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Principio:  
El trabajo 
no es una 
mercancia

• La remuneración, junto con el tiempo de trabajo, es el 
aspecto de las condiciones de trabajo con consecuencias 
más directas y tangibles en la vida cotidiana de los 
trabajadores. Desde el comienzo de sus actividades, la 
Organización Internacional del Trabajo ubicó a las 
cuestiones de los niveles salariales decentes y de la 
práctica de una remuneración laboral justa en el centro de 
sus preocupaciones e impulsó las normas del trabajo 
tendientes a garantizar y proteger los derechos de los 
trabajadores relativos a los salarios.  

• La Constitución originaria de la Organización, adoptada en 
1919, hacía referencia al «suministro de un salario 
adecuado» como una de las mejoras requeridas con mayor 
urgencia para promover la paz universal y combatir el 
malestar social, las penurias y las privaciones que afectan a 
tantas poblaciones. Entre los métodos y principios 
enumerados que se consideraban apropiados para orientar 
la política de los Estados Miembros, se encontraba «el pago 
al trabajador de un salario adecuado para mantener un 
nivel de vida razonable, de acuerdo con sus circunstancias 
de tiempo y de lugar».  



 
Las 

gratificaciones 
como elemento 

del derecho 
fundamental al 

salario digno y al 
Trabajo Decente  

La Declaración de Filadelfia de 1944 relaPva a los fines y objePvos de la OIT, reafirma que “el 

trabajo no es una mercancía” y que «la pobreza, en cualquier lugar, consPtuye un peligro para 

la prosperidad de todos» y destaca la necesidad de fomentar, entre todas las naciones del 

mundo, programas que permitan “adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras 

condiciones de trabajo, medidas desPnadas a garanPzar a todos una justa distribución de los 

frutos del progreso (…)” 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su arWculo 23º hace 

mención expresa al derecho al salario, señalando que “toda persona que 

trabaja Pene derecho a una remuneración equitaPva y saPsfactoria, que le 

asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana (…)”. 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
culturales de 1966 estableció en su arWculo 7º el Derecho de 
toda persona a una remuneración que proporcione 
“Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”. 



Tradición 
Latinoamericana 
Constitucional 
Comparada

• Argentina: Artículo 14 bis: retribución justa; salario 
mínimo vital móvil; participación en las ganancias de 
las empresas. 

• Ecuador: Las personas trabajadoras del sector 
privado tienen derecho a participar de las utilidades 
líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. 

• Panama: artículo 65: Los trabajadores de la empresa 
que la Ley determine participarán en las utilidades de 
las mismas, de acuerdo con las condiciones 
económicas del país. 

• Mexico: Artículo 123: os trabajadores tendrán 
derecho a una participación en las utilidades de las 
empresas, regulada de conformidad con las 
siguientes normas (…). 

• Peru: Artículo 29: Los trabajadores tendrán derecho a 
una participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes normas



 
LA DIMENSIÓN 
SOCIAL-
PRODUCTIVA: 
SALARIOS, 
EMPLEOS Y 
EMPRESAS  

En lo referente a los ingresos, la visión predominante de los 
economistas ortodoxos se ha centrado en la eficiencia en donde 
la desigualdad era considerada como una barrera a la eficiencia 
económica. Así, la desigualdad bajo este enfoque es el precio a 
pagar para recompensar el espíritu empresarial y la innovación. 

No obstante, la evidencia señala que una gran desigualdad limita 
el acceso a la educación, la salud y las oportunidades para la 
mayoría de la población. En efecto, aquellos grupos de mas altos 
ingresos pueden utilizar su poder económico para inclinar las 
reglas políticas y económicas a su favor y bloquear el acceso a 
oportunidades para otros. 

En suma, la desigualdad reduce la eficiencia dinámica de una 
economía. Por ello, se debe aspirar a hacia una igualdad de 
medios, de oportunidades, de capacidades y de reconocimiento 
que conduzca a una mayor participación de la masa salarial en el 
producto y a una distribución más justa del ingreso y la riqueza. 



En cuanto al peso de los ingresos laborales en el ingreso total, Chile registra una caída en la participación 
de las remuneraciones agregadas de los asalariados sobre el total toda vez que representaban un 69% en 
1970 mientras que ascendía a un 38% en 2017.  

La caída en la participación salarial ha sido un fenómeno global y en el caso de la economía chilena 
muestra una tendencia decreciente aun ajustando por los ingresos de los trabajadores por cuenta 
propia. 



• A nivel agregado, una extensa discusión teórica y empírica 
se ha centrado en torno a los impactos de la masa salarial 
en la demanda agregada. En tal sentido, si la participación 
de los ingresos salariales estimula la demanda agregada se 
está en un régimen basado en los salarios mientras que en 
caso contrario se está en un régimen basado en los 
beneficios.  

• Bohme () estudia, justamente, la participación del ingreso 
laboral para Chile en el período 1950-2016, cuantificando 
su impacto en la demanda agregada. Los resultados 
muestran que la economía chilena sigue un régimen 
basado en los salarios dado que un incremento de la masa 
salarial en un punto porcentual conduce a un aumento de 
la demanda agregada en 0.16%. De forma complementaria, 
Villanueva (2017) encuentra para el período 1996-2017 que 
un incremento de un 1% en la masa de beneficios lleva a 
una caída de la demanda agregada de 0.5%.  



• Un hecho importante a consignar es la retribución a los factores de producción se 
distribuye en forma muy heterogénea entre los hogares. Ello se debe a que la economía 
chilena exhibe una severa heterogeneidad estructural que conduce a un mercado laboral 
segmentado en el cual los trabajadores se insertan en estratos productivos con 
significativas brechas de productividad. Esto es, la heterogeneidad estructural se 
reproduce en el mercado del trabajo en donde coexiste un grupo pequeño de 
trabajadores en estratos mordernos que exhiben alta productividad y elevadas 
remuneraciones junto con un numeroso grupo de ocupados en estratos de productividad 
media y baja con reducidos niveles de salarios que se traduce en ingresos muy desiguales 
entre los trabajadores.  

• En efecto, la participación del top 1% de ingresos en el ingreso total en Chile ascendió a 
un 27.8% en 2019 mientras que en el mundo esta cifra era de un 19.5% 



• A tal respecto, la masa salarial agregada 
r e s p o n d e a l a d i n á m i c a a n i v e l 
microeconómico en el que las ganancias de 
las remuneraciones deberían reflejar el 
crecimiento de la productividad por lo que 
deberían crecer conjuntamente. No 
o b s t a n t e , C h i l e h a t e n i d o u n 
desacoplamiento de los salarios reales 
respecto a la productividad lo que explica 
la tendencia decreciente de la masa 
salarial. 





Gratificaciones
El pago de gratificaciones como un componente de 
las remuneraciones vinculado a la generación de 
utilidades de las empresas, opera como un 
mecanismo de redistribución de las ganancias, 
fortalece el compromiso de los trabajadores con los 
resultados de las empresas y no afecta a decisiones 
de contratación.

Económicamente, las gratificaciones se conciben 
como un mecanismo distributivo de los ingresos, en 
el cual una parte de las rentas empresariales son 
traspasadas hacia los trabajadores. Legalmente, el 
Código del Trabajo define el concepto cómo: "la 
participación de las utilidades con que el empleador 
beneficia el sueldo del trabajador" (Artículo 42). 



Adicionalmente, dicho vínculo tiene el potencial de favorecer tanto el aumento de la productividad, 
aunque éste parece ser moderado y sólo observable al momento de iniciar su aplicación, así como 
promover una mayor identificación de los trabajadores con los objetivos de la empresa y, de paso, 
constituirse en un factor que contribuya al propio aumento de dichas utilidades. Su principal 
desventaja, en cambio, radica en que hay factores importantes que no están bajo el control de los 
trabajadores, como las decisiones de la dirección de la empresa o los factores macroeconómicos que 
inciden en los resultados.  

En definitiva, el efecto esperado de un mecanismo de estas características resulta especialmente 
relevante en Chile, como un elemento adicional para el incrementar el pago al trabajo y reducir el 
riesgo empresarial, en un contexto de bajas remuneraciones y de limitada cobertura de la 
negociación colectiva. Si bien este esquema existe en el país, la evidencia disponible sugiere que sus 
ventajas no están siendo aprovechadas en la práctica lo que genera un espacio para su 
perfeccionamiento. 



Tres aspectos 
críticos
• Utilidad liquida: Si se trata de 

vincular una parte de las 
r e m u n e r a c i o n e s d e l o s 
trabajadores a los resultados 
obtenidos por las empresas 
mediante su contribución, 
dicho concepto debería estar 
estrechamente vinculado con 
los resultados operacionales o 
directamente relacionados con 
el giro de la empresa. EBITTA



• Capital Propio: es preciso 
señalar la debilidad del 
fundamento que justifica 
m a n t e n e r l a s e ñ a l a d a 
deducción de las utilidades 
del 10% del Capital Propio, 
pues el costo de oportunidad 
de destinarlo a la producción 
se ve reflejado precisamente 
en la obtención de utilidades 
(Donoso y Riquelme, 2012). 



• Arbitraje entre distribuir utilidades 
o pagar salarios: el uso de la vía 
alternativa que concede el Art. 50 
distorsiona el objetivo buscado de 
v i n c u l a r u n a p a r t e d e l a s 
remuneraciones con los resultados 
obtenidos por las empresas. Se 
trata de una norma que, en 
definitiva, permite al empleador 
eximirse del pago de gratificaciones 
(Muñoz y Rodríguez, 2013), y la 
evidencia muestra en forma 
contundente que ello así ocurre en 
la práctica. 





Alguno Acuerdos

• Es necesario que existan las gratificaciones como elemento 
redistributivo de los ingresos (Derecho fundamental al salario digno, 
trabajo decente). 
• Las gratificaciones se pagan en todo tipo de empresas tanto de 

tamaño, como por sector económico. 
• El articulo 50, si bien se denomina como mecanismo de gratificaciones, 

en términos estrictos no corresponde a lo esperado por el mecanismo. 
• Es necesario salir de los bajos sueldos de los trabajadores para 

aumentar los niveles de crecimiento. 



Propuesta de 
Modificación 
Legal

• 1) En relación a la modalidad de pago de gratificaciones 
regulada en el artículo 47 del CT, establece que, a efectos 
de determinar la proporcionalidad para el pago de la 
gratificación de cada trabajador, no deberán considerarse 
los trabajadores que no tienen derecho a dicha 
gratificación. 

• 2) En cuanto a la modalidad de pago de gratificaciones 
regulada en el artículo 50 del CT, establece que ésta 
reemplazaría a la modalidad de pago del artículo 47 del 
mismo cuerpo normativo, siempre que se acredite que 
con ésta al trabajador le correspondería una suma 
mayor. 

• 3) Elimina el tope de 4,75 Ingresos Mínimos Mensuales.



Efectos de la Distribución de Ingresos

• Ros (2004) realiza un recuento de los mecanismos económicos y sociopolíticos mediante 
los cuales la desigualdad afecta al crecimiento económico. Entre los primeros, se destacan 
los efectos negativos de la desigualdad en el tamaño de mercado de las industrias con 
rendimientos crecientes a escala o en la demanda agregada con impactos adversos en la 
inversión, y otros efectos indirectos que relacionan la menor desigualdad con el menor 
crecimiento de las tasas de fecundidad y de aumento demográfico. Asimismo, dentro de 
los efectos sociopolíticos, se destacan los grados de inestabilidad política y conflicto social 
provocados por la desigualdad, la polarización que socava el acuerdo en torno de las 
políticas económicas, lo que a su vez dificulta el manejo de conmociones externas ante la 
ausencia de consenso sobre la distribución de la carga del ajuste. 
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