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INACOOP presentó las principales actividades desarrolladas durante el mes 

de Julio y Agosto, complementando el informe presentado en la 42º Sesión 
Plenaria.  

Directorio de Cooperativas  

Recientemente se finalizó la actualización del Directorio de Cooperativas.  

Este relevamiento muestra que en el período 2008/2017 se triplicó el número de 
cooperativas, pasando de 1117 entidades a 3490 entidades. El directorio 
completo puede ser consultado en la página de INACOOP www.inacoop.org.uy 

Género 

INACOOP ha sido convocado como parte del equipo Grupo Asesor para la 

Estrategia Nacional para la Igualdad de Género. La estrategia se inscribe como 

un Compromiso de Estado, que permitirá dar un marco orientador a los planes 
específicos de los diferentes ejes de trabajo del propio CNG, así como acordar 

los pilares sustantivos para la transversalidad de la política de igualdad con 
participación ciudadana. 

Por su parte CUDECOOP ha desarrollado una muestra fotográfica itinerante 

inaugurada el Día Internacional de las Cooperativas donde se integra la 

cuestión de Género y la celebración del 15 aniversario de la aprobación de la 
Recomendación 193 de la OIT www.cudecoop.coop  

Juventud 

CUDECOOP realizó dos importantes actividades del Comité de Juventud. La 
primera de ellas (21 de julio) contó con la participación de Gabriela Buffa, 

representante mundial de los jóvenes cooperativistas en el Consejo de ACI 

Mundial. La segunda instancia (17 de agosto) se desarrolló junto al Encuentro 
por Teleconferencia del Comité Regional de Juventud (CREJ) de Cooperativas 

de las Américas. De estas actividades se va consolidando un grupo de trabajo y 
referentes, así como un conjunto de lineamientos de trabajo, que entre otros 

puntos señala la preocupación por contar con propuestas a medida de las 

necesidades de las nuevas generaciones, ámbitos de participación y nuevos 
proyectos cooperativos de iniciativa juvenil. 

Agenda legislativa 

Se continúa articulando con el Movimiento sobre la propuesta de 

modificaciones a la Ley General de Cooperativas (18.407), así como sobre el 
proyecto de Ley de Economía Social y Solidaria, que propone ser una ley marco 

de la economía social y solidaria, que a su vez remitiría a las distintas normas 
específicas de cada una de las formas que constituyen este universo, 
conformando un sistema coherente y articulado. 

También se está trabajando sobre una iniciativa Parlamentaria  sobre  un 
sistema de Promoción de las Compras Públicas al sector cooperativo y de 
economía social. 

 

 

http://www.inacoop.org.uy/
http://www.cudecoop.coop/
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Programa Formación Cooperativo (PROCOOP)  

Se sigue consolidando una herramienta estratégica de apoyo a las cooperativas 

y grupos pre-cooperativos que integra al INACOOP, el INEFOP y la 
CUDECOOP. Hasta la fecha se han presentado 114 solicitudes de cursos de 
formación y/o asistencia técnica con diferentes grados de avance. 

Formación superior (Diplomado y Especialización) 

Se lanzó la 2º Edición del Diploma en Economía y gestión para la inclusión que 
se lleva adelante con la Universidad de la República – Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración. El objetivo de este diploma es contribuir al 
desarrollo y la inclusión, promoviendo la especialización de profesionales de 

distintas disciplinas, que actúen fundamentalmente en los ámbitos del 

cooperativismo, la creación y el desarrollo de empresas, el desarrollo territorial 
y la inclusión financiera. 

Por otra parte, se sigue desarrollando el curso de Especialización en Gestión 

Cooperativa que desarrollan CUDECOOP, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración y que cuenta con apoyo de INACOOP. En esta propuesta de 

300 horas de capacitación a distancia, se encuentran formando más de 30 
técnicos y referentes cooperativos del país. 

Escuela Nacional de Cooperativismo (Programa de Formación de 
Dirigentes Cooperativistas) 

Con la intención de profundizar la formación cooperativa se ha puesto en 
marcha la primera propuesta de formación de la Escuela Nacional de 

Cooperativismo que desarrollan las principales organizaciones de 
representación del Movimiento, lideradas por CUDECOOP. 

Esta primera propuesta, el Programa de Formación de Dirigentes 

Cooperativistas, apunta a profundizar las capacidades de los principales 

referentes políticos de las distintas gremiales cooperativas, así como la de sus 
delegados en los Institutos Públicos donde el Movimiento tiene representación 
(INACOOP, INEFOP y FONDES). 

Territorialidad y vínculo con Gobiernos locales 

En el marco del Convenio con el Congreso de Intendentes, se continúa 

profundizando el proceso de descentralización de servicios hacia los diferentes 

Departamentos, a través del Programa de Presencia Territorial. El Programa 
cuenta con profesionales que brindan servicios de asesoramiento y  formación  

en los Departamentos de Canelones, Tacuarembó, Soriano  y Rio Negro, 
previéndose su ampliación a otros. 

También se participó tanto desde CUDECOOP como de INACOOP, en un 
encuentro del Congreso Nacional de Ediles. 

Por otra parte se desarrollaron los Encuentros de Mesas Intercooperativas 
Departamentales de Canelones y Paysandú, con más de 300 participantes. 
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INCUBACOOP   

Como se informó en la XLII Plenaria,  se realizó una nueva convocatoria a 

grupos precooperativos y cooperativos para presentar propuestas que tuvieran 
por objetivo formar cooperativas de base tecnológica. 

Se postularon 19 iniciativas, seleccionándose 9 de las mismas vinculadas a las 

áreas de tecnologías de la información y comunicación, ciencias del ambiente y 
sistemas constructivos. Los nuevos grupos ya han suscriptos los convenios 
correspondientes y se encuentran en proceso de capacitación.   

Con esta nueva incorporación INCUBACOOP  a la fecha alberga a 16 
proyectos de base tecnológica.  

Actividades de la Capital del Cooperativismo 

Durante el mes de julio se desarrolló una jornada del Ministerio de Desarrollo 
Social para la promoción de la actividad de las cooperativas sociales en la 

región, así como el acto de cierre del curso de formación de formadores en 
cooperativismo, organizado por INACOOP con las autoridades educativas y el 
equipo de docentes de la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad 
de la República.  

En la ciudad de Young se presentaron públicamente los proyectos de los 
docentes participantes en los cursos talleres de los dos últimos años, cumplidos 
en Fray Bentos y Young. 

Desde la Mesa Intercooperativa de Río Negro se organizó un encuentro con 

autoridades y referentes del Movimiento Cooperativos de Sunchales -Capital 

del Cooperativismo de Argentina y se mantiene la expectativa de articular un 
encuentro similar con Nova Petrópolis, capital del Cooperativismo de Brasil   

Como tema de especial interés queremos señalar la actividad prevista para los 

días 29 y 30 de Setiembre a desarrollarse en Gualeguaychú y Fray Bentos. El 
día 30 de setiembre por la tarde se desarrollará el Encuentro Nacional de 
Mesas Intercooperativas. 

Nuevas líneas de financiamiento: 

Se instrumentaron nuevas líneas de apoyo a emprendimientos cooperativos y 
empresas autogestionarias: 

Líneas FRECOOP destinado a proyectos cooperativos que son técnica y 

financieramente viables,  pero que no pueden tener acceso al sistema bancario 
comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo y 

Capital Privado establecidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de 
transacción que involucran.  

• Las operatorias en marcha son:  

Programa de Capital Abeja  dirigido a  proyectos de jóvenes emprendedoras 

cooperativistas 

Programa de Capital Semilla  dirigido a jóvenes emprendedores cooperativos  
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Ambas líneas financian:  

• Desarrollo de prototipos. 

• Elaboración de un plan de negocio, estudio de mercado y de factibilidad. 

• Adquisición de maquinaria y equipos de trabajo. 

• Gastos iniciales de constitución.  

 

Fondo de Desarrollo  

El fondo cuenta con un presupuesto para el año 2017 de U$S 6.600.000, a través 

de las siguientes herramientas: préstamos,  asistencia técnica no-reembolsable y 

bonificaciones a la tasa de interés. 

La instrumentación de las herramientas se realiza a través de los siguientes 

programas y objetivos:  

Fortalecimiento de la competitividad de empresas cooperativas y 

autogestionadas, promover y fortalecer el desarrollo  y competitividad de 

cooperativas y empresas autogestionadas en  sectores dinámicos de la economía, 

y/o en los cuales es posible la reconversión 

Acceso al financiamiento, apoyar y mejorar el acceso al financiamiento de 

cooperativas y empresas autogestionadas. 

 

Desarrollo de habilidades empresariales, apoyo a la generación de habilidades y 

capacidades empresariales y otras que la empresa requiera con el fin de contribuir 

a la viabilidad y sustentabilidad de la empresa. 

Cooperación y fomento para el desarrollo cooperativo, promover y contribuir 

con una mejor articulación entre los organismos para una eficiente utilización de los 

recursos en el sector. 

Desarrollo de proveedores, promover el desarrollo competitivo de las 

cooperativas y empresas autogestionarias como proveedoras de empresas de 

mayor tamaño, así como proveedoras de bienes y servicios al Estado. 

Los fondos están accesibles a través de las modalidades de ventanilla abierta y /o 

llamados específicos.  

El primer llamado se realiza en forma conjunta con el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería y está destinado a proyectos de cooperativas y/o empresas 

autogestionadas que desarrollen actividad industrial o presten servicios conexos a 

la industria.  
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Sistema Integrado de Cooperativismo de Consumo (SICC) 

Culminó con éxito la primera experiencia piloto del Sistema Integrado de 
Cooperativismo de Consumo.  

Esta iniciativa que es resultado del modelo de desarrollo estratégico del sector 
de cooperativas de consumo que impulsan la Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Consumo (FUCC) y CUDECOOP, con un importante 
compromiso y apoyo de INACOOP, procura avanzar en el desarrollo de un 
espacio de acción económica intercooperativa (el SICC). 

En esta primera etapa operaron en conjunto unas 5 cooperativas de consumo, 

definiendo una estrategia común de coordinación con proveedores, un sistema 
de administración conjunto, facilitado por un fondeo especial del INACOOP. El 

modelo prevé el desarrollo de una marca comercial conjunta, la integración en 
cadenas de valor cooperativas, de otras modalidades, ya sea como 

financiadores, proveedores, y nuevos socios consumidores, entre muchas otras 
metas que se irán desarrollando progresivamente. 

 

Actividades de la Auditoría Interna de la Nación 

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) en este último período se ha abocado 
fuertemente al rediseño y mejora de procesos de control, realizando los ajustes 

necesarios -en el marco de la normativa vigente-, para aplicar controles 

basados en riesgos y tecnología en pro de una eficiente utilización de recursos 
y efectividad en los resultados. 

En este mismo sentido se está concretando en 2017, el acceso 100% en línea a 

todos los trámites que las cooperativas deben realizar ante AIN. Con este 
avance, se pone la tecnología a disposición de las cooperativas de todo el país, 

para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, acortando distancias y 
bajando costos en la gestión de los trámites. 

Esto se viene acompañado de acciones para la difusión y capacitación de las 

cooperativas, a través de la presencia del organismo en eventos técnicos y de 
la inducción de los usuarios en las nuevas formas de realizar los trámites. 

Asimismo, técnicos de AIN están participando en ámbitos de estudio y revisión 
de la normativa vigente, realizando su aporte con el objetivo de proponer 

modificaciones para adecuar las disposiciones a las buenas prácticas en esa 
materia de control. 

 

 


