
El tema para el Día Internacional de las Cooperativas 2011 –celebrado el pasado 
2 de julio– destacó cómo el modelo empresarial cooperativo puede potenciar, 

correctamente, a la juventud. Se unió, así, además, a la celebración de Naciones 
Unidas del Año Internacional de la Juventud, que finaliza en agosto de 2011, justo 

antes del lanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas en 2012.
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2 DE JULIO: 89º DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

“Los jóvenes: futuro de 
la empresa cooperativa”
El tema para el Día Internacional de las Cooperativas 2011 –celebrado el pasado 2 de 
julio– destacó cómo puede el modelo empresarial cooperativo potenciar a la juventud. 
Se unió, así, además, a la celebración de Naciones Unidas del Año Internacional de 
la Juventud, que finaliza en agosto de 2011, justo antes del lanzamiento del Año 
Internacional de las Cooperativas en 2012.

E l cooperativismo es una doc-
trina socioeconómica que 
promueve la organización 

de las personas para satisfacer, de 
manera conjunta, sus necesidades. 
Está presente en todos los países 
del mundo. Da la oportunidad a los 
seres humanos de escasos recur-
sos de tener una empresa de su 
propiedad junto con otras perso-
nas. Uno de los propósitos de este 
sistema es eliminar la explotación 
de las personas por los individuos 
o empresas dedicados a obtener 
ganancias. 
La participación del ser humano co-
mún, asumiendo un rol protagonista 
en los procesos socioeconómicos en 
la sociedad en que vive es la princi-
pal fortaleza de la doctrina coopera-
tivista. El cooperativismo se rige por 
valores y principios basados en el 
desarrollo integral del ser humano. 
Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales 
y culturales comunes, por medio 
de una empresa que se posee en 
conjunto y se controla democrática-
mente.  
Las cooperativas se crean por nece-
sidades económicas y sociales, ope-
ran sin fines de lucro. Su gobierno se 
establece sobre bases democráticas 
y cada socio puede llegar a ser direc-
tor. No se especula con las acciones 
de los socios, las economías se les 
devuelven a base del patrocinio de 
cada uno. En efecto, la identidad del 
sistema cooperativo se fundamenta 
en los principios y valores. El coope-
rativismo es la puesta en práctica de 
los valores de igualdad, justicia, ayu-
da mutua, esfuerzo propio, honesti-
dad, responsabilidad social, demo-
cracia, constructividad, sacrificio y 
solidaridad. Lo más importante en 
la organización cooperativa es el ser 
humano. 
Las personas forman una cooperati-

va no sólo con propósitos económi-
cos, sino sociales y espirituales. 
En la cooperativa el aspecto huma-
no se hace presente en el espíritu de 
servicio, motivación principalísima 
del cooperativismo. La cooperación 
como sistema económico y social 
está basada en ideas que van desde 
la ayuda mutua hasta la prioridad del 
ser humano sobre el dinero, desde la 

participación equitativa en las ganan-
cias hasta lograr una sociedad iguali-
taria. La cooperativa es democrática. 
Se mide no tan sólo por la participa-
ción de los socios en las decisiones 
de la empresa sino por su derecho al 
voto en las asambleas sin importar el 
dinero que cada uno tenga invertido 
en la cooperativa. Se organiza entre 
personas con intereses comunes 

para servirse mutuamente. No se 
otorgan favores especiales o privi-
legios a funcionarios y directivos, la 
autoridad suprema está en el socio.

LEMA EN 2011
Para este año, el tema del Día Inter-
nacional de las Cooperativas inten-
tó imaginar de qué forma el mode-
lo empresarial cooperativo puede 
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2 DE JULIO: 89º DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS potenciar a la juventud. Coincidió 
además con el Año de Juventud, en 
que se busca fomentar el diálogo y 
el entendimiento entre generacio-
nes y promueve los ideales de paz, 

perativas están viendo oportunida-
des sin precedentes.
La cooperativa es un modelo que 
incorpora formas de colaboración 
de una forma de acción que resulta 
atractiva para esta generación emer-
gente. Las cooperativas brindan opor-

tunidades a los jóvenes para adquirir 
experiencia profesional en su trabajo, 
para continuar su educación y refor-
zar sus capacidades, fomentar la par-
ticipación en la toma de decisiones 
en las cooperativas ya existentes o 
formar sus propias cooperativas. n

respeto de los derechos humanos y 
las libertades y la solidaridad.
El Día Internacional de las Coopera-
tivas abordó la necesidad de que to-
dos los actores del cooperativismo 
promuevan la participación de los 
jóvenes en el movimiento coope-
rativo. Con demasiada frecuencia 
los jóvenes no son conscientes del 
modelo empresarial cooperativo; no 
aprenden sobre las cooperativas en 
la escuela, ya que las cooperativas, 
a menudo, no figuran en los progra-
mas escolares. Los jóvenes tampoco 
se dan cuenta de que los productos y 
servicios que utilizan son proporcio-
nados por cooperativas. Sin embargo 
las cooperativas ofrecen oportunida-
des a los jóvenes que responden a 
sus necesidades prácticas y estra-
tégicas. Les ofrecen un modelo de 
empresa para crear sus propios ne-
gocios. Ofrecen oportunidades para 
trabajar con empresas que abordan 
las mismas preocupaciones de los 
jóvenes por la realización de opera-
ciones de negocio más democráticas, 
responsables y éticas.
En un momento en el que los medios 
sociales conectan con los jóvenes en 
un grado nunca antes visto, las coo-
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LA EXISTENCIA DEL INACOOP A PARTIR DE LA NUEVA LEY DE 2008

Multiplicador de oportunidades
La conmemoración de un nuevo Día Internacional del Cooperativismo incluyó diversas 
actividades a diferentes niveles. En el ámbito oficial, se desarrolló el Seminario 
Nacional ‘Políticas públicas para el desarrollo de la economía social y solidaria’, 
organizado por diversas entidades oficiales y cooperativas. 

E l titular de Trabajo y Seguri-
dad Social, Eduardo Brenta, 
destacó la importancia de 

promover el cooperativismo para 
mejorar la calidad de vida de los 
uruguayos. En tanto, el presidente 
del Instituto Nacional del Coopera-
tivismo (Inacoop), Juan José Saru-
chu, dijo que el sistema coopera-
tivo debe redoblar su trabajo para 
consolidar este movimiento y que 
hay que aprovechar todos los apo-
yos económicos del Estado.  
En la ocasión, las autoridades recor-
daron que en el anterior período gu-
bernamental y luego de 34 años, se 
aprobó la ley general de cooperativas 
que permitió crear el Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo.
El seminario nacional ‘Políticas públi-
cas para el desarrollo de la economía 
social y solidaria’ se realizó en aplica-
ción de la recomendación 193 de la 
Organización Internacional del Traba-
jo (OIT). En este ámbito, el ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Eduardo 
Brenta, recordó que 2012 fue decla-
rado por Naciones Unidas como el 
Año Mundial del Cooperativismo.
El cooperativismo en Uruguay tie-
ne una fuerte presencia en muchos 
sectores: en la vivienda, en el ahorro 
y en el crédito, así como en los ser-
vicios de salud. Es muy importante 
para el país promover formas de eco-
nomía distintas a la tradicional, que 
cotidianamente permiten que miles 
de uruguayos accedan a beneficios 
importantes, afirmó Brenta.
El ministro indicó que en el pasado 
período gubernamental se aprobó 
una ley general de cooperativas que 
estuvo 34 años en el Parlamento 
pendiente de ejecución. Una vez san-
cionada se creó el instituto que tiene 
como rol promover las políticas para 
que los uruguayos conozcan el mo-
delo cooperativo y, eventualmente, 
puedan decidir incorporarse a la coo-
perativa según el rubro que deseen.
Uruguay cuenta con varios miles 

de cooperativas de pequeño y me-
diano porte que están integradas a 
múltiples actividades. La presencia 
del cooperativismo es transversal a 
todos los sectores de la economía y, 
por tanto, genera múltiples oportu-
nidades a las que de otra forma los 
ciudadanos no tendrían acceso.
El caso de la vivienda es muy claro: 

muchos ciudadanos solucionaron el 
tema habitacional porque surgieron 
cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua o ahorro previo que constitu-
yeron una alternativa válida que per-
mite que hoy miles de uruguayos 
vivan en esas unidades.
Mientras tanto, el presidente de Inaco-
op, Juan José Saruchu, dijo que el sis-

tema cooperativo debe redoblar su tra-
bajo para consolidar este movimiento 
y que se deben aprovechar todos los 
apoyos económicos del Estado.
El Instituto Nacional del Cooperativis-
mo fue creado como persona jurídica 
de derecho público no estatal, por el 
artículo 186 de la ley general de coo-
perativas 18.407, promulgada el 24 
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JUNTa DEParTaMENTaL
Declaración de ciudadano ilustre
La Junta Departamental de Montevideo decidió realizar un reconocimiento especial a la figura del contador Juan 
José Sarachu, declarándolo Ciudadano Ilustre.
Sarachu es actualmente el presidente del Inacoop, y durante el período pasado fue el presidente de la Comisión 
Honoraria del Cooperativismo. Es un referente del movimiento cooperativo y hace por lo menos sesenta años 
que impulsa la temática a nivel nacional e internacional.
En la exposición de motivos y repasando algunos datos de su larga trayectoria, se sostiene que Sarachu partici-
pó de la refundación del Claeh a fines de la década de 1950. Participó de la fundación del Centro Cooperativista 
del Uruguay (CCU) en 1961, organismo desde el que se impulsaron algunas instituciones vinculadas luego al 
desarrollo de varias modalidades cooperativas, es el caso de Cofac, que surge del sector crédito del CCU, del 
proyecto Promopez, una experiencia bien rica vinculada con la cadena del pescado.
Además, contribuyó con Juan Pablo Terra en la primera redacción de la ley de vivienda, siendo además integrante 
de los círculos de apoyo a la fundación de Fucvam.
Desde la década de 1990 es integrante de la Unidad de Estudios Cooperativas de la Universidad de la República, 
vinculando en el mismo proyecto a docentes, egresados, estudiantes y trabajadores. A la fecha, este organismo 
ha dado cursos a por lo menos 500 estudiantes universitarios de todas las ramas.
Desde el año 2005 fue el presidente de la comisión Honoraria del Cooperativismo, y actualmente es el presidente 
del Instituto Nacional del Cooperativismo.

“Más allá del currículum, que es extenso, es indudablemente un referente de primer orden de varias generaciones de 
hombres y mujeres que creemos en el cooperativismo en todas sus modalidades, agrarias, de vivienda, ahorro y crédito, 
de producción”, se sostiene en la exposición de motivos para su designación como Ciudadano Ilustre. 

de octubre de 2008.
Una cooperativa se concibe como una 
asociación autónoma de personas 
que se han unido voluntariamente 
para hacer frente a sus necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales 
y culturales comunes, por medio de 
una empresa de propiedad conjunta 
y democráticamente controlada.
El Inacoop cuenta con dos herramientas 
fundamentales para su labor, un Fondo 
de Promoción y Educación (Foncoop) y 
un Fondo Rotatorio Especial (Frecoop) 
para financiar proyectos destinados 
al desarrollo cooperativo. Dichos fon-
dos se alimentan con aportes mixtos 
del Estado y las propias cooperativas 
(prestación anual a través de un para-
tributo creado para esos fines).

RECOMENDACIONES 
DE OIT
Las recomendaciones de la OIT sos-
tienen que una sociedad equilibra-
da precisa la existencia de un fuer-
te sector cooperativo, mutualista y 
otras organizaciones sociales y no 
gubernamentales. Dentro de este 
contexto, los gobiernos deberían 
establecer una política y un marco 
jurídico favorable a las cooperati-

vas y compatibles con su natura-
leza y función e inspirados en los 
valores y principios cooperativos. 
Éstos son: autoayuda, responsabi-
lidad personal, democracia, igual-
dad, equidad, solidaridad y una 

ética fundada en la honestidad, 
transparencia y responsabilidad 
social por los demás.
El Instituto Nacional del Cooperativis-
mo fue creado por el artículo 186 de 
la ley general de cooperativas 18.407 

con el fin de promover los valores 
del cooperativismo, así como la co-
ordinación e implementación de in-
vestigaciones, creando un sistema 
nacional de información de carácter 
público sobre el sector. n
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En el seminario expusieron so-
bre el tema varios ministros 
de gobierno, así como repre-

sentantes de organizaciones coope-
rativas. Para evaluar sus aspectos 
más relevantes, y a casi tres años de 
la ley de cooperativismo, hablamos 
con Rosana Perdomo, presidenta de 
la Confederación Uruguaya de Entida-
des Cooperativas (Cudecoop).

¿Cómo evalúa Cudecoop este año 
de trabajo?
Éste ha sido un año de mucho trabajo. 
A nivel gremial se está impulsando el 
análisis de la ley general de coopera-
tivas y el fomento de la participación 
para interiorizarnos de las mayores 
dificultades que están teniendo las 
distintas modalidades, para apoyar-
las y acompañarlas.
En el contexto actual de nuestro país, 
de franco crecimiento, nos preocupa 
que los ingresos se han duplicado y 
el índice de distribución no ha cam-
biado, la brecha entre los mayores 
ingresos y la de los menores se ha 
incrementado. Creemos que el desa-
rrollo de nuestro sector puede apor-
tar a la generación de empleo y a una 
distribución más justa y equitativa de 
los recursos.
Para el fortalecimiento del movimien-
to entendemos que hay factores que 
dependen de nosotros y en ese sen-
tido seguimos llevando adelante el 
proyecto de mejora de la gestión de 
nuestras cooperativas, que comenzó 
en el 2008 con el apoyo del Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin) 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), y en el que han par-
ticipado veintitrés cooperativas de 
Montevideo e interior del país. En los 
próximos días se presentará un con-
junto de herramientas de gestión que, 
en nuestra opinión, serán de mucha 
utilidad para las cooperativas, cual-
quiera sea su modalidad.
Otro eje de trabajo es el fomento de la 
intercooperación entre las distintas 
modalidades. Cudecoop es una coo-
perativa de tercer grado, que nuclea 
federaciones de cooperativas de tra-
bajo, de vivienda, de ahorro y crédito, 
de consumo, agrarias y algunas coo-
perativas como las de seguros y de 
promoción.

¿Qué opinan del mensaje del 
gobierno sobre el cooperativismo?
Los ministros que participaron del 

LA VISIÓN DE CUDECOOP

avances del cooperativismo
Los pasados días 30 de junio y 1 de julio, previo al Día Mundial del Cooperativismo, 
el Instituto Nacional del Cooperativismo y el Ministerio de Trabajo realizaron el 
seminario-taller Políticas Públicas para el desarrollo de la Economía Social y Solidaria. 

seminario de políticas públicas han 
sido muy claros, demostraron no 
sólo conocer al movimiento, sino que 
ven igual que nosotros la necesidad 
de generar políticas que favorezcan 
el desarrollo de la economía social y 
de las cooperativas en particular.

¿Cuál es la evaluación del 
seminario?
Muy positiva sin duda. En la apertu-
ra, el ministro Eduardo Brenta habló 
sobre la necesidad de tener mayores 
beneficios a través de políticas públi-
cas orientadas al fortalecimiento del 
sector. Actualmente desde este mi-
nisterio se está dando apoyo técnico 
a los emprendimientos a través, por 
ejemplo, de la Unidad de Empresas 
Recuperadas.
En la misma línea, el ministro Rober-
to Kreimerman habló de la preocupa-
ción del Poder Ejecutivo por mejorar 
la redistribución de la riqueza que 
se está generando y poder transfor-

mar el crecimiento en desarrollo. El 
mismo debe ir acompañado con un 
desarrollo industrial y con una ma-
yor presencia de cooperativas. Este 
ministerio ya está ejecutando fondos 
no reembolsables para el fortaleci-
miento de las cooperativas.
Olesker afirmó que las cooperativas, 
la autogestión, es el camino para 
amortiguar el proceso concentrador 
y excluyente del mercado. Es un 
desarrollo contrahegemónico del 
desarrollo actual y es generador de 
conciencia social. También nos ex-
hortó a los cooperativistas a pensar 

“un movimiento social, un circuito 
comercial”, consideró que la falta de 
intercooperación es la gran debilidad 
del movimiento.
Finalmente el ministro interino Daniel 
Garín invitó a reflexionar acerca del 
franco retroceso del cooperativismo 
en el agro, poniendo uno como ejem-
plo: en lechería antes manejaban el 
noventa por ciento de las transac-

ciones y hoy es el 75; en los cerea-
les antes del 2000 era del treinta a 
cuarenta por ciento y hoy es inferior 
al diez; y la posibilidad de resaltar el 
compromiso en las compras públicas, 
sobre todo a nivel local.
Consideramos importante el rol que 
puede llegar a jugar el Inacoop en la 
articulación de estas políticas logran-
do las sinergias para mayor beneficio 
de las cooperativas.

¿Qué aspectos de la ley de 
cooperativas son destacados por 
la confederación?
La culminación exitosa de este pro-
ceso de formulación y aprobación 
de una ley general para el sector co-
operativo uruguayo fue el resultado 
de un arduo trabajo de muchos coo-
perativistas, generó el marco jurídi-
co para salvar múltiples restricciones 
que afectaban al mismo e impedían 
su mejor desarrollo. Destacaría tres 
elementos en primer lugar: las de-
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LA VISIÓN DE CUDECOOP

avances del cooperativismo

“Creemos que el 
desarrollo de nuestro 
sector puede aportar 
a la generación 
de empleo y a una 
distribución más 
justa y equitativa de 
los recursos”.
clara de interés general como ins-
trumentos eficaces para contribuir 
al desarrollo, al fortalecimiento de la 
democracia y a una más justa distri-
bución de la riqueza. A su vez asigna 
al Estado el papel de garante y pro-
motor de la constitución, desarrollo, 
fortalecimiento y autonomía de las 
mismas; genera el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (Inacoop) para la 
promoción del desarrollo de la co-
operación y para el relacionamiento 
entre las cooperativas y el conjunto 
del Estado; promueve la educación 
y formación cooperativa a nivel de la 
educación formal y no formal, lo que 
permitirá contar en el futuro con nue-
vas generaciones sensibilizadas con 
la temática.

A nivel internacional, ¿qué 
encuentros se destacan 
recientemente?
Nuestro país asumió la presidencia 
pro témpore de la reunión especia-
lizada de cooperativas del Mercosur 
donde se está apostando a la inte-
gración regional, no sólo en la armo-
nización de los marcos regulatorios, 
sino también en la apuesta a gene-
rar encadenamientos productivos 
como la cadena del Pet con Brasil 
o el desarrollo de turismo en áreas 
fronterizas.

¿Qué mensaje enviaría la 
confederación para este 
aniversario?
Motivados por el tema central promo-
vido por la Alianza Cooperativa Inter-
nacional, que este año se concentra 
en destacar el papel de la juventud, y 
unido al rol que la confederación está 
jugando en nuestro país, promovien-
do la modernización de la gestión y 
educación cooperativa, estamos con-
vocando a más jóvenes a participar 
en nuestras cooperativas. Nuestro 
lema este año es: “Jugate por una 
economía más justa y solidaria”. n
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MODELO DE NEGOCIOS INCLUSIVOS

BiD destaca el ejemplo de 
las cooperativas uruguayas
El vicepresidente del sector privado del BID, Steven Puig, afirmó que en la región existe un buen potencial para el 
desarrollo de nuevos modelos de negocios que integren a sectores carenciados a la economía formal, mejoren la 
calidad de vida y fomenten mayor inclusión social. Abogó, además, por una mayor articulación entre los sectores 
público y privado, la sociedad civil y los inversores.

La representación del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID) en Uruguay realizó 

un desayuno de trabajo con inte-
grantes del sector público y priva-
do y miembros de la sociedad civil 
del país.
El objetivo del encuentro fue pre-
sentar, por parte del BID, los avan-
ces alcanzados hasta el momento 
bajo la iniciativa “Oportunidades 
para la Mayoría”, en la que el or-

ganismo internacional invirtió 
más de 150 millones de dóla-
res en países de América Lati-
na y el Caribe.
El destino de esos fondos fue 
desarrollar nuevos modelos de 
negocios para integrar a sectores 
carenciados en la economía formal, 
mejorar la calidad de vida y fomen-
tar mayor inclusión social.
El vicepresidente del sector pri-
vado del BID, Steven Puig, habló 

sobre el creciente interés que se 
observa en la región en el desa-
rrollo de negocios inclusivos. La 
situación implica que las personas 
de bajo ingresos sean incorporadas 
a los modelos de negocios que ha-
cen a la cadena productiva o como 
clientes de los bienes y servicios 
que proveen las empresas, indicó 
Puig.
Según el organismo internacional, 
360 millones de personas en Amé-
rica Latina y el Caribe perciben in-
gresos mensuales inferiores a los 
300 dólares, y setenta por ciento 
se encuentran excluidos de la pros-
peridad y el crecimiento económi-
co. Sin embargo, el vicepresidente 
dijo que percibe que en esa región 
del globo existe un mercado con un 
poder adquisitivo potencial de 509 
billones de dólares.
Puig señaló que, en nuestros paí-
ses, hay microemprendimientos 

que han venido formalizándose a 
través de iniciativas que permiten 
el otorgamiento de créditos y asis-

Hay microemprendimientos que han venido 
formalizándose a través de iniciativas que permiten 
el otorgamiento de créditos y asistencia técnica.

tencia técnica, para que sean más 
exitosos como pequeños empre-
sarios.
Consultado sobre cómo es perci-
bido nuestro país en la región, res-
pondió que “hay una experiencia 
interesante con cooperativas, como 
es el caso de Conaprole, y pensa-
mos que aquí, como en el resto de 
los países de la región, existe un 
buen potencial para el crecimiento 
de este tipo de negocios inclusivos 
pensando en nuevas alianzas”.
El entrevistado afirmó que además 
se están desarrollando modelos 
que son inclusivos y que requieren 
el apoyo de entidades financieras 
multilaterales como el BID. “Tienen 
que ser iniciativas que sean esca-
lables y permitan crear oportuni-
dades para la mayoría”, indicó el 
jerarca.
Puig expresó que “al final de cuen-
tas, se trata de armar las piezas de 

un rompecabezas porque implica 
una articulación entre el sector 
privado, el sector público, la socie-
dad civil y los inversores”. En su 
opinión, las acciones implican una 
nueva forma de pensar fuera de lo 
que ha sido el desarrollo de nego-
cios tradicionales. n
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FECOVI ABRE NUEVA SEDE

Por mayor infraestructura
Se inagura una nueva sede, con mayor comodidad para sus socios y 300 unidades 
operativas para las 80 cooperativas asociadas a la Federación de Cooperativas de 
Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi).

Fecovi es la organización gre-
mial que asocia a más de 80 
cooperativas de viviendas de 

usuarios de la modalidad de ahorro 
previo.
Representa a más de 3.500 familias 
cooperativas.
El sistema que tuvo sus orígenes en 
Uruguay en el año 1968, continúa 
creciendo y desarrollándose.
Actualmente está iniciándose el 
proceso de construcción de tres-
cientas nuevas unidades coope-
rativas.
Paralelamente la federación ha con-
tinuado con su crecimiento gremial y 
administrativamente.
En pocos días Fecovi inaugurará una 
nueva sede, más cómoda y funcio-
nal que cuenta con toda la infraes-
tructura necesaria para el dictado de 
cursos de capacitación, reuniones 
gremiales, asambleas, entre otras 
posibilidades.
En una sociedad en que se apuesta 
muchas veces a lo individual, la alter-
nativa cooperativa y solidaria sigue 
apareciendo como una opción suma-
mente válida para el problema de vi-
vienda de miles de uruguayos.  n

Presidente de Fecovi, Ricardo Pisciottano, exponiendo en el reciente 
seminario “Políticas Públicas para el Desarrollo de la Economía Solidaria”.
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La Cooperativa Bancaria, como re-
ferente del movimiento de coo-
perativas de consumo, apuesta 

a liderar la recuperación del sistema, 
buscando una salida articulada y en 
red. Bancaria, como la conocen sus 
socios, está llegando a sus 80 años y 
una mujer, Graciela Zina, preside los 
destinos de la institución que viene 
implementando una política cons-
tante de género, lo que ha asegurado 
una presencia igualitaria tanto en la 
administración como a nivel geren-
cial de la cooperativa.
El gerente general de la cooperativa, 
Rodolfo Boragno, conversó sobre las 
perspectivas de Bancaria de proyec-
tarse hacia el futuro en función de las 
necesidades de la nueva realidad de 
nuestra sociedad. La institución está 
trabajando en la búsqueda del perfil 
que deban jugar en este momento 
las cooperativas de consumo para 
no quedarse en el camino. 

“Nosotros vemos que las cooperati-
vas de consumo tienen un rol pre-
ponderante para cumplir hoy en 
nuestras sociedades; los modelos 
imperantes de empresas, si bien 
apuntan al marketing, al glamur en 
la presentación, no cumplen con to-
das las necesidades de la población 
y es allí donde las cooperativas están 
llamadas a identificar y cubrir esas 
necesidades de los socios. Esto exi-
ge un equilibrio entre lo empresarial 
y los fines sociales, que son cumplir 
con las necesidades de los socios, 
que son los dueños de la institución. 
Y esto implica enfocarnos en el socio 
y sus necesidades. Si nos ponemos a 

CON RODOLFO BORAGNO, DE COOPERATIVA BANCARIA 

“Las cooperativas de consumo deben 
adaptarse a los nuevos tiempos”

Los funcionarios de las cooperativas de consumo tienen una mirada aguda, ajustada 
y precisa de la realidad y de lo que viven a diario. En ese sentido, sostienen que el 
movimiento cooperativo tendría que ser más inclusivo, ‘aggiornarse’ y permitir mayor 
participación de las nuevas generaciones.

a las necesidades de la gente. Hay que 
pensar también cómo llegar al interior, 
cómo involucrar la estructura coopera-
tiva con los socios llegando más cerca 
de sus hogares, con la posibilidad de 
nuevos emprendimientos donde los 
mismos socios podrían autogestionar 
locales en sus ciudades”.
El gerente señaló que es gracias al 
esfuerzo de los socios que se vie-
nen superando las dificultades de 
funcionamiento empresarial de hoy. 

“La cooperativa no se debe ver sólo 
como un emprendimiento estricta-
mente comercial, sino como un em-
prendimiento económico-social y en 
ese sentido la cooperativa está ensa-
yando nuevos emprendimientos en 
conjunto con otras”. 
Bancaria está trabajando en varias lí-
neas en proyectos que trasciendan la 
gestión propia de una cooperativa de 
consumo. “Buscando sinergias que po-
sibiliten el crecimiento asociados con 
otras cooperativas, trabajando en red 
con otros integrantes del movimiento, 
porque el cooperativismo no nació para 
ser células aisladas sino para trabajar 
en red”, dijo el gerente general.
Pensando en una proyección hacia la 
región, el gerente general de Coope-
rativa Bancaria confirmó que ya hay 
contactos con entidades cooperati-
vas de consumo argentina, como la 
Cooperativa Obrera de Bahía Blanca 
y con COOP de San Pablo, Brasil. 
Administradoras de crédito para poder 
canalizar la operativa crediticia de las 
Cooperativa de Consumo y la conso-
lidación de una tarjeta de crédito son 
otros aspectos que se están trabajan-
do. Boragno espera que en un año se 
concreten; al tiempo que anunció que 
la institución estudia mayor participa-
ción en la aseguradora Surco.

“Estamos en el camino hacia la consoli-
dación de una central de compras para 

las cooperativas de consumo, un pro-
yecto que pensamos que se concretará 
en un año y medio aproximadamente. 
Éste es un viejo proyecto que requiere 
voluntad política, capacidad financiera, 
y que nos permitiría negociar en mejo-
res condiciones a las que podemos lle-
gar de forma aislada”. De esta manera 
buscan acceder a mejores precios y a 
llegar a importar directamente, esto se 
ve como una forma de alcanzar la inte-
gración en la gestión. 

REVALORIZAR
El movimiento necesita revalorizar y 
transmitir los valores cooperativistas 
a la sociedad, y además reeducar en 
los principios del movimiento que 
desde hace un tiempo han sufrido 
una especie de devaluación. 
Para reafirmar los principios fundado-
res del movimiento, como la solidari-
dad, Boragno dijo que están forman-
do una comisión de educación, para 
canalizar de forma profesional. 
Cooperativa Bancaria hizo un acuerdo 
con la editorial Banda Oriental para pu-
blicar en la revista La Mochila una serie 
enfocada en la historia y los principios 
del cooperativismo en un leguaje ac-
cesible para los niños de manera de 
educar desde pequeños sobre el mo-
vimiento su historia y sus fines.
Otros de los beneficios recientemente 
creado y que han tenido mayor creci-
miento es el de biblioteca para los socios 
estudiantes, un servicio que Bancaria 
comenzó en el año 2006 y que ya tiene 
más de cuatro mil usuarios.
A los efectos de la capacitación espe-
ran que el Instituto Nacional del Coo-
perativismo, Inacoop, lance las bases 
para proyectos del Foncoop, fondo co-
operativo para formación, y de esa ma-
nera presentar un plan dentro de esta 
línea apoyándose en la capacitación 
coordinada del movimiento. n

vender autos o nos ponemos a hacer 
otros buenos negocios, pero resulta 
que de esa manera no atendemos a 
los consumidores y no favorecemos 
el sentido de pertenencia a una coo-
perativa y los que ello implica, enton-
ces habremos fallado”, sostuvo.
Boragno afirma que este proceso se 
debe transitar sin descuidar las nece-
sidades de los más de 14 mil socios 
con los que cuenta la cooperativa y 
apuntando a la vez a un crecimiento 
de la masa social. “Ya en las últimas 
décadas la institución se ha defini-
do como de libre afiliación y de esta 
manera ha trascendiendo el ámbito 
estrictamente bancario”, dijo. 
Todas las cooperativas de consumo 
fueron creadas alrededor de gremios 
(bancarios, funcionarios de salud, mu-
nicipales) con una lógica que ya no 
funciona. Hoy con la penetración del 
comercio y las redes comerciales en 
la economía, la ubicación es preponde-
rante en el desarrollo comercial y en el 
servicio a los socios. En Bancaria están 
reflexionando sobre la mejor forma de 
competir con grandes superficies y 
centros comerciales. 

CAMBIOS
Dice su gerente: “Hoy el modelo tradi-
cional de cooperativas de consumo 
tiene poca vida con esta concepción; 
hay que cambiar el modelo, adaptarlo 
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r oberto Benia es ingeniero 
agrónomo y a quienes tie-
nen un estilo urbano, segu-

ramente les cueste entender que 
la vida rural de un hombre sea tan 
activa. El domingo próximo pasado, 
entre tarea y tarea, dedicó unos mi-
nutos a dialogar con Caras y Care-
tas porque “el campo no conoce de 
feriados”.
Pero como vicepresidente de CAF 

–actualmente presidente en ejerci-
cio–, quién mejor que él para hablar 
de una institución tan arraigada en 
este país.
Contó que Cooperativas Agrarias 
Federadas nació en el año 1984 y 
que al día de hoy agrupa a más de 
treinta cooperativas, entre las que 
se encuentran presentes varias 
ramas de la actividad agropecua-
ria: lácteos, lana, cueros, cereales, 
arroz, carnes, semillas, flores, ci-
trus, etcétera, incluyendo los insu-
mos agropecuarios y las activida-
des agroindustriales. Igual sucede 
con el tamaño, existiendo empre-
sas cooperativas pequeñas y otras 
que figuran entre las más grandes 
de la industria nacional: “Un buen 
ejemplo es Conaprole –afirmó Be-
nia–; lo mismo pasa con el sector 
lanar, donde se ubica Central La-
nera Uruguaya, que es una fusión 
de cooperativas y que a la vez está 
en CAF”.

OBJETIVOS CLAROS
El objetivo central es la represen-
tación no sólo de las empresas 
cooperativas en los ámbitos que 
corresponda, público y/o privado, 
sino también la ar ticulación de 
cualquier tipo de aspecto entre 
las autoridades del gobierno o las 
instituciones y las cooperativas y 
entre las cooperativas entre sí. Al-
gunos de los propósitos principales 
de CAF tienen que ver con la propia 
competitividad de las empresas 
cooperativas o de los productores 
agropecuarios socios de ella. “En el 

COOPERATIVAS AGRARIAS FEDERADAS 

Una red protectora
Desde hace veintisiete años el país cuenta con la institución Cooperativas Agrarias 
Federadas (CAF). Nacida en abril de 1984, se ha transformado en representante del 
cooperativismo agrario tanto a nivel nacional como fuera de fronteras.

¿QUé ES UNa cOOPEraTiva?
La Declaración de Identidad Cooperativa, realizada en el año 1995 en 
Mánchester, Inglaterra, por la II Asamblea General de la Alianza Coopera-
tiva Internacional, define: “Una cooperativa es una asociación autónoma 
de personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada”. 

año 2006 realizamos un proceso de 
planificación estratégica median-
te el cual pudimos consensuar la 
identidad de la CAF”, explicó Benia. 
Al respecto se puede leer en su pá-
gina institucional: “Posicionar a CAF 
como la organización articuladora y 

referente del sector agropecuario, 
donde en un mercado altamente 
globalizado represente en forma 
genuina al conjunto de empresas 
cooperativas pujantes y sea inter-
locutor especializado sectorial de 
los cooperativistas agropecuarios 
que las integran, comprometida con 
la construcción de un crecimiento 
sectorial competitivo con equidad 
y responsabilidad social”.
Son varias las áreas de trabajo y tam-
bién muy concurridas por la impor-
tancia social que tienen. 
En otro orden de cosas, CAF represen-
ta al sistema cooperativo en distintos 
institutos, por ejemplo en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrope-
cuarias (Inia), contando con un dele-
gado en la junta directiva, al igual que 
en el Instituto Nacional de Semillas 
(Inase) y en la Comisión Nacional Ho-
noraria de Salud Animal (Conahsa), y 
a nivel internacional tienen represen-
tación en la Federación Internacional 
de Productores Agropecuarios (FIPA). 
Benia lo expresaba de la siguiente 
manera: “Hay una serie de institutos 
en los que vía CAF se defienden los 
intereses cooperativos, sus puntos 
de vista, es un mecanismo que existe 
de llegar a órganos e instituciones y 
de colaborar en el desarrollo y en el 
análisis de políticas públicas”. n
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FUCEREP: UNOS 16 MIL SOCIOS LO AVALAN 

“Queremos cubrir las 
necesidades de la gente joven”

Contar con treinta y siete años de trayectoria brindando intermediación financiera a cada vez mayor 
cantidad de personas no es tarea sencilla, si tenemos en cuenta que las condiciones socioeconómicas del 
país han variado mucho en los últimos años. Sin embargo, Fucerep sigue creciendo y varios asuntos explican 
por qué más de dieciséis mil personas acceden a sus servicios.
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TOdO caMbia
Fucerep nació con la iniciativa cooperativista de un grupo de funcionarios 
del Banco República en el año 1974. En poco tiempo, el crecimiento de 
la organización superó las expectativas de los fundadores y hoy es una 
sólida Cooperativa de Ahorro y Crédito que como razón de ser mantiene 
el propósito de contribuir al beneficio económico y social de sus afilia-
dos. En el marco de un nuevo Día del Cooperativismo, esta cooperativa 
pretende “aportar su conocimiento y experiencia participando en los or-
ganismos de discusión y dirección al Movimiento Cooperativo”.

al ser una cooperativa de aho-
rro y crédito, la empresa tiene 
como objetivo precisamente 

ser un “modelo de cooperativa de in-
termediación financiera reconocido 
por su excelencia en el cumplimiento 
de las necesidades de sus asociados 
de forma eficiente y con sólidos nive-
les de sustentabilidad”. Esto significa 
que mediante la aplicación de los prin-
cipios y valores del cooperativismo se 
ofrecen importantes productos finan-
cieros para cada socio. Ello implica 
desarrollar propuestas atractivas para 
contribuir al crecimiento y bienestar de 
la gente, promoviendo los nuevos em-
prendimientos y apoyando a las micro 
y pequeñas empresas que tienen me-
nores posibilidades de acceso a los 
servicios financieros.

SOLIDEZ INSTITUCIONAL 
La gerente de Riesgos de Fucerep, 

Mariana Falco, explicó a Caras y 
Caretas que esta cooperativa es 
la única que brinda intermediación 
financiera en Uruguay. En este sen-
tido, los servicios que ofrece Fuce-
rep se asemejan mucho a los que 
se brindan en entidades financie-
ras y bancarias públicas y privadas 
en todo el país, pero hay elemen-

tos que desvanecen estas seme-
janzas y otorgan a la cooperativa 
su rasgo característico. “Nosotros 
captamos los ahorros de la gente y 
brindamos opciones para que cada 
socio pueda desarrollarse. Esa ta-
rea implica que estemos regulados 
por el Banco Central, por tanto se 
nos aplican las mismas normas 
que a los bancos. Eso nos lleva a 
contar con el mismo respaldo que 
tienen los bancos y las entidades 
financieras; al mismo tiempo, por 
ser una cooperativa, contamos con 
valores fundamentales que marcan 
los lineamientos de nuestra tarea, 
como la solidaridad, la calidez y la 
búsqueda de soluciones para las 
necesidades de la gente. Nuestros 
socios vienen en busca de eso y 
debemos satisfacer sus deman-
das”, remarcó Falco.

CRECER JUNTO 
A LA GENTE
El equipo de trabajo de Fucerep realiza 
constantemente análisis de la situa-
ción de cada socio con el objetivo de 
brindar soluciones o mejorar las con-
diciones actuales. Es así que desde 

hace dos años se trabaja en la Gestión 
de Riesgos, mejorando los procesos y 
procedimientos necesarios para que 
crezcan tanto el socio como la coope-
rativa. “No perseguimos fines de lucro y 
eso nos diferencia de un banco. Nues-
tro objetivo es crecer y el mecanismo 
es simple: si el socio ahorra, crece; si 
el socio crece, nosotros crecemos. Por 
eso debemos cubrir las necesidades 
de la gente, siendo ágiles y seguros, 
pagando las tasas más altas por los 
depósitos y cobrando la tasa más baja 
en los préstamos”, agregó la gerente de 
Gestión de Riesgos.

AYUDAR A LA 
GENTE JOVEN
Teniendo en cuenta el intenso creci-
miento que tuvo la cooperativa des-
de sus inicios a la fecha, el equipo de 
trabajo debió elaborar hace tres años 
un Plan Estratégico que implicó “un 
cambio institucional, mejorando los 
servicios con el objetivo de acercar al 
público más joven”, por eso se lanzó 
recientemente una campaña publici-
taria que apela mucho al humor y a la 
fácil comprensión de los valores de la 
cooperativa financiera. n

Somos parte del 
Pacto Mundial de 
Naciones Unidas que, 
entre otros puntos, 
intenta luchar contra 
la corrupción, apoyar 
el medio ambiente 
y lograr mejoras en 
las condiciones de 
trabajo.
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