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Resumen 

El presente artículo analiza de forma preliminar el comportamiento comparado de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTAs) y Empresas Capitalistas (ECs) en Uruguay en el 
período 1996-2005. Las CTAs presentan  promedialmente un mayor tamaño de empresa y su 
distribución sectorial resulta notoriamente diferente en relación a las ECs. Por otro lado, 
presentan tasas de natalidad relativamente elevadas y tasas de mortalidad inferiores. 
Aproximadamente, la quinta parte de las “muertes” de CTAs refieren a casos de 
“cooperativas degeneradas”. El análisis de la evolución del empleo y las remuneraciones en 
ambos tipos de empresa parecería arrojar indicios de mecanismos de ajuste diferenciados a 
las circunstancias del entorno económico. Los resultados se analizan a la luz de las 
aportaciones teóricas disponibles y de las particularidades históricas e institucionales del 
desarrollo cooperativo en Uruguay. De todas formas, las importantes diferencias de tamaño 
y composición sectorial entre ambos grupos obligan a ser cautelosos en cuanto a los 
resultados obtenidos, requiriéndose un tratamiento más afinado para extraer conclusiones 
definitivas.   
 

Résumé 

Ce dossier analyse, d'un façon préliminaire, le développement comparé des Sociétés 
Coopératives de Production (SCOPs) et des Entreprises Capitalistes (ECs) en Uruguay, 
depuis 1996 jusqu'à 2005. Les SCOPs  sont au moyen, de plus grande taille, et sa distribution 
sectorielle est notamment différente à celle des EC. D’un autre côté, les SCOPs  ont d'haut 
taux de natalités en termes relatifs et moindre taux de mortalité. À peu près la cinquième 
partie des « morts » des SCOP, se rapport à des «coopératives dégénérées». Parmi l’étude de 
l’évolution de l’emploi et des rémunérations dans les deux genres d’entreprises, on peut avoir 
l’intuition qu’ils y existent différents mécanismes d’ajustage aux modifications de 
l’environnement économique. Les résultats s’analysent parmi les contributions théoriques 
disponibles et les spécificités historiques et institutionnels du développement du 
coopérativisme en Uruguay. De tout façon, tandis qu’ils y ont des sérieuses différences de 
taux et de composition sectorielle parmi les deux groupes, on a besoin d’un traitement plus 
affiné pour pouvoir tirer des conclusions beaucoup plus définitives.    
 

Abstract 
 

The following article consists of a preliminary analysis of the comparative behavior of  
Worker Cooperatives (CTAs) and Capitalist enterprises (ECs) in Uruguay from 1996 to 2005. 
On average the CTAs exhibit a larger firm size and their sectorial distribution differs 
markedly from ECs. In addition, CTAs register relatively high birth rates and smaller 
mortality rates. Approximately one fifth of CTAs deaths are related to cases of “cooperative 
degeneration”. The analysis of employment and wage evolution in both types of enterprises 
suggests that there may be different mechanisms of adjustment to macroeconomic shocks. The 
results of the comparison are analyzed in the light of the principal theoretical explanations 
and of idiosyncratic historical and institutional characteristics of the cooperatives’ 
development in Uruguay. Nevertheless, the significant differences in size and sectorial 
composition demand caution regarding the results. A more precise analysis is required in 
order to extract more solid conclusions. 
 



1. Introducción 

El presente artículo ofrece algunos avances de investigación en el marco del proyecto “Iliria 

en Uruguay: una evaluación del comportamiento comparado de Cooperativas de Trabajo 

Asociado y Empresas capitalistas en el período 1996-2005”.1 Se trata de una línea de 

investigación cuyo objetivo es evaluar las diferencias en el comportamiento económico de 

aquellas empresas autogestionadas por sus trabajadores en relación al de las firmas 

capitalistas convencionales. 

 

En la sección 2, se discuten conceptualmente las definiciones y su especificación operativa. 

En la sección 3, se explicita la fuente de información utilizada. En la sección 4, se describe  la 

evolución de la economía uruguaya y de las principales variables del mercado de trabajo, 

pretendiendo ubicar el entorno en el que debieron operaron las empresas durante el período 

considerado. En la sección 5, se presentan los principales hechos estilizados relativos a la 

comparación. En la sección 6, se realiza un balance de los resultados y de su consistencia con 

la teoría disponible. En la sección 7, se señalan algunas limitaciones del análisis. Por último, 

se resumen los principales resultados a modo de conclusión y se plantean las perspectivas 

futuras de la investigación.  

 

2. ¿Qué es una Cooperativa de Trabajo Asociado? 

 

Siguiendo a Moene (1985), una cooperativa de trabajadores se define a partir de las siguientes 

condiciones:  

                                                 
1 Iliria es una región montañosa a lo largo del Mar Adriático que comprende parte de la ex Yugoslavia, país 
donde con ciertas particularidades se llevó a gran escala el modelo socialista basado en empresas 
autogestionadas.  Durante décadas, numerosos artículos académicos dedicados a examinar el comportamiento de 
las empresas de trabajadores han utilizado esta referencia, partiendo del trabajo pionero de Ward (1958). 



i) las actividades productivas son realizadas conjuntamente por los miembros; 

ii) las decisiones importantes reflejan las preferencias de éstos que, de alguna forma, 

participan del proceso de toma de decisiones dentro de la organización; 

iii) la renta neta se distribuye entre los miembros de acuerdo a una determinada fórmula; 

iv) todos los miembros tienen los mismos derechos y las decisiones importantes se toman 

bajo el criterio “una persona, un voto”. 

 

La definición anterior tiene cuatro implicancias fundamentales. Primero, no se admite la 

existencia de miembros sin derechos de participación en la gestión y en el reparto de 

excedentes. La existencia de trabajadores asalariados se considera un desvío respecto a un 

modelo puro de empresa autogestionada y el nivel admisible de contratación de empleados,  

práctica habitual de las cooperativas en la realidad, constituye en última instancia una 

definición operativa. Segundo, la distribución del excedente económico es proporcional al 

trabajo aportado y no esta condicionada  por los aportes diferenciales de  capital. Tercero, 

mayores aportes de capital tampoco otorgan derechos diferenciales en el control de la 

organización. Cuarto, no se admiten como miembros personas que no trabajen en la empresa. 

La condición exclusiva de aportante de capital no habilita  participar de las decisiones de 

gestión.   

 

En términos más generales, Dow (2000; 2003) define a una cooperativa de trabajadores como 

aquel tipo de organización empresarial donde los trabajadores-miembros detentan el control 

último de las decisiones. En contrapartida, en las empresas capitalistas (en adelante ECs) 



dicho control es potestad de los propietarios del capital que contratan trabajadores asalariados 

para desarrollar la producción. 2      

 

En este sentido, un problema metodológico crucial consistió en identificar, de la forma más 

precisa posible, las empresas con los atributos organizacionales de interés. En este sentido, se 

consideró a las cooperativas que en promedio exhibieran una relación entre trabajadores 

empleados y socios menor o igual al 20%, las que se denominaron Cooperativas de Trabajo 

Asociado (en adelante CTAs).3 En este sentido, se consideró la forma jurídica “Cooperativa 

de Producción”, eliminándose aquellas cooperativas con un ratio asalariados - socios superior 

al rango establecido para el promedio de la vida de la empresa. En el caso de las ECs, se 

incluyeron las  Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, Sociedades 

de Capital e Industria, Sociedades Colectivas, Sociedades en Comandita y Sociedades de 

Hecho. 

 

3. Fuente de información 

 

Se dispuso de información sobre empleo y remuneraciones para el universo de empresas 

registradas en el Banco de Previsión Social, organismo público encargado de la seguridad 

social en Uruguay, pertenecientes a 31 ramas de actividad consideradas a un nivel de 

                                                 
2 Lo anterior no excluye la posibilidad de que en una empresa capitalista los trabajadores puedan potencialmente 
participar de algunas decisiones operativas o ejercer cierto control, como de hecho lo hacen, particularmente a 
través de la acción sindical. No obstante, en una firma convencional los trabajadores están excluidos de las 
decisiones estratégicas, que por definición son monopolio de los propietarios del capital. 
3 El criterio adoptado se basó en la ley Nº 17.794 de 2004 que establece que, para que las cooperativas de trabajo 
accedan a la exoneración de aportes patronales y otros impuestos, la plantilla de empleados no puede representar 
más de un 20% del total de trabajadores-socios. Asimismo, establece que las cooperativas siempre pueden 
contratar hasta 2 empleados y un máximo de 50, independientemente del número de socios. La opción 
metodológica adoptada implica dejar fuera del análisis aproximadamente entre un 40% y 50% de las 
Cooperativas de Producción registradas. Un análisis comparado del conjunto de Cooperativas de Producción 
puede verse en Burdín y Dean (2005). 



desagregación correspondiente a 3 dígitos de la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU).4 

 

La información disponible permite analizar también los niveles de ocupación y 

remuneraciones según categoría ocupacional, distinguiendo a trabajadores socios y empleados 

en el caso de las cooperativas. Por último, en la medida que los datos tienen una estructura de 

panel, puede observarse la "historia" de cada empresa, identificando "nacimientos" y 

"muertes" en cada año.5 

 

4. Uruguay: contexto macroeconómico, empleo y salarios  

 

¿Cuál fue el contexto macroeconómico en el que operaron las empresas en el período 

analizado?. Entre 1996 y 1998, la economía uruguaya creció a tasas relativamente elevadas, 

en línea con lo acontecido durante toda la década del noventa. Sin embargo, el deterioro del 

contexto regional y las debilidades propias del patrón de crecimiento de los años previos se 

conjugaron para explicar hacia 1999 el comienzo de un período recesivo que se convertirá en 

crisis abierta hacia el año 2002(Gráfico 1). Sólo en ese año la actividad económica se contrajo 

un 11%.  

                                                 
4 De acuerdo a la ley 16713, la historia laboral se define como "el detalle ordenado de todas las actividades 
comprendidas en el BPS, desarrolladas por cada trabajador, incluyendo entre otros los datos de las empresas 
para las que actuaron, el tipo de relación laboral, la calidad de los servicios prestados y las remuneraciones 
imputables recibidas".  
 
5 Las empresas están identificadas con un número ficticio. No se accedió a los nombres de las cooperativas, en 
virtud de las disposiciones en materia de secreto tributario que el BPS debe respetar. 



Gráfico 1. Tasa de crecimiento económico anual 
(variación anual, en %) 
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Estos procesos repercutieron fuertemente en el mercado de trabajo. La ocupación se contrajo 

y la tasa de desempleo aumentó sistemáticamente, trepando al 20% en el correr del año 2002. 

Por otro lado, el poder adquisitivo medio de los salarios en el sector privado observó una leve 

tendencia al aumento hasta el año 2000, momento a partir del cual comienza a caer. Dicha 

caída, que continuó hasta principios de 2004, fue particularmente pronunciada en el año 2002 

(Gráficos 2 y 3). A partir del año 2003, la economía uruguaya comienza un proceso de 

recuperación, verificándose una caída del desempleo y una recuperación paulatina de los 

salarios reales. En el caso de los salarios, el proceso de recuperación recién se consolida a 

partir del año 2005, probablemente al influjo de la reinstalación de la negociación salarial por 

rama de actividad con participación estatal y de otros cambios regulatorios en el mercado de 

trabajo.  

 

Gráfico 2. Evolución salario real privado 1996-2005 

(base Ene 1996=100) 
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Gráfico 3. Evolución Tasa de Empleo y Desempleo 1996-2005

42

44

46

48

50

52

54

56

ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05

T
a

s
a

 
d

e
 
e

m
p

le
o

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T
a

s
a

 
d

e
 
d

e
s
e

m
p

le
o

Tasa de empleo Tasa de desempleo  



5. Principales hechos estilizados 

 

En esta sección, se describe la evolución comparada de CTAs y ECs para el caso uruguayo en 

el período 1996-2005. Las dimensiones consideradas en la comparación fueron las siguientes: 

i) tamaño de empresa y distribución sectorial, ii) comportamiento demográfico, iii) evolución 

del empleo y iv) nivel y evolución de las remuneraciones.  

 

5.1 Tamaño de empresa  y composición sectorial 

 

La media de ocupados por empresa es sistemáticamente mayor en las CTAs.6 En el año 2005, 

las CTAs ocupaban promedialmente 26 trabajadores por empresa, mientras que las ECs 

ocupaban 14 trabajadores.  En el Gráfico 4, se presenta la función de densidad del tamaño de 

firma según tipo de empresa, estimada por el método kernel para el año 2005.7 Se observa que 

la distribución de las CTAs tiene su moda más a la derecha que en el caso de las ECs, esto es 

para tamaños de empresa mayores. Las diferencias en el tamaño medio por tipo de empresa se 

observan en todo el período, aunque la brecha tiende a acortarse.  

                                                 
6 Para definir el tamaño de empresa se utilizó únicamente el criterio referido al número de ocupados, dado que 
no se dispuso de información relativa al volumen de facturación anual de las empresas. Se definieron cuatro 
categorías: i) Microempresas (hasta 5 ocupados), ii) Empresas pequeñas (entre 6 y 19), iii) Empresas medianas 
(entre 20 y 100) y iv) Empresas grandes (más de 100).  
7 Se trata de un método de estimación no parámetrico particularmente útil para realizar comparaciones 
exploratorias entre grupos. Por más detalles ver Cameron y Trivedi (2005). 



Gráfico 4. Densidad Kernel de Tamaño de empresa. Año 2005
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No obstante, cabe considerar que más de un 60% de las ECs clasifican como microempresas. 

Asimismo, debe notarse que legalmente se estipula un número mínimo de 6 socios para 

conformar una cooperativa de producción. Esta restricción institucional en el tamaño mínimo 

de entrada de las cooperativas debe tenerse presente cuando se realiza la comparación. 8   

 

El tamaño medio de las empresas entrantes es sistemáticamente inferior al tamaño medio de 

las empresas instaladas (Gráfico 5). Esto reflejaría el hecho de que existen costos de 

aprendizaje asociados a la instalación (conocimiento efectivo del mercado, de los 

competidores, proveedores, etc) y asimetrías de información entre firmas entrantes e 

instaladas. En este marco, podría resultar altamente oneroso comenzar a operar con una 

capacidad instalada demasiado elevada, similar a la de empresas ya instaladas.9 

 

                                                 
8 Excluyendo microempresas, la función de densidad de tamaño de empresa presenta una moda similar para 
ambos tipos de empresa, aunque con un leve traslado de masa hacia la derecha (tamaños de empresa mayores)  
en el caso de las ECs. No obstante, se constató que un 8.6% de las CTAs resultaron clasificadas como 
microempresas. Esto indicaría que la restricción legal no necesariamente es aplicada una vez que la empresa 
comienza a funcionar.  
9 Por una revisión teórica y resultados empíricos similares ver Geroski (1995) y Bartelsman et al (2005). 



En el caso de las ECs, las empresas que nacen cada año tienen en promedio entre un 40% y un 

60% del tamaño medio de las empresas capitalistas ya instaladas. En el caso de las CTAs, el 

tamaño medio de las empresas entrantes ronda el 40% del tamaño medio de las cooperativas 

instaladas hasta el año 1999. Posteriormente, la relación exhibe un comportamiento más 

errático con algunos “picos” importantes en años determinados (particularmente 2001 y en 

menor medida 2003 y 2004), reflejando el ingreso de empresas cooperativas de gran porte 

relativo y denotando probablemente el mayor peso de las cooperativas  nacidas como 

transformación  de empresas capitalistas quebradas, principalmente en la industria 

manufacturera. 

 

Gráfico 5. Tamaño medio de entrada/ Tamaño medio de empresas instaladas 

según tipo de empresa (en %, excluye microempresas) 
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El análisis de la distribución sectorial arroja diferencias importantes (Gráfico 6 y 7). En el año 

2005, el 91% de las CTAs se concentraba en tres ramas de actividad: Industria Manufacturera, 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Servicios Sociales, Comunales y 

Personales. Sólo el Transporte agrupaba al 44% de las CTAs y al 60% de los ocupados en 

dicho año.  En relación al año 1996, se destaca la mayor importancia relativa del sector 

Servicios.  

 



En el caso de las ECs, resulta notorio el mayor peso de “Otros sectores”, donde se agrupan 

fundamentalmente las empresas de Comercio, Restoranes y Hoteles y de Establecimientos 

Financieros, Inmobiliarios y Servicios a Empresas. En relación a 1996, la composición 

sectorial de las ECs se modificó en favor de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

y Servicios y en detrimento de la Industria. 

 

Las CTAs se concentran en sectores donde el tamaño medio de empresa es relativamente 

elevado (Industria y Transporte) y son casi inexistentes en sectores como el Comercio, donde 

las empresas presentan menor porte relativo, lo que constituye una explicación adicional de 

las diferencias en el tamaño medio de ambos grupos.      

 

 

Gráfico 6. Distribución sectorial según tipo de empresa. Año 1996 
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Gráfico 7. Distribución sectorial según tipo de empresa. Año 2005 
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5.2 Comportamiento demográfico 

 

Uno de los focos de atención de la literatura empírica en esta área ha sido el comportamiento 

demográfico de las cooperativas y su comparación con las firmas convencionales. En última 

instancia, el stock de cooperativas en un momento dado es el resultado de los flujos pasados 

de creación y destrucción. De esta forma, el hecho de que las cooperativas constituyan una 

porción marginal de la población total de empresas podría obedecer a que los “nacimientos” 



de éstas sean relativamente menos frecuentes o que los fracasos sean relativamente mayores 

en comparación a las empresas capitalistas. En este sentido, se calcularon tasas de rotación, 

nacimiento, mortalidad y creación neta para los tres tipos de empresas.10  

 

En términos generales, se observan tasas de rotación relativamente importantes para los dos 

tipos de empresas, lo que indica que una proporción relevante de la población total de firmas 

que operan en los distintos mercados se renueva cada año.  Las tasas de rotación exhibidas 

por las CTAs son sistemáticamente inferiores respecto a las ECs. No obstante, si se excluyen 

las microempresas la situación se revierte levemente. La rotación del empleo asociada 

estrictamente a los procesos de creación/destrucción de empresas constituye una porción 

minoritaria del  empleo total, no superando en ningún caso el 10% del mismo, tanto en CTAs 

como en ECs.11 

 

En cuanto a los nacimientos, una cooperativa de trabajadores puede surgir por iniciativa 

autónoma de un grupo de trabajadores (creación de novo) o a partir de la transformación de 

una empresa capitalista cerrada.12 En este marco, las cooperativas exhiben tasas de nacimiento 

sistemáticamente inferiores a las ECs, con excepción de los años 2002 y 2003 (Gráfico 8). No 

obstante, si se excluyen las microempresas las tasas de nacimiento son relativamente mayores 

para el caso de las CTAs, particularmente a partir del año 2000 (Gráfico 9). Cabe señalar, que 

                                                 
10 La tasa de rotación se calcula como el cociente entre la suma de nacimientos y muertes de cada tipo de 
empresa en el año t y la población total del tipo en cuestión en el año previo. La tasa bruta de nacimientos (TBN) 
de cada “tipo” de empresa en el año t se calculó como el cociente entre los nacimientos registrados en el año t y 
la población total del tipo en cuestión en el año previo. La tasa bruta de mortalidad (TBM) se calculó como el 
cociente entre las muertes registradas en el año t y la población total del tipo en cuestión en el año previo. Por 
último, la tasa de creación neta (TCN) se calculó como el cociente entre la diferencia de nacimientos y muertes 
registrados en el año t y la población total del tipo en cuestión en el año previo. 
11 La evidencia resulta consistente con un hecho estilizado, documentado por diversos trabajos empíricos. Ver 
nuevamente Bartelsman et al (2005). 
12 Lamentablemente, no se dispuso de información desagregada de las cooperativas según matriz de surgimiento 
de las mismas. Por un estudio de caso que incorpora este corte de análisis ver Camiletti et al (2006).    
 



en el subperíodo 2002-2005 se registran aproximadamente el 60% de los nacimientos de 

CTAs verificados en el  conjunto del período. 13 

 

Gráfico 8. Tasas de nacimiento según tipo de empresa 1997-2005 
(en %; incluye microempresas)
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Gráfico 9. Tasas de natalidad según tipo de empresa 1997-2005 

(en %; excluye microempresas)

0

5

10

15

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CTAs Ecs  

          

Por otro lado, considerando el total de empresas, las CTAs exhiben tasas de mortalidad 

sistemáticamente inferiores a las ECs.  Si se excluyen las microempresas, tampoco parecen 

observarse diferencias significativas entre ambos tipos de empresas (Gráfica 10 y 11).   

 

    

Gráfico 10. Tasas de mortalidad según tipo de empresa 1997-2005 

(en %, incluye microempresas)
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Gráfico 11. Tasas de mortalidad según tipo de empresa 1997-2005 

(en %; excluye microempresas)
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En el caso de las CTAs, se adicionaron a las disoluciones propiamente dichas los casos de 

“cooperativas degeneradas”, ya que estrictamente una organización deja de existir cuando se 

disuelve o cuando se transforma en un tipo de organización diferente (Ben Ner, 1984).  Se 

                                                 
13 No obstante, los nacimientos de CTAs son relativamente marginales. Considerando el total de empresas 
creadas en las ramas estudiadas, los nacimientos de CTAs apenas alcanzan el 1% de los nacimientos totales. 
Excluyendo a las microempresas, representan promedialmente un 4.2% del total.  



trata de aquellas cooperativas que dinámicamente incrementaron el ratio asalariados / socios y 

dejaron de calificar como cooperativas desde el punto de vista de la definición adoptada. 14 

Los casos de degeneración representan un 22% de las muertes de CTAs en el período.  En el 

Gráfico 12, se presenta la evolución de la proporción de muertes por degeneración en el 

período. 

 

Gráfico 12. Composición de muertes de CTAs según causal 
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El saldo de nacimientos y muertes de empresas se resume en procesos de creación neta 

positivos o negativos. En este sentido, las CTAs exhiben tasas de creación neta 

sistemáticamente positivas y relativamente superiores a las ECs principalmente a partir del 

año 2000, en un contexto económico general que – como se señaló más arriba- significó 

menores oportunidades de empleo y caída de los salarios en el sector privado capitalista. 

Durante la crisis, el comportamiento demográfico de ambos tipos de empresas parecería 

mostrar rasgos diferenciados. 

 

                                                 
14 Operativamente, las cooperativas degeneradas se definieron como aquellas cooperativas nacidas como CTAs 
(relación asalariados /socios menor o igual al 20%) pero que fueron clasificadas como Otras Cooperativas de 
Producción (OCPs) en virtud de que en el promedio de su vida presentaban una relación  asalariados /socios 
superior al 20%.  En cuanto al momento de degeneración, se consideró el mes/año donde la relación 
asalariados/socios superó por primera vez  el 20%. 



 5.3 Evolución del empleo  

 

El empleo evoluciona de forma diferente para los distintos tipos de empresa. En el caso de las 

ECs, la evolución del empleo es consistente con la evolución general de la economía 

uruguaya en el período: crece hasta el año 1998, se contrae sistemáticamente entre 1999 y 

2003 y comienza a recuperarse desde 2004. En el marco de las crisis, la contracción del 

empleo en las empresas capitalistas es muy importante, al punto que el nivel de empleo del 

año 2003 era 14% inferior al de 1998.  

 

Gráfico 13. Evolución del empleo según tipo de empresa 1996-2005
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En el caso de las CTAs, el comportamiento del empleo sigue un patrón diferente. El empleo 

registra una caída a partir de 1998, mientras el empleo en las ECs todavía crecía de forma 

consistente con un contexto económico también expansivo. Entre 1998 y 2002, el empleo en 

las CTAs se mantuvo prácticamente estable., creciendo luego un 16% entre 2002 y 2005.  

Durante la crisis, las cooperativas parecieron estabilizar el nivel de empleo, lo que contrasta 

con el comportamiento fuertemente contractivo mostrado por las ECs. En los últimos años, en 

un marco de recuperación del conjunto de la economía, el empleo en las CTAs crece pero a 

tasas más moderadas en comparación a las ECs. (Gráfico 13). 



Gráfico 14. Tasas de variación del empleo en CTAs 

según vínculo con empresa (en % de variación)

-20

-10

0

10

20

30

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Empleo Socios Empleo Asalariados Empleo Total  

 

La proporción de trabajadores asalariados en el total de ocupados en las CTAs se mantuvo 

estable en el entorno del 7% en todo el período considerado. No obstante, si se descompone la 

variación anual del empleo según el tipo de vínculo con la cooperativa (trabajadores-socios y 

asalariados), se observa una mayor variabilidad del empleo de asalariados (Gráfico 14). La 

posibilidad de recurrir a la contratación de empleados parece ser utilizada por las CTAs para 

ganar flexibilidad y adaptarse a los cambios en el entorno económico.  

 

5.4 Nivel y evolución de las remuneraciones 

 

La evolución de las remuneraciones también es diferente según el tipo de empresa. En el caso 

de las ECs, las remuneraciones caen sistemáticamente a partir de 1997 y hasta 2004, 

exhibiendo cierta mejora en el año 2005. En el caso de las CTAs, las remuneraciones crecen 

hasta el año 1999, para luego ajustarse a la baja durante la crisis, ajuste que fue 

particularmente pronunciado en los años 2002 y 2003 si se lo compara con el de las ECs.  

 



Gráfico 15. Evolución de remuneraciones reales según tipo de empresa 

1996-2005
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Las remuneraciones promedio de los ocupados en CTAs son sistemáticamente superiores a las 

percibidas por los trabajadores de ECs. El Gráfico 15 muestra la función de densidad de las 

remuneraciones promedio para ambos grupos en el año 2005. 

 

Gráfico 15. Densidad Kernel de remuneraciones según tipo de empresa. 

Año 2005
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Mientras las ECs se concentran en el tramo de menores remuneraciones, las CTAs muestran 

una mayor dispersión. Los Gráficos 16 y 17 muestran la distribución de remuneraciones en 

ECs (izquierda) y CTAs (derecha) según rama de actividad en el año 2005. Las 

remuneraciones promedio de las CTAs industriales y de servicios se concentran en niveles 



bajos, mientras que las remuneraciones de la rama Trasporte se concentran en tramos 

superiores, explicando la distribución de remuneraciones del conjunto de CTAs y su forma de 

“doble joroba”. Entre las ECs, no se perciben diferencias de remuneración entre ramas tan 

importantes, aunque las remuneraciones pagadas en la Industria y el Transporte son 

relativamente mayores. 

  

Gráfico 16. Densidad Kernel de remuneraciones según rama

Empresas Capitalistas. Año 2005

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

d
e

n
s

it
y

Industria Transporte Servicios SCP

Gráfico 17. Densidad kernel de remuneracioenes según rama

Cooperativas.  Año 2005 
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6. ¿Qué nos dice la teoría?  

 

En esta sección, se realiza un balance de los resultados empíricos preliminares a la luz de la 

teoría disponible y de las particularidades del desarrollo cooperativo y de la evolución 

económica reciente del Uruguay.   

 

6.1 Tamaño medio de empresa 

 

En primer lugar, se constataron diferencias en el  tamaño de empresa de CTAs y ECs. Las 

cooperativas presentan un tamaño de empresa superior lo que podría obedecer a la restricción 

estipulada legalmente de que las cooperativas de producción no pueden conformarse con 

menos de 6 trabajadores-socios. Esto excluye la entrada de “microempresas cooperativas”.  Si 

se excluyen las microempresas, no se observan diferencias de tamaño significativas.  



 

Este resultado resulta llamativo. Desde el punto de vista teórico se ha enfatizado que las 

cooperativas podrían elegir un tamaño de empresa inferior al de las empresas convencionales 

al menos por tres razones: i) aprovechar las ganancias de eficiencia asociadas al monitoreo 

horizontal entre trabajadores, ii) reducir el coste de las decisiones colectivas y de las 

estructuras participativas, que serían crecientes con el tamaño de la organización y iii) superar 

el “problema del emprendedor”.  

 

En cuanto a esto último, se ha señalado que el proceso de formación de una cooperativa es 

vulnerable a problemas de acción colectiva, también crecientes con el tamaño del grupo de 

trabajadores fundadores. El montaje inicial de una empresa  exige un conjunto de habilidades 

que no están uniformemente distribuidas entre los trabajadores. Supone identificar nichos de 

mercado, definir el mix de productos, la tecnología, los canales de distribución, estructurar la 

organización interna, el proceso de trabajo, etc. Un trabajador individual podría apropiarse 

enteramente de la renta derivada de la actividad emprendedora desarrollando una empresa por 

su cuenta. En cambio, si decide conformar una cooperativa dicha renta deberá distribuirse 

entre el conjunto de trabajadores. El beneficio esperado para cada trabajador estará 

inversamente relacionado al tamaño de la membresía total de la cooperativa (Ben Ner, 1988b; 

Smith, 2001)    

 

No obstante, estos argumentos básicamente se aplican a las cooperativas nacidas de novo, 

donde el tamaño de la organización forma parte de las variables de elección. Sin embargo, en 

las CTAs nacidas como transformación de empresas capitalistas la capacidad instalada  - 

incluyendo la plantilla de trabajadores- suelen considerarse un dato del proyecto. Asimismo, 

se trata de empresas que generalmente tienen un mayor tamaño relativo en comparación al 



resto de las CTAs. Lamentablemente, los datos no permiten distinguir las distintas 

modalidades de formación, pero resulta probable que esta matriz de surgimiento haya cobrado 

mayor importancia en la segunda mitad del período analizado, en el marco de la crisis. 

 

6.2 Distribución sectorial 

 

Las empresas difieren en cuanto a su distribución sectorial. Las CTAs tienen una fuerte 

presencia en el Transporte y en menor medida en Servicios e Industria y prácticamente son 

inexistentes en el Comercio y demás sectores.  

 

La literatura teórica enfatiza el hecho de que la distribución sectorial de las cooperativas no es 

uniforme, ya que los factores que obstaculizan o promueven su formación  no operan de la 

misma forma en todos sectores. Asimismo, pueden existir factores institucionales que 

viabilicen o bloqueen la instalación de cooperativas en sectores específicos.   

 

En este sentido, Hansmann (1996) señala que una cooperativa de trabajadores podría 

constituir un arreglo organizacional eficiente en aquellas actividades económicas donde los 

costos de transacción asociados a la contratación de trabajo asalariado sean altos y donde, 

simultáneamente, los costos que enfrentan los trabajadores por el hecho de ser propietarios 

sean relativamente bajos.   

 

Los costos de contratación serían particularmente altos para las empresas capitalistas, 

particularmente cuando el comportamiento oportunista de las partes (trabajadores y 

propietarios-gerentes) se combina con contextos de información asimétrica. En estos casos, 

por ejemplo, el monitoreo del desempeño de los trabajadores puede resultar costoso; 



asimismo, empleadores y trabajadores suelen tener dificultades para revelar adecuadamente 

sus preferencias y arribar a compromisos creíbles. En el caso de las empresas de trabajadores, 

los costos de propiedad serían particularmente elevados en actividades donde los trabajadores 

debieran enfrentar riesgos financieros importantes asociados a fluctuaciones de demanda, en 

sectores capital - intensivos o en sectores que utilizan activos específicos, que por su propia 

naturaleza no pueden ser utilizados como colaterales en operaciones de crédito.15 

 

La distribución sectorial de las CTAs en Uruguay parece ser consistente con este marco de 

análisis. En el caso de la Industria, las cooperativas se ubican casi exclusivamente en sectores 

de la industria liviana (alimentos y bebidas, textil) y tienen cierta tradición en la industria 

gráfica. En Transporte, se ubican en el sector de transporte de pasajeros (taxi y transporte 

urbano e interdepartamental). En Servicios SCP, se identifican cooperativas en el área salud, 

educación y limpieza.   

 

No obstante, una explicación de este tipo debería combinarse con factores históricos e 

institucionales específicos para dar cuenta del patrón de distribución sectorial que exhiben las 

cooperativas. Por un lado, la baja participación de CTAs en Comercio, Restoranes y Hoteles, 

rama de actividad que para el conjunto de la economía uruguaya representa una porción 

significativa de la producción y el empleo total, se debe a las restricciones legales que, hasta 

el año 2004, impedían la operativa de las cooperativas en actividades comerciales y de 

intermediación. 

 

Por otro lado, la alta incidencia de las cooperativas en el sector transporte de pasajeros 

obedece a un conjunto de factores que deben comprenderse articuladamente. Primero, las 

                                                 
15 También podría sostenerse que las transformaciones de ECs en CTAs resultarían frecuentes en industrias 
relativamente volátiles en virtud de que los trabajadores buscarían asegurarse contra el riesgo de ser despedidos. 



características del proceso de trabajo en el transporte vuelven relativamente costoso el 

monitoreo del esfuerzo en el trabajo. En el caso de los servicios de taxímetros esto se vuelve 

más evidente en la medida que no existen recorridos ni horarios preestablecidos.16  

 

En otro orden, el mantenimiento y cuidado del vehículo juega un papel crucial en esta 

actividad, ya que se trata del medio de producción fundamental. El propietario está interesado 

en minimizar el tiempo que el vehículo se encuentra en el taller, en la medida que se trata de 

un "tiempo muerto" donde no se generan ingresos. Por ende, una utilización abusiva por parte 

del empleado que acelere la depreciación del vehículo es una conducta particularmente 

costosa para el propietario. Asimismo, en la medida que varios trabajadores pueden utilizar el 

mismo vehículo en distintos turnos puede resultar imposible individualizar al responsable de 

las conductas dañosas sobre el mismo. En este marco, la empresa cooperativa puede resultar 

una alternativa organizacional potencialmente superior, en la medida que vincula a los 

trabajadores como propietarios y no como empleados.  

 

Segundo, los costos de propiedad para los trabajadores pueden ser relativamente bajos. Por un 

lado, se trata de actividades que, si bien son capital-intensivas, utilizan activos de propósito 

general fácilmente liquidables (vehículos y permisos), lo que puede facilitar la contratación 

externa del capital necesario. Además, se trata de actividades de bajo riesgo con precios 

regulados que se ajustan de forma previsible acompañando los cambios en los costos de 

producción. 

 
                                                 
16 Resulta habitual la práctica de "robar viajes" por parte de los empleados, esto es que se realizan viajes "en 
negro" cuyo recaudado va totalmente para el trabajador. La existencia de remuneraciones variables en este 
subsector (porcentaje por viaje realizado) puede interpretarse como una solución imperfecta a los problemas que 
enfrenta el propietario para monitorear a sus empleados. Más recientemente, los denominados "floteros" 
(capitalistas que poseen varias unidades) han realizado inversiones en tecnología implantando sensores en los 
vehículos, pero su uso esta lejos de generalizarse en virtud de su alto costo; se trata de una inversión rentable 
únicamente cuando se tiene una flota importante. No obstante, también esta nueva "tecnología de monitoreo" es 
vulnerable a sabotajes por parte de los trabajadores y a acuerdos cooperativos trabajador-cliente.  



Tercero, algunas políticas públicas jugaron un rol decisivo a la hora de explicar la elevada 

densidad cooperativa en este sector para el caso uruguayo. En el caso de los servicios de 

taxímetros en el departamento de Montevideo, existieron políticas municipales que facilitaron 

el acceso a los permisos y matrículas a trabajadores desempleados organizados en 

cooperativas. Por otro lado, en la década del setenta algunas cooperativas de ómnibus 

surgieron a partir de la disolución una empresa de transporte de pasajeros municipal. Los 

activos y la gestión de la empresa fueron cedidos a sus ex trabajadores organizados en 

cooperativas. 17 Claramente, estas políticas operaron reduciendo los requerimientos de capital 

y otros costos de propiedad asociados a la conformación de cooperativas en estos sectores. 

 

6.3 Comportamiento demográfico: nacimientos, disoluciones y degeneración 

 

El análisis del comportamiento demográfico arroja resultados relevantes. Por un lado, las 

CTAs fueron el único tipo de empresa en las ramas consideradas que se expandió en términos 

netos en el período.  En el marco de la crisis, las CTAs registran tasas de entrada 

relativamente elevadas en relación a las ECs.  Lo anterior constituiría evidencia preliminar de 

que el proceso de creación de CTAs y ECs no se determina de la misma forma. De hecho, la 

creación de CTAs parecería exhibir un patrón relativamente contracíclico. Entre 1999-2002, 

la economía uruguaya sufrió una fuerte crisis, con caída de la producción, del empleo y los 

salarios. En este marco, la conformación de cooperativas pudo constituir una opción racional 

para distintos colectivos de trabajadores.   

 

                                                 
17 Por una descripción y evaluación detallada de los factores institucionales comentados (cesión de permisos de 
taxi y desmunicipalización de AMDET) ver Camilletti et al (2005).  



La relación entre ciclo económico y formación de cooperativas ha sido un tema recurrente en 

la literatura.18 Ben Ner (1988a; 1988b) argumenta que en un contexto de crisis los costos de 

oportunidad de formar una cooperativa son menores. Los trabajadores aceptarán importantes 

reducciones en sus remuneraciones a los efectos de asegurar la viabilidad de las empresas 

pero a cambio de tener cierta seguridad en el empleo. En este sentido, preferirán gestionar la 

empresa por su cuenta, antes que realizar concesiones a los propietarios. La empresa 

capitalista no sería capaz de lograr acuerdos creíbles entre las partes: los trabajadores podrían 

ser vulnerables al oportunismo de los propietarios que podrían tomar ventaja de su mayor 

poder de negociación promoviendo, por ejemplo, reducciones salariales mayores a las 

necesarias.19 Las escasas oportunidades de empleo existentes y los elevados costos de 

recolocación de los trabajadores pueden volver atractiva la transformación en cooperativa de 

la antigua empresa, particularmente si éstos han acumulado capital humano específico a la 

empresa.   

 

No obstante, los nacimientos de CTAs representaron una porción marginal de las nuevas 

empresas creadas en el período en las ramas consideradas, lo que da cuenta de factores 

estructurales que bloquean la formación de este tipo de empresas.20  

 

Por otro lado, el análisis de las tasas de mortalidad entre ambos tipos de empresas no registró 

diferencias significativas, lo que parecería indicar que una vez que las cooperativas logran 

instalarse no exhiben tasas de fracaso comparativamente altas.  Además, se estimó que algo 

más de la quinta parte de las “muertes” de CTAs se debieron a casos de degeneración.  

                                                 
18 Por un análisis empírico de dicha relación ver Russell y Hanneman (1992) y Perotin (2006). 
19 No obstante, desde el punto de vista teórico la relación entre el ciclo económico y la formación de 
cooperativas no resulta clara. Ben Ner (1988a) señala que el crecimiento de los ingresos podría aumentar las 
demandas de autonomía y democracia en el trabajo. Asimismo, el crecimiento económico y la mejora económica 
de los trabajadores podría aumentar la capacidad de ahorro de éstos y  reducir la aversión al riesgo.  
20 Por una discusión exhaustiva de dichos factores ver Dow y Putterman (2000) y Dow (2003). 



 

Este tipo de procesos degenerativos también han sido objeto de atención. Ben Ner (1984) ha 

argumentado que las cooperativas de trabajadores exitosas, donde los socios ganan más de lo 

que podrían ganar en un empleo alternativo, sustituyen progresivamente a los socios 

“costosos” que dejan la empresa por trabajadores asalariados “no costosos”, que no participan 

del reparto de excedentes de la cooperativa ni del proceso de toma de decisiones. A largo 

plazo, el peso de los socios en el total de la fuerza de trabajo de la empresa disminuye y la 

organización se va transformando en una empresa capitalista. 21 

 

6.4 Decisiones sobre nivel de empleo y remuneraciones 

 

Se verifica una brecha de remuneraciones positiva a favor de los trabajadores de CTAs, pero 

que básicamente parece estar explicada por la diferente composición sectorial de ambos 

grupos de empresas y el fuerte peso del sector Transporte en el caso de las CTAs.  

 

Asimismo, se analizó la evolución del empleo y las remuneraciones encontrando indicios de 

comportamientos diferenciados, particularmente en la forma que CTAs y ECs se ajustaron en 

el marco de la crisis. En el caso de las CTAs, el ajuste parece haberse procesado básicamente 

a través de las remuneraciones. En el caso de las  ECs, la crisis se enfrentó ajustando en 

mayor medida la plantilla de trabajadores. La evolución del empleo en las ECs resulta 

perfectamente consistente con el ciclo económico general, mientras que en el caso de las 

CTAs la evolución resulta menos clara. Las decisiones de empleo podrían ser relativamente 

                                                 
21 Por otra modelización del ciclo de vida de una CTA, que incluye su transformación  en empresa capitalista, 
ver Miyazaki (1984). 



diferentes en empresas donde el control último de la gestión es responsabilidad de los 

trabajadores.22 

  

Moene (1985) plantea que en una cooperativa de trabajadores, desde el momento que 

defiende el principio de igualdad de trato entre sus miembros, se internalizan los costos de las 

crisis distribuyendo una masa menor de ingresos entre sus miembros a los efectos de 

mantener el empleo. De esta manera, la cooperativa tendería a estabilizar el empleo ante 

shocks económicos negativos.23  

 

No obstante, si se descompone el empleo de CTAs según categoría, se observa que la 

estabilidad del empleo básicamente refiere al empleo de los trabajadores-socios. El empleo de 

asalariados en CTAs presenta una variabilidad importante y parece constituir un recurso que 

le brinda flexibilidad a este tipo de empresas. Adicionalmente, esto podría indicar que los 

trabajadores -socios son en alguna medida reacios a incorporar nuevos miembros con plenos 

derechos en la propiedad y gestión de las  empresas. 

 

En este sentido, la evaluación del comportamiento comparado del empleo merece un examen 

cuidadoso. Dow (2003) señala que el hecho de que las cooperativas incorporen en su función 

objetivo la estabilidad del empleo puede arrojar un beneficio desde el punto de vista social, 

dado que los despidos son costosos para los trabajadores y las empresas capitalistas  incurren 

en despidos excesivos en función de su incapacidad para lograr compromisos creíbles con sus 

empleados.  No obstante, señala que muchas veces la mayor seguridad laboral de los 

                                                 
22 Por una revisión de la literatura teórica sobre esta cuestión ver Burdín y Dean (2005).  
23 La mayor estabilidad relativa del empleo en las cooperativas y la mayor flexibilidad de las remuneraciones han 
sido documentadas por unos pocos trabajos empíricos que han podido disponer de la base de información 
necesaria (Pencavel, 1992; 1993 y  Pencavel et al, 2006).  

 



trabajadores- socios suele combinarse con mayor inestabilidad y menores remuneraciones 

para los empleados de las cooperativas. 

 

7. Algunas limitaciones del análisis 

 

Debe advertirse que la comparación presentada adolece de algunas limitaciones. En primer 

lugar, se dispone de información sobre el universo de ECs registradas en el período para 

aquellas ramas (3 dígitos de CIIU) donde operaban cooperativas en el año 2005, por lo que el 

análisis resulta válido exclusivamente para dichas ramas. Además, dado que la comparación 

revistió un carácter exploratorio, no se efectuaron controles por tamaño, rama de actividad u 

otras variables que pueden estar afectando el comportamiento de las empresas y que nada 

tienen que ver con sus atributos organizacionales diferenciales. 

 

En segundo lugar, las cooperativas fueron identificadas a partir de la forma jurídica 

“Cooperativa de Producción” y luego reclasificadas como CTAs sólo en aquellos casos donde 

la presencia de asalariados era escasamente significativa. No obstante, no fue posible observar 

otros atributos de las empresas y del proceso de decisión. Por ejemplo, la presencia de 

trabajadores asalariados no registrados, la existencia de socios capitalistas con derechos de 

control o criterios de proporcionalidad en la influencia política de los socios en función del 

capital aportado podrían violar la definición conceptual adoptada.  En este sentido, podría 

existir cierta brecha entre lo que conceptualmente se consideró como una CTA y la 

especificación operativamente factible de dicha definición.  

 

Por último, otra limitación importante refiere a la posible existencia de capacidades de 

subdeclaración diferenciales según el tipo de empresa. La información utilizada podría estar 



subvalorando la ocupación y las remuneraciones, no captando situaciones de empleo no 

registrado y de remuneraciones adicionales pagadas "en negro". Dado que se trata de 

información que luego define los aportes a la seguridad social, las empresas podrían tener 

incentivos a subdeclarar ingresos y personal. Asimismo,  existen indicios de que el fenómeno 

de la subdeclaración podría ser menos problemático en el caso de las cooperativas. El hecho 

de ser empresas de propiedad y gestión colectiva reduce la discrecionalidad de los 

administradores para manejar “cajas negras” de recursos, en la medida que debe brindarse 

información clara y transparente a los socios.24  

 

8. Conclusiones 

 

La descripción anterior permitió identificar algunos hechos estilizados relevantes desde el 

punto de vista de la comparación entre CTAs y ECs. Las CTAs presentan  promedialmente un 

mayor tamaño de empresa y su distribución sectorial resulta notoriamente diferente en 

relación a las ECs, estando concentradas particularmente en el Transporte de pasajeros y en 

menor medida en los Servicios y la Industria. Por otro lado, presentan tasas de natalidad 

relativamente elevadas y tasas de mortalidad bajas, lo que se tradujo en un proceso de 

creación neta positivo en el período. Se constató que, aproximadamente, la quinta parte de las 

“muertes” de CTAs refieren a casos de “cooperativas degeneradas”, es decir cooperativas que 

dinámicamente llevaron el ratio asalariados/socios a niveles inaceptablemente elevados desde 

el punto de vista de la definición adoptada. Por otro lado, el análisis de la evolución del 

                                                 
24 Por este mismo motivo, la subdeclaración puede ser menor en las cooperativas de mayor tamaño en relación a 
las pequeñas, en la medida que las relaciones entre los socios son más impersonales y éstos defienden distintas 
líneas políticas dentro de la cooperativa. De esta forma, cumplir estrictamente con el sistema de aportes puede 
constituir la regla óptima que minimiza el conflicto interno. Por el contrario, en las cooperativas pequeñas en la 
medida que existen interacciones frecuentes y una mayor confianza entre los socios, la práctica de la 
subdeclaración puede ser más relevante.  

 



empleo y las remuneraciones en ambos tipos de empresa parecería arrojar indicios de 

mecanismos de ajuste diferenciados a las circunstancias del entorno económico. 

 

Sin embargo, el análisis revistió un carácter exploratorio y no permite arribar a conclusiones 

finales. Dado que se trató de un análisis agregado, se consideraron simultáneamente procesos 

de ajuste de firmas instaladas y procesos de creación /destrucción de empresas. Asimismo, no 

se controlaron las diferencias de tamaño y distribución sectorial. De esta forma, el análisis  - 

si bien arroja algunos indicios interesantes- no permite distinguir todavía en qué medida 

algunas de las diferencias encontradas se explican estrictamente por la especificidad 

institucional de CTAs y ECs. Actualmente, en el marco de la etapa final del proyecto de 

investigación, se trabaja en estimaciones econométricas que aprovechan la estructura de datos 

de panel de la base y que buscan calibrar con mayor precisión la existencia de 

comportamientos diferenciados. En este sentido, se pretende determinar en qué medida el 

control obrero incide sobre el comportamiento de las empresas.  
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