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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa
Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la
Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo
fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo
internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación
incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas
sobre temas de importancia para las cooperativas.
Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el
movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre
las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado
conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las
Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una
metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI
presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario
y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una
imagen precisa de la situación nacional. El mapeo de las cooperativas en cada país
proporciona una imagen más precisa del contexto cooperativo a nivel nacional y
regional, mejora la visibilidad del movimiento, la creación de redes, las oportunidades
de asociación, así como la promoción, y empodera a los cooperativistas
proporcionándoles herramientas para un cambio positivo.
En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo
en Uruguay.

2

i.

Antecedentes históricos del cooperativismo

El Cooperativismo uruguayo está claramente relacionado a la inmigración europea de
mediados y fines del siglo XIX, y a las oleadas de los primeros años del siglo XX.
Inmigración caracterizada en muchos casos por estar vinculada a las organizaciones de
trabajadores emergentes en el viejo continente, a partir de la que se fundan en el país
las primeras asociaciones obreras, sindicatos, mutuales y organizaciones de
resistencia. Algunas de las experiencias identificadas de aquella etapa germinal son la
Sociedad Española Primera de Socorros Mutuos (1853), la Sociedad de Socorros
Mutuos de Obreros Tipográficos (1870), así como las Sociedades de Fomento Rural,
las Cajas Rurales, y las Cajas Populares1.
Las primeras cooperativas uruguayas surgen a partir de organizaciones solidarias
centradas en el suministro autónomo de servicios, o en la provisión colectiva de trabajos.
En 1903 se funda la Cooperativa Obrera de Consumo del Frigorífico Liébig de Fray
Bentos y en 1909 se forma la cooperativa de consumo “La Unión” integrada por obreros
textiles de Juan Lacaze inaugurando un ciclo de concreción de varias otras cooperativas
de este tipo vinculadas a diferentes sindicatos o agrupaciones laborales.
Juan Pablo Terra2 señala que el proceso de desarrollo del cooperativismo uruguayo ha
vivido períodos de empuje y ha sido relevante el papel de terceras instituciones en su
propia promoción. Entre estas se destacan la Iglesia, el Estado, y la Sociedad Civil a
través de organizaciones no gubernamentales como el Centro Cooperativista Uruguayo
(CCU) o de la propia acción del movimiento organizado en sus Federaciones y en la
Confederación.
En 2008, se aprueba la Ley 184073, por la cual, el movimiento cooperativo pasa a tener
otra relevancia a nivel de política pública, promoviendo la creación del Instituto Nacional
del Cooperativismo (INACOOP), el cual se encarga de proponer, asesorar y ejecutar la
política nacional del cooperativismo. Para 2015, se crea el Fondo para el Desarrollo
(FONDES-INACOOP) para dar apoyo económico a proyectos productivos viables y
sustentables de la economía social y solidaria.

1

CUDECOOP. (2018). Trayectoria y estado de situación de las cooperativas en el Uruguay. Sin
publicar.
2 Tera, J.P. (1986). Proceso y significado del cooperativsmo uruguayo. CEPAL. Disponible en:
http://goo.gl/QN2XvV
3 Ley 18407 de cooperativas, regulación, constitución, organización y funcionamiento.
Disponible en: http://goo.gl/omLofg
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ii.

Estadísticas nacionales públicas

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Uruguay, la
presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un
contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del
informe.
Los datos que se presentan aquí provienen de fuentes estadísticas tales como la
Memoria del Ejercicio 2018 del INACOOP4 y las respuestas de nuestras organizaciones
miembros.

CANTIDAD DE COOPERATIVAS:
La Unidad de Información e Investigación del INACOOP, la cual se encarga de mantener
actualizados los datos de las cooperativas y demás organizaciones de la Economía
Social, reportó un total de 3 653 cooperativas activas en Uruguay para el año 2018.

GENERACIÓN DE EMPLEO:
La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) reporta a través
de su respuesta del formulario enviado un total de 11 103 empleos directos generado
por las cooperativas en 2017.

MEMBRESÍA COOPERATIVA:
La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) reporta a través
de su respuesta del formulario enviado un total de 1 285 193 personas asociadas a una
cooperativa en el año 2017.

4

INACOOP. (2018). Memoria del Ejercicio 2018. Versión digital.
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN:
Uruguay no cuenta con datos exactos sobre la contribución de las cooperativas en el
PIB nacional; sin embargo, el censo de 20095 indica que las cooperativas, el valor bruto
de la producción (ingresos menos costos) fue un total de 33.4 mil millones de pesos
uruguayos (UYU) (aproximadamente 1.1 mil millones de euros6).

iii.

Metodología de la investigación

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición
del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el
movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el
presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a
continuación.
Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los
datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica
proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las
oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de
Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (Euricse) y se aplican de forma
armonizada en todos los países objetivo.
Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno
utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros
y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas
en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo,
utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la
comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como
con estadísticas sobre otras formas de empresas.
En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene
metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos

5

Instituto Nacional de Estadística. (2009). Censo Nacional de cooperativas y sociedades de
fomento rural. Versión Digital
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Tipo de cambio a diciembre de 2008 de InfoEuro, 1EUR = 30.7UYU
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directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a
las organizaciones cooperativas miembros de la ACI.
Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de
buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y
más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos
estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país;
2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA.
En Uruguay, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 1 organización
miembro de la ACI en el país. Después de un seguimiento adicional de los miembros
encuestados, las cifras proporcionadas se compilaron para ser presentadas en la
siguiente sección.

II. DATOS ESTADÍSTICOS
Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos dirigida por los
miembros de la ACI; la cual, es la misma de las estimaciones generales para el país
proporcionadas en la introducción, ya que la cobertura representa el 100% del número
total de cooperativas en el país.
Uruguay cuenta con 4 organizaciones miembros de la ACI (3 miembros de pleno
derecho y 1 miembro asociado):
-

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
Miembro de pleno derecho.

Constituida en 1988, s la máxima entidad de representación del movimiento cooperativo
uruguayo. A través de sus entidades miembro, CUDECOOP representa a más de 3.500
cooperativas de base de todos los sectores con actividad en el país, las que involucran
a más un millón de cooperativistas. Sector: Integración nacional.
-

Cooperativas Nacionales Financieras Aliadas en Red (CONFIAR). Miembro
de pleno derecho.

Fundada en el 2001, es una entidad de segundo grado que promueve, desarrolla y
facilita la actividad económica y capacitación integral de sus asociados mediante la
prestación reciproca de servicios de todo tipo, sean estos técnicos, educativos,
6

económicos, financieros, de asesoramiento, prestación de servicios administrativos o
comerciales. Sector: Finanzas.
-

Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Capitalización
(CUCACC). Miembro de pleno derecho.

Fundada en 2002, una asociación gremial que defiende y representa institucionalmente
a las cooperativas de ahorro y crédito de capitalización; representando a más de veinte
cooperativas de ahorro y crédito. Sector: Finanzas.
-

Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP). Miembro asociado.

Fundado en 2008, es quien propone, asesora y ejecuta la política nacional del
cooperativismo. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural
del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país. Sector: Organismo de
promoción.

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en
los siguientes sectores:
-

Banca y seguros

-

Comercio

-

Industria

-

Agricultura e industria alimentaria

-

Educación

-

Transporte

-

Alojamiento y comidas

-

Servicios públicos

-

Servicios administrativos

-

TICS

-

Salud

-

Construcción

-

Vivienda

-

Servicios profesionales

-

Otras
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iv.

Datos de organizaciones miembros de la ACI

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017, según la información
brindada por la organización miembro Cudecoop.

v.

Visión general

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de
la ACI para Uruguay. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y
gráficos, para mayor claridad.
Categoría

Total

Cantidad de cooperativas

3 653

Cantidad de membresías

1 285 193

Cantidad de empleos

11 103

En general, los miembros de la ACI representan a 3 653 cooperativas en el país, con un
número total de membresías de 1 285 193 y un número total de 11 103 empleados. Las
cooperativas de usuarios, las cooperativas de productores, las cooperativas de trabajo
y las cooperativas múltiples están presentes en Uruguay.

vi.

Visión sectorial

Los sectores utilizados a continuación corresponden a las categorías utilizadas en la
CIIU rev. 4 para clasificar las actividades económicas realizadas por las organizaciones
interesadas.
En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general:
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Sector

Cooperativas
Banca
94
Seguros
2
Comercio
62
Industria
76
Agricultura e industria alimentaria
125
Educación
86
Transporte
91
Alojamiento y comidas
8
Servicios administrativos
13
TICS
16
Salud
91
Construcción
26
Vivienda
2177
Servicios profesionales
56
Otras
730
Total
3 653

Empleos Membresía
11 103
1 285 193

III. GRÁFICOS
Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes.

vii.

Porcentaje de cooperativas por sector

22%

Vivienda
Agricultura e industria alimentaria
Banca

3%
3%
3%
3%
4%

Transporte
Salud

64%

Educación
Otras
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IV. ANEXOS
Fuentes referenciadas:
CUDECOOP. (2018). Trayectoria y estado de situación de las cooperativas en el
Uruguay. Sin publicar.
Tera, J.P. (1986). Proceso y significado del cooperativsmo uruguayo. CEPAL.
Disponible en: http://goo.gl/QN2XvV
Ley 18407 de cooperativas, regulación, constitución, organización y funcionamiento.
Disponible en: http://goo.gl/omLofg
INACOOP. (2018). Memoria del Ejercicio 2018. Versión digital.
Instituto Nacional de Estadística. (2009). Censo Nacional de cooperativas y
sociedades de fomento rural. Versión Digital

Contactos
Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están
disponibles en www.coops4dev.coop

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las
Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o
aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de
Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop

Actualizado: Agosto, 2020

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este
documento es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y de ninguna manera puede
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea
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