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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO A. 

EJERCICIO 2021. 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 Las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A incrementaron el volumen de sus 

activos en 8,5% durante el ejercicio 2021, que fue menor al aumento de 11,7% 

registrado el año anterior. Sin embargo, este incremento fue mayor al registrado 

en el ejercicio 2019, que fue de  8,3%. Los activos que administran estas 

entidades sumaron 21,84 billones de guaraníes al cierre de diciembre del 2021. 

 

 La cartera de créditos que manejan estas entidades aumentó 9% en el 

mencionado ejercicio, mayor al incremento del 6,8% observado en el 2020. 

Esta cartera cerró el presente período en Gs. 15,89 billones. 

 

 La tasa de morosidad promedio de las entidades de Ahorro y Crédito Tipo A 

fue de 6,6% al cierre de diciembre de 2021, inferior al 7% observado a 

diciembre de 2020, pero superior al 6,4% de diciembre del 2019. 

  

 La cartera de ahorros que manejan estas entidades solidarias creció 9,2% en 

el último año, inferior al 12,5% observado en el mismo periodo del año anterior 



 

pero mayor al aumento de 8,2% del ejercicio 2019. Esta cartera sumó Gs. 15,32 

billones. La cartera a plazos mayores a 1 año presentaron el mayor incremento 

(12,5%) en el período analizado, seguida de los depósitos a la vista (8,9%), 

mientras que los depósitos hasta un año aumentaron 6,1%.  

 

 El patrimonio de este grupo de cooperativas fue de Gs. 4,35 billones al cierre 

del 2021, presentando un incremento de 6,9% en el año, que fue mayor al 

aumento de 5,1% registrado en el 2020.  

 

 El capital social de este grupo de cooperativas fue de Gs. 2,77 billones al cierre 

del mes de diciembre de 2021. Creció 4,9% en el período, que fue inferior al 

aumento del 5,8% observado en el año anterior.  

  

 Las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A lograron excedentes de Gs. 

394.252 millones en el 2021, que fue 17,6% más que el año anterior. Se 

observa un aumento en el nivel de los excedentes respecto a los años 

anteriores, excepto el 2019, cuando fue de Gs. 399.582 millones. 

 

 El índice de liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A fue de 

26,3% al cierre de 2021, menor al 27,9% registrado a diciembre de 2020, pero 

mayor al 22,7% de diciembre de 2019. 

 

 El rendimiento sobre los activos fue de 1,9% en el ejercicio 2021, superior al 

1,8% observado un año atrás. Mientras que el rendimiento sobre el capital fue 

14,3%, superior al 12,7% registrado en diciembre del 2020. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO A. Ejercicio 2021. 

El volumen de los activos que manejan las cooperativas de Ahorro y Crédito más 

grandes del país fue de Gs. 21,84 billones al cierre de 2021. Aumentó 8,5% en el año, 

que fue menor al incremento del 11,7% registrado en el periodo anterior, pero mayor 

al aumento de 8,3% del 2019.  

El presente informe fue realizado de acuerdo a los reportes de 51 cooperativas de 

Ahorro y Crédito Tipo A.  

 

 

 

 



 

 

La cartera de créditos fue la de mayor proporción entre los recursos administrados por 

estas entidades, formando el 72,7% del total de los activos. Aumentó su contribución 

en 0,6 punto porcentual en un año. Mientras que las disponibilidades participaron con 

18,5% en el total de activos, disminuyendo en 0,9 punto porcentual con relación al 

mismo periodo del año anterior. Los activos fijos disminuyeron en  0,2 punto porcentual 

su participación cerrando con 4,3%; las inversiones se mantuvieron en 2% y las 

existencias aumentaron su participación en 0,1 punto porcentual con relación a 

diciembre de 2020. Los otros activos paticipaciparon con el 1,9% aumentando en 0,3 

punto porcentual al mismo periodo del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen de dinero prestado a los socios por estas entidades aumentó 9% en el 

2021, que fue mayor al incremento de 6,8% observado en el período anterior. Mientras 

que, el crecimiento de esta cartera en el 2019 fue de 9,8%. Esta cartera cerró el 

periodo analizado con 15,89 billones de guaranies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasivos 

Los pasivos de las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A aumentaron 8,9% en el 

ejercicio 2021, inferior en 4,6 puntos porcentuales respecto al incremento registrado 

el período anterior, que fue de 13,5%, pero que fue mayor al aumento de 8,1% del 

2019. El nivel de pasivos que manejaron estas entidades fue de 17,50 billones de 

guaraníes al cierre del mencionado período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su estructura, la cartera de ahorros tuvo la mayor contribución en el total 

del pasivo a diciembre de 2021, con 87,5% en el total, superior en 0,2 punto porcentual 

a su contribución del año anterior. Las deudas no financieras sumaron 5% del total de 

los pasivos, 0,2 punto porcentual menos respecto a un año atrás; las deudas con 

bancos fueron de 2,5% mayor al 2,4% de diciembre de 2020; y los Intereses a Pagar 

participaron con 0,6%, menor en 0,2 punto porcentual respecto al cierre del ejercicio 

2020, las deudas con cooperativas y entidades sin fines de lucro fueron de 0,9% del 

total y las deudas con otras instituciones participaron con el 3,5%, aumentando 0,1 

punto porcentual respecto a diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El volumen de ahorros que manejan las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A 

aumentó 9,2% en el ejercicio 2021, inferior al incremento de 12,5% registrado el año 

anterior. Mientras que en el 2019 había aumentado 8,2% Las captaciones de estas 

entidades sumaron en concepto de ahorros Gs. 15,32 billones a diciembre de 2021.  

 
En cuanto a los plazos se puede mencionar que los depósitos a más de un año 

representaron la mayor proporción del total de ahorros, con 38,1% al cierre de 2021, 

mayor en 1,1 punto porcentual con relación al mismo período del año anterior. El 

volumen de este tipo de ahorros sumó 5,84 billones de guaraníes al cierre de este 

período. Esta cartera presentó un crecimiento de 12,5% a diciembre de 2021, mayor 

al aumento del 12% del 2020, pero menor al incremento del 17,6% del 2019. 

El volumen de dinero depositado por los socios hasta un año de plazo formó el 33,1% 

del total de ahorro a diciembre de 2021, inferior en 1 punto porcentual con relación a 

diciembre del año anterior. Este tipo de ahorros sumó Gs. 5,07 billones, presentando 

un incremento de 6,1% en el período analizado, y fue menor al aumento de 7,2% del 

2020, como también menor en 0,2 punto porcentual al incremento registrado al cierre 

de 2019. 

Los depósitos a la vista formaron el 28,8% del total de ahorros al cierre del ejercicio 

2021, mostrando una reducción de 0,1 punto porcentual  en su participación respecto 

al año anterior. El volumen de este tipo de ahorros fue de Gs. 4,41 billones, 

aumentando 8,9% en el período analizado, pero fue menor al 20,2% del ejercicio 2020. 

Mientras que en el ejercicio 2019 se observó una contracción de 0,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Patrimonio Neto 

El patrimonio neto de este grupo de cooperativas fue de Gs. 4,35 billones al cierre de 

2021, presentando un incremento de 6,9% en el año, mayor al aumento de 5,1% 

registrado en el 2020 pero menor al 2019, que fue de 8,8%. 

 
 

En cuanto a la estructura patrimonial de este grupo de entidades solidarias, podemos 

mencionar que el capital representó la mayor porción con 63,6% del total, inferior  al 

registrado en el 2020, que fue de 64,9%. Las reservas contribuyeron con el 27,3% en 

el total, superior en 0,4 punto porcentual respecto al año anterior. Mientras que los 

excedentes representaron 9,1% del patrimonio total, superior en 0,9 punto porcentual 

al observado al cierre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cooperativas administraron 2,77 billones de guaraníes en concepto de capital al 

cierre del período, mayor en 4,9%, pero que fue inferior al aumento de 5,8% del año 

anterior. Mientras que en el 2019 el crecimiento fue de 7,7%. 

 

 

 

 

 

 



 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A lograron excedentes de Gs. 394.252 

millones durante el ejercicio 2021, presentando un aumento de 17,6% con relación al 

mismo periodo del 2020. Ninguna cooperativa registró pérdidas en el ejercicio 2021. 

 

 

 

Ingresos 

Los ingresos generados por las actividades realizadas por estas entidades fueron de 
3,59 billones de guaraníes en el 2021. Aumentando 11,5% con relación al año anterior, 
que fue de Gs. 3,22 billones. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al origen de los ingresos, se observó que los Intereses y las Comisiones 

Cobrados por Créditos representaron la fuente principal de los mismos, con 69% del 

total de ingresos a diciembre de 2021. Bajó su contribución en 4,2 puntos porcentuales 

respecto al año anterior. Los Ingresos por Ventas y Servicios no Financieros 

generaron 13,2% del total, superior en 2,7 puntos porcentuales al 2020.   



 

Los Intereses Cobrados por Depósitos y Valores Financieros formaron el 4,7% del 

total y mantuvieron su participación respecto al año 2020. Los Ingresos Operativos 

Varios formaron 8,2% de los ingresos, superior al 7,9% del año anterior. Las 

Comisiones Cobradas sobre Servicios Financieros representaron el 1,7% del total, 

superior en 0,3 punto porcentual respecto a su participación del 2020. Por otro lado, 

los Ingresos No Operativos formaron el 3,2% del total, subiendo 0,9 punto porcentual 

su participación respecto al ejercicio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

El volumen de los gastos de las cooperativas del sector de Ahorro y Crédito más 

grandes del país fue de 3,19 billones de guaraníes al mes de diciembre de 2021. 

Aumentó 10,8% con relación al ejercicio 2020, que fue de Gs. 2,88 billones de 

guaraníes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En cuanto a la composición de los gastos, se observó que el rubro de Intereses y 

Comisiones Pagados fue el principal destino de los mismos, con una participación del 

33,6% en el total, disminuyendo su contribución en 3,1 puntos porcentuales con 

relación al mismo periodo del 2020. Los Gastos Administrativos por Actividad de 

Ahorro y Crédito representaron el 29,4%, menor al 30,4% registrado en el mismo mes 

del 2020. Los Gastos por Actividades no Financieras formaron 13,3%, aumentaron su 

participación en 3,1 puntos porcentuales con relación al registrado en el 2020. Las 

previsiones representaron el 9,7% del total, menor en 0,6 punto porcentual con 

relación al año anterior. Mientras que los Gastos de Gobernabilidad formaron 2,8% 

del total de gastos, inferior en 0,2 punto porcentual al período anterior. Los Otros 

Costos por Servicios Financieros se mantuvieron con 5,9%; los Costos y Gastos no 

Operativos aumentaron 0,2 punto porcentual respecto a la participación de 3,2% de 

diciembre pasado y los Otros Gastos y Pérdidas aumentaron 0,3 punto porcentual 

respecto al 0,8% del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINICIPALES INDICADORES DE LAS CACs TIPO A. 

El índice de liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A fue de 26,3% al 

cierre de diciembre de 2021, menor en 1,6 punto porcentual respecto al registrado a 

diciembre de 2020 pero mayor en 3,6 puntos porcentuales respecto a diciembre de 

2019. Este indicador muestra que este grupo de entidades cuentan con exceso de 

líquidez que debieron ser utilizados en la expansión de la cartera de créditos, que 

pudieron generar mayores ingresos. 

 

 

 

 



 

La tasa de morosidad promedio de las cooperativas de Ahorro y Crédito Tipo A fue de 

6,6% al cierre de diciembre de 2021, inferior en 0,4 punto porcentual al registrado a 

diciembre de 2020 (7%) y mayor en 0,2 punto porcentual al de diciembre de 2019 

(6,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los rendimientos, se observa que el retorno generado por las 51 entidades 

analizadas fue de 1,9% a diciembre de 2021, más de lo registrado a diciembre de 

2020, que fue de 1,8% pero menor al 2,3% del ejercicio 2019. El rendimiento del activo 

sigue siendo inferior a la tasa de inflación existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento del capital obtenido por las cooperativas de Ahorro y Crédito más 

grandes del país fue de 14,3% a diciembre de 2021, superior en 1,6 punto porcentual  

de lo registrado a diciembre de 2020, pero menor en 1,7 punto porcentual al generado 

al cierre del ejercicio 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

CONPACOOP Ltda.- 

 
CONFEDERACIÓN PARAGUAYA DE COOPERATIVAS – CONPACOOP LTDA. 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS – RECM 
INFORME MES DE MARZO 2022 

Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 

Desde la Delegación de Paraguay, en este caso desde la Confederación 

Paraguaya de Cooperativas “CONPACOOP Ltda.”, paso a informar, sobre las 

acciones realizadas en los diferentes ejes: 

EJE LEGAL – DEFENSA GREMIAL:  

o Proyecto de Ley “QUE IMPLEMENTA LA EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LA 

MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, DESDE EL 

PRIMER GRADO HASTA EL TERCERO DE LA MEDIA”. 

Este proyecto de Ley actualmente cuenta con media sanción de la Cámara de 

Diputados y el próximo jueves estará tratándose en la Cámara de Senadores.  

Sobre este Proyecto hemos mantenido reuniones con las diferentes Comisiones 

donde fue girado el documento. Esperamos contar con la aprobación de acuerdo a la 

propuesta sugerida.  

o FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS COOPERATIVOS: En forma conjunta 

con el INCOOP, la CONPACOOP y la CONCOPAR, se reanudaron las tareas de 

revisión del anteproyecto de Ley, estando a la espera de los resultados del 

profesional experto en cálculo actuarial para concluir con el trabajo y presentar al 

Parlamento. 

EJE EDUCACIÓN: 

1) SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA: A la fecha se cuenta 

con registro de 586 participantes en diferentes cursos, con 35 temas 

implementados por 25 Facilitadores. 

Se han levantado todas las restricciones para el desarrollo de cursos 
presenciales, con la recomendación de continuar con los protocolos de cuidado 
para evitar el contagio y propagación del COVID-19.-   

  



 

EJE EQUIDAD DE GÉNERO  

El CNMC conjuntamente con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos se 

encuentra desarrollando los módulos de la Academia de Mujeres Emprendedoras 

Cooperativistas, AWE Edición Cooperativa, en su segunda convocatoria. 

En conmemoración al Día de la Mujer Paraguaya y Día Internacional de la Mujer, se 

desarrolló un Webinar que estuvo a cargo de la Dra. Line Bareiro, con el tema “Las 

Mujeres reconstruyen el mundo sin violencia”.  

OBSERVATORIO COOPERATIVO 

- Balance Social Cooperativo: Actualmente nos encontramos en la etapa de 

elaboración del Manual para carga de datos en el nuevo balance social ajustado. 

- Estudio de Competitividad: Luego de los ajustes a los indicadores financieros se 

estará emitiendo en el próximo mes el informe correspondiente a diciembre 2021. 

 

OTROS INFORMES 

- Reuniones periódicas con el INCOOP: A partir del presente año hemos iniciado 

una serie de reuniones de trabajo con el Presidente del INCOOP a fin de abordar 

temas de interés entre ambas instituciones. 

- VI Cumbre de Cooperativa de las Américas: Continúan las reuniones del Comité 

organizador con los diferentes responsables de las entidades afiliadas así como 

con la Presidenta y el Director Regional de Cooperativa de las Americas para la 

presentación de los avances. 

Los ejes de la Cumbre serán: 

a) Identidad Cooperativa 

b) Integración y Reactivación Económica 

c) Sostenibilidad y Cambio Climático 

Les invitamos a que nos acompañen en esta importante actividad a 

desarrollarse en nuestro país en el mes de Octubre. 

 

 



 

CONCOPAR Ltda. 

Breve Informe para el Acta: 

 CONCOPAR forma parte y participa dinámicamente en las actividades de la 

Red de Comunicadores de la ACI 

 Lanzamiento del libro “Principios Cooperativos en Acción frente a los desafíos 

de la Agenda Global” escrito por Ariel Guarco – 

 Continúan las mesas Técnicas Interinstitucionales entre CONCOPAR, 

CONPACOOP e INCOOP- Balance Social, Fondo de Garantía 

 Llevó a cabo el Webinar sobre “Asambleas 2022 S/RES INCOOP 

25.079/2022”. 

 WEBINAR sobre Alcance de la resolución INCOOP Nº 25.087/2022 que 

establece medidas transitorias de apoyo por la sequía 

 Acompañamiento al Comité Académico representados por 

Fecopar/Universitaria y la Concopar para la organización de XIL Cumbre ACI 

2022 

 Trabajo con el Consejo de Cooperativas de las América Mundial 

 Dentro de las series de actividades enmarcadas, a través del Proyecto de 
Apoyo COPROPAR para el Fortalecimiento: 
 Gira educativa a Argentina para visita a empresas yerbateras y al INTA 

centro de investigación para mejorar la cadena de cítricos (naranja y 
pomelo). 

 Adquisición de un sofware corporativo para CENCONORI, para mejorar 
y fortalecer los procedimientos contables administrativos de la central y 
sus cooperativas de base. 

 Prácticas profesionales de pasantía en el área de producción agrícola y 
gerenciamiento de la Central por un periodo de 6 meses. 

 Apoyo a la cadena de yerba mate en el diseño y marketing de 
posicionamiento de la marca. 

 Trabajamos en el acompañamiento a las consultorías técnicas para las 

cooperativas socias de CEPACOOP. En las Jornadas fueron abordados los 

siguientes temas:  

 Charla técnica sobre cultivo de Sandía  
 Charla técnica de cultivo de cebolla 
 Jornada técnica de cultivos de cebolla, tomate y pimiento. 
 Planificación y manejo de finca 
 Manejo de recursos hídricos y suelo en cultivos hortícolas intensivos. 
 Planificación y manejo de fincas. 
 Manejo de recursos hídricos y de suelo en cultivos frutícolas (banana) 
 Se llevó a cabo la auditoría de calidad de los procesos académicos y 

logísticos de ALT por parte de la academia ADG, 

 Taller “Fortaleciendo el cooperativismo Juvenil” en Cetapar – Yguazú a través 

de la Academia ALT 



 

 CONCOPAR inició la campaña de sensibilización por la semana de la 

educación financiera, del 06 al 12 de marzo, donde Se entregaron más de 400 

libritos “Más vale saber” a las centrales socias 

 El pasado 18 de marzo realizó un webinar “TIPS PARA CUIDAR MIS 

FINANZAS” via zoom con 50 participantes. 

 El 25/03 en el salón auditorio COOPEDUC se realizó Tema “Educación 

Financiera para la Familia”, 

 Con el Apoyo de la Concopar se realizó Taller Presencial en el Instituto El 

Lienzo “Como hacer que funcione una idea de negocio”, para miembros del 

Comité Juvenil de la CENCOSUR. 

  



 

 

INFORMES DE LAS SECCIONES NACIONALES  

INFORME DE ARGENTINA  

 

  
 

 
 
 

Ley Micaela y políticas con perspectiva de 
género
  

Con la participación de expositoras del sector, finalizó la primera edición 
del taller elaborado por la Unidad de Géneros y Diversidad del INAES. 

 
Se realizó en el mes de diciembre la primera edición del Taller “Ley Micaela y 
políticas con perspectiva de género en INAES y en la ESS”. El mismo fue 
elaborado y desarrollado por la Unidad de Géneros y Diversidad y se dictó a 
través del campus virtual del organismo para todo el personal del Instituto. 

Esta iniciativa fue diseñada en el marco de las pedagogías feministas y 
apunta a generar un aprendizaje situado. 
 
 

 

Las autoridades del INAES continúan las conversaciones y el trabajo con 

cooperativas 

y mutuales de ahorro y crédito para avanzar sobre los lineamientos del sistema 
“Hacer. Finanzas Asociativas”. 

 
Hace algunas semanas se presentaron ante un centenar de 
representantes de federaciones, confederaciones, cooperativas y mutuales 
de crédito de todo el país, los avances de lo que será el Programa Hacer, 
una herramienta financiera para entidades productivas, hecha desde, para 
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Crédito para los sujetos productivos 



 

y con el cooperativismo y el mutualismo. 

 
La falta de crédito es un problema que se extiende por todo el país, sumado 
a que el sistema bancario tiene reglas que no tienen adecuación entre el 
sujeto productivo y el sujeto de crédito. El INAES se encuentra 
desarrollando estrategias y herramientas que permitan que haya crédito 
para el sujeto productivo real, desde las entidades más chicas a las más 
grandes. 

 
Este sistema de crédito en particular, de cooperativas y mutuales para 
cooperativas y mutuales, sirve para el conjunto de la economía argentina. 

 
Para llevar a cabo este programa se busca articular la gran capacidad de 
crédito propia del sector, utilizando fondos de las cooperativas y mutuales, 
del INAES y con la participación de otros organismos del Estado para 
subsidiar tasas y ampliar el capital de financiación, construyendo una red 
que vincule todo ese sistema; la cogestión y gobernanza del fondo entre el 
sector y el Estado; y la creación de una matriz de riesgo adaptada a la 
realidad de los sujetos productivos de la economía social y popular. 

 
Estos créditos serán para los sectores productivos, así como también para 
incubadoras de proyectos. Se potencian así las economías regionales. En 
nuestro país hay más de 1400 entidades de crédito entre cooperativas y 
mutuales con más de 3000 sucursales. La búsqueda es constituir un 
sistema que las integre, las potencie y las ponga en vínculo con la 
extendida necesidad de crédito que existe en nuestro país. 
 
 

Se inauguró en la feria Tecnópolis, que este año superó el millón de visitantes, un 

espacio del organismo con juegos y stands con productos y propuestas de 
cooperativas y mutuales. 
 
Como en ediciones anteriores, la apertura de este espacio llamado “Pueblo 
Cooperativo y Mutual” en Tecnópolis busca fomentar el cooperativismo y 
el mutualismo, además de dar a conocer el trabajo, la producción, la 
innovación tecnológica de las entidades del sector. Se busca difundir los 
valores del asociativismo dentro de un espacio diseñado para toda la 
familia 

 
En este marco, se brindaron charlas y talleres didácticos que vincularon las 
actividades que lleva adelante el sector con las infancias y la posibilidad 
de experimentar en distintos rubros. 
 
 

“Pueblo Cooperativo y Mutual” en Tecnópolis 



 

Se habilitaron stands de diversas cooperativas y mutuales que exhibieron 
su trabajo y comercializaron sus productos. La participación en los stands 
fue rotativa por lo que se logró presentar el trabajo de más de 100 entidades 
de todo el país y de los distintos sectores (servicios, alimentos, artesanías, 
textil, manufacturas, etc.) 

 
También se crearon espacios dedicados a brindar información relevante 
sobre el INAES en general y el sector en particular, así como información, 
seguimiento y toma de trámites. 

 
Se logró alcanzar el objetivo de visibilizar a la Economía Social y Solidaria 
mostrando su presencia y vitalidad en todo el sistema productivo y de 
servicios del país. 

 
El Pueblo contó con una radio con programación permanente y 
participación de expositores, visitantes e invitades especiales, la cual a su 
vez fue retransmitida por distintas radios de todo el país pertenecientes al 
Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). 
 
 

Se trata de una nueva herramienta para hacer el proceso de constitución de 

cooperativas y mutuales más accesible, federal y sustentable. 
 
El 23 de febrero, presentamos la resolución #INAESCerca. Esta nueva 
política simplifica los procesos de constitución de cooperativas y mutuales 
más accesibles a través de su digitalización y más federales a través del 
fortalecimiento de los Órganos Locales Competentes, consolidando la 
federalización del acceso a la información. Al mismo tiempo, favorece una 
práctica más sustentable evitando la producción innecesaria de papel. 

 
Con esta nueva disposición, las entidades que se constituyen a través de 
Mesa de Entradas o los OLC recibirán la documentación registral por correo 
electrónico. De esta forma, el INAES supera las dificultades para realizar 
las notificaciones en formato papel. También se fortalece la potestad de 
los Órganos Locales Competentes para certificar el estatuto de la entidad. 

 
Incorporar herramientas como esta va más allá de cuestiones 
metodológicas y mejoras burocráticas; representa una mejora en el acceso 
al derecho a la matriculación, que es 

 

la primera condición para garantizar la organización productiva y laboral de los 
argentinos y argentinas”. 

Con la implementación de la resolución Renovar, que presentamos 

Resolución #INAEScerca 



 

anteriormente, se ha logrado que la obtención de la matrícula demore en 
promedio 34 días; de esta forma, en 6 meses, se cooperativizaron más de 
4000 productores y trabajadores en nuestro país. Confiamos en que esta 
nueva resolución continúe facilitando los trámites para matriculación de 
nuevas entidades. 
 
 

Apoyo a entidades de todo el 
país
  

El presidente del INAES, Alexandre Roig visitó el 23 y 24 de febrero la 
provincia de Salta, donde desarrolló una intensa agenda de trabajo que 
incluyó la entrega de matrículas a cooperativas locales y una recorrida por 
entidades de la zona. 

 
En esta ocasión, las autoridades del INAES destacaron la importancia del 
movimiento cooperativo y mutual en la relación a su trabajo con la juventud. 

La visita concluyó con la apertura del taller de capacitación “Introducción 
al Cooperativismo” y “Primeros Pasos Cooperativos” brindados por el 
INAES para acompañar a las entidades en su proceso de constitución y en 
los pasos administrativos que deben seguir una vez obtenida la matrícula. 
 
 

Mapeo y relevamiento de Cooperativas, Mutuales y Federaciones de 
Cuidados. 

Desde el inicio de 2022, la Incubadora de Cooperativas de Cuidados creada 
en el marco del Convenio INAES/ AMAMEPYP se encuentra desarrollando 
una campaña de mapeo y relevamiento de cooperativas, mutuales y 
federaciones de cuidados a nivel nacional. 

 
El relevamiento se enmarca en el proceso que el INAES viene realizando, 
a través de diversas políticas, para fortalecer y promover el desarrollo de 
estas entidades. 

 
Con este objetivo, se creó una encuesta en línea para recopilar información 
sobre el sector y optimizar las herramientas desarrolladas por el instituto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El INAES estrenó a principios de mes las series “Orgullo cooperativo” y “Orgullo 

Mutual”. 

En estas series se muestra cómo resurge una comunidad a partir del 
esfuerzo colectivo. Como ejemplo de ellos, el primer capítulo presenta el 
trabajo de las cooperativas de la Comarca Andina y su respuesta ante los 
incendios sufridos en marzo de 2021, en los que se perdieron 2 vidas 
humanas, 540 viviendas, bosque nativo e implantado, animales de cría y 
de compañía, infraestructura productiva, vehículos, tendido eléctrico, redes 
de agua y hasta la sede de la brigada provincial de incendios de 
Golondrinas. 
 
La acción colectiva fue la salida, una herramienta para reconstruir las 
fuentes de trabajo, sus viviendas y sus vidas. 

 
Estos videos buscan visibilizar experiencias del sector cooperativo y mutual 
y poner en valor el aporte que realizan a la economía nacional y al 
desarrollo local, así como el potencial que el asociativismo tiene para dar 
respuestas efectivas a problemas concretos de una comunidad y para 
aportar al proceso de la reconstrucción de nuestro país. 

 

El “Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo” (REDECO) 

lanzado 

en septiembre de 2021 a partir de la articulación entre el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación y el INAES, con fondos aportados por 
el FONDEP, se ampliará a 1.200.000.000 de pesos a partir de la resolución 
171/2022 del Ministerio en respuesta a la enorme demanda de financiación 
en el sector. 

 
El programa está dirigido a las empresas recuperadas conformadas como 
cooperativas que requieren apoyo para reactivar o desarrollar sus 
actividades productivas. 
 
Desde que se lanzó el programa el año pasado, el INAES recibió más de 
80 solicitudes de entre 1 y 40 millones de pesos de empresas recuperadas 
de todo el país, representando sectores y rubros tan diversos como textil, 
industria del calzado, metalmecánica, gráfica, editorial, servicios de 
comunicación, papeleras, vidrio, plástico, energía, minería, alimentación, 
reciclado y agricultura familiar. 
 
 

Promoción del Cooperativismo y Mutualismo 

Se amplíó a $1200 millones el programa REDECO 
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Hasta el momento, más de 60 proyectos han recibido la aprobación para ser 
beneficiarios de este programa. 

 
Ante esta necesidad de financiación para la reactivación de unidades 
productivas, el monto inicial de 500 millones de pesos será ampliado en más 
de un 100% a partir del trabajo conjunto entre el INAES, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y el FONDEP. 
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INFORME DE BRASIL  

 

INFORMES  

LIX Sessão Plenária da RECM 

 

1. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA  
 

O MAPA informa que a Ministra Tereza Cristina encerrará sua gestão no MAPA no 
final deste mês, pois concorrerá a cargo eletivo, por isso, pela legislação brasileira, 
precisa se desincompatibilizar do cargo. 
 

Nas próximas semanas iniciaremos o período de transição e tão logo assuma um 
novo Ministro será informado oportunamente. 
 
Vale registrar o apoio dado pela Ministra Tereza Cristina à implementação das 
políticas públicas voltadas para a Agricultura Familiar e o Cooperativismo, 
reconhecendo a sua importância na produção de alimentos, na geração de trabalho 
e renda, equidade social e contribuição significativa para a economia brasileira. 
 
Por oportuno, apresentamos as últimas ações realizadas no apoio e fomento para o 
fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo e acesso a mercados de 
produtos da Agricultura Familiar: 
  

 

 Projeto Cooperativismo SAF/UFV 

 

O Projeto Cooperativismo SAF/UFV, realizado pelo Departamento de Cooperativismo 

e Acesso a Mercados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em parceria com a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) direcionado à oferta de cursos de capacitação 

e treinamento para cooperativas, associações e agricultores familiares será retomado 

em abril/2022 em modo presencial. 

 

Os cursos à distância, realizados durante 8 meses, em 4 módulos, tiveram 1.552 

capacitações concluídas, com 1.036 cursistas, em sua maioria representantes de 

cooperativas e associações da agricultura familiar, aprovados em pelo menos um dos 

módulos. Todos os Estados brasileiros apresentaram participantes nos cursos. 
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Em abril/2022 também está previsto o Curso de Lácteos “Produção Artesanal de Leite 

e derivados: da Propriedade Rural à Segurança Alimentar Nutricional do Consumidor”. 

Será realizado presencialmente, na Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

 

O curso tem como objetivo capacitar técnicos, produtores e profissionais envolvidos 

na cadeia produtiva de lácteos quanto aos aspectos de sanidade animal e custos de 

produção, práticas tecnológicas (queijos, requeijões, bebidas lácteas, doce de leite) e 

boas práticas de fabricação, formas de acesso a mercados a partir do conhecimento 

de exigências, comportamento dos consumidores, características dos canais de 

compras institucionais e características nutricionais dos produtos. Além de abordar a 

segurança dos alimentos e a inserção dos mesmos na alimentação humana, de forma 

a garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).  

 

 Chamada Pública 004/2021 - Anater/MAPA – Programa Brasil Mais 
Cooperativo 

 

Parceria entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

ANATER e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 

O projeto objeto da chamada encontra-se em execução. Foram selecionadas 12 

empresas de prestação de assistência técnica e extensão rural – ATER  para  

assessoria no acesso e ampliação aos mercados para as cooperativas e associações 

beneficiárias da chamada. 

 

Com a atuação em 11 unidades da federação (Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Roraima e Tocantins), o projeto assiste 202 empreendimentos coletivos 

(cooperativas e associações). 

 

Até o momento foram realizadas 13 Reuniões de Sensibilização de Gestores cujo 

objetivo é contextualizar todas as etapas do projeto para os empreendimentos 

beneficiários; 144 encontros municipais sobre PNAE e PAB e 2 reuniões de 

mobilização dos empreendimentos. 

 

 Projeto “ Observatório Mulheres Rurais do Brasil” 
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Parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, o projeto faz parte da 

campanha #Mulheres Rurais, mulheres com direitos – da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO. 

O Observatório das Mulheres Rurais do Brasil está previsto para ser lançado na 
segunda quinzena de abril/2022 e visa organizar dados e informações conjunturais, 
bem como para a fundamentação de estudos prospectivos que apoiam a tomada de 
decisão e construção de ações estratégicas, visando fundamentar propostas de 
aprimoramento, formulação e implementação de políticas públicas e outros 
programas de desenvolvimento para o fortalecimento da presença das mulheres no 
agro brasileiro. 

 

Prêmio “Mulheres Rurais – Espanha reconhece” 

 

O Prêmio “Mulheres Rurais – Espanha reconhece” é uma iniciatva da Embaixada da 

Espanha no Brasil, realizado também pelo Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA), a ONU Mulheres e a Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO), com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). 

 

Lançado em 15 de outubro de 2021 – Dia Internacional da Mulher Rural – tem como 

objetivo reconhecer iniciativasde mulheres rurais e suas contribuições para a redução 

da pobreza e aumento da segurança alimentar e da resiliência ante a mudança 

climática. 

 

O DECAM participa da comissão avaliadora do prêmio. Serão classificados e 

premiados três projetos de dez iniciativas finalistas. A premiação consiste em valores 

destinados a melhorar o empreendimento. As vencedoras receberão também um 

laptop, capacitação em empreendedorismo, assistência técnica e acesso a mercados 

digitais. 

 

Os prêmios serão entregues em evento a ser realizado na sede da Embaixada da 

Espanha, previsto para 28 de abril de 2022. 
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 Projeto MAPA/GIZ – Lançamento do edital de seleção de cooperativas e 
associações para acesso a consultoria no Projeto Bioeconomia e Cadeias de 
Valor 

 

Parceria entre a Cooperação Técnica Alemã, Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
por meio do Projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor a fim de colaborar para que as 
cooperativas e associações de comunidades locais expandam a comercialização dos 
seus produtos em cadeias de valor que são prioritárias para o desenvolvimento da 
bioeconomia sustentável e inclusiva na Amazônia. 
 
O projeto selecionou 5 empreendimentos da agricultura familiar em 4 Estados da região 
Norte: Acre, Amapá, Amazonas e Pará, está em implementação com ações efetivas em 
seus 4 componentes: Políticas Públicas, Engajamento do Setor Privado, Fortalecimento 
dos Empreendimentos e Formação Profissional. 
 

 

 Programa Alimenta Brasil  

 

O Programa Alimenta Brasil – “Alimenta” foi instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de 

dezembro de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.880, de 02 de dezembro de 

2021, em substituição ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.  

O Programa Alimenta Brasil tem as seguintes finalidades: 

I - Incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão econômica e social, com 

fomento à produção sustentável, ao processamento de alimentos e industrialização 

e à geração de renda; 

II - Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura 

familiar; 

III- Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias, pelas pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob 

a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável; 

IV - Promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 

governamentais de alimentos; 
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V - Apoiar a formação de estoque pelas cooperativas e demais organizações da 

agricultura familiar; e 

VI - Fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 

 
Para isso, o programa compra alimentos produzidos por agricultores familiares e suas 
organizações, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, 
pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e 
filantrópica de ensino. 
 
A partir de 1º de janeiro de 2022, o Decreto 10.880/2121 ampliou os limites anuais dos 
valores pagos a unidades familiares para a aquisição dos alimentos, em comparação ao 
Programa de Aquisição de Alimentos, conforme a seguir: 
 
 
 

Modalidade PAA (antigo) Alimenta Brasil 

Compra com Doação 
Simultânea 

R$ 6,5 mil R$ 12 mil 

Compra Direta R$ 8 mil R$ 12 mil 

Incentivo à Produção e 
ao Consumo de Leite 

Valor anual referente a 
venda 35 litros de leite 
por dia 

R$ 30 mil 

Apoio à Formação de 
Estoques 

R$ 8 mil R$ 12 mil 

Compra Institucional R$ 20 mil  R$ 30 mil 

 

O Programa Alimenta Brasil compreende as seguintes modalidades: 

I - Compra com doação simultânea 

Compra de alimentos diversos e doação simultânea às unidades recebedoras e, nas 

hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa, diretamente aos beneficiários 

consumidores, com o objetivo de atender a demandas locais de suplementação 

alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

II - Compra Direta 

Compra de produtos definidos pelo Grupo Gestor do Programa, com o objetivo de 

sustentar preços; 

III - Leite 
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Incentivo à produção e ao consumo de leite - compra de leite que, após ser 

beneficiado, é doado às unidades recebedoras e, nas hipóteses definidas pelo Grupo 

Gestor, diretamente aos beneficiários consumidores, com o objetivo de atender a 

demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional; 

IV - Formação de estoques 

Apoio à formação de estoques - apoio financeiro para a constituição de estoques de 

alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e 

devolução de recursos ao Poder Público;  

V - Compra Institucional 

Compra da agricultura familiar, por meio de chamamento público, para o atendimento 

de demandas de gêneros alimentícios ou de materiais propagativos, por parte de 

órgão comprador e, nas hipóteses definidas pelo Grupo Gestor do Programa 

Alimenta Brasil, para doação aos beneficiários consumidores. 

Em 28 de setembro, houve a migração da coordenação da modalidade Compra 

Institucional para o MAPA, em substituição ao Ministério da Cidadania, após 

tratativas no âmbito da reunião do, à época, Grupo Gestor do Programa de Aquisição 

de Alimentos – GGPAA. 

O DECAM/SAF vem promovendo articulações com órgãos compradores da União e 

o envolvimento de atores locais/regionais para fortalecer a participação da agricultura 

familiar e suas formas associativas na modalidade Compra Institucional. Além disso, 

criou uma página no portal do Mapa, contendo informações sobre a execução do 

Programa Alimenta Brasil – CI, seu marco regulatório, e está realizando a ampla 

divulgação Chamadas Públicas para que os agricultores familiares e seus 

empreendimentos econômicos apresentem seus projetos de venda e acessem a 

modalidade (link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-

familiar/paa-compra-institucional). 

Foi publicado no Diário Oficial da União em junho de 2021, a formalização do Acordo 

de Cooperação Técnica entre a SAF, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com vigência 

total de 24 meses, para implementação de ações conjuntas de apoio ao 

fortalecimento da agricultura familiar e promoção da segurança alimentar e nutricional 

no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Considera-se que 

a parceria da SAF com o FNDE e CONAB é fundamental para que a ampliação do 

mercado da Alimentação Escolar para a agricultura familiar aconteça de forma 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa-compra-institucional
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa-compra-institucional
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qualificada, visando a ampliação do acesso e desenvolvimento dos agricultores 

familiares no âmbito do PNAE. 

No último trimestre de 2021, foram realizados seminários estaduais nos Estados de 

Goiás e Roraima, de forma remota, em cumprimento ao previsto no Plano de 

Trabalho do ACT. 

Ainda em 2021, o DECAM ainda promoveu articulações junto ao FNDE com vistas à 

ampliação do valor do limite individual de venda do agricultor familiar e do 

empreendedor familiar rural para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a 

comercialização ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, resultando 

na publicação da Resolução nº 21/2021, que alterou a Resolução CD/FNDE nº 6, de 

8 de maio de 2020, especificamente o artigo 39, que trata do limite individual de 

vendas dos agricultores familiares para o PNAE. 

 PNAE 2019 (Fonte: FNDE) 

Ano 
exercício 

Valor transferido 
pelo FNDE 

Valor de Aquisição 
da Agricultura 
Familiar 

Percentual de 
Aquisição da 
Agricultura Familiar 

2019 R$ 
4.917.213.472,88 

R$ 
1.814.547.590,68 

36,90 

 

 

 Selo Nacional da Agricultura Familiar – Senaf 

 

O Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf), instituído pela Portaria nº 161, de 9 

de agosto de 2019, é uma importante ferramenta desenvolvida para identificar os 

produtos oriundos da agricultura familiar, promovendo o sustento do meio rural, além 

de promover seu acesso competitivo ao mercado. 

 

O Selo Nacional da Agricultura Familiar serve como identificação da origem e das 

características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o 

fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura 

familiar perante os consumidores e o público em geral. 

 

Atualmente a Vitrine da Agricultura Familiar possui 9.137 produtos cadastrados com 

a permissão de uso do Senaf. 
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Os agricultores familiares, organizações e pessoas físicas, que possuem o Selo 

Nacional da Agricultura Familiar (SENAF) são reconhecidos pelo consumidor em 

razão da identificação de origem dos produtos é rápido, simples e gratuito.  
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Acesse a Vitrine da Agricultura Familiar e conheça os produtos que estão identificados 

com o Selo Nacional da Agricultura Familiar. 
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2.   Ministério da Cidadania 
 

  Estruturação Ministerial  
 
A Coordenação-Geral de Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo da 
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (CGSAC/DIP) está institucionalmente 
vinculada ao Ministério da Cidadania/Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, 
com a missão institucional de promover, articular e coordenar políticas da inclusão social, 
de economia solidária e de fomento para empreendimentos econômicos solidários para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
 

 Ações  
 
No Departamento de Inclusão Produtiva a política de economia solidária compõe um eixo 
transversal do Plano Progredir de Inclusão Produtiva, oferecendo alternativas inclusivas 
como o cooperativismo, o associativismo, redes de cooperação, economia social e 
solidária voltadas a ampliar a renda das famílias e fortalecer os Centros Públicos de 
Economia Solidária; 
 
No âmbito do cooperativismo, a CGSAC desenvolve o Projeto Roda Bem Caminhoneiro, 
iniciativa para fomentar novos cooperativas e/ou existentes, constituindo uma rede em 
todo o território nacional, de primeiro e segundo grau, que promove a organização e a 
associação para compras coletivas, ampliando a produtividade, melhorando a segurança 
dos trabalhadores e articulando serviços em escala nacional por aplicativo (app). 
Evidenciando que já foram investidos 12,9 milhões no projeto. 
 
A CGSAC também acompanha a tramitação legislativa do Projeto de Lei nº 6.606/2019 

que trata da política nacional e cria o Sistema Nacional da Economia Solidária, em 

apreciação no Congresso Nacional. 

A Coordenação-Geral também executa emendas parlamentares ao Orçamento Geral da 
União com convênios para entidades públicas e privadas direcionadas ao fomento 
economia solidária, com investimentos prioritários na organização de empreendimentos 

http://sistemas.agricultura.gov.br/vitrine 
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e redes de cooperação na área de reciclagem de resíduos sólidos, com desenvolvimento 
da educação ambiental e da cultura da sustentabilidade e do comércio justo e solidário. 
 
Em articulações com órgãos federais (MMA e MRE) a economia solidária vem 
colaborando para impulsionar a economia circular nos territórios, dinamizando as 
economias locais com base no aproveitamento das capacidades econômicas e recursos 
humanos disponíveis, com ganhos ambientais e financeiros para as populações 
envolvidas. Este dialogo vem sendo estendido com organismos internacionais, como a 
OCDE, no sentido de consolidar uma rede global que compartilhe políticas e experiências 
de economia solidária. 

 

3.   Organização das Cooperativas Brasileiras 
 

 Ações realizadas no período de outubro de 2021 a março de 2022 

 

 Comemoração dos 50 anos da Lei Geral do Cooperativismo do Brasil 
 

Em comemoração aos 50 anos da Lei 5.764/71, a lei do cooperativismo, realizamos um 
seminário com o objetivo de falar sobre o passado, presente e futuro da lei. Participaram 
juristas de renome e lideranças cooperativistas de todo o Brasil. Durante o evento on-line 
alinhamos entendimentos e discutimos os melhores caminhos para que o cooperativismo 
seja reconhecido por promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar dos 
cooperados, levando progresso às comunidades onde as cooperativas estão presentes 
 

 Mobilização para aprovação do PLP 27/2020 
 

Após intensa mobilização do Sistema OCB e da Frente Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop), o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PLP 27/2020, de autoria do 
deputado Arnaldo Jardim, coordenador do Ramo Crédito na Frencoop. A matéria, 
construída de forma conjunta entre Sistema OCB e Banco Central, moderniza a Lei 
Complementar 130/2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 
(SNCC), tendo em vista o aprimoramento das regras de gestão e governança das coops 
de crédito e a ampliação da oferta de produtos e serviços. A matéria foi votada em 
plenário, por meio da relatoria do deputado Evair de Melo, presidente da Frencoop e 
integra a Agenda Institucional do Cooperativismo. Agora, segue para a análise do Senado 
Federal. 
  



3
2 

 

 

 

 Participação no Congresso Mundial do Cooperativismo  
 

Participamos ativamente do 33º Congresso Mundial do Cooperativismo, realizado de 
forma híbrida pela ACI, em parceria com o movimento cooperativista coreano. O Sistema 
OCB, em parceria com outros dez países, desenvolveu um documentário internacional 
sobre experiências de sucesso na educação cooperativista. Também estivemos 
presentes no painel que tratou do papel do cooperativismo na contenção das mudanças 
climáticas. 
 

 Participação na COP 26  
 

O cooperativismo brasileiro é referência em sustentabilidade e um exemplo que deve ser 
reconhecido, valorizado e replicado”. Esse foi um trecho da apresentação do Sistema 
OCB durante o painel Brasil Verde, em Glasgow, na COP26. O ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, assistiu a apresentação e destacou a força do cooperativismo 
na busca de soluções coletivas e que trabalham a união de forças para fazer a diferença. 
Para conferir a apresentação completa da OCB na COP26. 
 

 Aprovação do MPV 1063/2021 
 

Foi aprovada, no Plenário da Câmara dos Deputados, a Medida Provisória 1063/2021, 
que autoriza cooperativas, produtores e importadores de etanol hidratado (álcool 
combustível) a comercializarem o produto diretamente com os postos de combustíveis. 
O texto aprovado, relatado pelo deputado Augusto Coutinho (Solidariedade-PE) acatou 
emenda apresentada pelo deputado Evair de Melo (PP-ES), presidente da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), para preservar o ato cooperativo. 
 

 Celebração dos 25 anos de parceria entre Brasil e Alemanha em 
cooperativismo 
 

A OCB e a DGRV reuniram dirigentes brasileiros e alemães em um seminário virtual para 
celebrar cooperação técnica entre as duas organizações. O projeto propiciou o 
melhoramento e a profissionalização das cooperativas de crédito no Brasil. Atualmente, 
abrange também cooperativas agropecuárias e de infraestrutura, sendo essa a parceria 
internacional mais antiga do Sistema OCB. 
 

 Recepção de uma delegação de dirigentes paraguaios 
 

No mês de março de 2022, o Sistema OCB recebeu uma delegação de 40 dirigentes de 
cooperativas de crédito do Paraguai no Brasil. O grupo liderado pela Federação de 
Cooperativas de Crédito do Paraguai (FECOAC) visitou cooperativas financeiras nos 
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estados  do Paraná e Santa Catarina. A delegação veio ao Brasil conhecer boas 
práticas em cooperativismo de crédito que possam ser replicadas no Paraguai. 
 

 Ações futuras 

 Assembleia-Geral da OCB 
 

No dia 24 de março, a OCB promoverá a sua Assembleia-Geral anual. O encontro reunirá 
os presidentes das 27 unidades estaduais que integram a Organização das Cooperativas 
Brasileiras. Durante a Assembleia, serão apresentados os resultados financeiros e os 
avanços alcançados no Planejamento Estratégico, assim como para os direcionamentos 
do Congresso Mundial do Cooperativismo. 
 

 Atuação em prol da defesa do Ato Cooperativo  
 

O Sistema OCB está atuando fortemente junto ao Parlamento Brasileiro para incluir a 
definição do Ato Cooperativo na Reforma Tributária, pauta que está sendo amplamente 
pelo governo e sociedade civil no Brasil atualmente. Nosso objetivo é lograr a definição 
da atividade econômica cooperativa no código tributário brasileiro. 

 

 

 

INFORME DE URUGUAY  

 

 

 

 

El pasado 23 de diciembre el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 20020, por la que 
se declara a la Ciudad de Tacuarembó como Capital Nacional del Cooperativismo 
para el año 2022, con base en el proyecto presentado ante la Asamblea General por 
Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) de acuerdo con el artículo 1º de la 
Ley 19.279. 

 
La ciudad de Tacuarembó y las demás localidades del Departamento del mismo 
nombre poseen un activo movimiento cooperativo, con instituciones representativas 
de las diferentes clases cooperativas. 

 
De acuerdo con el Censo Cooperativo de 2008, año que coincidió con el de la sanción 

Informe Sección Nacional Uruguay – enero – marzo 2022. 

INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO 

Tacuarembó Capital Nacional del Cooperativismo 2022 
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de la Ley General de Cooperativas, en el Departamento de Tacuarembó estaban 
registradas 28, de las cuales 4 eran agrarias, 1 médica (hoy transformada en IAMPP), 
6 de trabajo, 2 sociales y 15 de vivienda. Como en todo el país, este número ha 
evolucionado fuertemente. 

 
Actualmente, cuenta con un total de 113 cooperativas locales activas: 10 de trabajo, 
9 cooperativas sociales, 8 agrarias, 4 de consumo y 82 de vivienda. A ese número 
debemos sumarle la presencia de cooperativas de carácter nacional o regional con 
filiales en el Departamento, especialmente de las ramas de seguros, consumo y 
ahorro y crédito. Es de hacer notar el explosivo crecimiento del número de 
cooperativas de vivienda, modalidad que desde hace décadas tenía una fuerte 
implantación en la capital departamental y ahora se extiende a Paso de los Toros y 
San Gregorio de Polanco. 

 
Sin tener en cuenta los funcionarios locales de las cooperativas nacionales o 
regionales, ni los productores y dependientes asociados a cooperativas agrarias, ni 
los puestos de trabajo que se generan en el período de construcción de los núcleos 
cooperativos de vivienda, de la información suministrada por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social resulta que las cooperativas tacuaremboenses tienen 198 
trabajadores activos, en su gran mayoría pertenecientes a cooperativas sociales y 
de trabajo. 

 
Existen algunas que llevan consigo una larga historia, como la Cooperativa de Trabajo 
Américo Caorsi, que recuperó una empresa privada que había cerrado sus puertas y 
fue una de las fundadoras de la Federación de Cooperativas de Producción del 
Uruguay. Es pionera en la aplicación de una norma legal que admite la adquisición de 
productos alimenticios por el Estado (en este caso el Ministerio del Interior) con el 
acuerdo del gobierno departamental y dentro de estrategias de promoción del 
desarrollo local. 

 
Asimismo, en los últimos años han surgido nuevas cooperativas agrarias y 
emprendimientos asociativos similares que revisten otras figuras jurídicas, todos 
vinculados con la explotación de predios arrendados por el Instituto Nacional de 
Colonización. También en rubros agropecuarios e identificadas con los ideales de la 
cooperación, funcionan en el Departamento tres sociedades de fomento rural. 

 
Más recientes son las cooperativas sociales, que proporcionan fuentes de trabajo 
local y que se han implantado tanto para las contrataciones públicas como para 
prestar servicios a clientes privados. Se destacan, por ejemplo, la realización de la 
clasificación de residuos y los servicios de limpieza y espacios verdes para el 
Municipio de Paso de los Toros, la instalación de conexiones eléctricas domiciliarias 
en aplicación del convenio UTE-INACOOP. 
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En el plano gremial, además de vincularse verticalmente dentro de sus respectivas 
federaciones, las cooperativas del Departamento están vertebradas horizontalmente 
en la Mesa Intercooperativa de Tacuarembó, en coordinación con CUDECOOP y con 
el apoyo de INACOOP. 

Presencia territorial 

 
El Instituto Nacional del Cooperativismo suscribió en 2016 un convenio con el 
Intendencia Departamental de Tacuarembó, por el que, utilizando instalaciones de 
su Departamento de Desarrollo, brinda asesoramiento general, económico, 
contable, jurídico notarial, a cooperativas y grupos en formación, al tiempo que las 
orienta para su aprovechamiento de los programas de promoción y las 
herramientas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento que dispone 
INACOOP. 

 
Educación y formación 

 
En los últimos años, las cooperativas tacuaremboenses han sido activas 
demandantes de capacitaciones del Programa PROCOOP, resultante del convenio 
entre INEFOP e INACOOP. Se han desarrollado 15 acciones que involucraron a 180 
personas pertenecientes a grupos precooperativos, cooperativos e integrantes de la 
economía social y solidaria. 

 
La Universidad de la República, desde su sede regional (CENUR), ha desarrollado 
capacitaciones en cooperativismo y brinda apoyo a cooperativas sociales a través del 
Proyecto MICROCECEA. También se ha incursionado en la formación cooperativa 
en otras ramas y niveles de la educación formal. 

 

 

El Directorio de INACOOP resolvió aumentar las líneas de crédito de su Fondo 
Rotatorio (FRECOOP) en 25 millones de pesos, reafirmando el compromiso y la 
confianza del Gobierno con el sector cooperativo. 

 
El FRECOOP brinda soluciones de financiamiento para las cooperativas en inversión, 
capital de giro o garantías para todas las modalidades cooperativas. 

INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS 

FINANCIAMIENTO 
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Esta resolución implica un incremento de 10 millones de pesos en la Línea General y 
otros 15 millones de pesos destinados a las líneas de crédito con destino a las 
cooperativas agrarias. Esta definición se enmarca en la necesidad de aumentar el 
apoyo en los sectores con mayor demanda. 

 
Para esto se definió la disponibilidad de reservas que contaba este Fondo y que se 
encontraba colocada en letras de regulación monetaria y que a partir de esta 
resolución pasa a estar a disposición de las necesidades de financiamiento de las 
cooperativas. De esta forma se cumple con el objeto de promoción y fomento del 
cooperativismo que dio origen al Instituto y se logra una mayor rentabilidad de su 
patrimonio. 

 

Para poder llevar adelante estas medidas fue fundamental la reestructura que llevó 
adelante INACOOP y que permitió dotar de mayores recursos al área de 
financiamiento, optimizando las capacidades técnicas que tenía el Fondo para el 
Desarrollo Cooperativo. 

Aumento en el tope de los créditos y fomento del cooperativismo 

También se aumentó el tope por cooperativa del Fondo Rotatorio, que está destinado 
fundamentalmente a cubrir necesidades de capital de trabajo, a 4.400.000 pesos. 

 
El Fondo Rotatorio Especial FRECOOP durante el año 2021 realizó 106 operaciones 
de préstamos reembolsables a 51 cooperativas por un total de USD 4.183.266, tanto 
para capital de giro, inversiones o garantías, aplicando las diferentes líneas según el 
tipo de cooperativa. 

Asistencia técnica para el fortalecimiento de las Entidades de Economía Social y 
Solidaria 

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Instituto Nacional del 

Cooperativismo (Inacoop) y el Fondo para el Desarrollo (Fondes) lanzaron una 

convocatoria conjunta cuyo objetivo es fortalecer a las entidades de la economía 

social y solidaria (EESS) del sector industrial y/o de servicios conexos a la 

industria que tengan una idea o estén en una fase inicial de concepción de un 

proyecto de inversión. 

 
El fortalecimiento de las EE. SS. se realizará a través de una asistencia técnica en 

áreas de gestión y de tecnología que le permitan aumentar su competitividad, con 
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el objetivo de que evolucionen adecuadamente para obtener financiamiento y 

concretar su implementación. 

 
La asistencia técnica es a través de: un diagnóstico integral de gestión y tecnológico 
y plan de mejoras, para cada EESS. Se analiza la gestión de forma integral y 
específicamente del diagnóstico tecnológico se espera detectar los puntos críticos e 
identificar mejoras sean estas de procesos o tecnológicos. 

 
Uno de los puntos a relevar es si la idea de proyecto de inversión que tiene la EESS 
responde a las necesidades y es viable para la organización. 

 
Se elabora un plan de mejora de gestión y tecnológico, en el cual se incluye una 
propuesta o reformulación si corresponde de la idea de inversión. 

 
Las organizaciones seleccionadas acceden al acompañamiento técnico que orienta 
al emprendimiento, procurando fortalecer distintos aspectos de su estructura y 
funcionamiento actuales con el fin de madurar la formulación o reperfilamiento de una 
idea de proyecto de inversión. 

Expo Activa 2022 - Finanzas Sostenibles 

 
En el marco de la Expo Activa que se realizó en Soriano del 15 al 19 de marzo, se 
desarrolló una conferencia sobre Finanzas Sostenibles. 

 
La actividad fue coorganizada con Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la 
Cooperativa Agraria Limitada Mercedes (CALMER). 
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INACOOP elaboró una guía con el objetivo de orientar a las organizaciones en el 
diseño de protocolos para la prevención, abordaje y actuación ante situaciones acoso 
sexual y acoso sexual laboral en el ámbito cooperativo siguiendo los lineamientos 
establecidos por el Convenio 190/OIT y la normativa nacional. 

 

 

Formación para integrantes de Institutos de Asistencia Técnica (IAT) 

 
El curso realizado entre el 25/11 y el 16/12 de 2021 se desarrolló en 4 instancias que 
abordaron los siguientes temas: 

 
1. Formación e inscripción de una cooperativa de vivienda. 
2. Factibilidad del terreno. Anteproyecto y Proyecto ejecutivo. 
3. Escrituración del préstamo. Obra y fin de obra. 
4. Amortización. Cálculo de cuota y subsidio. 

 
Esta primera edición se dirigió a un público con experiencia de hasta 3 años y/o 3 
obras ejecutadas, de cualquier disciplina (arquitectura, sociales, legales, contables u 
otras). 

 
Las instancias tuvieron alcance nacional, gracias a la modalidad híbrida de trabajo 
(presencial y virtual). 

 
Finalizaron y se certificaron 76 participantes con una composición de 26 
Arquitectos/Estudiantes de Arquitectura, 11 Escribanos, 18 Contadores/Auxiliar 
contable, 16 Lic. En Trabajo social/Sociología, 2 integrantes invitados de 
Federaciones de cooperativas de vivienda, y funcionarios estatales. 

 
A partir de las evaluaciones sobre esta primera edición, se proyecta el lanzamiento 
de nuevas instancias formativas en 2022. 

 
PROCOOP 

Este lunes 21 de febrero, INACOOP firmó un convenio con el Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para la continuidad del Programa de 
Formación Cooperativa (PROCOOP) durante el año 2022. 

 
En esta oportunidad el enfoque del convenio es atender al desafío estratégico de la 

GENERO 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
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gestión y promoción del talento que potencien emprendimientos. Se prevé el alcance 
en al menos 100 acciones de formación distribuidas en cursos a medida, cursos 
regulares y cursos prácticos. 

 
El tiempo de ejecución será de un año a partir del 1º de marzo, la recepción de 
demandas ya se encuentra abierta vía web, y el monto tope anual por 
emprendimiento beneficiario es de $ 180.000. 

 

 
 

En este período Inacoop suscribió los siguientes convenios: 

INACOOP /CTMSG 

Se suscribió un acuerdo con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para el 
desarrollo de acciones conjuntas tendientes al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: a)Fortalecer y promover las iniciativas locales y regionales que buscan 
obtener el desarrollo social, cultural o productivo; b) Contribuir al desarrollo y 
competitividad del cooperativismo y el asociativismo; c) Promover la generación de 
encadenamientos productivos y/o de servicios; d) Propiciar proyectos de Desarrollo 
Territorial y Agricultura familiar; e) Acompañar el desarrollo de ideas - proyectos en 
su proceso de Cooperativización y f) Fomentar la incorporación de la perspectiva de 
género y generaciones 

INACOOP / Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Tiene como fin consolidar cooperativas sociales y de trabajo que presenten 
servicios en las distintas Unidades Ejecutoras de este organismo.  Las acciones 
permitirán generar y sostener puestos de trabajo y la incorporación de nuevas 
cooperativas para la prestación de diversos y/o actividades de construcción 

 

 

Convenio con Intendencia de Río Negro 

 
Tiene por objetivo de promover la complementariedad en el diseño y ejecución 
de políticas públicas hacia el sector. 

 
Se favorecerá la consolidación de cooperativas de trabajo y sociales para prestar 

CONVENIOS 

INACOOP en el territorio 
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diversos servicios en la Intendencia de Río Negro y los diferentes Municipios del 
Departamento. 

 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS / AGENDA A TENER 
PRESENTE PARA EL 2022 

Durante el primer Trimestre Enero – Marzo del presente año CUDECOOP ha 
desarrollado una importante agenda de actividades a nivel nacional e 
internacional. 

ACCIONES A NIVEL NACIONAL 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de algunas de las principales 
acciones desarrolladas: 

 

ACCIONES A 
NIVEL 
GREMIAL 

Se desarrollaron los dos primeros Consejos 
Directivos del año (8 de febrero y 15 de marzo) 
abordando los siguientes temas: 

1. Plan Operativo de CUDECOOP para el 2022. 
2. Evaluación de avances del PE 2021 – 2022 
3. Seguimiento del trabajo para las reformas 

normativas 
4. Seguimiento del trabajo para la reforma 

estatutaria 

 
También se realizaron actividades de 
comunicación y convocatoria a la 
movilización por el 8M, así como la 
organización de seminarios sobre la 
temática. 

 
Se mantiene un seguimiento cercano a situaciones 
complejas de algunos sectores cooperativos, 
particularmente vivienda y cooperativas sociales. 

 
El pasado 23 de febrero se realizó el lanzamiento 
público del Proyecto #CoopsUYxDS: Cooperativas 
promoviendo el consumo y la producción sostenible 
como estrategia para enfrentar la crisis post-COVID-
19 y profundizar un desarrollo económico sustentable 
del Uruguay, co-financiado por la UE, liderado por 

CONFEDERACIÓN URUGUAYA DE ENTIDADES COOPERATIVAS 
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CUDECOOP en asociación con FUCC, CAF, FCPU, 
CNFR y CCU - orientado a profundizar el desarrollo 
de iniciativas de economía 
verde en el Movimiento. 

A NIVEL DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 
PROMOCIÓN 

Entre las principales acciones del período se señalan: 
 

1. La continuación del intercambio sobre los 
impactos (2021) de los acuerdos con 
INACOOP de Fortalecimiento Gremial y de 
Desarrollo Cooperativo Territorial. 

2. Puesta en marcha del Programa de 
Formación Cooperativo para el 2022 
(PROCOOP) entre INACOOP e INEFOP. 

3. Organización de la agenda de 
Tacuarembó como Capital Nacional del 
Cooperativismo 2022. 

 4. Continuación de proyectos estratégicos 
como INCUBACOOP, SICOOP, FOPES, 
desarrollados con colaboración de 
INACOOP, MIEM e INEFOP. 
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ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Actividad Breve Descripción 

Boards de la ACI Se realizaron dos sesiones del Consejo Mundial de 
ACI 
27 de enero – Entre otros temas se abordaron las 
conclusiones del Congreso de ACI de 2021 y los 
avances del Comité de Identidad y Grupo Consultivo 
sobre Identidad Cooperativa. 
3 de marzo – Se abordó el Plan de Trabajo y 
Presupuesto 2022 y muy particularmente aspectos 
concernientes a la Asamblea General con elecciones 
del 20 de junio de 2022 en Sevilla. 

Comité de 
Auditoría y Riesgo 
de ACI 

El 16 de febrero se reunión el Comité de Auditoría y 
Riesgo de ACI, enfocado principalmente sobre las 
alternativas para el tratamiento del déficit generado 
por los efectos de la pandemia en el marco de la 
Cumbre de Seúl. 

Consejos de 
Cooperativas de las 
Américas 

El pasado 10 de marzo se realizó la primera sesión 
del Consejo de Administración Regional de ACI, con 
participación de prácticamente todos los países 
asociados del continente, incluyendo las 
representaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, entre otras. 
El Consejo de Administración por unanimidad 
manifestó el apoyo a la gestión de cuatro años 
realizada por el Presidente de ACI Ariel Guarco, y 
vista la propuesta de COOPERAR y todas las 
asociadas de Argentina de impulsar su reelección, 
hubo una resolución de apoyo a su candidatura por 
el Consejo de Cooperativas de las Américas. 
También se estableció el Plan de Trabajo 2022 para 
las Américas, donde se destaca el webinar sobre la 
Recomendación 193 a realizar junto a OIT la primera 
semana de abril, así como la celebración de la VI 
Cumbre Cooperativa de las Américas, en Asunción, 
entre el 17 y 21 de Octubre. 
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Foro Consultivo 
Económico y Social 
del Mercosur 

El jueves 17 de marzo, en el marco de la 
Presidencia Pro- témpore paraguaya se realiza la 
primera Plenaria del FCES del 2022, siguiendo con 
algunos de los temas de la agenda regional: 

- Estatuto de ciudadanía del Mercosur. 
- Acuerdos Mercosur con UE, EFTA y Corea. 
- Integración plena de Bolivia 
- Relaciones FCES y demás órganos Mercosur 
- Fortalecimiento del FCES. 

Comité Regional de 
Cooperativas de 
Producción 
Industrial, 
Artesanal y de 
Servicios 
(CICOPA-
Américas) 

Como parte de CICOPA-Mercosur y CICOPA-
Américas, se acompañó a la Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay en el 
espacio sectorial regional, CICOPA Américas, en su 
primera Junta Directiva de 2022 (11/03/22). 

 
Además de un informe por regiones y por país, se 
avanzó en el plan de trabajo del año, la preparación 
de la Asamblea de Octubre, así como en el webinar 
sobre la Recomednación 193 de OIT a desarrollarse 
entre Cooperativas de las Américas y la OIT, de 
cara a la 110 Conferencia Internacional del Trabajo 
en junio en Ginebre, donde se abordará por primera 
vez a este nivel, una discusión sobre la importancia 
y rol de la Economía Social y Solidaria. 

Red de Cooperativas 
de Vivienda de las 
Américas. 

Se realiza la primera reunión de la red el 17 de marzo. 

Comité Regional de 
Género (CREG) 

Se participa en la elaboración de la declaración por el 
8M 
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Organismos 
intergubernamental
es 

Se continuó el diálogo (junto a INACOOP) con la 
oficina nacional de CEPAL, a partir del acuerdo de 
CEPAL con Cooperativas de las Américas. 

 
Se participó en la actividad preparatoria de la 
Conferencia Regional de FAO por el sector 
privado. 

 
Se mantuvieron conversaciones con ALADI de cara 
a la concreción de las líneas acordadas en el 
convenio Cooperativas de las Américas – ALADI. 

 
También se continúa procurando avanzar en 
las acciones acordadas a nivel regional con 
IICA. 

 
Se está organizando webinar con OIT sobre 20 
aniversario de la Recomendación 193. 
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AGENDA E HITOS DEL 2022 

A NIVEL INTERNACIONAL A NIVEL LOCAL / 
URUGUAY 

 
Webinar sobre la Recomendación 193 
de la OIT y acciones de ACI de cara a 
la 110 Conferencia Internacional del 
Trabajo y al eje de discusión sobre 
Economía Social y Solidaria 
(primera quincena de abril) 

 
Eventos Regionales preparatorios 
del 5to Encuentro Nacional de 
Cooperativas: “a 20 años de la 
Recomendación 193 de OIT para 
la promoción de las cooperativas” 

- Tacuarembó (23 de abril) 
- Canelones (21 de mayo) 
- Salto (18 de junio) 
- Colonia (23 de julio) 

 
Asamblea General de ACI y 
elecciones (20 de junio, Sevilla, 
España) 

 
5to Encuentro Nacional de 

Cooperativas: “a 20 años de la 

Recomendación 193 de OIT para la 

promoción de las coops” 

(18 al 20 de agosto, Montevideo) 

 
Día Internacional de las 
Cooperativas (Sábado 2 de 
julio) 

 

 
VI Cumbre Cooperativa de las 
Américas y Asamblea Regional 
con elecciones. 
(17 al 21 de octubre, Asunción, 
Paraguay) 

 



 
 
 
 

               

 
 

AIN-INACOOP – CONVENIO DE COOPERACION con el objetivo de promover el 

intercambio de información sobre el sector cooperativo - suscrito el 1º/12/202, entre 

el representante de la AIN Cr. Pablo Morelli e INACOOP Sr. Martín Fernández. 

Continuamos afianzando los vínculos con el Organismo de Promoción y en el marco 

del convenio antes mencionado; realizando reuniones virtuales entre referentes de 

ambas instituciones en las que se realizaron intercambios sobre el modelo que lleva 

adelante Inacoop “+VALOR COOPERATIVO” y el programa “MEJORA DE GESTIÓN”. 

Se dio cumplimiento al 100% de la meta fijada por la División Cooperativas de AIN 

para el ejercicio 2021; que consistía en la clasificación y depuración de las 

cooperativas con objeto agrario inscriptas en nuestro registro y la fiscalización de un 

porcentaje de estas. En el primer semestre del ejercicio 2022 continuamos trabajando 

en este tipo social. 

 

Analizado el estado de situación de cumplimiento de las cooperativas sujetas a 

nuestro control, se constató, que un porcentaje de ellas manifestaban dificultades en 

oportunidad de realizar los trámites; fue por ello que se trabajó sobre la página 

institucional, con la finalidad de hacerla “más amigable” para el usuario y se han 

programado y realizado reuniones virtuales con aquellas cooperativas que 

manifiestan su interés en recibir una inducción de los tramites. 

 

***-*** 

 

AUDITORIA INTERNA DE LA NACION 


