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Debates 

 
Las empresas 
recuperadas 

como 
cooperativas 
de trabajo en 
Uruguay. Un 
breve repaso 
de su historia. 

 
 

 

   
  En los últimos tiempos, y en distintas partes del mundo, asistimos a 
un interés renovado por las cooperativas de trabajo que surgen de la 
recuperación de la empresa anterior que entra en crisis. Esto ha llevado a 
prestar especial atención al fenómeno de las Empresas Recuperadas (ER), 
nombre con el que habitualmente se las conoce.  
 A partir de fines del siglo pasado, y en un contexto de crisis 
económica y social se produce, en Uruguay, la quiebra de numerosas 
empresas y la activación del fenómeno de su recuperación por parte de sus 
trabajadores. Si bien existen ejemplos de recuperación de empresas en 
épocas anteriores, el proceso comienza a cobrar más intensidad hacia finales 
de los noventa y es en el año 2000 donde este fenómeno se hace más 
notorio. Diversos de estudios muestran que los trabajadores, ante una 
situación crítica de la empresa, se resisten a aceptar su cierre y se movilizan 
para evitar la pérdida de la fuente de trabajo (Mallo&Rieiro, 2011; Martí et al., 
2005; Rieiro, 2009; Terra, 1988).  
 La formación de empresas autogestionadas por los trabajadores a 
partir de la recuperación de empresas capitalistas ya ha sido planteada como 
matriz de surgimiento por algunos autores como Vanek (1985) y Terra (1986). 
Según Vanek (1985), uno de los casos más frecuentes para el surgimiento de 
las organizaciones cooperativas es la quiebra en la que los trabajadores 
asumen la gestión de la empresa capitalista arruinada. A su vez Terra (1986: 
95-96) propone, entre las matrices de surgimiento de las cooperativas de 
producción, a aquellas que nacieron por la transferencia a los trabajadores de 
empresas deficitarias, públicas y privadas. 
 En el caso de Uruguay, la recuperación de empresas bajo la forma 
cooperativa no es una novedad. Por el contrario, indagando en la historia de 
las cooperativas de producción uruguayas encontramos que la recuperación 
de la empresa es una de las matrices de surgimiento de las cooperativas y 
podemos rastrear antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX.  
 
¿Qué son las Empresas Recuperadas?  
 
 Para comenzar, el concepto de ER se presta a debates y 
discusiones. Estas empresas han tenido también otras denominaciones: 
autogestionadas, ocupadas y tomadas, usurpadas, reconvertidas, de gestión 
obrera, etc. Cada una de las denominaciones busca enfatizar diferentes 
aspectos. Por ejemplo, la denominación de ocupadas enfatiza en la forma 
cómo se llega al control de la empresa: para sectores de la derecha, el 
término usurpadas expresa el delito que se estaría cometiendo, 
autogestionadas jerarquiza la forma de la dirección, el concepto de 
reconvertidas refiere al carácter no expropiatorio de la experiencia. 
Finalmente ha primado el concepto de recuperadas que no deja de plantear 
cierta ambigüedad pues expresa “la reapropiación de lo expropiado” (Rebón, 
2007: 40). En efecto, lo que en principio puede resultar un término 
relativamente evidente que da cuenta del hecho que un conjunto de 
trabajadores reactivan una unidad productiva que anteriormente era 
gestionada convencionalmente, adquiere complejidad a medida que se 
analizan las experiencias.  
 Tomaremos la definición de ER propuesta por (Ruggeri et al., 2005)  
“…un proceso social y económico que presupone la existencia de una 
empresa anterior, que funcionaba bajo el modelo de una empresa capitalista 
tradicional, cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus 
trabajadores a una lucha por su puesta en funcionamiento bajo formas 
autogestivas” (Ruggeri et al., 2005: 23). 
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Generalmente la nueva empresa se forma bajo la figura cooperativa pero también existen ejemplos de 

sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. En ambos casos, se trata de soluciones que 
contemplan amplios niveles de autogestión por parte de los trabajadores, sea a partir de la asociación con socios 
capitalistas1 o conformándose como sociedad anónima.2 
 
La recuperación de empresas en la historia uruguaya 
 
 El primer registro en Uruguay de una ER por los trabajadores bajo la figura de cooperativa del que tenemos 
información es la Cooperativa de Transportes de Paysandú (COPAY). En diciembre de 1952, la Empresa 
Renacimiento S.A. (ERSA) que desde 1948 brindaba los servicios de transporte de pasajeros en el departamento de 
Paysandú manifestó que seguiría operando hasta febrero de 1953. Entre las distintas propuestas manejadas por la 
municipalidad para ofrecer los servicios de transporte colectivo en Paysandú, se optó por crear una cooperativa con 
el personal de ERSA. (COPAY, 1964: 4-5; COPAY, 1971: 4). A este caso siguieron otras experiencias en la década 
de 1960 y 1970. Son particularmente interesantes las cooperativas formadas a partir de la crisis de la industria 
molinera, alguna de las cuáles aún continua en actividad.3 

Un estudio sobre las cooperativas de Montevideo, realizado a comienzos de los ochenta, da cuenta del peso 
de las empresas recuperadas entre las cooperativas de trabajo. Señalaba que el 65% de los socios que ingresaron a 
una cooperativa de producción lo hicieron para conservar la fuente de trabajo (Martorelli et al., 1982). 
 Posteriormente, Errandonea y Supervielle (1992), a partir de un relevamiento de cooperativas realizado en 
1989, estimaron 210 cooperativas de producción con un total de 8.815 asociados. Dicho estudio señalaba que el 
15% de dichas cooperativas de producción nacieron tras procesos de crisis de sus empresas tradicionales que 
llevaron a los trabajadores a hacerse cargo de la gestión. Un informe de la Asamblea General de la Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) realizado en diciembre de 1989 señalaba que una de las vertientes 
a través de las que se conformó el movimiento cooperativo de producción fue a partir de: “Empresas con grandes 
dificultades financieras o en quiebra que son ‘adquiridas’ por los trabajadores ante el riesgo de la desocupación 
laboral” (INFORME, 1990). Unos años después, un trabajo de Guerra (1997) presenta algunos casos de quiebra de 
empresas y de recuperación que se producen entre finales de los ‘80 y comienzo de los ‘90.  
 A partir del año 1998 la economía uruguaya ingresa en una fase recesiva y en 2002 se produce una crisis 
de proporciones que golpea sobre toda la economía nacional. En este marco de recesión y crisis asistimos a una 
buena cantidad de procesos de recuperación. Entre 1997 y 2004 son recuperadas bajo la modalidad de cooperativa 
una veintena de unidades productivas quebradas (Rieiro, 2009).   
  A su vez el II Censo Nacional de Cooperativas (INE, 2010) realizado en 2008 presenta 30 cooperativas de 
trabajo que surgen como empresas recuperadas. El 77% tenían menos de 50 socios (10 tienen menos de 10 socios 
y 13 entre 10 y 49 socios). La gran mayoría son producto de la crisis del 2002: 20 de las empresas recuperadas se 
conformaron formalmente entre los años 1998 y 2009, entre las cuales 17 son posteriores al 2002. En cuanto a las 
actividades que desarrollan, 9 de las empresas recuperadas tienen como actividad principal la industria 
manufacturera, 6 el transporte y almacenamiento, y 5 la enseñanza.4 
 Es interesante presentar algunas características de esta última etapa en la cual surgen esta gran cantidad 
de cooperativas a partir de la recuperación de empresas. En primer lugar, la recuperación se va a dar en un marco 
de creciente desempleo. La posibilidad de quedar desempleado acecha a los trabajadores.5 En segundo lugar, las 
recuperaciones de empresas, tanto a nivel nacional como regional, tuvieron una importante presencia en los medios 
de comunicación. Esto nos lleva a afirmar la existencia de un “efecto contagio”.6 Probablemente, la visibilidad de las 
empresas recuperadas ha permitido, en muchos casos, superar el obstáculo de la “rareza relativa” de esta forma de 
organización.7  
 También en términos de las políticas públicas se va producir un cambio. El fenómeno de la recuperación de 
empresa pasa a ser objeto de políticas y se diseñan algunas herramientas diferenciadas para ellas. En julio de 2004 
se promulgó la Ley Nº 17.794 (Uruguay, 2004) sobre Cooperativas de Trabajo que presentaba una importante 
innovación en materia de cooperativas y concursos.8 Más recientemente se ha creado otro instrumento de política 
pública dirigida a las empresas recuperadas. Nos referimos a la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES) a 
partir de la modificación de la Carta Orgánica del BROU por el Art. 40 de la Ley 18.716 (Uruguay, 2010).9 El 
FONDES tiene como objetivo apoyar a los emprendimientos autogestionarios, particularmente a las empresas 
recuperadas por los trabajadores.10 
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Otro elemento novedoso de esta oleada reciente es la constitución de la Asociación Nacional de 

Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ANERT) en octubre de 2007. Esta asociación agrupa a una 
veintena de emprendimientos con el objetivo de enfrentar de manera conjunta una serie de desafíos comunes en 
cuestiones legales, políticas y económicas. Más allá de la creación de la ANERT, gran parte de las cooperativas 
que la integran conservan su filiación a la FCPU.11 
 Finalmente, los elementos antes señalados nos muestran que se legitimó ante la opinión pública en 
general y los trabajadores de las firmas quebradas en particular, la oportunidad de continuar trabajando y 
gestionando la empresa bajo la modalidad de cooperativa. Prueba de esto son los recientes procesos de 
recuperación de la fábrica de cerámicas de Metzen y Sena y de la textil PAYLANA (TEMA, 2012) y de la apertura 
de otras empresas cerradas que han contado con el apoyo del gobierno. 
 
A modo de conclusión: agenda de investigación para la historia de las empresas recuperadas 
 
 En los últimos tiempos han sido muchos y muy variados los trabajos que tuvieron como objeto de análisis 
la recuperación de empresas. Repasaremos algunos de los temas abordados como para guiar la lectura de 
aquellos interesados en la temática y sugerir algunos aspectos para la profundización. Para comenzar existen 
múltiples estudios de caso en los cuales se analizan interesantes ejemplos de recuperaciones recientes. Algunos 
de los casos estudiados son: Molino Santa Rosa (Pla, 2005), Niboplast (Camilletti et al., 2005; Torrelli, 2005), 
Midobers (Porto, 2010), FUNSA (Carretto Freediani, 2010; Martí, 2010). En Martí (2006a) se analizan las distintas 
situaciones que implicó la puesta en marcha de la nueva empresa: desde la continuidad del grupo original, 
pasando por la conservación de la figura jurídica o las maquinarias, hasta la recuperación de un conjunto de 
saberes adquiridos. Las características de las empresas que fueron recuperadas por los trabajadores fue 
abordado por un trabajo de Cancela y Martí (2012). Los modelos organizativos adoptados por las cooperativas 
surgidas a partir de la recuperación de empresas son estudiados en Camilletti et al. (2005). En Martí et al. (2004) 
se analizan las nuevas responsabilidades asumidas por los trabajadores en la nueva situación de autogestión. Las 
nuevas tareas desarrolladas repercutieron en cambios en la subjetividad de los trabajadores que se analizan en 
Martí et al. (2005). La relación entre los trabajadores y los técnicos que los apoyan ha sido abordada por 
Supervielle (2010); en tanto las relaciones con la comunidad han sido revisadas por Pérez de Sierra (2010). Una 
aproximación a las relaciones de las empresas recuperadas con el movimiento sindical se puede consultar en 
Martí (2006b). También Rieiro (2008) examina la relación con el movimiento sindical así como la representación de 
las empresas recuperadas. Como se puede apreciar, los temas tratados por estos trabajos son muy variados, sin 
embargo la agenda de investigación sigue abierta. 
 

Juan Pablo Martí 
Universidad de la República (Uruguay) 
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