo 
posible desde el Estado. También hemos señalado el destrato sufrido en el INEFOP, 
donde ni siquiera se ha afianzado la participación del movimiento en un rol de di-
rección cuyas potestades ya había sido ampliamente reducidas frente a las que 
tienen los representantes de las cámaras empresariales o los sindicatos de trabaja-
dores.
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Sin renunciar a su histórica independencia, el movimiento cooperativo ha reiterado 
su compromiso manifiesto de colaborar con las autoridades e instituciones demo-
cráticas en la construcción de una sociedad cada vez más justa, equitativa, equili-
brada y armónica a través de la idea y la acción cooperativas. 

Es por todo esto que proponemos los siguientes puntos:

4.3.1) solicitar la convocatoria del Consejo Económico Nacional, teniendo presente 
que CUDECOOP lo integra en representación de la economía social del país;

4.3.2) integrar a CUDECOOP al Consejo Superior en la órbita del MTSS como enti-
dad de representación de la economía social del Uruguay;

4.3.3) convocar subgrupos de negociación específicos para las entidades coopera-
tivas en los ámbitos de negociación salarial junto a los sindicatos y el Estado, parti-
cularmente para el grupo de cooperativas de consumo;

4.3.4) jerarquizar la participación de CUDECOOP en el INEFOP reconociéndolo con 
voz y con voto en la dirección del organismo;

4.3.5) integrar a CUDECOOP al Consejo Directivo de Uruguay XXI como representa-
ción de la economía social;

4.3.6) reconocer de manera íntegra el papel de representantes del movimiento coo-
perativo a los directores de INACOOP propuestos desde CUDECOOP;

4.3.7) consolidar mediante una legislación específica al Fondo de Desarrollo (FON-
DES) de manera que asegurar su permanencia, orientando su accionar al conjunto 
de la economía social, involucrando de manera activa en su dirección a represen-
tantes de la misma;

4.3.8) entendemos que sería pertinente también explorar la participación de las 
cooperativas y la economía social con representación directa en otros organismos, 
particularmente el BPS y la ANII;

4.3.9) finalmente, ante un eventual escenario de cambios a nivel constitucional, 
sugerimos tener presente la posibilidad de consagrar las cooperativas, y en general 
la economía social, como un espacio específico de la sociedad y la economía nacio-
nal, que debe ser regido por sus propios valores y principios.

4.4) Mayor simplicidad en la formalización 
y contralor
Uno de los aspectos que podría estar afectando a mediano y largo plazo el desarro-
llo cooperativo es la dificultad para el registro y el contralor de las mismas. En este 
sentido cabe sugerir algunos aspectos que sería muy útil instrumentar para dar 
mayor fluidez al sistema de registro y contralor:

4.4.1) Construir y poner en funcionamiento un único sistema de información con 
los datos de las cooperativas que son solicitados al menos por el Registro, la AIN y 
el INACOOP, que será de actualización anual.

4.4.2) Se solicita volver a reforzar la Unidad Especializada en Cooperativas de la AIN 
con mayor personal, la preparación del mismo para la tarea específica, y la posibi-
lidad de premiar su desarrollo profesional en la temática.

4.4.3) Se propone se busquen simplificaciones en el Decreto Reglamentario de la 
Ley 18.407 que no sobrecarguen la tarea de contralor de la AIN, permitiéndole ma-
yor flexibilidad en su accionar, facilidades y progresividad en la información exigi-
da a las cooperativas para el registro en la misma, y capacidad de actuar en forma 
selectiva a la hora de ejercer el control.

4.4.4) Se propone una mayor gradualidad en el sistema de sanciones de la AIN.

4.4.5) Reconocer la propuesta de Evaluación Integral del Desempeño Cooperativo 
como herramienta de certificación de autenticidad cooperativa a ser instrumenta-
do por el movimiento.  

4.4.6) Exhortar a que se concrete por parte del BPS la asignación automática de la 
exoneración de los aportes patronales a las cooperativas de trabajo asociado.
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4.5) Promover y fortalecer las iniciativas 
intercooperativas
La madurez del sistema cooperativo se puede medir mediante el grado de desarro-
llo de los intercambios dentro del propio sistema, profundizando las relaciones 
económicas basadas en los Actos Cooperativos.

Esta dinámica de intercooperación no puede limitarse al mero deseo de las propias 
entidades o a la aplicación automática del 6to Principio del Cooperativismo. Fo-
mentar las iniciativas entre cooperativas, y de esta forma profundizar las interrela-
ciones económicas solidarias, depende también de las posibilidades que ofrezca la 
política pública.

Para este fin existen diferentes alternativas: políticas universales de estímulo como 
podrían ser la exoneración de impuestos a las transacciones intercooperativas, re-
conociendo el Acto Cooperativo como un concepto diferente del Acto Mercantil; o 
a través de políticas activas de promoción de proyectos de intercooperación, espe-
cialmente enfocadas en sectores identificados desde la propia política pública 
como prioritarios o estratégicos.

En este sentido se propone:
4.5.1) Un profundo cambio en la concepción de muchas de las actividades desarro-
lladas por los socios con sus cooperativas, hasta hoy no consideradas “actos coope-
rativos” como la propia Ley 18.407 exige. En este mismo sentido, se entiende nece-
sario profundizar los mecanismos para la operatoria de los actos cooperativos 
entre cooperativas entre sí, buscando las alternativas impositivas más adecuadas 
para estimular este tipo de dinámicas;

4.5.2) Herramientas directas de estímulo de la intercooperación en ámbitos señala-
dos como estratégicos desde la perspectiva de la política pública de desarrollo del 
sector, a través del desarrollo de proveedores en cadenas de valor cooperativas, 
agrupamientos cooperativos territoriales o sectoriales, desarrollo de nuevos pro-
ductos o servicios entre cooperativas, así como alianzas para la innovación, entre 
otras posibilidades;

4.5.3) Habrá que considerar en caso de exoneraciones de IVA, el descuento del IVA 
generado en las transacciones mercantiles con agentes no cooperativos;

4.5.4) se alentarán en forma especial las iniciativas intercooperativas de carácter 
internacional;

4.6) Propuestas específicas por modalidad y 
clase cooperativa
Finalmente, las propuestas programáticas del movimiento deben integrar la espe-
cificidad de cada una de sus modalidades (trabajadores/usuarios) y clases de coope-
rativas.

En este sentido se enumeran algunas de las propuestas más destacadas para las 
cinco principales clases de cooperativas del país: vivienda, trabajo, agrarias, ahorro 
y crédito y consumo.

4.6.1) Propuestas específicas de las cooperativas de vivienda

a) Deben sumarse más recursos para los créditos a viviendas cooperativas; 

b) Deben ponerse al día los criterios de tasación de las viviendas cooperativas por 
parte del MVOTMA, ya que distan de dar cuenta de los verdaderos costos de las 
obras;

c) Asegurar que los nuevos préstamos contemplen adecuadamente los costos aso-
ciados a la seguridad y la salud de los trabajadores y los socios en las cooperativas;

d) Es necesaria una política nacional de cartera de tierras para cooperativas;

e) El movimiento cooperativo de vivienda debe tener al menos igual acceso a los 
subsidios y exoneraciones que hoy tienen las constructoras privadas mercantiles.

4.6.2) Propuestas específicas de las cooperativas de trabajo asociado:

a) Es necesaria una política específica de apoyo a la profesionalización de la gestión;
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b) Se entiende necesario avanzar seriamente hacia una “marca cooperativa”;

c) Es necesario una estrategia específica de fomento de la intercooperación a nivel 
de los negocios. 

d) Deben formularse planes de educación técnica con enfoque cooperativo que 
permita que se incorporen profesionales que conozcan del sector;

e) En respuesta al interés público de la promoción cooperativa, deberían instru-
mentarse herramientas específicas de compras públicas cooperativas, por ejemplo 
estableciendo que un porcentaje mínimo de las compras estatales sean de origen 
cooperativo;

f) Las cooperativas sociales deben contar con una potente formación cooperativa y 
técnico laboral como única alternativa para su efectivo desarrollo y autonomiza-
ción.

g) Definir las estrategias para el pasaje de las cooperativas sociales a cooperativas 
de trabajo asociado.

4.6.3) Propuestas específicas de las cooperativas agrarias

a) Hace falta habilitar de manera explícita a las cooperativas para el uso de instru-
mentos como el “agro crédito” y la Ley de Promoción de Inversiones; 

b) Es necesario superar la dificultad de no descontar IVA;

c) También se propone la flexibilización de la normativa que no permite que una 
sección supere el 20% de la actividad principal de la cooperativa, promoviendo las 
cooperativas con multiactividad;

d) Mejorar sensiblemente la formación y capacitación de capital humano calificado 
no profesional para tareas especializadas, donde es clave el papel del INEFOP;

e) Promover activamente la integración de las cooperativas en las cadenas de valor. 

f) Promover la formación de los jóvenes para una participación activa en las coope-
rativas en el medio rural, facilitando estrategias de acceso a la tierra;

4.6.4) Propuestas específicas de las cooperativas de ahorro y crédito

a) El Estado como promotor activo del sistema cooperativo debería garantizar el 
sector de finanzas solidarias, desarrollando sistemas de contralor adecuados a las 
características de estos emprendimientos;

b) Se propone la creación de un Departamento de Cooperativas y Finanzas Solida-
rias en la órbita del MEF para estudiar un potente desarrollo del sistema financiero 
solidario en el Uruguay;

c) El acto cooperativo debiera ser considerado en forma amplia para todas las acti-
vidades que los socios realizan por medio de sus cooperativas de ahorro y crédito;

d) La importancia del sector financiero solidario para la estrategia general de pro-
moción de la economía social del país, debiera llevar a establecer mecanismos de 
soporte y promoción específicos, por ejemplo a través de mecanismos de fondeo 
especiales.

4.6.5) Propuestas específicas de las cooperativas de consumo

a) Se requiere de un esfuerzo coordinado entre el Estado y el sistema cooperativo 
para redimensionar el papel de las iniciativas de autogestión de los consumidores, 
ayudando a aggiornar las cooperativas de consumo a la actual coyuntura socio-eco-
nómica y de concentración en grupos internacionales de supermercadismo;

b) Desarrollar herramientas orientadas a la promoción de experiencias de intercoo-
peración en las cooperativas de consumo;

c) Proponer la constitución de un espacio de negociación salarial diferente del que 
tienen los demás actores del sector de comercio y supermercados.
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