
ANU_NCIO 
Más vale cooperar e integrarse que trabajar y tener éxito individualmente. 

LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE CAFICULTORES R.L. 

Y SUS CENTROS DE INTERES 

Desde el 31 de mayo de 1962, fecha de su fundación, la Federación de Cooperativas dé Caficultores 
R.L., ha demostrado ser una Institución de carácter social, que rigiendo sus actividades por las disposiciones
de la Ley 5185 de ASOCIACIONES COOPERATIVAS, ha encaminado sus actividades para integrar a las 
Cooperativas Afiliadas (28) ofreciéndoles servicios en los campos de la producción, industrialización y comer� 
cialización del café. 

Para cumplir s1,.1 función ha puesto toda la capacidad y recursos disponibles, principalmente en los si
guientes centros_de interés: 

ALMACEN DE SUMINISTROS 

Este Departamento tiene por m1s1on fundamental adquirir en el mercado nacional e internacional, 
todos los artículos, mercaderías, herramientas, fertilizantes, herbicidas, fun91cidas, insecticidas, equipos, 
maquinarias y ropa de trabajo para distribuirlos a los Asociados del Movimiento Cooperativo Cafetalero, por 
intermedio de las respectivas Cooperativas, para que puedan cultivar la tierra y producir e industrializar café, 
al menor costo posible. 

El Departamento de Suministros, tiene una tarea específica; lograr que los costos de producción sean 
los más baratos, en consecuencia prestar un servicio muy importante a los pequeños y med_ianos caficultores; 
supli_rlos de todo lo que necesitan en sus actividades productoras, con la menor inversión. 

Además este Departamento, presta asistencia técnica en los cultivos y asesor_a a las Unidades de Sumi
nistros de las Cooperativas Afiliadas, en todo lo que éstas solicitan. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Preocupación constante de la Federación es, atender las necesidades de crédito de la$ Afiliadas, con un 
sistema ágil, oportuno y barato. 

Para atender este servicio, la federación tiene un Departamento Financiero, que se rige por un Regla
mento Interno y permite a las Cooperativas Federadas satisfacer gran parte de sus necesidades de crédito, 
en forma justa y rápida., 

El año recién pasado, la Federación usando fondos propios, créditos del IN FOCOOP, Banca Nacional, 
del extranjero y aportes de las Cooperativas económicamente solventes, pudo _atender a sus Afiliadas a otorgar 
créditos p_or más de f/, 240.000.000 a un inrerés más bajo que el del Mercado Nacional de Capitales. 

Esta fluidez de crédito y la velocidad de rotación del mismo, han permitido acelerar el desarrollo y 
progreso de las Cooperativas Federales. 

DEPARTAMENTO DE CAFE 

La necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 5185 y a la de los propios estatutos 
de la Federación, han permitido que ésta, haya estructurado un Organo Comercializador de Café, para ven
der a nivel nacional e internacional el grano que producen las Cooperativas Fe�eradas. 

Corresponde a este Departamento planificar y programar las ventas para lo cual debe analizar los 
mercados, sus fluctuaciones, tendencias e índices con el objeto de ofrecer a las Afiliadas los mejores precios 
y oportunidades para la comercialización. 

Además deberá asesorar los procesos de prep�ración del café en las Cooperativas, tanto para la exporta
ción como para la venta en el mercado nacional. Jtmto con mantener informadas a las Afiliadas de todas las 
novedades concernientes al mercado del café, debe propiciar las ventas directas, que permiten tener una relati-
va influehcia y prestigio en el ámbito interno y externo. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION COOPERATIVA 

La Federación ha comprendido que la Educación Cooperativa es indispensable en todos los niveles del 
Movimiento, por esta razón ha creado un Departamento de Educación y Promoción que permita elevar el ni
vel de comprensión de la filosofía cooperativa; haciendo conciencia que e� un' proceso democrático y organi
zado, mediante el cual se pretende 'conseguir el mejoramiento económico, social y cultural, al enaltecer la 
condición de los Asociados, mediante el desarrollo y formación integral de la persona, bajo un padrón huma, 
nitario, solida'rio y l

1

Íbre_. 

Por estas razones es que se ha tratado de crear un organismo de educación, que pueda capacitar y coo-
. cientizar a los Asociados de base, para pronwver su integración a las Cooperativas y la de éstas a la Federa

ción. Muchos otros aspectos de la actividad del Sector Cooperativo, han sido entregados por las Afiliadas a la 
Federación; pero de ello nos ocuparemos el próximo año, que esperamos sea feliz, próspero y lleno de realiza
cines para todos. 




