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CONTEXTO 

 Uruguay es un país de base  agropecuaria  

  Cerca del 80 % de las exportaciones provienen 
del sector agro exportador 

  El 70 % de las unidades productivas son de 
agricultores familiares 

 Fuerte concentración y extranjerización de la 
tierra y la producción 

 Concentración de las principales cadenas 
agroindustriales.  



CONTEXTO 

 Pequeño mercado interno (solo 3.200.000 

habitantes ) 

 Gran concentración en las cadenas de 

abastecimiento y distribución 

 Importante brecha entre lo que paga el 

consumidor y recibe el productor 

 Aumento consumo de carne porcina y aviar 



EXPERIENCIAS DE COMPRAS PUBLICAS  

AUPC -AFPU 

 Las dos experiencias comenzaron el proceso antes de 

contar con la ley 19292 (compras publicas a la AF ) 

 El principal objetivo buscar oportunidades de 

colocación de producción alternativas a la gran 

industria 

 Poder tener cierta seguridad de abastecimiento 

 Estabilidad en la producción  

 Mejorar los ingresos de los productores de cerdos y 

de pollos  (sectores con características propias) 

 

 



EXPERIENCIA DE AFPU 
 Comienzo 2004 como forma de defender intereses frente a las 

industrias 

 Crisis en Industrias :cierre Avícola Melilla , Granja Tres Arroyos 
saca pequeños productores avícolas 

 Visualizan posibilidad de vender al Estado 

      (acceso a mercado “seguro” y financiamiento a proveedores) 

 La voluntad política del Ministerio del Interior en destinar parte 
de volúmenes de compras en forma directa a la A. 
Familiar(exep. TOCAF). 

 Creación de la coop. CONAFPU a fines 2013  

      (tiene la propiedad desde el bb hasta la comercialización ) 

 Convenio tripartito M.I.-IMC-CONAFPU 
 



ALGUNAS CIFRAS  
 La coop. Cuenta con mas de 30 productores y 12 de ellos 

aportan el volumen actual y siguen en el sector 

 Acuerdo con M.I. permite abastecer unas 45 toneladas 

mensuales y ahora 2 toneladas mas en trozos a la IMC  . 

 La faena se realiza en plantas industriales  habilitadas 

(competencia)  

 El costo de faena casi U$$ 1 unidad + 0,5 (trozado ) . 

 El precio se fija a partir de paramétrica incluye valor maiz, 

granos , salarios ,IPC 

 En comparación el M.Interior compro 20% mas bajo que el 

promedio de los demás entes públicos durante el periodo 

    



             PRINCIPALES    DESAFIOS 

 Contar con planta de faena propia (en proceso) 

        Bajar costos , trazabilidad . 

 Aumentar la cuota de acceso a través de la ley 

19292 promulgada febrero 2014 

 Avanzar en acceso al resto del mercado 

 Consolidar la trazabilidad del producto de la AF 

 Plantas de faena móviles para A.F. “un proceso 

inconcluso “ 



REFLEXIÓN FINAL 

“Es posible que la AFCI se transforme el principal 
abastecedor de alimentos sanos y nutritivos para 
nuestros pueblos en un contexto de seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional . 

Para alcanzar esos objetivos es necesario fortalecer 
la organización de los A.F. ,impulsar  Arreglos 
Institucionales y contar con Políticas Publicas a 
mediano y largo plazo en la AFCI que colaboren a 
consolidar el proceso  

 

!MUCHAS GRACIAS! 
 


