¿Estas pensando en empezar una cooperativa de trabajadores?
Unas preguntas para revisar antes de reunirse con un abogado.
Por Jenny Kassan, Katovich & Kassan Law Group
1. ¿En que estado van a operar? ¿Van a tener operaciones en mas de un estado?
¿Van a tener miembros en mas de un estado?
2. ¿Cuáles van a ser las actividades principales de la cooperativa? ¿Cómo van a
obtener ganancia?
3. ¿El negocio necesita recaudar capital? ¿Como va recaudar capital? ¿Por
contribuciones de miembros y/o inversionistas afuera de la cooperativa?
4. ¿Todos los miembros van a ser trabajadores? (O sea van a ver empleados que
nunca serán miembros?)
5. ¿Va existir un periodo de prueba antes de que un trabajador puede ser un
miembro? ¿ En tal caso, por cuanto tiempo será el periodo?
6. ¿Puede la cooperativa pagar al menos el salario mínimo desde el comienzo y a la
vez correr con los demás gastos que se incurran cuando se contratan empleados
como el impuesto sobre el empleo, indemnización laboral, entre otros?
7. ¿Todos los trabajadores van a tener el derecho legal a trabajar en los Estados
Unidos?
8. ¿Los trabajadores van a ser empleados o contratistas independientes?
9. ¿Cómo será el manejo de la cooperativa? ¿Quieren que sea dirigida por una junta
directiva elegida por los miembros? ¿Por los miembros? ¿Un gerente o varios
gerentes?
10. ¿Te molestaría tener que cumplir con ciertas “formalidades” (como tener
reuniones regulares del cuerpo directivo, cumplir con las reglas de notificación de
reuniones, elaborar actas, tener elecciones, tener cargos directivos?
11. ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Voto por mayoridad, mayoría calificada,
consenso, consenso modificado? ¿Habrá métodos distintos para tomar decisiones
sobre temas de diferente índole?
12. ¿Si tienen una junta directiva, cual será el plazo del cargo? ¿Quieren limitar
cuántas veces uno puede ser elegido a un cargo? ¿Quieren tener requisitos para
quien puede estar en la junta directiva? ¿Solo los miembros pueden estar en la
junta directiva? ¿Cuántos miembros de la junta quieren? ¿Quieren que toda la
junta se elige a la vez o en diferentes momentos?
13. ¿Si tienen cargos directivos, cuales cargos quieren tener y cuales serán sus
funciones y requisitos?
14. ¿Quieren tener comités? ¿Cuáles facultades deben tener?
15. ¿Cómo quieren distribuir el superávit? ¿Quieren que una parte sea retenida dentro
de la cooperativa y no distribuida a los miembros? ¿Quieren que se paguen
dividendos a los miembros? ¿Quieren que se paguen dividendos a los
inversionistas? Como decidirán asignar el superávit para diferentes fines? ¿Cómo
van a decidir cuanto del dividendo del patrocino van a pagar en efectivo versus
una distribución a la cuenta de capital del miembro?
16. ¿Cómo asignarán las perdidas?
17. ¿Cómo determinarán los aportes de capital de los miembros? ¿Quieren limitar el
aumento en aporte de capital de un año a otro?

18. ¿Quieren tener cuentas de capital para los miembros? ¿Quieren pagar “intereses”
sobre el saldo en las cuentas? ¿Cada cuanto quieren liquidar las cuentas de los
miembros?
19. ¿Cuándo un miembro se va de la cooperativa como se amortiza su cuenta?
20. ¿Cómo quieren disponer de los activos si se disuelve la cooperativa?
21. ¿En vista de su plan de negocios, cual es su mayor preocupación en relación con
los impuestos? ¿Que haya doble imposición (tanto a la entidad como al
inversionista? ¿Tener que pagar un impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Tener
que pagar impuesto sobre el empleo en los repartos? ¿Tener que depender de otra
organización para su estatus fiscal?
22. ¿Quién va tener la autoridad de firmar los cheques? ¿Quien va tener la autoridad a
firmar contratos en nombre de la cooperativa?
23. ¿Te molestaría tener una entidad que no entiende la mayoría de los abogados ni
contadores ¿
24. ¿Es importante usar la palabra “cooperativa” en su nombre?
25. ¿Cómo van a decidir aceptar nuevos miembros?
26. ¿Cómo van a decidir remover miembros? ¿Cómo van a decidir remover gerentes,
directores, cargos directivos?
27. ¿Quieren que los fundadores reciban algún beneficio extra para compensarlos por
el riesgo que tomaron?
28. ¿Cómo van a decidir modificar los documentos reglamentarios? ¿Por voto de la
mayoría de los miembros? ¿Por voto de 2/3 de los miembros…?
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