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LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL ASOCIATIVISMO

La agricultura familiar es un concepto señalado por diversos autores de la academia desde inicios del siglo XX, pero hacia fines 
de éste e inicios del siglo XXI el tema adquiere una importante dimensión en la agenda social y política de la región. Desde hace 
algunos años la agricultura familiar es reconocida por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), espacio donde se han creado 
ámbitos de dialogo político a nivel regional, y a partir de esto, se han generado criterios comunes para su reconocimiento. 
Éstos se basan en la mano de obra predominantemente familiar, la responsabilidad directa de la familia sobre la actividad 
agropecuaria y su gestión, la residencia en el establecimiento y los recursos productivos acordes con la realidad de cada país. 
La agricultura familiar tiene un rol fundamental en la estabilidad social y demográfica, y contribuye a la seguridad y soberanía 
alimentaria, así como a la sustentabilidad ambiental por sus funciones sociales, económicas y culturales.

La relevancia de este sector justifica la existencia de políticas diferenciadas y es por ello que el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca en 2008, consideró los criterios antes mencionados y elaboró por primera vez, la definición de productor/a 
familiar, que expone mediante Resolución Ministerial. Paralelamente, se creó la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), 
como unidad organizativa para las políticas diferenciadas hacia el medio rural, que integra a los productores y productoras 
familiares como uno de sus principales públicos objetivo utilizando el Registro de Productores/as Familiares creado por 
Articulo 311 de la Ley 19.355.

El asociativismo en el medio rural ha sido destacado históricamente como un factor que contribuye al desarrollo de los 
productores/as familiares, especialmente de aquellos que tienen menor acceso o disponibilidad de recursos económicos y 
productivos. Las políticas públicas actuales reconocen que el desarrollo de las estrategias asociativas en las organizaciones 
del medio rural juegan un rol fundamental en su inserción al mercado, en la mejora de los procesos de calidad de producción 
y en el acceso a precios más justos.
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DEFINICIÓN DE PRODUCTOR/A FAMILIAR

Se entiende por productor/a familiar agropecuario/a (de acuerdo a Resolución Ministerial vigente Nº 1013/2016) a toda 
persona física que gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria. 
Esta persona, en conjunto con su familia, deberá cumplir los siguientes requisitos en forma simultánea:

- Realizar la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria con la contratación de mano de obra asalariada 
de hasta dos asalariados permanentes no familiares o su equivalente en jornales zafrales (de acuerdo a la equivalencia 
de 250 jornales zafrales al año por cada asalariado permanente);
- Realizar la actividad en una superficie de hasta 500 hectáreas índice CONEAT 100, bajo cualquier forma de tenencia;
- Residir en la explotación o a menos de 50 kilómetros de distancia;
- Que los ingresos nominales familiares generados fuera de la explotación sean  inferiores o iguales a 14 BPC (Bases 
de Prestaciones y Contribuciones) mensuales en promedio  del último año.

Se definen las siguientes excepciones:
- Para quienes declaren como rubro principal producciones vegetales intensivas, la contratación de mano de obra 
asalariada no familiar permanente y/o zafral será por un equivalente de hasta 1250 jornales zafrales anuales.
- Para quienes declaren como rubro principal producción apícola, podrán tener como máximo 1000 colmenas y no se 
tendrán en cuenta los requisitos de lugar de residencia ni cantidad de hectáreas. 



LOS RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA COMERCIALIZACIÓN

La Agricultura Familiar presenta ciertos problemas estructurales, siendo uno de los más importantes la comercialización. 
Por lo general, los productores venden su producción a intermediarios, recibiendo precios por debajo de los de mercado, 
sin tener capacidad de negociación e inclusive sin poder acceder a ciertos mercados1.

En los últimos años ha crecido el interés desde productores, organizaciones, gobiernos y la academia en conocer más 
sobre alternativas para una mejor comercialización de los productos de la Agricultura Familiar. Es por ello que, el 
concepto de circuito corto o de proximidad ha tomado relevancia. Se entiende a los circuitos cortos como:

Por otro lado, el sistema de compras públicas ha tomado mucha relevancia en la región como oportunidad para 
determinados sectores, particularmente  la Agricultura Familiar. Actualmente, la compra pública puede ser entendida 
como herramienta de desarrollo, que permite generar dinamismo en la economía nacional, con efectos en la generación 
de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo. Por otro lado, en Uruguay existe una importante 
demanda de productos agroalimentarios por parte de un conjunto de organismos estatales que constituyen una 
oportunidad de mercado.
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PRINCIPALES FORMAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

3.1. SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL

¿Qué es?: una asociación civil que no persigue fines de lucro y no puede repartir las utilidades de su gestión económica. 
Sus Directivos son honorarios y tiene prohibido dedicarse a cuestiones ajenas a sus estatutos . Requiere un mínimo de 
16 personas para su creación. Se conforman principalmente por familias dedicadas a la producción. Su adhesión es 
voluntaria y no es necesario el aporte de capital para su ingreso.

Adecuado para: comprar y distribuir entre sus socios toda clase de insumos agropecuarios y recibir, acopiar, clasificar, 
conservar, envasar y elaborar los productos de las explotaciones de los mismos (como servicios de apoyo a la producción 
y no con fines comerciales). Permite comercializar con el Estado bajo la forma de “venta por cuenta y orden” de cada 
productor socio de la organización. Al comercializar “por cuenta y orden” solamente debe realizar los aportes de IMEBA 
de cada productor que comercialice, por lo cual no implica costos fijos adicionales para los socios.

Tener en cuenta: que la organización debe emitir una factura «por cuenta y orden» de cada productor socio, por lo que, 
si se comercializan rubros de distintos productores, debe emitirse mayor cantidad de facturas.

3.2. COOPERATIVAS

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a 
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente controlada.

Se rigen por principios y valores establecidos en la Ley General de Cooperativas. Pueden ser cooperativas de trabajadores 
o de usuarios. El mínimo de socios es de 5 personas para las cooperativas de trabajo y agrarias. 
 
El capital social es la suma de los aportes de cada integrante, es variable e ilimitado. En el estatuto se debe establecer 
una cantidad mínima. Los aportes de los socios son nominativos (a nombre de quien los aporta), indivisibles (no pueden 
fraccionarse) de igual valor y transferibles a personas que reúnan las condiciones establecidas en el estatuto, previa 
aprobación del Consejo Directivo. Pueden ser en especie, dinero o trabajo.

1-   El trabajo “Análisis de precios y márgenes de frutas y hortalizas” (Mila y Tambler; 2013) muestra que en Uruguay el productor se apropia en promedio de menos de la mitad del precio final. 2- Leyes 6.192 y 8.217 y Decretos-Leyes 14.330 y 14.603.

“una forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada sin intermediario -o reduciendo 
al mínimo la intermediación- entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad acercan a los agricultores al 
consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no ser transportados a largas distancias ni envasados, gene-
ran un impacto medioambiental más bajo”. (FAO; 2014)
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Cada integrante tiene derecho a participar en las asambleas (órgano de máxima autoridad) con voz y voto, y a ser electo/a 
y elegible para ocupar cualquier cargo en las comisiones de la cooperativa (Directiva, Fiscal, Electoral, Educación - CEFIC 
y Com. auxiliares), las que se renuevan periódicamente en las elecciones.

Deberán celebrar una asamblea constitutiva ante escribano/a, y posteriormente a la aprobación de estatutos, inscribirse 
en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas (MEC). Se concreta mediante la firma 
certificada y protocolizada del Acta de dicha Asamblea y Estatutos. Este documento se inscribe en el Registro, y luego 
la cooperativa lo hace en BPS, DGI, MTSS, INACOOP y AIN.

Luego deberán registrar sus actividades en los siguientes Libros rubricados de:

 1- Registro de Socios
 2- Actas de la Asamblea General
 3- Actas del Consejo Directivo
 4- Actas de la Comisión Fiscal
 5- Tres Libros de Comercio: diario, inventario y copiador de cartas
     (pueden ser sustituidos por fichas microfilmadas)

En la cooperativa no existe la intención de comprar o vender el producto o servicio a los asociados al mejor precio 
y lucrar con la diferencia entre precio de costo y precio de venta, como en una empresa comercial. Son los mismos 
socios quienes ponen condiciones favorables para que todos puedan acceder al servicio de venta. Así, operar con la 
cooperativa es un acto voluntario en el que los asociados se ayudan mutuamente, y a la vez igualitario porque todos 
tienen iguales posibilidades de acceder a los servicios.

3- Ley General de Cooperativas n.o 18.407 (2008), artículos 9 y siguientes.

4- Es un paratributo definido en el art. 204 y siguientes de la Ley 18.407, que se explica en el punto 4.

ACTO COOPERATIVO

Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, por estas y los socios de sus cooperativas socias, 
o por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de 
grado superior, en cumplimiento de su objeto social3. 
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3.2.1 Cooperativa agraria

¿Qué es?: una organización conformada para proveer bienes o servicios a los productores agropecuarios que la integran. 
La actividad cooperativizada es la distribución de los productos o la prestación de servicios entre sus socios.

Adecuado para: grupos de productores con una trayectoria de trabajo asociativo y con expectativas de realizar 
actividades comerciales conjuntas, tanto para compra de insumos como para vender productos. Permite almacenar 
productos dentro de la cooperativa, realizar compras a gran escala (accediendo a un precio más bajo de los productos), 
comprar maquinaria para compartir su uso entre los socios, entre otras. Además, permite importar insumos y vender 
productos a particulares y al Estado.

Tener en cuenta: para garantizar su regular funcionamiento están sujetas a contralor fiscal y de documentación por 
parte de la Auditoría Interna de la Nación, a la que deben remitir anualmente balances y documentación. También 
deben inscribirse en INACOOP para presentar declaraciones juradas y el pago de la prestación coactiva4  definida por 
ley como contribución destinada al desarrollo cooperativo.  

3.2.2 Cooperativa de trabajo

¿Qué es?: una organización conformada para proporcionar a quienes la integran una fuente de trabajo mediante su esfuerzo personal y 
directo, destinada a producir bienes o servicios en el sector agropecuario. Los productos o servicios obtenidos se venden en el mercado. 
Los ingresos económicos resultantes de su actividad se distribuyen en proporción al trabajo realizado (en cantidad y calidad).

Los medios de producción (tierra, maquinarias) son usados en común por las personas socias, los insumos son adquiridos por la cooperativa 
y los productos obtenidos son propiedad de la misma. Es condición excluyente el aporte de trabajo directo de sus integrantes. Pueden 
contratar personal dependiente hasta el 20% del número de socios.

Los socios cooperativistas reciben de forma mensual un “anticipo coopertivo“ , retribución proporcional a la calidad y cantidad del trabajo 
aportado, y que tiene relación con el resultado del balance anual. Rige en general la normativa laboral y de previsión social, excepto en lo 
relacionado con la indemnización por despido.

Adecuado para: producir y vender en forma asociada. Permite tomar las decisiones democráticamente, es decir, cada cooperativista tiene 
derecho a un voto, independientemente del capital aportado.

Tener en cuenta: el órgano de contralor de las cooperativas es la Auditoria Interna de la Nación. Ante ella deberán presentar los libros 
rubricados y registrados, mencionados anteriormente, completos y al día, así como toda aquella información solicitada.
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3.3 ASOCIACIONES DE ORGANIZACIONES: CONSORCIO, COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO,
CORPORACIÓN DE COOPERATIVAS.

Las cooperativas pueden asociarse entre sí y con personas de otra naturaleza jurídica siempre que cumplan su objeto 
social y no transfieran beneficios que les son propios.

Si se pretende una asociación permanente para un fin común de dos o más cooperativas, las figuras apropiadas son 
las cooperativas de segundo grado o las corporaciones cooperativas. En el proyecto común se comparten el capital, 
la dirección y los riesgos. Cada miembro tributa por separado. A diferencia de los consorcios, estas figuras son 
permanentes, tienen personería jurídica propia e implican un  acuerdo duradero, de plazo  indefinido, ya que culmina 
cuando las partes lo decidan.

3.2.3 Cooperativa Social

¿Qué es?: un tipo de cooperativa de trabajo creada por la Ley 17.978 y regulada por la Ley 18.407; comprende 
colectivos de al menos 5 personas, de las cuales el 75% debe tener condiciones de vulnerabilidad social5. Su único 
órgano de contralor es MIDES.

Adecuado para: colectivos de personas en situación de vulnerabilidad que comiencen a realizar actividad produc-
tiva conjunta y tengan posibilidades de ir aumentando su producción. Permite contratar con el Estado en forma 
directa hasta el monto de una licitación abreviada. No tiene límite máximo de facturación como sí lo tiene el Mono-
tributo MIDES y está exenta de IVA.

Tener en cuenta: tiene varias limitaciones. Las retribuciones de los socios o no socios trabajadores no podrán supe-
rar las establecidas en el convenio colectivo (laudo) de la rama de actividad, o el convenio que guarde mayor analo-
gía. En el uso de los excedentes, la Ley 18.407 establece (artículo 174) que deberán destinarse a crear reservas, o a 
la consolidación y mejora del servicio prestado, o (hasta en un 20%) a fines de progreso social, educativo y cultural 
de sus integrantes, y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

3.2.4 Cooperativa Mixta (capital y trabajo)6

Se constituye con socios cooperativistas y socio/s inversor/es, que tienen derechos y obligaciones diferentes y 
puede ser tanto de trabajadores como de usuarios. Para mantener la autonomía de la cooperativa, los inversores 
no pueden reunir más del 49% del capital ni de los votos en la dirección.

Su forma de tributación está relacionada con la modalidad de cooperativa (trabajadores o usuarios), que se explica 
en el punto 4.

3.3.1 Consorcio

¿Qué es?: un contrato7 que establece vínculos temporales para prestar servicios o suministrar bienes. No es una nueva persona jurídica, ni 
se destina a obtener y distribuir ganancias entre los participantes, sino a regular las actividades de cada uno de ellos. Podrían, por ejemplo, 
consorciarse dos o más cooperativas, agrarias o de otro tipo, o una cooperativa y una sociedad de fomento rural.

Cada parte realizará individualmente la actividad que le corresponda y obtendrá los resultados económicos de la misma. No es 
obligatorio que cada parte realice un aporte, pero puede preverse en el contrato la contribución de cada uno a los gastos comunes.

Adecuado para: un  vínculo temporal de las organizaciones con un fin expreso, como puede ser suministrar determinados bienes 
al Estado o a privados. Permite lograr una escala mayor o rubros complementarios, a la que no podrían llegar si se presentaran 
separadamente.

Tener en cuenta: deben tributar por separado, cada una según su régimen. El contrato escrito se inscribe en el Registro Nacional de 
Comercio y se publica en el Diario Oficial. La inscripción en BPS debe realizarse antes de los 10 días desde su constitución y puede 
haber personal contratado por el consorcio. Con respecto al RUPE, cada organización debe inscribirse por separado.

5- Vulnerabilidad social: hace referencia a personas o grupos con determinadas características que los tornan más débiles para su integración económica, pero alude no sólo a la carencia de ingresos 
sino también a la carencia o desventaja en el plano cultural e institucional. Se valora en el momento de inscripción en el MIDES.
6- Se define en el Art. 90 de la Ley 18.407 (Ley General de Cooperativas).

7-   Figura prevista en la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales
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3.5 SOCIEDADES AGRARIAS Y ASOCIACIONES AGRARIAS3.3.2 Cooperativa de segundo grado8

¿Qué es?: este tipo de cooperativa reúne personas jurídicas de primer grado, y puede tener un objeto específico 
relacionado con la producción y comercialización de bienes y servicios de naturaleza agropecuaria. Requiere un mí-
nimo de dos cooperativas socias. Pueden sumarse cooperativas y también otros tipos de personas jurídicas e inclu-
so personas físicas, con la condición de que las que no son cooperativas no aporten más del 20% del capital social. 

3.3.3 Corporación cooperativa9

¿Qué es?: figura jurídica que tiene como objeto la definición y el control de políticas empresariales comunes a dos o más 
cooperativas, la planificación estratégica de la actividad de sus miembros y la gestión de recursos y actividades comunes. 
La mayoría de sus socias deben ser cooperativas; puede haber otro tipo de entidades que sean socias minoritarias.

3.4 MONOTRIBUTO SOCIAL ASOCIATIVO 

¿Qué es?: un régimen tributario particular, regulado por el MIDES, que permite la formalización de pequeños emp-
rendimientos a modo individual o colectivo. Las personas que pueden amparase a este sistema deben ser mayores 
de 18 años e integrar hogares con vulnerabilidad social. Permite agrupar hasta cinco integrantes que se formalizan 
como una sociedad.

Adecuado para: ser proveedor del Estado en el marco de la Ley 19.292, en el caso que se conforme con cinco integ-
rantes. Tiene la flexibilidad para contemplar la zafra productiva por lo cual la actividad puede suspenderse tempo-
ralmente en BPS y reiniciarse luego nuevamente.

Tener en cuenta: los integrantes no pueden figurar con otra actividad como patrón en BPS, no pueden tener emp-
leados, ni utilizar el monotributo para ocultar una relación de dependencia. El tope máximo de facturación anual es 
el mismo que el establecido para el “literal E” y asciende a 305.000 UI (equivalentes a $1.137.010 al valor definido 
para 2018) para proyectos colectivos y 183.000 UI (equivalentes a $682.206 al valor definido para 2018) para pro-
yectos individuales. El trámite debe iniciarse en el MIDES. 

3.5.1 Sociedad Agraria

¿Qué es?: un grupo de personas que se organizan para realizar una actividad con un objetivo económico: buscan aumentar ganancias 
y distribuirlas entre sus miembros, a partir de la producción agraria común. Deberá estar formada con dos personas como mínimo. Cada 
miembro aportará como capital social lo acordado en el contrato particular.

Adecuada para: prestar servicios (uso de maquinaria, asesoramiento técnico, u otros), realizar intercambios comerciales, conservar, 
aprovechar y mejorar recursos renovables.

Tener en cuenta: el voto para la toma de decisiones se pondera de forma proporcional a los aportes económicos de cada integrante, 
excepto que existan otros acuerdos convenidos en la sociedad. Las decisiones deben ser registradas en actas para ser compartidas entre 
todos los miembros e incorporadas al libro de registro, rubricado ante el órgano inscriptor. La responsabilidad de sus integrantes podrá ser 
limitada, ilimitada o mixta.

3.5.2 Asociación Agraria

¿Qué es?: el resultado de una unión voluntaria, duradera y organizada de personas, que ponen bienes y esfuerzos en común para 
alcanzar un fin extra-económico. Puede obtener ganancias con su actividad y con esas ganancias aumentar su patrimonio, pero no serán 
para el lucro de sus integrantes. Se constituye a través de un contrato escrito público o privado y deberá estar formada como mínimo por 
dos personas. Es de carácter abierto, por lo que pueden ingresar o egresar miembros cuando así se quiera (en caso del egreso, mediante 
el reembolso de los aportes realizados).

Adecuada para: realizar la explotación agraria en conjunto, prestar servicios (uso de maquinaria, asesoría técnica, otros), realizar 
intercambios comerciales, conservar, aprovechar y mejorar recursos renovables.

Tener en cuenta: los cambios en los estatutos y reglamentos internos deberán ser aprobados por la mayoría de sus integrantes. Deberán 
designar un administrador/a que se encargará de la gestión y del cumplimiento de las obligaciones, así como de la representación de 
la organización. Todas las actividades de la asociación agraria y de la administración deberán ser registradas en (al menos) dos libros 
rubricados ante el órgano inscriptor. La responsabilidad es limitada al aporte de cada integrante y solidaria de las personas fundadoras, 
durante la tramitación.

8-  Se define en los Art. 86 a 88 de la Ley 18.407 (Ley General de Cooperativas).
9-  Se define en el Art. 89 de la Ley 18.407 (Ley General de Cooperativas).
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3.6 SOCIEDADES DE HECHO Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

3.6.1 Sociedad de Hecho10

¿Qué es?: se define como aquella Sociedad compuesta de dos o más socios y enfocada a un objetivo, y no tiene 
contrato social escrito. La representación de la sociedad puede ser ejercida indistintamente por cualquier socio, y 
la actuación de uno de ellos a nombre de la sociedad, obliga al resto. 
 
Adecuado para: generar rápidamente una figura asociativa, que permita llevar adelante los objetivos de sus inte-
grantes. Se deben registrar en BPS y DGI cuando desarrollen actividades comerciales. 

Tener en cuenta: la responsabilidad económica de los socios es siempre total, afecta a todos en su patrimonio per-
sonal. Cualquiera de los socios podrá exigir su disolución en cualquier momento. 

3.6.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)11

 
¿Qué es?: figura en la que los socios pueden ser personas físicas o jurídicas y deberá tener entre 2 y 50 socios ). En el 
contrato social se establecerá su capital social. La responsabilidad de sus socios es limitada al aporte de capital social. 
Sus cuotas de capital no pueden ser representadas por títulos negociables (acciones). Esta es una de las principales dife-
rencias con las sociedades anónimas debido a que tiene un régimen especial para la cesión de cuotas sociales.: Se carac-
terizan por tener un número cerrado de socios, un plazo determinado de vigencia, que las utilidades se distribuyen en 
función del capital, que las decisiones son ponderadas según el capital aportado y que los administradores son definidos 
en el contrato social y son permanentes mientras éste no lo modifique.  

Adecuado para: grupos cerrados de productores, que pretendan vender al Estado u otro cliente. Permite operar con 
cualquier giro a excepción de actividades financieras y de seguros. El contrato social se puede redactar de acuerdo a los 
requerimientos específicos del negocio.

Tener en cuenta: Una vez registrada, debe realizarse una publicación en el Diario Oficial y otro medio de prensa escrita. 
No está sometida a órganos públicos de contralor. Carece de tratamiento especial tributario. 

10- Ley 16.060 (de 1989), Arts. 36 al 43. 
11- Ley 16.060, Arts. 223 y ss. 

TRIBUTACIÓN DE LAS DISTINTAS FORMAS JURÍDICAS

Cuadro 1: Impuestos de cada Forma Jurídica | TRIBUTACIÓN

SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL

Están exoneradas de todos los impuestos nacionales las actividades gremiales y las tareas de fomento y difusión vinculadas al sector agro-
pecuario, a excepciónde aquellas que esas instituciones desarrollen en competencia con la actividad privada, las cuales, a efectos tributarios, 
reciben un tratamiento similar a las sociedades de hecho, las sociedades de responsabilidad limitada y las unipersonales.

COOPERATIVA 
SOCIAL

Exonerada de todo tributo nacional, incluidos todo aporte patronal a la seguridad social y el correspondiente al Fondo Nacional de Salud. 
Estas exoneraciones corresponden a socios y trabajadores contratados. No podrán descontar el IVA de las compras realizadas, por lo que 
estas constituyen una pérdida para el emprendimiento. 

MONOTRIBUTO 
SOCIAL
ASOCIATIVO

El monotributo social Mides sustituye las contribuciones a BPS y DGI y cualquier otro impuesto nacional vigente (excluido el de las importa-
ciones). El aporte es progresivo por cuatro años: comienza con 25% en el primero y llega en el cuarto a 100%. 

Se encuentra gravado por 100% 
de sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos

COOPERATIVA 
AGRARIA

Paga 50% del Imeba correspon-
diente.

Exonerada. Las compras de 
bienes y servicios a cooperativas 
de trabajo son para el comprador 
un gasto deducible en su liquida-
ción de renta (IRAE).

Paga 50%.

Se encuentra gravado por 100% 
de sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

COOPERATIVA DE 
TRABAJO

Exonerada.

Exonerada. Las compras de 
bienes y servicios a cooperativas 
de trabajo son para el comprador 
un gasto deducible en su liquida-
ción de renta (IRAE).

Exonerada.

Se encuentra gravado 100% de 
sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

SOCIEDAD
AGRARIA

ASOCIACIÓN 
AGRARIA

Se encuentra gravado 100% de 
sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

Paga IRAE al 100%, salvo que 
tenga un predio menor a 1.250 
hectáreas (índice Coneat 100) e 
ingresos menores a 2.000.000 UI 
que puedan dar carácter definiti-
vo al Imeba sin pagar IRAE.

Paga 100% de impuesto al pa-
trimonio si los activos superan 
los 12.000.000 de Unidades 
Indexadas.

Se encuentra gravado 100% de 
sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

SOCIEDAD DE 
HECHO

SRL

Se encuentra gravado 100% de 
sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

Se encuentra gravado 100% de 
sus ingresos, siempre que a la 
actividad le correspondan estos 
impuestos.

Paga 100% de impuesto al pa-
trimonio si los activos superan 
los 12.000.000 de Unidades 
Indexadas.

IVAFORMA JURÍDICA IMEBA IRAE PATRIMONIO
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Prestación coactiva

La prestación coactiva es equivalente a un impuesto por su obligatoriedad, que recauda INACOOP para volcarlo a la 
promoción de las cooperativas.

A excepción de las sociales, grava a todas las cooperativas en sus ingresos (sin considerar el IVA), a la tasa del 0,15% 
salvo por las excepciones establecidas en el inciso 9 del artículo 205 de la Ley 18.407.

La prestación coactiva tiene un monto máximo de 200.000 UI a pagar anualmente (por cooperativa). No se considerarán 
en la base de cálculo los ingresos que se perciban por venta de bienes o servicios a otras cooperativas.

IRPF

Este impuesto obliga a los trabajadores y socios de cualquiera de las asociaciones anteriores, y se tributa en forma di-
ferente si se trata de rentas al capital o rentas al trabajo.

Cuadro 2: Seguridad Social | APORTES PATRONALES

Tributación bajo el  régimen general de Seguridad Social 

Aportación Rural (empresas rurales)

Para establecer en cuál régimen de seguridad social debe tributar cada organización es necesario previamente deter-
minar cuál es la actividad que realiza, ya que dependiendo de ello lo deberá hacer por Industria y Comercio y/o Rural.

Para las actividades de Industria y Comercio, Trabajo 
Doméstico y Sector Civil (en este último caso con algunas 
particularidades respecto de las tasas de aportación patronal) 
rigen las siguientes tasas:

Al igual que el régimen general, el aporte personal de las empresas rurales es del 15%. 

Por lo tanto, en el caso de la Caja Rural cuando se plantea una exoneración parcial o total del aporte patronal, ésta    
corresponde a una parte del conglobado, ya que el mismo incluye tanto aportes patronales como de otros tipos.

“Se entiende por Empresas rurales las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles o comerciales de cualquier naturaleza, 
sucesiones o condominios que desarrollen “explotaciones agropecuarias” cualquiera sea la vinculación jurídica con los in-

muebles que le sirvan de asiento. Se considera explotación agropecuaria, la que se encuentra destinada a la obtención de un 
resultado económico producto de un proceso biológico con directa relación a un asentamiento territorial” 

(Manual de materia gravada del BPS, 26/10/2016).

“El régimen de aportación rural establece una Contribución Patronal Rural que engloba los aportes por la actividad de titu-
lares así como los aportes patronales por los trabajadores que ocupe. Para las Empresas Rurales este aporte está vinculado 
con las hectáreas explotadas, y para los Contratistas Rurales se calcula como la suma total de montepíos de sus dependien-

tes”. (https://www.bps.gub.uy/10327/regimen-rural.html).

SOCIEDAD DE FOMENTO 
RURAL Exonerado Exonerado

COOPERATIVA AGRARIA Exonerado 50% Exonerado 50%

COOPERATIVA DE 
TRABAJO Exonerado por los sueldos de los socios y gravado para los dependientes Exonerado  

COOPERATIVA SOCIAL Exonerado Exonerado Exonerado

MONOTRIBUTO SOCIAL 
ASOCIATIVO

El monotributo social MIDES cubre los aportes a la seguridad social. Los integrantes tributan individualmente con 
opción a FONASA. 

Exonerado

SOCIEDAD AGRARIA Gravado Gravado

ASOCIACIÓN AGRARIA Gravado Gravado

SOCIEDAD DE HECHO Gravado Gravado

SRL Gravado Gravado



LAS COMPRAS PÚBLICAS

5.1 Los tipos de compra

La norma legal que aplica a los procedimientos de compras y contrataciones estatales se denomina Texto Ordenado de Con-
tabilidad y Administración Financiera - TOCAF. Esta normativa comprende todo tipo de compras y contrataciones de obras y/o 
servicios realizadas por todos los organismos estatales, sin importar quién sea el proveedor.

El tipo de procedimiento, las complejidades en documentación y tiempos de los procesos, son determinados por el monto de 
dinero involucrado en cada compra

Todas las cooperativas de consumo, de ahorro y crédito, de trabajo y agrarias deberán proceder a la inscripción ante la AIN.

Por otra parte, en el punto 15 del artículo 33 del TOCAF, entre otras excepciones, se habilita la compra de víveres frescos en 
forma directa a productores y en mercados o ferias vecinales. Esta excepción es frecuentemente utilizada por organismos del 
interior del país que compran pequeños volúmenes.

En el mismo artículo en su numeral 20, se permite adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras cuya producción o 
suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social o de un 
monotributista social MIDES, hasta el monto establecido para la licitación abreviada.

Otro mecanismo establecido en el artículo 33 numeral 3613 autoriza a todos los organismos públicos, entes autónomos y 
servicios descentralizados, a adquirir alimentos y víveres frescos ofrecidos por cooperativas, mediante convenios en los que 
participen las Intendencias departamentales para proveer a sus dependencias. . 

Los montos límites para las adquisiciones del 
Estado por tipo de compra son los siguientes12:
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5.2 Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)

El objetivo del RUPE es hacer disponible la información de los proveedores a los organismos contratantes del Estado. La Agen-
cia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) es responsable del desarrollo, funcionamiento y mantenimiento del RUPE. 
Inscribirse  es obligatorio para cualquier organización interesada en venderle al Estado. 

La inscripción se inicia en la página web de compras estatales14, luego se requiere presentarse con la documentación original. 

Es imprescindible tener al menos iniciada la inscripción en RUPE para poder presentar propuestas en los llamados. Asimis-
mo, al momento de concretar acuerdos de venta con el Estado es obligatorio contar con el estado “Activo” que indica que se 
finalizó el trámite correspondiente.

5.3 Garantías

En aquellos llamados de compra por licitación, el organismo comprador puede establecer como imprescindible la presenta-
ción de garantías de cumplimiento por parte del proveedor al adjudicarse una compra.

Los mecanismos previstos en el TOCAF son dos: garantía de mantenimiento de oferta y garantía de fiel cumplimiento del 
contrato. El mecanismo de mantenimiento de ofertas podrá ser aplicado cuando éstas sean superiores al tope de la licitación 
abreviada15. INACOOP tiene instrumentada una línea de crédito para garantías de mantenimiento de oferta y de buen cum-
plimiento mediante el depósito del importe garantizado en una cuenta bancaria.

Por otra parte, las garantías de fiel cumplimiento del contrato pueden aplicarse a aquellas que comprenden montos superio-
res al 40% del tope de la licitación abreviada. 

En caso de incumplimiento de las entregas asignadas, además de verse afectadas las garantías, se podrá sancionar al provee-
dor en la forma que establezca el pliego y dicha incidencia quedará registrada en el RUPE, lo que dificultará futuras presen-
taciones de este vendedor.

Sin embargo, en la ley 19.670 de Rendición de Cuentas del 2018, el art. 25 exime de garantías a las organizaciones de la agri-
cultura familiar, expresando que “Aquellas organizaciones habilitadas al amparo del artículo 5 de la Ley Nº 19.292, de 16 de 
diciembre de 2014 que participen de procedimientos de contratación, en ningún caso deberán presentar garantía de mante-
nimientos de oferta ni de cumplimiento de contrato”.
14,15-  https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/

12-  Valores a 2018. Estos montos se ajustan por IPC anualmente al 1º de enero y son publicados por el INE.
13- Sustituido en el artículo 24 de la Ley 19.670



LAS COMPRAS PÚBLICAS A LAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

En paralelo a los tipos de compra, existen algunos regímenes especiales en los que se da preferencia a ciertos colec-
tivos: Preferencia a la Industria Nacional, Programa de Contratación Pública para el Desarrollo, Producción Familiar 
Agropecuaria y Pesca Artesanal.

La Ley 19.292 de la “Producción Familiar Agropecuaria y Pesca Artesanal” (diciembre de 2014), tiene como objetivos:

6.1 ¿Cómo?

Establece un régimen preferencial de compras estatales que privilegia a las Organizaciones Habilitadas (OH) por medio 
de una reserva de mercado16 del 30% para las compras centralizadas y del 100% de las compras descentralizadas de 
bienes alimenticios provenientes de las OH, siempre que exista oferta de éstas.

La participación en el sistema por parte de los productores será estrictamente en forma colectiva, a través de una OH 
que deberá estar integrada por al menos cinco miembros y con un mínimo de 70% de productores familiares agrope-
cuarios o pesqueros17 con registro activo en DGDR/MGAP. Para ser una OH la organización debe estar inscripta en el 
Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) que se aborda más adelante18.

6.2 ¿Qué se comercializa?

Productos alimenticios en estado natural, productos artesanales, productos de la pesca artesanal y alimentos proce-
sados, siempre que sean elaborados con materia prima de los productores integrantes de las organizaciones que se 
habiliten para este fin, sin que exista un cambio en la propiedad durante el proceso industrial.

- Reconocer y visibilizar a la Agricultura Familiar del Uruguay;
- Fortalecer las organizaciones de la Agricultura Familiar;
- Contribuir a mejorar la organización de los sistemas de producción y
- Fomentar la permanencia de los productores familiares en el medio rural a través de la mejora en los  
 ingresos de los participantes del régimen.
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6.3 ¿Cuáles son los precios de referencia?

Para los casos en el que el precio de referencia del producto se encuentre relevado por el Observatorio Granjero (Comisión 
Administradora del Mercado Modelo), el precio ofertado por la organización no podrá superarlo en más de un 40%. En caso 
de tratarse de productos no relevados en este Observatorio, los bienes alimenticios ofertados no podrán superar el precio 
medio del Índice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE)19  correspondiente al mes anterior. Para 
aquellos bienes no relevados por ninguna de las instituciones mencionadas, el precio de referencia máximo será determinado 
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

6.4 Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH)

El objetivo del RENAOH es registrar a las interesadas en participar del régimen de compras públicas establecido por la ley y 
calificarlas como organizaciones habilitadas (OH) en el caso que corresponda. Además, se busca constituir un activo de in-
formación para el diseño y aplicación de políticas públicas, que también pueda ser usado para brindar información de las OH 
para una mejor toma de decisión por parte de los compradores estatales. Este registro que funciona en el MGAP y depende 
de la DGDR, es voluntario, gratuito y abierto todo el año, pero resulta obligatorio para hacer uso del régimen de compras 
establecido en la Ley 19.292.

La habilitación inicial tiene una validez de dos años y puede ser renovada al finalizar el período, o actualizada antes de que 
este finalice, si la información declarada cambia por cualquier motivo. Una actualización incluye agregar o excluir participan-
tes del régimen, valorando su actuación.

El procedimiento de inscripción se realiza en línea y consta de cuatro etapas: preinscripción en la web del MGAP, inscripción 
provisoria, validación e inscripción definitiva. Una vez que la inscripción en RENAOH es validada, la información requerida y 
acordada de la organización se publica en el sitio web del MGAP (Listado de Organizaciones Habilitadas)20.
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19- Actualmente se encuentra en proceso de modificación el reglamento de la Ley 19.292, el cual propone  pasar el precio de referencia del INE del 100% al 90%, por lo que se sugiere 
informarse al respecto.
20- Fuente consultada: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/estadisticas-y-documentos/28-07-2017-1

16- Reserva de mercado es el acceso privilegiado para determinados proveedores, estipulado como la fijación de una cantidad o un monto máximo a adjudicar, del objeto a adquirir a los 
oferentes amparados. Las reservas pueden ser de carácter total o parcial (ver definiciones en el sitio web de ACCE).
17- La Resolución MGAP 1013/16 asimila productor pesquero familiar a pescador artesanal.
18- Para más información acceder a: http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/normativa-de-compras-publicas



GLOSARIO
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A
ACCE  Agencia de Compras y Contrataciones del Estado
AIN  Auditoría Interna de la Nación

B
BPS  Banco de Previsión Social

C
CNFR  Comisión Nacional de Fomento Rural
CEFIC  Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa

D
DGDR  Dirección General de Desarrollo Rural
DGI  Dirección General Impositiva

F
FRL    Fondo de Reconversión Laboral
FONASA  Fondo Nacional de Salud

I
IMEBA  Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios
IMESI  Impuesto Específico Interno
INAC  Instituto Nacional de Carnes
INACOOP   Instituto Nacional de Cooperativismo
INALE  Instituto Nacional de la Leche
INAVI  Instituto Nacional de Vitivinicultura
INE  Instituto Nacional de Estadística
IPAT  Impuesto al Patrimonio

I
               

IRAE  Impuesto a la Renta de Actividades Económicas
IRPF  Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
IVA  Impuesto al Valor Agregado

L
LGC  Ley General de Cooperativas

M
MEC  Ministerio de Educación y Cultura
MGAP  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 
MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

O
OH  Organización Habilitada

R
RENAOH  Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas
RUPE  Registro Único de Proveedores del Estado

T
TOCAF  Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera

U
UI  Unidades Indexadas

REFERENCIAS
Varios textos de esta Cartilla fueron tomados de la Cartilla 1 de la Serie de Herra-
mientas Cooperativas, “Ya tenemos el campo… ¿y ahora qué? Guía para definir 

la forma jurídica de colectivos adjudicatarios de predios del Instituto Nacional de 
Colonización” (2017), elaborada por técnicos de INACOOP e INC.



Este material se elaboró en forma conjunta 
entre el Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP), el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES), con destino a los y las 
agricultores familiares que necesitan definir una 
forma jurídica para acceder a la venta asociada 
en el marco de la Ley 19.355.

El INACOOP tiene entre sus objetivos la 
promoción de las cooperativas y las diferentes 
formas de la economía social. Se crea para la 
proposición, el asesoramiento y la ejecución de 
la política nacional del cooperativismo.

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR/
MGAP) es la responsable de diseñar políticas 
diferenciadas para la actividad agropecuaria, con 
el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una 
nueva concepción de modelo de producción, 
basado en la sustentabilidad económica, social 
y ambiental y con la participación de los actores 
en el territorio.

El MIDES por medio de la Dirección Nacional de 
Economía Social e Integración Laboral (DINESIL) 
tiene entre sus objetivos promover la inserción 
laboral y comercial de sectores vulnerables del 
agro, y es mandatado por la Ley 19.292 (junto 

a DGDR/MGAP) a apoyar la implementación de 
la misma.

Debido a la coincidencia de cometidos entre 
las instituciones, se crea esta Cartilla como 
herramienta para facilitar la formalización de 
los y las agricultores familiares, para la venta 
conjunta y así fortalecer su organización y su 
sustentabilidad.

INACOOP Sarandí 302 | Montevideo, Uruguay

contacto@inacoop.org.uy | inacoop.org.uy

   2916 5142 | 0800 1900


