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Montevideo, 1 de Diciembre de 2022 

Estimados Legisladores, desde Cooperativas Agrarias Federadas, antes que 

nada, agradecemos ser recibidos por ustedes y tener la oportunidad de 

expresar de primera mano nuestra posición sobre el Proyecto de Ley por 

el que se crea el Sistema Previsional Común. 

l. Breve reseña de CAF 

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF} es una Federación integrada por 20 

cooperativas agrarias de reconocida trayectoria, con más de 10.000 

productores asociados, de pequeña y mediana escala, siendo en su 

mayoría productores familiares. 

Si bien CAF no nuclea el total de cooperativas agrarias de Uruguay, si 

consideramos en forma agregada al conjunto de las cooperativas socias, 

estas son representativas a nivel país en términos de: número de socios 

productores, producción, facturación, empleo, entre otros indicadores 

relevantes. 
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Las cooperativas participan en diferentes cadenas de valor 

agroalimentarias y agroindustriales (CGV' s) como ser la láctea, ganadera, 

agrícola y granja, entre otros rubros. 

A su vez, las cooperativas brindan servicios integrales de diversa índole, 

destacándose: asesoramiento técnico, capacitación y formación, venta de 

insumos para la producción, comercialización de sus productos, 

almacenaje y acopio, financiamiento para sus socios, y en la fase 

industrial, diferentes procesos de transformación de la materia prima 

remitida. Todos estos servicios que brindan las cooperativas son viables a 

través de la escala generada por el conjunto de los productores socios. 

11. Contexto en el que se desenvuelven las cooperativas agrarias y sus 

productores socios. 

Las cooperativas y sus socios productores están insertas en diferentes 

CGV's, las cuales son altamente competitivas. Estas CGV's se caracterizan 

a su vez por una creciente concentración de poder en manos de empresas 

extranjeras. 

Nuestras cooperativas {y sus socios) son netamente productores de 

alimento humano y/o materia prima para este. Por tanto, tienen altas 

exigencias por parte de los mercados compradores en términos de 

inocuidad, trazabilidad, homogeneidad de la producción, cuidado 

ambiental y del bienestar animal, entre otras exigencias. Las cooperativas 

son buenas herramientas para garantizar estos aspectos. 
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Desde hace varios años las cooperativas y los productores en general, 

trabajan en un contexto que presenta crecientes problemas de 

competitividad: altos costos de producción, tipo de cambio, y desventajas 

de inserción comercial internacional. 

Esto genera, un tendencia sostenida de productores rurales (y sus 

familias) que se salen de la actividad agropecuaria, lo que repercute 

también a nivel de las cooperativas. Otros factores que inciden son: 

• La baja renovación generacional, ha limitado la vinculación de jóvenes 

al cooperativismo agrario y al campo. Esta realidad hace imprescindible 

el trabajo integrado sobre la base social para la viabilidad de las 

cooperativas y su entorno. 

• Dificultades en el acceso al crédito de largo plazo a nivel de las 

Cooperativas y Productores socios. 

• Asimetrías tributarias respecto a otro tipo de formas jurídicas lo que 

implica desventajas competitivas y amenazas para las cooperativas 

agrarias. 

• Conciencia agropecuaria: existe desconocimiento mutuo entre el 

mundo rural-urbano. Esto incide en la consideración y valorización del 

sistema político y la sociedad en su conjunto sobre el aporte del sector 

a la economía uruguaya. 
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111. Posición de CAF sobre el proceso de Reforma de la Seguridad 

Social 

En primer término, consideramos que las reformas son procesos 

necesarios en un Estado de Derecho como el nuestro, que propicien los 

cambios que acompasen los desafíos del mundo en que vivimos, con el 

desarrollo y bienestar de la sociedad. Y en particular que consideren los 

cambios demográficos. 

Desde el inicio del proceso de discusión hemos identificado posibles 

implicancias que podrían afectar la situación previsional de los 

productores del sector rural, capital fundamental que forma parte de las 

cooperativas agrarias. Las eventuales modificaciones en los aportes del 

sector rural tendientes a la concreción de un sistema unificado (de 

aportes) podrán afectar la competitividad del sector agropecuario y por 

tanto, tendrán directa incidencia en la salida de personas de este sector 

productivo tan relevante desde el punto de vista del entramado social así 

como estratégico para mantener la soberanía alimentaria de nuestro país, 

entre otras consecuencias. A su vez, cuando consideramos los diferentes 

sectores de actividad económica, como es el caso del agro, encontramos 

diversas realidades socioeconómicas y culturales, que necesariamente 

deben tenerse en cuenta, evitando simplificar la realidad. Conviven 

familias, emprendimientos, expectativas, esperanzas, cada una con sus 

particularidades, y por tanto, nos encontramos en este ámbito 

parlamentario, haciéndolas visibles antes ustedes. 
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Desde CAF sostenemos que se tenga en cuenta al productor familiar, y su 

familia al momento de diseñar la seguridad social, así como considerar la 

importancia de la mujer en la empresa rural (cónyuge colaboradora} como 

un aspecto particular. 

Cabe remarcar que esta posición, la hemos manifestado públicamente por 

parte de las autoridades de CAF. Por otra parte, hemos mantenido 

instancias formales (y contactos informales} con la Comisión de Expertos 

de la Seguridad Social trasladando nuestros aportes, e inquietudes al 

respecto. 

Finalmente, CAF pretende dar seguimiento para comunicar su posición de 

primera mano en el marco del proceso de esta reforma, y para tal fin, 

esperamos poder participar directamente en las eventuales comisiones (o 

subcomisiones} que se conformen para analizar en particular: el régimen 

de aportación rural y la revisión de las exoneraciones vigentes. 

Muchas gracias. 
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