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Modalidad Entidades Socios 
Agropecuarias y SFR 179 39.049 

Ahorro y crédito 60 539.295 
Consumo 38 231.890 

Producción y trabajo asociado 279 8.365 
Vivienda 685 26.332 
Totales 1.241 844.928  

 
 
Con más de cien años de vida, el cooperativismo uruguayo se ha caracterizado por tener 
un desarrollo sostenido y creciente, lo que se fundamenta básicamente en su capacidad 
de alcanzar logros que repercuten directamente en una mejora de la calidad de vida de la 
gente.  
 
Las cooperativas agropecuarias y sociedades de fomento rural agrupan más de 
20.000 productores rurales. Desempeñan un rol fundamental apoyándolos en el 
abastecimiento de insumos, el financiamiento, la transferencia de tecnología, la 
planificación, la gestión y la comercialización de sus producciones. A través de las 
Centrales Cooperativas -y de nuevos modelos de integración entre cooperativas de 
reciente gestación-, el sector mantiene una participación muy importante en algunos de 
los principales rubros productivos del país. Así, las cooperativas uruguayas industrializan 
y comercializan más del 90% de la producción de leche y derivados. Comercializan en el 
exterior, más del 12% de la zafra lanera y manejan alrededor del 30% de la producción de 
cultivos de invierno y de verano. Disponen de la red más importante de almacenaje de 



granos con plantas de silos en todo el litoral desde Salto a Colonia. Las cooperativas son 
importantes exportadores de girasol y soja, siendo referentes en el mercado a la hora de 
fijar precios en estos rubros.  Son responsables por la comercialización de cerca del 40% 
de la miel y de la exportación de casi un 10% de la misma.  
 
Por su parte, las cooperativas de ahorro y crédito son las únicas organizaciones 
privadas de capitales 100% nacionales que actúan en el sistema bancario y de 
intermediación financiera. Hoy en día, la primera red privada de servicios financieros del 
país es una empresa cooperativa y el sector en su conjunto brinda servicios a más de 
medio millón de asociados. La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito han salido 
fortalecidas de la grave crisis financiera de 2002 demostrando la solidez de sus 
situaciones patrimoniales y la ventaja comparativa que representa el manejo transparente 
y honesto de los ahorros de los uruguayos. A través de las cooperativas de ahorro y 
crédito se canaliza una porción muy importante de los fondos de origen internacional 
dirigidos a la concesión de créditos de desarrollo, cuyos beneficiarios son titulares de las 
pequeñas y medianas empresas de todo el país, lo que se ha conseguido porque 
constituyen la red con mayor penetración social y geográfica. 
 
Las cooperativas de consumo facilitan el acceso financiado a bienes y servicios para 
más de 150.000 familias uruguayas. Las empresas del sector han evolucionado desde 
pequeñas entidades creadas en las primeras décadas del siglo pasado para dedicarse 
básicamente a la compra conjunta de alimentos, hasta su actual realidad de empresas 
cuya función distributiva comprende la más amplia gama de rubros, lo que se 
complementa con diversos servicios sociales a sus afiliados, como bibliotecas, servicios 
médicos y odontológicos, consultorios jurídicos, servicios fúnebres, seguros y turismo 
social. 
 
El cooperativismo de vivienda uruguayo es tomado como modelo a imitar por gobiernos, 
municipios y movimientos cooperativos del exterior del país. En un país con un déficit 
habitacional estimado en unas 100.000 viviendas y con un crecimiento constante de los 
cinturones de marginalidad en las principales ciudades, las cooperativas han demostrado 
ser una solución viable para los sectores de más bajos ingresos. Para buena parte de la 
población, no comprendida en las soluciones ofrecidas por el gobierno, la opción 
cooperativa representa la única alternativa para acceder a una vivienda digna. Las 
cooperativas de vivienda uruguayas han desarrollado modelos constructivos y de gestión 
que reducen notoriamente los costos de construcción. Las casi 20.000 viviendas 
edificadas por el sistema ponen en evidencia un hecho indesmentible: el cooperativismo 
de vivienda brinda soluciones habitacionales más baratas y de mucho mejor calidad que 
cualquier otro sistema, público o privado, de construcción de vivienda social.  
 
En lo que refiere a las cooperativas de trabajo, existen más de 400 que reúnen a unas 
12.000 personas y actúan en los más diversos rubros de producción y servicios. En un 
momento como el actual, en el que la desocupación es uno de los temas centrales de la 
agenda nacional, no es menor el tipo de aporte que estas cooperativas pueden realizar 
para la recuperación y el mantenimiento de puestos de trabajo en riesgo. Un claro ejemplo 
de lo mucho que las cooperativas de trabajo tienen para aportar al país es la multiplicidad 
de experiencias recientes en las que los trabajadores asumieron el control de empresas 
quebradas en forma autogestionaria. 
 
Las cooperativas médicas y odontológicas proveen servicios de salud a más de medio 
millón de uruguayos, con una red de centros asistenciales presente en los 19 



departamentos y con áreas de cobertura que abarcan a prácticamente todos los rincones 
del país.  
 
Por otro lado, en los últimos años el movimiento cooperativo ha dejado demostrado su 
dinamismo y su capacidad de respuesta y de iniciativa incursionando en nuevos sectores 
de actividad como los seguros, los fondos de ahorro previsional y los fondos de garantía. 
 
En su conjunto, las cooperativas uruguayas dan empleo directo o indirecto a más de 
40.000 compatriotas y son responsables de una cifra que oscila entre un 5 y un 7% de las 
exportaciones del país.  
 
Pero el aporte del movimiento cooperativo a la sociedad uruguaya no solo se reduce a la 
atención de necesidades básicas de miles de familias. Las cooperativas son auténticas 
escuelas de democracia y participación y tienen un papel insustituible en los procesos de 
promoción social y de desarrollo local. La necesidad permanente de análisis y decisión 
colectiva, no sólo desarrolla una conciencia crítica sobre la realidad en la que se inserta la 
cooperativa, sino que además activa mecanismos de solidaridad social, promoviendo la 
participación responsable y madura, y dando un profundo significado a los procesos más 
generales de toma de decisiones democráticas. 
 


