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Cooperativas en Uruguay 

3.684 Empresas 
Cooperativas distribuidas 

en todo el territorio 
nacional, con 1.000.000 de 

asociados. 



El INACOOP es quien propone, asesora y ejecuta la política nacional del 
cooperativismo y la ESyS.  

 

Tiene como objetivo promover el desarrollo económico, social y cultural del 
sector cooperativo y la ESS y su inserción en el desarrollo del país. 

 

Sus mandatos surgen de dos normas: 

• Ley  General de Cooperativas  Nº  18.407   

• Ley de Promoción de la ESyS   Nº 19.848 

 

 
 



• Proponer Políticas Públicas. 

• Asesorar preceptivamente a los poderes públicos. 

• Promover el cumplimiento de los valores y principios cooperativos. 

• Planes y programas de promoción y fomento. 

• Formulación y ejecución de programas de formación para gestión de las 
cooperativas. 

• Promover la enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de la 
educación pública y privada. 

• Promover procesos asociativos e integradores. 

• Comunicación e información pública sobre cooperativas. 

• Impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la economía social y 
solidaria. 

 
 

Competencias  Ley  18.407  (Art. 187) 



 
• Definir, promover e impulsar políticas públicas tendientes al desarrollo y fortalecimiento 

del sector de la Economía Social y Solidaria;  

• Coordinar las acciones programáticas que impulsen hacia el sector las diferentes áreas  
gubernamentales. 

• Inscribir y reconocer a las organizaciones de la Economía Social y    Solidaria, que 
cumplan con las normativas específicas que las rigen    según su modalidad. 

• Elaborar políticas, proyectos y programas de Economía Social y    Solidaria, que 
posibiliten la capacitación, investigación y    transferencia de tecnología en su favor; así 
como la asistencia    técnica y asesoramiento a quienes participen en las organizaciones 
de   la Economía Social y Solidaria. 

 

Competencias  Ley  19.848   (Art. 12) 



Gobernanza  

Naturaleza:  

Persona pública no 
estatal. Se regula por el 

derecho privado.  

Co-gobierno: 
Directorio 3 

representantes 
gubernamentales y 2 

de CUDECOOP 

Co-gobierno: 

 JUNTA DIRECTIVA Fondo 
para el Desarrollo : 5 

miembros 3 del P. 
Ejecutivo, 1 de CUDECOOP 

y 1 de PITCNT/ANERT 
 

Financiamiento mixto: 
fondos del sector 

cooperativo y fondos 
públicos 

Articulación público-privada: 
Asesora, propone, coordina y 

ejecuta políticas públicas, 
mediante convenios con 

Ministerios, Entes Autónomos y 
gobiernos locales 

Promoción del 
cooperativismo y 
la ESyS– mandato 
de la ley a todo el 

Estado 
INACOOP es un 
eje articulador 



Público destinatario 

Destinatarios 
de las políticas 
e instrumentos 

INACOOP 
Federaciones/ 
Confederación  

Grupos pre-
cooperativos 

Cooperativas 

Empresas auto-
gestionadas 

Otras 
organizaciones 
integrante de la 

Economía Social y 
Solidaria(ley 19848) 

Sociedades de 
Fomento Rural 



Vinculación 



Objetivos estratégicos 

Fortalecer el rol  del Instituto 
y su vinculación con el 

movimiento Cooperativo y la 
ESyS y los ámbitos 

gubernamentales de decisión  
 

Promover el cooperativismo  
y las ESyS como modelo 

económico y  social 
sustentable, eficiente y 

competitivo 

Fortalecer la organización 
cooperativa y su incidencia en 

todo el territorio nacional 

 

Promover la educación 
cooperativa en todos los 

niveles de la educación formal 

Líneas 
transversales 

- Investigación e 
información 
- Relacionamiento 
regional e 
internacional  
- Género y 
generaciones 
- Medición del  
agregado de valor 
de la Política 
Pública  



Líneas de trabajo/Programas 

Financiamiento 
Asistencia 

Técnica 
Asesoramiento 

Formación y 
Capacitación 

Educación 
Formal y no 

Formal 

Mejora de la 
competitividad 

Desarrollo 
Territorial 

Fortalecimiento 
Organización 

Gremial 



Tres modalidades de ejecución de la política pública cooperativa y ESS  

Cogestión 

Coordinación  

Articulación 

Dos motivaciones: 
Decisión política  

Normativa  



Cogestión  

-actores gubernamentales 
multinivel  

-organizaciones gremiales 
cooperativas 

 -equipo técnico 

Involucra 
Diseño de la política 

Ejecución 

Monitoreo  

Evaluación  

Implica 



Espacios y mecanismos de cogestión de la política pública cooperativa 
y ESS 

Directorio y Junta Fondo 
de Desarrollo: definición 

de políticas  

Comisiones de 
seguimiento: integración 
mixta con  representantes 

P.E , entidades 
cooperativas y Equipo 

técnico  

Consejo Consultivo: 
integrado por todas las 

modalidades cooperativas 

Mesas de trabajo: 
referentes políticos P.E y 

Movimiento/Equipo 
técnico 



Programas cogestionados – Gubernamental/Movimiento 

INCUBACOOP PROCOOP SICOP 

Mesas 
Intercooperativas 

Fortalecimiento 
Gremial 

Mas Valor 
Cooperativo 

Premio Miguel 
Cardozo 

Programa UTE 



Coordinación  

-actores gubernamentales 
multinivel  

-equipo técnico 

Involucra Diálogo, interacción permanente y 
clima de confianza (flujo de 
información) 
 

Definición de propósitos y gestión 
(procesos) 
 

Cooperación (niveles, tipos, 
formas, alcances, procesos) 

Implica 



Programas  en coordinación con otros actores gubernamentales  

Apoyo a Cooperativas 
Sociales 

Servicios  prestados por 
cooperativas: 
Intendencias; 

Municipios; otros  

Educación formal y no 
formal 

Asociativismo Rural  PUC Mas Valor Cooperativo 

Financiamiento/MGAP-
MIEM 

Elaboración de 
información  

Investigaciones 



Articulación  

-actores gubernamentales  

- actores de la sociedad civil 

- equipo técnico 

Involucra 
Intercambio de 
información 

Acciones 
conjuntas 

Implica 



Articulación 

Ministerios: MIEM, 
MTSS, MGAP, 

MVOT;MA;MRREE 
entre otros 

Agencias 
gubernamentales: 

ej. ANDE, LATU, 
AUCI, AIN 

 Otros actores:  

Ej. DERES, CEDU,RECM, 
REAF, Cooperativa de las 

Américas, otras instancias 
internacionales  



Muchas gracias! 
 

mfernandez@inacoop.org.uy 
contacto@inacoop.org.uy  
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