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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto proponer herramientas de análisis 
económico para las cooperativas de trabajo, que contemplen las carac-
terísticas propias de estas entidades. La confección de estados contables 
que siguen las normas contables profesionales, y mantienen la lógica 
de los estados contables para sociedades comerciales, tiende a generar 
errores de interpretación. A su vez, la aplicación de indicadores de ges-
tión diseñados para las empresas de capital no puede ser trasladada di-
rectamente ya que difieren tanto relaciones como objetivos económicos.

Las herramientas que nos provee la teoría tradicional de gestión y 
costos encuentran sus limitaciones al llevarlas a las cooperativas de 
trabajo porque no contemplan características propias de estas entida-
des. Analizar, pensar y proyectar el desarrollo de las cooperativas de 
trabajo, con teorías propias de las empresas de capital puede llevar a 
conclusiones equivocadas o insuficientes. En ese sentido, para dar res-
puesta a los problemas económicos y financieros de estas organizacio-
nes necesitamos formular propuestas teóricas desde y para el sector.

Palabras clave: cooperativas de trabajo, retiros, retornos, excedentes, 
gestión, resultados, presupuestos, contabilidad

Resumo

Desligamento de associadas e associados nas Cooperativas de Trabal-
ho: Seu reflexo na contabilidade e nos orçamentos.

O presente trabalho tem por objetivo propor ferramentas de análises econô-
mico das cooperativas de trabalho que respondam às características pró-
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prias destas entidades. A realização das demonstrações financeiras confor-
me às Normas da Contabilidade Profissional, e seguindo a lógica própria 
das sociedades comerciais, leva, em geral, a erros de interpretação. Por sua 
vez, pensar na aplicação de indicadores financeiros das empresas de capi-
tal, não dará certo toda vez que diferem, em comparação com as cooperati-
vas, tanto nas relações de trabalho, quanto nos objetivos econômicos.

As ferramentas da Teoria Tradicional de Gestão de Custos se defronta com 
seus limites ao serem aplicadas às cooperativas de trabalho, pois não con-
dizem com as características próprias destas entidades. Analisar, pensar 
e projetar o desenvolvimento das cooperativas de trabalho a partir das 
teorias das empresas de capital podem acabar em conclusões erradas e 
insuficientes. Portanto, para dar respostas aos problemas econômicos e 
financeiros destas organizações cooperativas precisamos de propostas 
teóricas específicas.

Palavras-chave:  Cooperativas de trabalho. Desligamentos. Reinte-
gração. Excedentes. Gestão. Resultados. Orçamentos. Contabilidade

Abstract

Associates retirement in work co-operatives: their effect on accoun-
ting and budgeting

The purpose of this paper is to propose tools for the economic analysis of 
work co-operatives, which take into consideration the singular characte-
ristics of these entities. The preparation of financial statements that fo-
llow the professional accounting standards, and maintain the logic of the 
financial statements for commercial companies, tends to lead to interpre-
tation errors. In turn, the application of management indicators designed 
for capital companies cannot be transferred directly since they differ both 
in relationships as well as in economic goals.

The tools provided by the traditional theory of management and costs prove 
themselves limited when used in work co-operatives, since they do not con-
template the singular characteristics of these entities. Trying to analyze, think 
and plan the development of work co-operatives, with theories designed for 
capital companies can lead to wrong or insufficient conclusions. In this sense, 
in order to respond to the economic and financial problems of these organi-
zations, we need to formulate theoretical proposals from and for the sector.

Keywords: work co-operatives; retirements, returns, surpluses, manage-
ment, results, budgets, accounting
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InTRODuCCIón

La definición de cooperativa brindada por la 
Alianza Cooperativa Internacional2 nos dice 
que es una “asociación autónoma de perso-
nas 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”. 
En el caso de una cooperativa de trabajo, 
ubicamos como finalidad dos grandes cues-
tiones: a) relacionada con la inserción en un 
sistema capitalista, la de garantizar un reti-
ro a sus integrantes que les permita satisfa-
cer sus necesidades materiales; b) lograr la 
emancipación de las trabajadoras y de los 
trabajadores mediante la propiedad colecti-
va de los medios de producción y la apropia-
ción colectiva del producto.3

En ese sentido, mientras que en una sociedad 
comercial el objetivo está dado por maximi-
zar el retorno al capital, en una cooperativa 
de trabajo está dado por maximizar el in-
greso de sus integrantes,4 o bien garantizar 
el mayor bienestar socioeconómico posible, 
al incorporar otras variables al retiro efecti-
vo, del terreno de la seguridad social. Estas 
diferencias se expresan asimismo en los 
análisis económicos, en particular cuando 
se trata de estados contables e indicadores 
económicos. Resulta importante marcar que 
el presente trabajo se centra en los aspectos 
económicos de la cooperativa de trabajo y, 
por ende, en sus objetivos económicos, pero 
este enfoque no abarca otras facetas tales 
como las condiciones laborales y las relacio-
nes internas de trabajo que, como ya indica-
mos, también hacen a los objetivos de estas 
organizaciones.

La resolución técnica Nº 24 de la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE), que entró en 
vigencia para los ejercicios iniciados a partir 
del 1º de enero de 2009, y que fuera adop-
taba por el INAES a través de la Resolución 
247/09, se ha emitido con el objetivo de 
atender a cuestiones contables particulares 
de las cooperativas. Sin embargo, esto suce-
de de manera complementaria, y se mantie-
ne como base las normas generales (RT 8) y 
particulares (RT 9) de exposición contable, 
con la consecuencia que no logra reflejar 
íntegramente la realidad económica de las 
cooperativas de trabajo. En particular, en lo 
que respecta al estado de resultados, la RT 
24 establece en el punto 4.3 que “el estado 
de resultados se presentará de acuerdo con 
el capítulo IV de las resoluciones técnicas 8 
y 9”. Es decir que las sociedades comerciales 
y las cooperativas de trabajo presentan es-
tados de resultados elaborados con las mis-
mas normas –y criterios– sin contemplar las 
diferencias en sus objetivos económicos. Por 
lo tanto, existe una limitación en el propio 
estado de resultados, que busca reflejar cuál 
es el saldo del ejercicio que le corresponde 
como retribución al capital. En las cooperati-
vas de trabajo, sin embargo, dicho factor se 
retribuye –en caso de hacerlo– con el pago 
de intereses,5 y el excedente corresponde ya 
no al capital, sino al factor trabajo.

Por otro lado, esta problemática se repite 
cuando se trata de indicadores económicos. 
Mientras que en las sociedades comerciales 
se utilizan indicadores orientados a analizar 
la retribución del capital, como por ejemplo 
resultados por acción, estos no son aplica-

2 Alianza Cooperativa Internacional (1996).
3 Drimer y Kaplan de Drimer (1984).
4 Olivera (2007).

5 De acuerdo al art. 42 de la ley nacional Nº 20.337, para que 
haya pago de intereses sobre el capital se deben atender 
tres condiciones: a) que haya excedentes repartibles; b) que 
esté autorizado por estatuto; c) la tasa de interés no puede 
superar o exceder en más de un punto a la que cobra el Ban-
co de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento. 
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bles a las cooperativas de trabajo, ya que no 
interesa en estas entidades la retribución al 
capital propio. Por el contrario, deben buscar-
se indicadores que se adecúen a los objetivos 
de las cooperativas de trabajo y permitan 
analizar cómo retribuyen las entidades el fac-
tor trabajo, cómo se expresa –sea por retiros, 
adicionales, etc.– la apropiación colectiva del 
producto.

Por ello, para analizar el desempeño econó-
mico de la cooperativa y el cumplimiento de 
sus objetivos, resulta necesario incorporar 
conceptos y herramientas que permitan lle-
var a cabo la tarea que considere sus particu-
laridades. El trabajo se divide en una primera 
parte de análisis de la cooperativa en su con-
junto, que atiende los estados de resultados; 
una segunda parte donde analizamos el cum-
plimiento de sus objetivos económicos; y, fi-
nalmente, la incorporación de los conceptos 
volcados en los presupuestos.

LAS DISCuSIOnES En TORnO AL TRATAmIEn-
TO COnTAbLE DE LOS RETIROS DE ASOCIADAS 
y ASOCIADOS
Como adelantamos, la emisión de la resolu-
ción técnica Nº 24 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Eco-
nómicas (FACPCE) provee un marco norma-
tivo específico a los estados contables de las 
cooperativas que hasta entonces no existía, 
ni siquiera por la resolución técnica Nº 11 de 
la FACPCE, para entidades sin fines de lucro, 
ya que excluye explícitamente a las coope-
rativas.6 Dicha resolución, de acuerdo a sus 
propios considerandos, fue emitida en base 
al proyecto 11 de resolución técnica elabora-
do por la Comisión Especial de Normas Con-
tables y de Auditoría para Entes Cooperati-
vos, integrada por representantes del INAES, 
de los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (CPCE), del Centro de Estudios 
Científicos y Técnicos de la FACPCE (CECYT) 
y de las federaciones y confederaciones, a 
saber: la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (Cooperar), la Confede-
ración Intercooperativa Agropecuaria Coo-
perativa Limitada (Coninagro), la Federación 
de Cooperativas de Telecomunicaciones de 
la República Argentina (Fecotel), la Federa-
ción de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas 
(Fecovita) y la Federación Argentina de Coo-
perativas de Electricidad y Otros Servicios Pú-
blicos Limitada (FACE).7 Este punto da cuenta 
del consenso en torno a la emisión de esta re-
solución técnica, aunque vale aclarar que de 
las federaciones y confederaciones mencio-
nadas la única que tiene asociadas o afiliadas 

La emisión de la resolución técnica
No 24 ha sentado criterio sobre
muchos puntos de controversia 

no resueltos por las resoluciones 
vigentes hasta el momento, entre 

ellos, el tratamiento de los retornos 
de asociadas y asociados en las 

cooperativas de trabajo. en torno
a este punto, su tratamiento estaba 

sujeto a dos posturas: por un lado, se 
los considera como adelantos a cuenta 

de excedentes, mientras que la otra 
postura asevera que el retiro

es la remuneración que le corresponde 
al asociado o a la asociada por el

trabajo efectuado, y propone 
considerarlos como costos.

6 Gleizer (2008). 

julio 2018, p. 13-23

7 Fowler Newton (2008).
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del cooperativismo de trabajo –entre tantos 
otros sectores– es Cooperar.

La emisión de la resolución técnica Nº 24 ha 
sentado criterio sobre muchos puntos de 
controversia no resueltos por las resolucio-
nes vigentes hasta el momento, entre ellos, 
el tratamiento de los retornos de asociadas 
y asociados en las cooperativas de trabajo. 
En torno a este punto, su tratamiento estaba 
sujeto a dos posturas: por un lado, se los con-
sidera como adelantos a cuenta de exceden-
tes, es decir, que bajo esta óptica los retiros se 
tratan como créditos de la cooperativa que se 
compensarían a fin del ejercicio con los exce-
dentes generados, mientras que la otra pos-
tura asevera que el retiro es la remuneración 
que le corresponde al asociado o a la asociada 
por el trabajo efectuado, y propone conside-
rarlos como costos.8 La resolución técnica ha 
saldado la discusión al establecer en su pun-
to 4.3 que “en las cooperativas de trabajo la 
contraprestación otorgada a los asociados 
por los servicios prestados durante el ejerci-
cio constituye un componente del costo del 
servicio prestado”, y asimila de este modo su 
tratamiento contable al de remuneraciones.

EL ESTADO DE RESuLTADOS.
RESuLTADO AnTES DE RETIROS
Como vimos, la RT 24 estableció el tratamien-
to de los retornos de asociados y asociadas 
como costo, y dejó a los excedentes como 
“sobrantes” similares a los resultados en so-
ciedades comerciales. Si bien es cierto que su 
tratamiento como costo reconoce el derecho 
del asociado o asociada por su trabajo,9 hay 
que evitar considerar a los retiros periódicos 
y a los excedentes como de naturaleza distin-
ta. Realizar dicha distinción, desde un punto 
de vista conceptual, es erróneo y puede lle-
var a errores de interpretación de los estados 
contables: si los retiros periódicos efectuados 
durante el año se computan como costo, y al 
final del ejercicio hay un excedente, este es, 
en concreto, trabajo que no fue retribuido, 
es decir, ingresos que fueron retenidos por 
la cooperativa. En otras palabras, tanto los 
retiros efectuados como el excedente final 
son conceptualmente lo mismo: retribución 
al trabajo realizado por los asociados y las 
asociadas. Tengamos en cuenta, además, que 
muchas veces existe excedente por cuestio-
nes financieras: si los retiros no fueron más al-

9 Basañes (2010).8 Cambeiro y Halasz (s.f.).
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tos, se debe más a la existencia de altos crédi-
tos por ventas, que a decisiones económicas 
sobre el nivel de retiros a efectuar.

Para profundizar el análisis, veremos a conti-
nuación el ejemplo de dos cooperativas que 
presentan el mismo nivel de ventas, pero dis-
tinto resultado neto o excedente.

La primera impresión sería que la cooperativa 
B tiene una mejor situación económica que 
la A, en tanto su excedente es mayor y por lo 
tanto el indicador resultado neto sobre ven-
tas es del 16% contra el 8,8%. Sin embargo, 
si continuamos el análisis, alcanzaremos una 
conclusión diferente. En primer lugar, vemos 
que la suma de los gastos de producción, 
comercialización y administración de la coo-
perativa, o sea, aquellas erogaciones hechas 
a terceros de la cooperativa que permiten el 
funcionamiento de la entidad,10 ascendieron 
en ambos casos a $3.000. Se incluyen aquí, 
por ejemplo: materias primas consumidas, 
alquiler, telefonía e internet, gastos banca-
rios, gastos de librería, publicidad. Como pri-

mera conclusión podemos decir que el nivel 
de retiros no alteró los gastos del colectivo.

En segundo lugar, los retiros acumulados en 
la cooperativa A totalizan $19.800, un 10% 
mayor a los de la cooperativa B, que totalizan 
$18.000. La diferencia, de $1.800, explica la 
diferencia entre los resultados netos. Es de-
cir que el mayor o menor nivel de retiros se 
traslada directamente al resultado neto en la 
misma cuantía.

En tercer lugar, si a las ventas les desconta-
mos los gastos –que como vimos, en ambos 
casos son de $3.000–, llegamos a un subtotal 
de $22.000, al que, cuando descontamos los 
retiros, arroja el resultado neto. Por lo tanto, el 
nivel de retiros que se determine no altera la 
diferencia entre ventas y gastos. En otras pala-
bras, aun cuando los retiros varíen (ej.: $5.000, 
$10.000, $18.000, $19.800), la diferencia entre 
ventas y gastos se mantendrá en $22.000.

A raíz de estas conclusiones, reestructurare-
mos los estados de resultados y los dividire-

julio 2018, p. 13-23
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10 Esto sería el costo del servicio prestado por la cooperativa.  
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mos en dos partes: una primera donde se ex-
pondrán todos los ingresos y gastos, sin incluir 
los retiros,11 que llamaremos resultado antes 
de retiros, y una segunda donde se expondrán 
los retiros realizados y el excedente resultante.

Si hubiéramos analizado solo el resultado 
neto, como vimos al comienzo, hubiéramos 
considerado que la cooperativa B tiene un 
mejor desempeño económico que la coo-
perativa A, pero al desagregar los retiros del 
año, vemos que el resultado generado por la 
cooperativa para repartir entre sus integran-
tes es, en ambos casos, el mismo. El resultado 
antes de retiro indica, entonces, cuánto de los 
ingresos por ventas puede la cooperativa po-
ner a disposición de sus integrantes. Es preci-
so incorporar este concepto para analizar el 
desempeño económico de una cooperativa, 
ya que se corresponde con su objetivo eco-
nómico de maximizar los retiros. Asimismo, 
es sobre este monto que la cooperativa de-
terminará el nivel de retiros, de acuerdo con 
sus propios procesos de toma de decisiones.

Por otro lado, cabe aclarar que el resultado 
antes de retiro en términos absolutos no sirve 
para comparar estados de resultados –salvo 
que existan mismos niveles de venta–, sino que 
resulta más adecuado utilizar un indicador que 
refleje el resultado antes de retiro en relación 
con las ventas. Este ratio nos indicará cuánto de 
las ventas queda a disposición de las y los inte-
grantes de la cooperativa, y el nivel razonable 
puede variar según el ramo de actividad.

RELACIón EnTRE RETIROS
y TRAbAjO APORTADO
Hasta aquí realizamos un análisis económico 
tomando al colectivo en su conjunto, es decir, 

sin considerar la cantidad de trabajadores y tra-
bajadoras que integran el mismo, ni las horas 
aportadas. Este punto resulta clave para realizar 
un análisis acabado en cuanto a si se cumplen 
los objetivos económicos de la cooperativa. 

Si tomáramos, por ejemplo, las cooperativas A 
y B que vimos anteriormente, estas presentan 
el mismo resultado antes de los retiros, pero 
la cooperativa A tiene retiros por $19.800, 
un 10% más que la cooperativa B, que tiene 
retiros por $18.000. Ahora bien: ¿ese 10% se 
traduce necesariamente en un retiro a nivel 
individual un 10% superior? La respuesta es 
no, en tanto puede suceder que la coopera-
tiva A tenga once integrantes, y la B tan solo 
diez, y el retiro efectivo por persona haya sido 
el mismo en ambas cooperativas. En ese sen-
tido, es preciso complementar el análisis con 
un indicador que refleje el retiro por hora de 
trabajo que abona la cooperativa.

El concepto de retiro por hora de trabajo, si 
bien se limita al resultado de dividir los re-

el retiro por hora de trabajo debe 
analizarse en conjunto con un indicador 
que refleje los adicionales por persona 
que cubre la cooperativa, que aunque

no surgen del trabajo efectivo, 
igualmente hacen al retiro que abonan
a sus integrantes. esta combinación 

de indicadores es, posiblemente, 
el indicador económico de mayor 

trascendencia al momento de analizar 
si la cooperativa es viable, ya no como 

unidad económica que opera
en un mercado capitalista,

sino viable para sus integrantes.

11 Esto es coincidente con la diferencia entre precio del ser-
vicio prestado a los asociados y a las asociadas y el costo 
de los servicios prestados al asociado o asociada, según la 
ley Nº 20.337.

SAnTIAgO j. CHOLAkIAn
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tiros totales por las horas de trabajo totales 
para obtener un retiro por hora de trabajo 
promedio, requiere que se cumplan las si-
guientes condiciones:

•  Inexistencia de diferencias en la distribu-
ción hacia dentro de la cooperativa. De 
existir sistemas de distribución que reco-
nocen diferentes retiros por hora, sea por 
rol, experiencia o antigüedad, establecer 
rangos de retiros por hora.

•  Depuración del concepto de retiros, al de-
jar de lado todos aquellos adicionales que 
no respondan a horas de trabajo efectivas, 
sino que son adicionales que para sí mis-
mas y mismos han decidido cubrir desde 
la organización (por ejemplo: cobertura 
de salud, licencias por maternidad/pater-
nidad, canastas de alimentos, mínimo de 
retiros, etc.).

Esta aclaración resulta necesaria habida 
cuenta de los diferentes sistemas de retri-
bución adoptados por las cooperativas de 
trabajo: según necesidades, igualitario men-
sual, igualitario por hora, por diferencia de 
roles, experiencia o antigüedad, etc.12 Pero 
es por esto también que el retiro por hora de 
trabajo debe analizarse en conjunto con un 
indicador que refleje los adicionales por per-
sona que cubre la cooperativa, que aunque 
no surgen del trabajo efectivo, igualmente 
hacen al retiro que abonan a sus integrantes.

Esta combinación de indicadores es, posi-
blemente, el indicador económico de mayor 
trascendencia al momento de analizar si la 
cooperativa es viable, ya no como unidad 
económica que opera en un mercado capita-
lista, sino viable para sus integrantes, pues si 
el retiro no logra alcanzar niveles satisfacto-
rios, la cooperativa no estará cumpliendo su 

objetivo económico de garantizar el bienes-
tar socioeconómico de sus integrantes. Por 
otro lado, si bien puede darse una situación 
de bajos niveles de retiros por hora, como 
respuesta del colectivo ante un contexto 
desfavorable, dicha situación no es sosteni-
ble en el tiempo, con el riesgo de que haya 
integrantes del colectivo que busquen otros 
trabajos para compensar los bajos retiros, y 
a la larga, si se mantiene la tendencia, que la 
cooperativa deje de funcionar.

PRESuPuESTOS y RETIROS ESPERADOS

Nos hemos referido en la sección anterior a la 
importancia de que la cooperativa pueda pa-
gar un retiro que resulte satisfactorio para el 
bienestar socioeconómico de sus integrantes, 
para que sea sostenible en el tiempo. Desde 
luego que, si bien esto puede resultar cohe-
rente, no siempre se logra, y las organizaciones 
atraviesan serias dificultades para mantenerse. 
La posibilidad de lograr o no dichos niveles 
recaerá –en parte– en la planificación econó-
mica-financiera que tenga la organización, al 
incorporar a sus presupuestos el rubro retiros 
esperados, que son los retiros que el colecti-
vo acuerda como razonables, y a partir de los 
cuales entendemos que la cooperativa está sa-
tisfaciendo las aspiraciones económicas de sus 
asociados y asociadas.

La falta de planificación trae aparejada algu-
nos riesgos vinculados al pago de retiros:

•  Si no se determina un nivel de retiros y, 
en cambio, se distribuye en función de las 
disponibilidades, se puede estar ante una 
situación de variabilidad en los retiros, lo 
que deriva en dificultades para planificar 
las economías familiares de las asociadas y 
de los asociados.

•  Puede pasar que la cooperativa tenga un 
buen desempeño económico, pero altos 

julio 2018, p. 13-23

12 Heras y Burin (2014).  
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niveles de cuentas a cobrar, y se reduzcan 
los retiros para poder financiar el capital de 
trabajo de la cooperativa.13

•  Si no se incorpora el rubro retiros espera-
dos en los presupuestos, puede pasar que 
los niveles de ventas –sea por precio o por 
cantidad– resulten insuficientes al mo-
mento de pagar los retornos

•  Si en los presupuestos incorporamos los 
retiros vigentes –en vez de los esperados–, 
los excedentes no cubrirán más allá que el 
nivel de retiros actual.

De este primer análisis, surge como conclu-
sión la necesidad de cuantificar el retiro que 
resulta satisfactorio. Esta es una tarea im-
prescindible que la cooperativa debe tomar 
para poder planificar el giro comercial con 
miras a garantizar el retorno a sus asociados 
y asociadas, esto es cumplir con su objetivo 
económico. La cuestión de cuál es ese retiro 
razonable y cómo determinarlo es una dis-
cusión que se debe dar en el seno de la coo-
perativa, para fortalecer la democracia de la 
organización y plasmar las decisiones colec-
tivas en torno a cómo apropiarse y distribuir 
el producido.14

REFLEXIOnES FInALES

Como hemos visto, las herramientas conta-
bles y de gestión ideadas para las empresas 
de capital no son adecuadas para analizar la 
realidad económica y financiera de las coo-
perativas de trabajo, habida cuenta de que 
su formulación responde a problemáticas di-
ferentes: mientras que en las sociedades co-
merciales se busca maximizar el retorno de 
capital, y eso buscan reflejar los estados de 
resultados e indicadores económicos como 

por ejemplo el resultado por acción, en las 
cooperativas de trabajo el objetivo está 
dado por maximizar la retribución al trabajo. 
De allí surgen diversas cuestiones a resolver: 
¿el retiro mensual que realizan las asociadas 
y los asociados a la cooperativa es un costo? 
¿El excedente tiene otro carácter? ¿Cómo 
saber si cumple con su objetivo económico? 
¿Cómo se define la sostenibilidad de la coo-
perativa de trabajo? Las respuestas a estas 
preguntas, hasta ahora, provinieron del sec-
tor capitalista, al buscar asimilar la dinámica 
de las cooperativas a las sociedades comer-
ciales. La RT 24, por ejemplo, trata los retiros 
como un costo y expone a los excedentes 
como algo diferente, como un “sobrante”, 
cuando en realidad tanto retiros como exce-
dentes retribuyen el trabajo de las asociadas 
y los asociados a la cooperativa. 

Este problema se replica con los indicadores 
económicos: el resultado neto sobre ven-
tas elaborado bajo las normas contables 
profesionales esconde las decisiones de la 
cooperativa sobre el nivel de retiros, puede 
–mal– interpretarse que tiene altos exce-
dentes cuando en realidad esto se relaciona 
con altos créditos por ventas (no contar con 
liquidez repercute en los retiros pagados). En 
esta línea, otra falencia es que no se cuenta 
con un indicador que refleje cómo las coope-
rativas de trabajo maximizan la retribución 
del trabajo a sus asociadas y asociados.

En el presente trabajo, hemos abordado 
algunas de estas cuestiones, a modo de 
propuesta, con el objeto de promover la 
utilización de herramientas de análisis dife-
rentes que logren abarcar la realidad de las 
cooperativas de trabajo. En primer término, 
definimos el resultado antes de retiro, como 
aquel que la cooperativa pone a disposi-
ción de sus integrantes para ser repartido o 
reservado, que expone de mejor manera el 
cumplimiento del objetivo económico de la 

13 Melian y Quiroga Canggiano (2015).
14 Heras y Burin, op. cit.
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que logre satisfacer las aspiraciones econó-
micas del colectivo, más aún cuando este 
es superior al nivel de retiros vigente. Para 
finalizar, todos estos conceptos han sido for-
mulados a modo de propuesta, con el objeto 
de promover la utilización de herramientas 
de análisis diferentes, que logren abarcar la 
realidad de las cooperativas de trabajo: para 
fortalecer a los colectivos de trabajo auto-
gestionados debemos formular teoría y he-
rramientas específica para ellos.

organización. Dicha exposición de los resul-
tados nos permite, además, avanzar en un 
segundo punto, esto es, la formulación de 
un indicador que refleje cómo se retribuye el 
trabajo en esa organización, que muestre la 
relación entre trabajo aportado y la remune-
ración, para analizar si se satisfacen las nece-
sidades económicas de las y los integrantes 
de la cooperativa. Finalmente, abordamos 
cómo diseñar los presupuestos, al incorpo-
rar el rubro retiros esperados, como aquel 
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