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Introducción
La presente investigación explora los posibles impactos de introducir un esquema de
reparto de ganancias en Argentina. En 2010 el legislador Héctor Recalde presentó al Congreso
un proyecto de ley mediante el cual se propone un esquema de reparto de ganancias obligatorio
para todas las empresas. En línea con otras experiencias internacionales, su principal objetivo es
la redistribución del ingreso y la riqueza a favor de los trabajadores. De esta manera, Argentina
se uniría a los esquemas de reparto de ganancias ya existentes en la región, como por ejemplo los
de México, Brasil, Chile, Perú y Venezuela.
El estudio se centra en dos posibles consecuencias a nivel agregado: por un lado, el
cambio en la distribución funcional del ingreso en favor de los trabajadores; y por el otro, la
reducción de la desigualdad. Ambas son preocupaciones son objetivos tanto de los sindicatos
como del gobierno actual. Consecuentemente, la investigación plantea dos preguntas centrales:
(i) ¿Es la propuesta de reparto de ganancias de Recalde la mejor política para aumentar la
participación de los salarios en el ingreso global?, y (ii) ¿Podría dicho esquema de reparto de
ganancias atentar contra el objetivo del gobierno de reducir la desigualdad de ingresos?
Con el objetivo de evaluar los potenciales efectos de la reforma, se hará un estudio
comparado de diferentes experiencias regionales en la materia, en particular, los casos de Brasil
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y México. Considerando que el esquema propuesto en Argentina está basado en la legislación
laboral vigente en México, se compararán las características principales de los mercados de
trabajo en ambos países, con el fin de identificar sus potenciales impactos y riesgos.
Asimismo, se explorarán otras experiencias internacionales de reparto de ganancias,
como por ejemplo los casos de Francia e Inglaterra. Con ello se pretende ampliar el espectro de
posibilidades de implementación para el caso argentino.
El presente trabajo se estructura del siguiente modo: la Sección 1 presenta los
fundamentos teóricos detrás del reparto de ganancias. La Sección 2 describe las experiencias de
reparto de ganancias llevadas a cabo por diferentes países europeos y latinoamericanos. La
Sección 3 analiza el proyecto de ley propuesto por el legislador Recalde ante el Congreso
argentino. La Sección 4 compara diferentes aspectos de la implementación del esquema de
reparto propuesto para Argentina con el vigente en México y analiza potenciales impactos y
riesgos. Finalmente, se exponen las recomendaciones y conclusiones pertinentes.

Sección 1: Marco Teórico
Numerosos países europeos implementaron esquemas de reparto de ganancias desde la
década del 60´. Estos acuerdos rápidamente derivaron en múltiples programas con diferentes
características y objetivos. En efecto, los debates alrededor de su introducción datan de mediados
del siglo XIX (Hatton 1986; Church, 1971). En 1889, el “Congreso Internacional en Reparto de
Ganancias” llevado a cabo en París, introdujo el concepto de reparto de ganancias más utilizado
hasta la actualidad: “Profit-sharing refers to definite arrangements under which workers
regularly receive, in addition to their wages and salaries, a share on some pre-determined basis,
in the profits of the undertaking, the sum allocated to workers varying with the level of profits”
(OECD, 1995, p. 141).
En términos generales, los esquemas de reparto de ganancias persiguen un objetivo de
redistribución del ingreso y la riqueza. Además, durante las últimas décadas, diversos objetivos
fueron introducidos progresivamente: aumentar la productividad y la motivación, reducir la
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rotación de personal, alentar la retención de trabajadores talentosos, y aumentar el empleo al
nivel de planta (Wilke et al., 2007; OECD, 1995).
Los bonos percibidos en concepto de reparto de ganancias son normalmente pagados en
efectivo o en acciones de las compañías. En el caso específico del reparto mediante acciones, las
mismas son diferidas a una cantidad de años pre-establecida. Adicionalmente, el factor de
asignación – ej. antigüedad, salario anual, productividad, ausentismo, etc – debe ser claro y
previamente acordado como así también el porcentaje de ganancias a ser repartido. Además, la
exclusión de trabajadores del esquema de reparto de ganancias no debe ser permitido (Estrin et
al., 1997; OECD, 1995). Entre los sistemas de pagos diferidos, muchas compañías ofrecen
diferentes planes de ahorros y retiro – implementados principalmente en Francia e Inglaterra-.
Las investigaciones teóricas y prácticas sobre sistemas de reparto de ganancias, se basan
en estudios que exploran los efectos a nivel de planta – ej. productividad, motivación,
participación en las decisiones de la empresa, y niveles de empleo-. Contrariamente, sólo una
pequeña parte de los mismos centra su atención en los efectos macroeconómicos de los esquemas
de reparto de ganancias, como por ejemplo en inflación, dispersión salarial y distribución del
ingreso.
Un número considerable de estudios empíricos han confirmado los impactos positivos de
la implementación de programas de reparto de ganancias sobre la productividad y otros
parámetros de performance al nivel de planta (Fitzroy and Kraft, 1987; Wadhwani and Wall,
1990; Jones and Pliskin, 1988). Sin embargo, un influyente informe llevado a cabo por la OECD
(1995), enumera distintos estudios empíricos los cuales concluyen que el resultado sobre estas
variables es “ambiguo” o “no concluyente”. De esta manera, la discusión sobre el impacto real
de los sistemas de reparto de ganancias no está aún concluida.
En cuanto al impacto macroeconómico del reparto de ganancias, es importante mencionar
la teoría desarrollada por Martin Weitzman (1984, 1985, 1986, 1987, 1989). El argumento
principal del autor es que las compañías definen sus niveles de empelo basándose en los costos
laborales. Costos laborales más flexibles – a través de la implementación de esquemas de reparto
de ganancias- deberían conectar los salarios de los trabajadores a la performance de las empresas
“standard macroeconomic policy may not always be enough to create full employment with price
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stability. In a capitalist economy, most decisions about employment, output, and prices are made
by private firms.” (Weitzman, 1986, p. 291).
Durante las fases de expansión, las empresas contratan más trabajadores de acuerdo a su
nivel de ganancias y viceversa. Este proceso contribuye a aumentar el nivel de empleo y a
reducir las presiones inflacionarias de los salarios (Weitzman, 1984). En sus propias
palabras”What we do not know-and this is the central economic dilemma of our time-is how
simultaneously to reconcile reasonably full employment with reasonable price stability”
(Weitzman, 1986, p.291). “The mainstream explanation of short-run unemployment is that it is
caused by insufficient aggregate demand (relative to sticky pay parameters). But here again the
unemployment is inextricably tied up with a wage system. When a sticky wage economy resting
at its (positive) natural rate is shocked by lower aggregate demand, that causes additional
unemployment. But when a sticky profit-sharing economy resting at its (near zero) natural rate is
subjected to an aggregate demand shock it remains at full employment” (Weitzman, 1987, p.
105).
La iniciativa de sustituir salarios por reparto de ganancias ha sido ampliamente discutida
en la literatura, sin embargo no existe un consenso acerca de la propuesta de Weitzman. El autor
apoya las experiencias de reparto de ganancias en Japón, Corea y Taiwán, argumentando que:
“Their flexible payment system helps these economies to ride out the business cycle with
relatively high, stable levels of employment and output” (Weitzman,1985, p.44).
Sin embargo, muchos economistas han argumentado que un sistema salarial con ese
grado de flexibilidad implica múltiples riesgos para los trabajadores y para las finanzas públicas.
Si las compañías relacionan sus ganancias con los salarios, el riesgo económico será compartido
entre las empresas y los trabajadores (CENDA, 2011; OECD, 2004). Además, si los bonos en
concepto de reparto de ganancias fueran totalmente exceptuados del pago de impuestos, el estado
vería disminuida su recaudación, lo cual perjudicaría el financiamiento del sistema de seguridad
social (Marinakis 1999). Sin embargo, este resultado no es concluyente, en el caso de comprobar
que los esquemas de reparto de ganancias pueden incentivar el empleo, entonces el estado sí
vería incrementada la recaudación a causa de los nuevos empleos creados.
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Esta noción de flexibilización salarial crea una contradicción con la definición de reparto
de ganancias presentada anteriormente. La primera definición describe a los salarios como pagos
“en adición a los salarios”. Contrariamente, la teoría desarrollada por Weitzman refuerza la idea
de sustitución de salarios por pagos en concepto de reparto de ganancias con el objetivo de
alcanzar mayores tasas de empleo y estabilidad de precios. En este punto, pareciera que los
pagos en concepto de reparto de ganancias se convirtieran en componentes flexibles del salario
en vez de ser pagos “en adición” a los mismos. Más aún, el objetivo de flexibilizar salarios puede
ser encontrado entre los argumentos expresados en favor de la implementación de esquemas de
reparto de ganancias en Inglaterra: “In July 1986 the British government published a Green
Paper proposing important changes to the way workers are paid. This government initiative has
been stimulated in part by the belief that something has gone wrong with the 'wage system',
under which employees are paid a roughly fixed wage and unemployment fluctuates severely.
The Green Paper argues that Britain's economic prospects would be improved by a move to a
method of remuneration which would make pay more flexible” (Blanchflower and Oswald, 1987,
p.1).
Adicionalmente, otros factores para evaluar los impactos del reparto de ganancias son las
características de los sindicatos y el sistema de formación salarial. En este punto, la literatura es
extensa y existe un consenso generalizado sobre la importancia de los sindicatos y su poder de
negociación para alcanzar mayores salarios, mejores condiciones laborales y con ello mejoras en
la distribución funcional del ingreso en favor de los trabajadores (ver Fairris, 2003; Palomino
and Trajtemberg, 2006; Trajtemberg et al., 2008; Aguilar García, 2010). En efecto, “The
evidence is quite strong that unions reduce wage inequality and that this compression effect is
strongest in countries where union membership and bargaining coverage are high, and
bargaining is centralized and/or coordinated” (OECD, 2004, p.134). También, la presencia y las
presiones ejercidas desde los sindicatos, federaciones y confederaciones a nivel nacional aceleran
el proceso de implementación de esquemas de reparto de ganancias. Este hecho ha sido
observado por numerosos autores en las experiencias Latinoamericanas sobre el tema (Tadeu
Lima and Corrèa, 2006; Marinakis, 1999).
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A su vez, el rol del estado en la promoción de políticas activas para apoyar la negociación
colectiva, la reducción de la tasa de informalidad, y el proceso de redistribución del ingreso son
altamente recomendadas. En este sentido, Marinakis (2006) señala la importancia de contar con
una legislación sobre salario mínimo que proteja los ingresos de los trabajadores con menores
salarios.
Sección 2. Experiencias Internacionales
2.1. La Experiencia Europea: Francia e Inglaterra
Aunque los debates en torno a la implementación de sistemas de reparto de ganancias en
Inglaterra y Francia datan de mediados del siglo XIX, fueron finalmente introducidos durante los
años 60´y 70´respectivamente. Es importante analizar las experiencias de Francia e Inglaterra no
sólo por su vasta experiencia en la implementación de esquemas de reparto de ganancias, sino
también porque registran la mayor participación de trabajadores inscriptos en estos programas en
toda la Unión Europea (Wilke et al., 2007).
Numerosos esquemas con diferentes grados de complejidad y tasas de cobertura
coexisten entre sí, algunos son formalmente introducidos en la legislación laboral mientras otros
son acuerdos firmados a nivel de planta, actividad o industria. Los objetivos principales de la
introducción de esquemas de reparto, especialmente en Inglaterra, fueron la estabilización
laboral – a través de la reducción en la rotación de trabajadores- y la mejora de las relaciones
laborales.
Siguiendo la clasificación de la OECD, los pagos en concepto de reparto de ganancias
son generalmente realizados en tres modalidades diferentes: (i) “esquemas en efectivo” (CPS),
los cuales son pagos en efectivo mediante un bono anual, (ii) “esquemas basados en acciones”
(SPS), son opciones para comprar acciones de las empresas. Los trabajadores tienen la opción de
venderlas en el mercado para obtener liquidez, sin embargo existe la posibilidad de perder
ingresos si las acciones tienen una baja performance en el mercado, y (iii) “esquemas diferidos”
(DPS), consiste en pagos ya sean en efectivo o en acciones pero ambos diferidos a un cierto
período de tiempo. Estas últimas dos modalidades, son también utilizadas para construir una
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relación de largo plazo entre la empresa y los trabajadores, como así también como una manera
de disminuir la rotación de personal (OECD, 1995).
En Inglaterra existen dos modalidades principales de reparto de ganancias: esquemas en
efectivo y en acciones. Aunque estos programas no son obligatorios, la legislación promueve su
implementación a través de exenciones impositivas para trabajadores y empresas.
El llamado “Profit Related Pay (PRP)”, es un esquema en efectivo creado en 1987 que
puede ser implementado para todas las compañías. Sin embargo, no todos los trabajadores están
incluidos en este programa, desde la legislación se estipula una antigüedad mínima de tres años
de trabajo para poder participar. En promedio, la proporción de las ganancias a repartir van desde
el 2% al 5% y los bonos obtenidos bajo este concepto gozan de exenciones impositivas. No
existe un factor de asignación determinado, las empresas en general utilizan una fórmula basada
en la performance, sin embargo es posible también encontrar los salarios y/o la antigüedad como
criterio.
Por otra parte, es posible encontrar esquemas de reparto basados en acciones, el más
utilizado es el programa: “Save-as-you-earn (SAYE)”, “Share Incentive Plans (SIP)”, “Company
Share Option Plan (CSOP)” and “Enterprise Management Incentive (EMI)”. Básicamente, sus
objetivos son: reducción de la rotación, aumento de la productividad, atracción y retención de
talentos en las pymes (Wilke et al., 2007, OECD, 1995). Generalmente, en estos esquemas el
trabajador tiene que conservar las acciones durante un lapso de tiempo determinado, luego del
cual aplican las exenciones tributarias.
En 2009 más de 12.000 empresas implementaros esquemas de reparto de ganancias; el
40% adoptó esquemas del tipo “Save as- you-earn (SAYE)”, 26% implementaron “Company
Share Option Plans (CSOP)”, el 23% optó por “Share Incentive Plans (SIP)” y el restante 5% se
sumó al “Enterprise Management Incentives (EMI)” (Wilke et al., 2007).
Entre los países de la Unión Europea, Francia exhibe la mayor tradición en cuanto a la
implementación de esquemas de reparto de ganancias. Los objetivos principales del esquema
francés son el aumento de la motivación y la redistribución del ingreso (Wilke et al., 2007).
Actualmente, se puede distinguir entre tres programas principales de reparto de
ganancias. El primer programa, llamado "Intèressement”, fue implementado en 1959 y se basa en
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un esquema voluntario de reparto de ganancias en efectivo- mediante bonos anuales-. El
programa es muy inclusivo, no hay restricciones con respecto a las empresas que pueden
participar como tampoco respecto de los trabajadores – antigüedad, desempeño, etc.Comúnmente, las empresas ofrecen los bonos de fin de año de acuerdo a la performance,
salarios, ausentismo, etc. Los trabajadores tienen la posibilidad de cobrar estos bonos en efectivo
o depositarlos en un “plan de ahorros” de la empresa.
El segundo esquema, llamado "Participation" fue implementado en 1967 y es de ”pago
diferido”. Es el programa de reparto más extendido en Francia y el único obligatorio para
empresas con más de 50 trabajadores. Las empresas participantes deben crear un fondo especial,
el llamado “fondo de reparto de ganancias diferidas” (RSP). En este caso hay un período de
retención de los bonos de 5 años, luego del cual los trabajadores pueden cobrar en efectivo libre
de impuestos y contribuciones a la seguridad social.
Además, existe la posibilidad de participar simultáneamente en diferentes programas de
ahorro. Por ejemplo, un trabajador puede participar de fondos de inversión a través de adquirir
acciones, planes de retiro y de ahorro de las empresas. Todos los trabajadores con una
antigüedad superior a los tres meses pueden participar. Los fondos tienen un período de
retención obligatorio de 5 años.
La coexistencia y combinación de estas modalidades de reparto es relativamente reciente.
La creación de los fondos de ahorro de las empresas sucedió a fines de la década del 90`.
Aproximadamente el 46% de las empresas ofrecen el esquema llamado “Participation”,
unos 4 millones de trabajadores recibieron ingresos de este programa en 2003, mientras el 33%
de las empresas francesas ofrecen el programa llamado "Intèressement". Además, el 58% del
sector privado francés implementa algún programa de ahorros en combinación con el programa
"Participation" (Wilke et al., 2007).
2.2. La Experiencia Latinoamericana: Brasil y México
Aunque la experiencia latinoamericana con sistemas de reparto de ganancias no es tan
amplia como en el caso de los países europeos, es posible observar experiencias interesantes en
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la región – Chile, Brasil, Venezuela, Perú y México-. Para el objetivo de esta investigación, sólo
serán abordados los casos de México y Brasil, éstos han sido seleccionados por sus similitudes
socio-económicas con Argentina.
El sistema mexicano es uno de los más antiguos de Latinoamérica, fue introducido en
1946 como derecho de los trabajadores de participar de las ganancias. Sin embargo, no fue hasta
1985 en que se conviertan en ley los esquemas de reparto de ganancias.
La ley estipula un esquema de reparto “en efectivo” el cual obliga a repartir el 10% de las
ganancias percibidas luego de aplicar una fórmula que contempla descuentos impositivos,
inflación, reinversiones, amortizaciones, etc. A su vez, también se requiere la aprobación de los
sindicatos, los cuales pueden apelar el porcentaje a repartir. La suma a repartir es distribuida de
acuerdo a la siguiente regla: 50% según los días trabajados y el restante 50% en proporción al
salario anual.
Solamente los siguientes casos son excluidos del esquema: las nuevas compañías –con
menos de un año de presencia en el mercado, o con dos años si producen nuevos bienes-,
minería, ONG´s y empresas con ciertos niveles de capital. Entre los trabajadores, sólo los
directores de las empresas, gerentes y el personal doméstico son excluidos de los esquemas de
reparto de ganancias.
En líneas generales, los objetivos principales del sistema mexicano son la redistribución
del ingreso, el incremento de la motivación de los trabajadores y el aumento de la productividad
(Servicio de Administración Tributaria de México, 2005).
Aunque la legislación mexicana estipula que un 10% de las ganancias netas deberían ser
repartidas, como muestra el Gráfico 1, durante los 90´ el porcentaje repartido se mantuvo muy
por debajo de lo acordado. En efecto, el máximo porcentaje de ganancias repartidas en dicha
década se registró en 1990 con un 8,2% (Marinakis, 1999). Este fenómeno es parcialmente
explicado por un cambio que sufrió la formula de distribución de ganancias. En la misma se
introdujeron ajustes por inflación y como resultado de ellos el resultado arrojado subestima
ganancias.
Gráfico 1
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El esquema de reparto brasileño presenta características diferentes. Este esquema es el
único en la región que permite realizar el reparto de acuerdo a “ganancias”, “sumas fijas” o
“resultados”. La última alternativa tiene como objetivo aumentar la productividad o alcanzar
objetivos de producción específicos al nivel de planta.
Este esquema es propuesto como un sistema más flexible, en el cual los diferentes
actores. -trabajadores, empleadores y sindicatos- deben construir consenso sobre el esquema de
reparto de ganancias que desean implementar. La legislación sólo obliga a empleadores y
trabajadores a discutir y llegar a un acuerdo en la posibilidad de adoptar programas de reparto de
ganancias, pero no fuerza a la implementación de ninguno en particular.
La ley original de reparto de ganancias brasileña fue introducida en 1994 pero no fue
implementada sino hasta el año 2000. La misma consiste en un esquema “en efectivo”, en donde,
los involucrados deben acordar la metodología con la que se hará el reparto, si será en base a las
ganancias, los resultados o sumas fijas de dinero.
Adicionalmente, todas las compañías están incentivadas a participar, sólo las ONG´s
están excluidas por la ley de participar en los esquemas de reparto de ganancias. Finalmente, los
pagos incluyen alivios fiscales en cuanto a contribuciones a la seguridad social.
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Evidentemente, el esquema brasileño está concebido de forma discrecional y flexible, en
el cual todas las partes involucradas deben acordar cómo se hará el reparto, si será en base a
resultados o ganancias, quiénes recibirán los beneficios y cuánto será distribuido.
Los objetivos de la legislación son diversos y dependen del esquema elegido para la
implementación. Si la metodología de reparto se basa en “ganancias”, el objetivo será la
distribución del ingreso y la riqueza y los pagos fluctuarán de acuerdo al ciclo económico –pagos
variables y flexibles-. Por otra parte, si la metodología se basa en el reparto según “resultados”,
el reparto incrementará la motivación, la participación de los trabajadores en las decisiones de la
compañía y puede aumentar la productividad. Finalmente, el reparto de acuerdo a “sumas fijas”
no incrementará la performance de las compañías (Tadeu Lima and Corrèa, 2006; Marinakis,
1999).
En este sentido, una encuesta realizada en 2003 revela que el 56% de las compañías
prefieren esquemas de reparto basados en “resultados”, y que la industria es el sector más activo
en cuanto a implementación de estos esquemas –con el 76% de los acuerdos firmados en 2002-.
Además, fue observada una importante concentración geográfica de las empresas que adoptan
esquemas de participación -51% de los acuerdos fueron negociados en el estado de San Pablo(Tadeu Lima and Corrèa, 2006).
Sección 3. El Proyecto de Reparto de Ganancias para Argentina.
En 2010 el legislador nacional Héctor Recalde presentó ante el Congreso el proyecto de
ley ‘Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas’, el cual contó con el
apoyo de la CGT.
El objetivo principal de esta ley es introducir esquemas de reparto de ganancias para
todas las compañías de manera obligatoria. Básicamente, la ley persigue un objetivo claramente
redistributivo. Como objetivo secundario, la ley intenta promover un aumento en la
productividad de las compañías.
El proyecto de ley está inspirado en la actual ley mexicana de reparto de ganancias, en
consecuencia, también propone un esquema “en efectivo” pagado de forma obligatoria a través
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de un bono anual. En principio, todas las compañías deberían participar, exceptuando sólo las
nuevas empresas – hasta los dos años de antigüedad, o hasta cuatro años de antigüedad si
producen nuevos bienes- ONG´s, instituciones de asistencia social, instituciones privadas sin
fines de lucro y empresas con capital menor a cierta suma. Adicionalmente, las exenciones entre
los trabajadores en el sector privado incluyen: a los directores, a gerentes y administradores con
salarios anuales por encima de cinco veces el salario promedio de la empresa, y a los empleados
tercearizados.
La suma a ser distribuida entre los trabajadores es estipulada por la ley en un 10% de las
ganancias netas de las empresas – descontando amortizaciones, re-inversiones, depreciaciones,
impuestos y contribuciones a la seguridad social-. Este 10% a ser distribuido será alocado de la
siguiente manera: 95% para los trabajadores y el restante 5% para el “Fondo Solidario”
La legislación propone la creación de un fondo especial llamado “Fondo Solidario”1, el
cual tiene el objetivo de compensar a los trabajadores informales registrados en el sistema de
seguridad social – específicamente en el plan de Asignación Universal por Hijo (AUH)-. Se
estipula que los trabajadores informales reciban un pago único equivalente a diez veces el pago
de la AUH. El fondo será constituido con el 5% de las ganancias netas distribuibles luego de las
deducciones antes mencionadas.
La implementación de este pago especial es una herramienta adicional para facilitar la
identificación de empresas y sectores productivos que emplean trabajadores informales, ya que
estos últimos serán incentivados a denunciar su situación laboral irregular2. La introducción del
“Fondo Solidario” es considerada como un punto muy original en el proyecto de ley ya que
ningún otro sistema de reparto de ganancias incluye una política redistributiva de naturaleza
similar. La iniciativa de integrar a los trabajadores informales como beneficiarios directos del

1

Capítulo IV del proyecto de ley. Artículos: 21, 22, 23, 24, 25 y 26.
Aunque muchos trabajadores informales se encuentran registrados en el plan AUH, continúa siendo un proceso
complejo la detección de la informalidad y su posterior paso al sector formal de la economía. La denuncia
voluntaria de la situación de informalidad es compleja ya que el trabajador asume el riego de la pérdida del
trabajo.
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programa de reparto de ganancias debería contribuir a mejorar la distribución personal del
ingreso a través de las transferencias desde el sector formal hacia el informal.
A su vez, están previstas en el proyecto de ley multas por falsificación de balances – por
posibles subestimaciones de ganancias-. Lo recaudado en concepto de multas será alocado
enteramente en el “Fondo Solidario”.
Luego de direccionar el 5% de las ganancias netas al “Fondo Solidario”, el restante 95%
de las mismas serán distribuidas entre los trabajadores. La distribución será llevada a cabo de
acuerdo con los siguientes criterios: según los días efectivamente trabajados (47,5%) y según el
salario anual percibido (47,5%). Adicionalmente, el bono recibido por los trabajadores gozará de
exenciones impositivas.
Además, se prevé una implementación gradual de la ley. Durante el primer año, sólo las
compañías con más de 300 trabajadores o con un capital que exceda lo estipulado por la ley,
deberán adoptar esquemas de reparto de ganancias. Después del segundo año de implementación,
todas las compañías con más de 100 empleados deberán sumarse al reparto de ganancias.
Finalmente, después del tercer año, todas las compañías no exentas por la ley deberán participar
del esquema propuesto.
Como ilustran los Gráficos 2 y 3, es posible estimar el número potencial de trabajadores
que se verían involucrados en el reparto de ganancias después del segundo año de
implementación.3 Considerando información de 2010, aproximadamente 3,4 millones de
trabajadores estarán en condiciones de recibir bonos en concepto de reparto de ganancias. Estos
trabajadores representan el 45% de los trabajadores formales dentro del sector privado y el 22%
de la PEA (Ministerio de Economía y Producción de Argentina, 2011).

3

La estimación tiene en cuenta solo las empresas medianas y grandes. La mayoría de ellas se verían envueltas en el programa
de reparto de ganancias después del segundo año de implementación. De acuerdo con la clasificación, se considera una
empresa de tamaño medio en el sector industrial a las que cuentan en promedio con 96 trabajadores, en el comercio 67, y en
servicios 66.
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Gráfico 2
Argentina. Número de trabajadores en empresas medianas y grandes por sector productivo
en miles
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Gráfico 3
Argentina. Número de empresas medianas y grandes por sector productivo
en miles
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)

Adicionalmente, luego del tercer año de implementación y teniendo en cuenta sólo
empresas grandes y medias, 35.000 compañías estarán en condiciones de participar del programa
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de reparto de ganancias. Estas representan el 7% del total de las empresas registradas.
Desafortunadamente la información disponible hace que la estimación de la tasa de ganancia en
cada sector de la economía o su promedio sea imposible. Con esta tasa, se podrían simular
diferentes escenarios de implementación de la política de distribución de ganancias durante el
primer y segundo año de implementación
El proyecto de ley fue percibido como muy controversial por diferentes sectores de la
sociedad. En este sentido, los mayores detractores del proyecto fueron las cámaras empresariales,
más específicamente la UIA, los cuales argumentaron que una ley de esa naturaleza
desincentivaría la inversión y el crecimiento al mismo tiempo que aumentaría los costos
laborales. Sin embargo, algunos sectores industriales no sólo apoyaron la iniciativa, sino que
implementan exitosamente esquemas de reparto de ganancias desde el año 2001 – ej. acuerdos
entre la empresa “Bridgestone” y el sindicato de neumáticos (SUTNA)-. Por otra parte, las
centrales obreras, CTA y CGT, apoyaron la propuesta argumentando que el incremento de
ingresos aumentará el consumo doméstico y la producción, estimulando así el crecimiento
económico y la creación de empleo.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta las posibles respuestas de las empresas
ante la implementación de la ley. En este sentido, es posible enumerar ciertas reacciones posibles
que pueden impulsar algunos efectos macroeconómicos: (i) Las empresas no se oponen al
programa de reparto de ganancias, pero disminuye el consumo de los capitalistas, (ii)
disminución de la inversión, (iii) la inversión puede no ser afectada, (iv) los costos de repartir
ganancias pueden ser considerados como costos salariales adicionales o incremento de
impuestos. Es posible una transferencia de estos costos a los precios. (v) Bajas salariales o freno
a subas salariales, (vi) intento de sustituir salarios por bonos de reparto de ganancias y con esto
disminuir las contribuciones a la seguridad social y demás impuestos, (vii) subestimación de
ganancias -como en el caso mexicano-, (viii) si el esquema de reparto de ganancias se basa en
“resultados”, -como en algunos casos brasileños, las empresas pueden llevar a percibir una
oportunidad para promover objetivos específicos y quizás apoyar la iniciativa.
Sección 4. Evaluación and Recomendaciones
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4.1. Reparto en base a ‘Ganancias’ vs. Reparto en base a ‘Resultados’
Como se expuso en la Sección 2, la ley de reparto de ganancias brasileña es la única en la
región que ofrece la posibilidad de optar entre realizar el reparto de acuerdo a las ganancias o los
resultados.
Como se muestra en el Cuadro 1, repartir en función de los resultados implica un
esquema más flexible, en donde las empresas parecen beneficiarse de los incrementos en la
productividad y los trabajadores ejercen mayor control sobre estos resultados4. Sin embargo, el
grado de discrecionalidad es mucho mayor que cuando se reparte según ganancias. En este
punto, la legislación brasileña permite la exclusión de algunos trabajadores de los programas de
reparto, en caso de que el acuerdo entre la empresa y el sindicato apruebe un esquema de reparto
en base a “resultados” de algunas áreas o grupos específicos de la compañía. De modo contrario,
la exclusión de trabajadores en esquemas de reparto en base a “ganancias” no es posible, con
esto, la implementación se torna más transparente y evita acuerdos discrecionales al nivel de
planta.
En un esquema por “resultados”, para aumentar la motivación de los trabajadores se
espera que los pagos se ejecuten con mayor frecuencia –mensual, cuatrimestral, semestral(Marinakis, 1999). Este tipo de frecuencia en los pagos debería evitarse a través de controles por
parte del Estado. El riesgo reside en que el salario podría ser sustituido fácilmente por los bonos
del esquema de “resultados”, los cuales están libres de impuestos y contribuciones a la seguridad
social. Por otra parte, en un esquema de reparto de acuerdo a “ganancias”, los pagos están
estipulados con una periodicidad no menor a los seis meses hasta un año como máximo.
Adicionalmente, en las primeras instancias de implementación, el esquema de reparto por
“resultados” es más complejo de ejecutar. Empresas y trabajadores deberían acordar en los
factores de asignación y en la metodología para medir objetivos, la cual es a veces es
controversial y ambigua. Más aún, sin un control efectivo, es posible incrementar las horas de
4

Los trabajadores tienen más información y control sobre los objetivos a alcanzar. Pueden saber rápidamente si la empresa
está ahorrando insumos o no, si la producción se está incrementando o no, etc. En el caso de reparto por “ganancias” es
usualmente más fácil por parte de las empresas subestimar dichas ganancias para pagar menores bonos.
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trabajo para alcanzar los resultados acordados con la empresa y aumentar la tasa de accidentes
laborales. También, existe el riesgo de generar cierta fragmentación entre los trabajadores, puede
haber grupos presionando a otros en pos de alcanzar los resultados pautados (CENDA, 2011).
Adoptar esquemas de reparto según “resultados” puede ser provechoso dependiendo de
los acuerdos en cada empresa, la calidad institucional, la capacidad de control del Estado y los
sindicatos, y el grado de representación sindical en las plantas productivas. Los esquemas
discrecionales deberían ser evitados si el Estado y los sindicatos no tienen la capacidad de
identificar, controlar y penalizar acuerdos abusivos al nivel de planta.
Los acuerdos de reparto de acuerdo a “ganancias” también pueden ser deteriorados por
este tipo de irregularidades. Sin embargo, ofrecen menor espacio a la discrecionalidad y su
implementación es considerada más simple y más directa que en el caso de reparto por
“resultados”.
Cuadro 1
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Fuente: Marinakis, 1999

En el proyecto de ley argentino, se estipula un 10% de las ganancias netas a ser
distribuido. Aunque el documento original toma a la legislación mexicana como referencia, se
sugiere que este porcentaje debería ser discutido entre los principales actores involucrados y ser
modificado de acuerdo a las circunstancias (Recalde, 2010). En este sentido, es importante
considerar algunas observaciones realizadas por Marinakis (1999) acerca del coeficiente de
distribución: “la aplicación de un coeficiente único de participación en las utilidades para
empresas de muy diversas características no parece ser suficientemente flexible. Por ejemplo,
distribuir 10% de las utilidades por concepto de participación no significa lo mismo para una
empresa dominante en su mercado que para otra con un mercado atomizado, ni tampoco es
igual para una empresa que está en fase inicial de crecimiento que para otra consolidada en su
sector” (p.83).
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Consecuentemente, el debate en torno a “cuánto” distribuir no está aún cerrado para el
caso de Argentina. Este dependerá mayormente de los acuerdos entre las cámaras industriales,
los sindicatos y los patrones de producción sectoriales. Por ejemplo, en la empresa “Bridgestone”
– la cual actualmente implementa programas de reparto de ganancias- el acuerdo firmado por el
sindicato de neumáticos (SUTNA) estableció que las ganancias netas se distribuirán de acuerdo
al nivel anual de ventas (CENDA, 2011).
Más aún, es importante enfatizar la importancia que tiene el acceso por parte de los
sindicatos a la información contable de las empresas en las cuales se celebren acuerdos de esta
naturaleza. Aunque este punto está claramente señalado por la ley, en algunas empresas y bajo
algunas circunstancias podría dificultarse el acceso a la información si el sindicato no es lo
suficientemente fuerte o si los trabajadores son desincentivados a denunciar la falta de acceso a
la información contable ante la justicia.
4.2 El Riesgo de Sustitución de Salarios
La principal amenaza de introducir esquemas de reparto de ganancias “en efectivo” sin
un control riguroso, o con altos grados de discrecionalidad –ej. el caso brasileño-, es la
sustitución de salarios por bonos de reparto de ganancias. Si el reparto de ganancias es
implementado bajo condiciones poco propicias, hasta los aumentos salariales pueden verse
disminuidos por la estrategia de sustitución.
Como se mencionó anteriormente, Weitzman (1984) enfatiza la idea de que el reparto de
ganancias puede aumentar el empleo y reducir las presiones inflacionarias dado el alto grado de
flexibilización en los costos laborales. También, esta política puede significar altos riegos para
los trabajadores. Si el reparto de ganancias logra sustituir salarios total o parcialmente, una gran
parte del riesgo económico de las compañías será transferido a los trabajadores, ya que sus
salarios fluctuarán de acuerdo a la performance de la empresa (CENDA, 2011; OECD, 2004).
Más aún, como los bonos de reparto de ganancias están exentos de impuestos y contribuciones a
la seguridad social, podrían llevar a un desfinanciamiento del sistema de seguridad social, como
también un deterioro en la distribución funcional del ingreso (Marinakis, 1999).
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También, los trabajadores formales en sectores con alta productividad se beneficiarán con
mayores bonos, mientras otros grupos de trabajadores formales en sectores de baja productividad
serán excluidos de los bonos por reparto de ganancias, aumentando así la dispersión salarial entre
trabajadores formales.
A su vez, para evitar mayores inconvenientes, es importante especificar la periodicidad
con la cual se efectuarán los pagos de bonos. De acuerdo con la literatura, si los pagos de bonos
por distribución de ganancias son realizados en varias oportunidades a lo largo del año, es fácil
crear confusión y reemplazar progresivamente los salarios por bonos. Para evitar este
inconveniente, la legislación mexicana, así como el proyecto de ley argentino, estipulan que
estos bonos serán pagados cada seis meses, preferentemente una vez al año.
Adicionalmente, los factores institucionales como el poder de los sindicatos, la capacidad
del Estado de controlar los pagos, la legislación que define multas y periodicidad, y la estrategia
de negociación salarial centralizada, pueden contribuir al momento de desalentar distorsiones.
Finalmente, el factor político es fundamental para evitar la sustitución salarial y alentar la
formación de salarios y los programas de reparto de ganancias. En este sentido, la política de
introducción de salario mínimo, la mediación entre las cámaras industriales y los sindicatos en el
proceso de negociación salarial, y modificaciones en la ley laboral son altamente recomendados.
4.3. El Rol de los Sindicatos y las Características del Mercado Laboral
La PEA en Argentina es de 16,8 millones, siendo equivalente al 45,2% de la población
total (Ministerio de Economía y Producción de Argentina, 2011). Actualmente, la tasa de
desempleo alcanza el 7%. Como muestra el Gráfico 4, la tasa de informalidad en el mercado
laboral ha descendido notablemente desde 2003; sin embargo continua siendo elevada
(34%).Cabe destacar la sostenida creación de empleos en el sector formal de la economía
alrededor de 3 millones- desde el año 2003.
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Gráfico 4
Número total de trabajadores en Argentina
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Teniendo en cuenta la tendencia actual de creación de empelo, si la propuesta de ley es
aprobada en el Congreso en su forma original, la distribución funcional del ingreso podría ser
modificada a favor de los trabajadores. Como muestra el Gráfico 5, en el sector privado formal,
la industria manufacturera y el comercio son los mayores creadores de empleo de la economía.
Más aún, es relevante señalar el aumento en la creación de empleo por parte del Estado, el cual
fue considerablemente menor durante los 90´ como resultado de las políticas implementadas de
achicamiento estatal. Sin embargo, al aumentar los ingresos de los trabajadores a causa de los
bonos anuales, al mismo tiempo las ganancias de las empresas podrían verse también
incrementadas debido al aumento del consumo y la demanda agregada. Por ende, el debate
alrededor del incremento en la proporción apropiada por los trabajadores del PIB – distribución
funcional del ingreso- todavía no estría saldado.
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Gráfico 5
Número de puestos de trabajo en Argentina
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Desde 1976, el poder de los sindicatos fue progresivamente erosionado, esto se tradujo en
variaciones en la distribución funcional del ingreso en detrimento de los trabajadores. El poder
adquisitivo de los salarios ya no era considerado como un componente importante para estimular
la demanda agregada. Los salarios eran considerados como un costo, teniendo en cuenta el tipo
de cambio fijo y el grado de apertura comercial, éstos eran la única variable de ajuste que podía
preservar la frágil competitividad internacional del país. Además, los cambios en la ley laboral,
junto con el alto desempleo, debilitaron el poder de negociación de los sindicatos, deteriorando
así la distribución funcional del ingreso (Lindenboim et al., 2005).
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Gráfico 6
Distribución Funcional del Ingreso en Argentina
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía de Argentina (MECON) y el Banco
Central de Argentina (BCRA)

El poder de los sindicatos es un punto crucial para evaluar los posibles impactos
macroeconómicos futuros. En Brasil, donde las condiciones de los esquemas de reparto de
ganancias son más flexibles, se observa que los programas de reparto fueron rápidamente
implementados en sectores con mayor densidad sindical (Tadeu Lima and Corrèa, 2006).
Además, investigaciones realizadas en diferentes países de Latinoamérica verificaron también
que los esquemas de reparto de ganancias fueron implementados por primera vez en sectores de
mayor densidad sindical (Marinakis 1999).
Como muestra el Gráfico 7, la densidad sindical es mayor en Argentina que en México.
En el caso de México, estudios empíricos has demostrado que los sindicatos son esenciales para
reducir la dispersión salarial. En la última década la inequidad salarial ha ido incrementándose
debido a la caída del porcentaje de trabajadores sindicalizados. Los estudios empíricos muestran
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que “roughly 11% of the increase in formal sector wage inequality over the period, and 5.6% of
the rise in overall wage inequality, can be accounted for by the declining power of unions”
(Fairris, 2003, p.496).
También, Aguilar García (2010) confirma que la densidad sindical ha ido descendiendo
desde los 90´y se ha mantenido constante en el 10% de la PEA desde 2010. Adicionalmente, el
autor argumenta que los sindicatos mexicanos se encuentran fragmentados en más de 39
federaciones obreras, lo cual reduce considerablemente su poder de negociación. Por otra parte,
en Argentina la fragmentación sindical es menos probable, ya que la mayoría de los sindicatos
están concentrados en las dos confederaciones nacionales principales, la CGT – con 4.1 millones
de afiliados – y la CTA – con 3.7 millones de afiliados - (Garcia and Di Giorgio, 2011).
Gráfico 7
Densidad Sindical en Argentina y México Argentina
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De manera similar, en Argentina la densidad sindical es menor a la experimentada previo
a los 90´. Durante los 90´, los porcentajes de afiliación empezaron a descender vis-á-vis con el
incremento del desempleo y la precarización laboral. Sin embargo, se observa una recomposición
gradual desde 2005. La tendencia en este sentido es notoriamente contraria en México y
Argentina, mientras que en México ha descendido considerablemente en los últimos años, en
Argentina fue aumentando paulatinamente.
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Más aún, como muestra el Gráfico 8, en los sectores manufactureros y en el comercio –
los cuales presentan mayor generación de empleo- la densidad sindical excede el porcentaje
general a nivel nacional, situándose por encima del 40%.
Basándonos en las características mencionadas, los potenciales efectos macroeconómicos
y redistributivos deberían ser mayores para el caso argentino. Esta observación no se basa
solamente en el hecho de que la creación del empleo en Argentina tiene lugar mayormente en el
sector formal de la economía y a su vez el sector informal continua disminuyendo, sino que
también la densidad sindical a nivel nacional es mayor que en México, más aún, la misma es
mayor en sectores productivos clave de la economía
Gráfico 8
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.
Como fue mencionado anteriormente, los sindicatos tienen influencia sobre la dispersión
salarial. Como ilustra el Gráfico 9, durante la crisis económica de 2001 y 2002, en un contexto
de alto desempleo, la dispersión salarial era menor. Con la recuperación económica que comenzó
en 2003, y el resultante fortalecimiento del mercado laboral, los sindicatos más fuertes –y en
sectores de alta productividad- comenzaron a negociar aumentos salariales. Sin embargo, es
importante señalar la tendencia a la suba de los salarios en todos los sectores. Este hecho
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confirma la idea de que existe un proceso de “negociación imitativa”5 Los sectores con alta
densidad sindical, como en el caso de la industria y el transporte tienden a liderar el proceso de
negociación salarial, mientras que los sindicatos más débiles tratan de seguir la tendencia de los
acuerdos firmados

Gráfico 9
Sector Privado Argentino: Dispersión salarial de los trabajadores formales
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En resumen, si la ley es implementada en su forma original, la dispersión salarial será
seguramente mayor. Los trabajadores formales en el sector de los bienes transables –ej,

5

La “negociación imitativa” surge cuando los sindicatos más pequeños, con menor poder de negociación, obtienen los mismos
acuerdos y convenios que los grandes sindicatos, los cuales lideran las negociaciones. (Marshall y Perelman, 2004)

26

industria-, con altas tasas de productividad y ganancias, se beneficiarán con altos bonos en
concepto de reparto de ganancias, éstos se verán más beneficiados que los trabajadores que se
desempeñan en sectores no transables –ej, servicios-. En este sentido, pareciera que la ley
beneficiaría principalmente a los trabajadores formales.
Además, la dispersión salarial sería aún mayor teniendo en cuenta que existe un grupo de
trabajadores formales que son excluidos por la ley del reparto de ganancias: los empleados
públicos, ONG´s, trabajadores en empresas con bajo capital y trabajadores terciarizados.
4.4. El Caso de los Trabajadores Informales.
De ser implementado el esquema de reparto de ganancias, el tamaño del sector informal y
el grado de exclusión de los estos trabajadores moldean el posible impacto negativo en la
dispersión salarial. Como muestra el Gráfico 10, el sector informal mexicano prácticamente
duplica al argentino (la tasa de informalidad en México alcanzó el 68,5% en 2012). A su vez, la
tendencia es claramente divergente entre ambos casos. Mientras que en Argentina la tendencia es
a la baja del sector informal, en México es ascendente. Este fenómeno refleja el número
potencial de trabajadores que inevitablemente serían excluidos de los programas de reparto de
ganancias, aumentando de esa manera la dispersión salarial.
Alta informalidad y tasas de reparto de ganancias por debajo del 10% estipulado por la
ley estarían probablemente disminuyendo el impacto redistributivo del reparto de ganancias en
México.
Gráfico 10
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Tasas de Informalidad en Argentina y México
en (%) del total de trabajadores
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Debe ser enfatizado que mientras la legislación Mexicana está directamente excluyendo a
los trabajadores informales de los programas de reparto de ganancias, el proyecto de ley6
argentino incluye la creación del anteriormente mencionado “Fondo Solidario”. Además, esta
política facilitará la detección de situaciones laborales irregulares, y podría potencialmente
convertirse en una herramienta para disminuir el tamaño del sector informal.
Esta propuesta es un intento de reducir la dispersión salarial en términos generales. Sin
embargo, se desconoce si las sumas distribuidas a través del “Fondo Solidario” serán suficientes
para cubrir las necesidades de los actuales 4,1 millones de trabajadores informales en el país.
4.5. Naturaleza Pro-Cíclica del Proyecto de Reparto de Ganancias.
Desde el punto de vista macroeconómico, el proyecto de ley de reparto de ganancias es
de naturaleza pro-cíclica. La legislación propone un esquema de reparto “en efectivo” basado en
un bono percibido anualmente. En consecuencia, si los trabajadores pertenecen en su mayoría al
sector formal, y la ley obliga a participar del reparto a todas las empresas, la suma total de
ganancias a repartir como así también su impacto macroeconómico serán significativas
(Marinakis, 1999).

6

Capítulo IV del proyecto del ley, artículos: 21, 22, 23, 24, 25 y 26.
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En Argentina, la propensión marginal a consumir agregada es de alrededor del 0,65
(Mezza y Valero, 2008) – se esperaría que la propensión a consumir de los salarios sea aún
mayor-, lo cual implica que aumentos en los ingresos serán destinados principalmente a elevar el
consumo doméstico. En consecuencia, si el consumo doméstico aumenta, la demanda agregada
se verá estimulada, incrementando de esta manera el empleo y la producción. Si se crean más
puestos de trabajo en el sector de servicios e industrial, no sólo el desempleo se verá reducido,
sino que también los trabajadores informales tendrán más chances de pasarse del sector informal
hacia el formal, convirtiéndose así en futuros beneficiarios de los programas de reparto de
ganancias.
En este sentido, el supuesto de una economía con un mercado laboral por debajo del
pleno empleo parece ser adecuado para Argentina, en donde se registraron tasas de desempleo de
alrededor del 20% y tasas de informalidad de 49,5% en 2003-. Bajo esas circunstancias,
proponer un esquema pro-cíclico de reparto de ganancias pareciera ser conveniente. Sin
embargo, la naturaleza pro-cíclica del proyecto podría ser desalentada si las ganancias netas a
distribuir debieran pagan impuestos. Como resultado, el recalentamiento de la economía
provocado por el incremento del consumo podría ser evitado.
Sin embargo, el análisis debe ser modificado en el caso de una economía cerca del pleno
empleo. En dicha situación, un aumento en los ingresos de los trabajadores aumentaría el
consumo y la demanda agregada, conduciendo a un proceso inflacionario. Más aún, el aumento
de las importaciones pude también deteriorar la balanza de pagos. Este fenómeno contribuyó en
décadas pasadas a los llamados “cíclos de stop –and-go”7, los cuales caracterizaron los procesos
de industrialización llevados a cabo en Latinoamérica.
Bajo este contexto, cobra sentido proponer un sistema de reparto de ganancias anticíclico –ej, los programas de ahorro y retiro implementados en Francia o Inglaterra-. Además, se
7

El modelo ‘Stop‐and‐go’ fue introducido por el economista argentino Oscar Braun en 1968. La estructura productiva estaba
conformada por dos sectores principales, el sector agropecuario – que producía para el mercado doméstico y para exportar‐ y
el sector industrial, el cual solamente abastecía al mercado interno y era fuertemente dependiente de los insumos y tecnología
importados. Durante las fases expansivas del ciclo económico, las importaciones aumentaban y se deterioraba el balance de
pagos. En cierto punto, el sector externo entraba en crisis y tenía lugar una devaluación de la moneda doméstica, que llevaba a
la economía a una recesión. La corrección del desequilibrio externo sólo era posible a través de una caída del salario real y el
consumo privado, que reducía el nivel de importaciones (las exportaciones era típicamente inelásticas al tipo de cambio). La
literatura sobre crecimiento limitado por las exportaciones ha sido muy fructífera desde el trabajo seminal de Thirlwall (1979).

29

podría combinar un programa de reparto “en efectivo” con un esquema “de pagos diferidos”– ej
fondos de ahorro, retiro y desempleo-. Como resultado, una porción significante de las ganancias
netas a repartir serían utilizadas para financiar planes de ahorro o retiro, disminuyendo de esta
manera las presiones inflacionarias y el deterioro en la balanza de pagos por aumento de las
importaciones.
4.6. Recomendaciones
El proyecto de ley argentino tal y como fue originalmente presentado no parece ser la
alternativa más favorable para repartir los beneficios originados en el proceso productivo en el
conjunto de la sociedad.
En primer lugar, la dispersión salarial entre los trabajadores formales sería muy
significativa. Este hecho contribuirá a aumentar la brecha de ingresos entre trabajadores de
diferentes sectores productivos e incrementar la inequidad de la población en general.
En segundo lugar, la cantidad de trabajadores formales excluidos de los programas de
reparto de ganancias es muy considerable. De un total de 8 millones de trabajadores formales en
2011, por lo menos 3,5 millones de trabajadores estatales serían directamente excluidos del
reparto de ganancias. Este número es aún mayor si tomamos en cuenta los demás trabajadores
excluidos directamente del reparto (tercerizados, miembros de ONG´s, empresas que no alcanzan
un umbral de capital mínimo, etc.)
En tercer lugar, los trabajadores informales (alrededor de 4,1 millones de personas en la
actualidad) están sólo indirectamente incluidos entre los beneficiarios del reparto. A su vez, éstos
no podrán ser beneficiarios del reparto todos los años, ya que el mismo se estipula en la Ley
como un “pago único equivalente a 10 asignaciones”. Adicionalmente, no todos los trabajadores
informales se encuentran registrados en el programa AUH, y la identificación suele ser compleja.
Por otro lado, esta política es de naturaleza pro-cíclica y podría crear presiones
inflacionarias. Asimismo, los pagos en concepto de reparto de ganancias se encuentran exentos
de contribuciones a la seguridad social, lo cual podría afectar la recaudación impositiva. Aunque
las características y la evolución del mercado de trabajo son más favorables en Argentina que en
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México, el proyecto original de reparto de ganancias puede estimular el incremento de la brecha
de ingresos.
Con el objetivo de evitar la dispersión salarial y la sustitución del salario por reparto de
ganancias, es altamente recomendable fortalecer el sistema de formación de salarios. El estado y
los sindicatos deben apoyar y consolidar el proceso de negociación colectiva centralizada, la
política de salario mínimo y el proceso de creación de empleo en el sector formal. La política
salarial debería descansar en los aumentos de salarios regidos por la tasa promedio anual de
productividad de la economía. Como resultado de ello, la dispersión salarial entre distintos
sectores de la economía debería ser menor a la resultante de un programa de reparto de
ganancias. Aumentar salarios de acuerdo a la productividad podría consolidar la dispersión
salarial inicial. En contraste, como el salario paga impuestos y contribuciones a la seguridad
social, estas quitas podrían disminuir la dispersión. Además, esta modalidad resulta más
inclusiva que el reparto de ganancias, ya que incluye al conjunto de trabajadores formales.
Finalmente, un esquema de reparto de ganancias en Argentina debería contemplar
algunos puntos importantes, a saber: (i) ser inclusivo y capaz de contemplar tanto a los
trabajadores formales como a los informales; (ii) minimizar los impactos negativos sobre la
dispersión salarial; (iii) contemplar la creación de un único fondo compuesto por las ganancias a
repartir o la creación complementaria de un fondo de ahorro y retiro; (iv) distribuir las ganancias
de acuerdo a la tasa promedio de productividad de la economía y; (v) minimizar el riesgo de
sustitución salarial por bonos de reparto.
Conclusiones
A través de la presente investigación, se han discutido diferentes esquemas de reparto de
ganancias implementados en los últimos cuarenta años, con el objetivo de evaluar el potencial
impacto de la introducción de este tipo de esquemas en Argentina. Luego de evaluar múltiples
experiencias internacionales, es posible concluir que no existe una única receta para la
implementación exitosa de un esquema de reparto de ganancias. En efecto, pareciera existir un
trade-off entre el grado de complejidad de los sistemas y la capacidad de inclusión o equidad de
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los mismos. En los sistemas con mayor simplicidad – ej esquemas “en efectivo”- sólo una
pequeña parte de los trabajadores resultan beneficiados –ej. el caso mexicano-. Por otra parte, en
los sistemas de reparto con mayores niveles de complejidad y burocracia, en donde se crean
simultáneos fondos con diferentes objetivos, es necesario un estricto control y un adecuado
know-how– ej Francia e Inglaterra-.
Cabe esperar que el proyecto de ley argentino, aunque inspirado en la legislación
mexicana, tenga efectos redistributivos mayores en nuestro país, debido a la estructura sindical y
demás especificidades del mercado de trabajo. Las tendencias observadas en Argentina en
materia de evolución de la informalidad, la creación de trabajo registrado, la densidad y
fragmentación sindical deberían impactar positivamente.
Entre los efectos mencionados, se puede argumentar que la implementación del proyecto
de reparto de ganancias mejoraría la distribución funcional del ingreso en favor de los
trabajadores debido a que: (i) el proceso de creación de puestos de trabajo está teniendo lugar en
mayor medida en el sector formal de la economía, (ii) los nuevos trabajadores formales serán
beneficiarios de los bonos en concepto de reparto de ganancias, y (iii) el “Fondo Solidario”
desviará parte de las ganancias captadas hacia los trabajadores informales, aumentando así su
ingreso promedio. Adicionalmente, al encontrarse en niveles altos la tasa de afiliación sindical,
se fortalecerá el poder de negociación de los sindicatos, facilitando así el control de los
programas de reparto por parte de los trabajadores. Sin embargo, el impacto global sobre la
distribución funcional del ingreso continúa siendo incierto, debido a que el nivel de ganancias de
las empresas también podría aumentar – como resultado de los incrementos en el consumo y la
demanda agregada. En este escenario la participación de los trabajadores en el PIB podría
incluso verse reducida.
En segundo lugar, el objetivo del gobierno de reducir la desigualdad no será
necesariamente alcanzado mediante programas de reparto de ganancias ya que éstos tienden a
aumentar la brecha salarial, debido a que: (i) la ley permitirá que los trabajadores formales
pertenecientes a sectores con alta productividad reciban altos ingresos adicionales en concepto de
reparto de ganancias, (ii) análogamente, los trabajadores formales en sectores con baja
productividad recibirán bonos mucho menores que los primeros (o quizás no reciban bono
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alguno), (iii) una proporción alta de trabajadores formales no recibirá bonos por estar excluidos
de la Ley, (iv) el pago en concepto de “Fondo Solidario” sólo podrá ser percibido por única vez.
Lamentablemente, esta disposición excluye a los trabajadores informales de percibir ingresos
adicionales provenientes de dicho fondo si permanecen en el sector informal por más de un año.
Bibliografía
Aguilar García, J., 2010. Tasa de Sindicalización en
México
2005-2008.Friedrich
Ebert
Stiftung,
Dic.,pp.1-17.
Blanchflower, D., Oswald, A., 1987. Profit sharing,
Can it Work?.Oxford Economic Papers, New Series.
Mar., 39(1), pp.1-19,
Braun, O. Joy, L., 1968. A Model of Economic
Stagnation- A Case Study of the Argentine Economy.
The Economic Journal, Dec, 78 (312), pp.868-887,
CENDA, 2011. El trabajo en la Argentina:
condiciones y perspectivas. Informe Trimestral Nº
20.[Online].Disponible
en:
http://cenda.org.ar/files/CENDA_Informe_Laboral_2
0.pdf

y el Empleo en Argentina. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. pp. 1-74,
Hatton, T., 1986. Profit Sharing in British Industry,
1865-1913.International Journal of Industrial
Organization, 6, pp.69-90.
Jones, D., Pliskin, J., 1988. The Effects of Worker
Participation, Employee Ownership and Profit
Sharing on Economics Performance: A Partial
Review. Jerome Levy Economics Institute, Nov.,13,
pp.1-32
Lindenboim, J., Graña, J., Kennedy, D., 2005.
Distribución
Funcional
del
Ingreso
en
Argentina.Ayer y Hoy. CEPED, [Online]. Jun., 4,
pp.1-34,
Disponible
en:
http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/doc/ceped/dt4.pdf

Banco Central de Argntina (BCRA), 2012. Database
Church, R.,1971.Profit-Sharing and Labour Relations
in England in the Nineteenth Century.International
Review of Social History, 16, pp.2-16, (Cambridge
Journals)
Estrin S., Pèrotin V., Robinson A., y Wilson N.,
1997. Profit-Sharing in OECD Countries: a Review
and Some Evidence. Business Strategy Review, 8 (4),
pp 27-32
Fairris, D., 2003. Unions and Wage Inequality in
Mexico, Industrial & Labor Relations Review,. Apr.,
56 (3) (Cornell University ILR School)
Fitzroy, F., Kraft, K., 1987. Cooperation,
Productivity, and Profit Sharing. The Quarterly
Journal of Economics. Feb., 102 (1), pp. 23-36,
Oxford University Press)
Garcia, H. Di Giorgio, F., 2011. Desarrollo de
Fuentes de Información del Observatorio del Trabajo

Marinakis, A., 2006. ¿Para qué sirve el Salario
Mínimo? Elementos para su determinación en los
Países del Cono Sur. 1st ed. Santiago: Oficina
Internacional del Trabajo (OIT).
Marinakis, A., 1999. Participación de los trabajadores
en las utilidades o resultados de las empresas en
América Latina. Revista de la CEPAL, Dic., 69, pp.
71-84.
Marshall, A., Perelman, L., 2004. Cambios en los
patrones de negociación colectiva en la Argentina y
sus factores explicativos. Estudios Sociológicos,
[Online]. May., 22(65), pp.409-434, Disponible en:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40420831?uid
=3737864&uid=2&uid=4&sid=56284272403
Mezza, N., Valero, J., 2008. Estimación del volumen
de soja en silos: un análisis de impacto macro. INTI
Economía Industrial, [Online]. Dic, Disponible en:
http://www.inti.gob.ar/pdf/soja.pdf

33

Ministerio de Economía de Argentina (MECON),
2012. Database.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
Argentina (MTEySS), 2012. Database
OECD,1995. Employment Outlook 1995.
OECD, 2004. Employment Outlook 2004.
Palomino, H., Trajtemberg, D., 2006. Una nueva
dinámica de las relaciones laborales y la negociación
colectiva en la Argentina. Revista del Trabajo,
[internet].Jul., 3, pp.47-68, Disponible en:
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/r
evistaDeTrabajo/2006n03_revistaDeTrabajo/2006n0
3_a03_hPalomino.pdf
Recalde, H., 2010.La consolidación del poder
adquisitivo y el modelo productivo. Un Mundo de
Trabajo. Revista voces, [internet]. May., 1, pp.43-46,
Disponible
en
http://www.vocesenelfenix.com/content/un-mundode-trabajo
Servicio de Administración Tributaria de México,
2012. Bases de Datos
Tadeu Lima, G., Corrèa, D., 2006. Participação dos
Trabalhadores nos Lucros e Resultados das
Empresas: Loções da Experiência Internacional. R.
Econ. contemp., Rio de Janeiro, [Online].Ago, 10(2),
pp.
357-388,
Disponible
en:
http://www.scielo.br/pdf/rec/v10n2/06.pdf
Tajtemberg, D., 2007. Estudios Laborales 2007. Los
retos laborales en un proceso de crecimiento
sostenido. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. [Online]. Nov., 7, pp.37-57,
Disponible
en:
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/
oede/toe_07_completo.pdf
Trajtemberg D., Medwid, B., and Senén González,
C., 2008. Estudios Laborales 2008. Serie Ocupación,

Trabajo y Empleo. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, [Online], 8, pp. 13- 34, Disponible
enhttp://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/toe/verI
ndice.asp?idNumero=8
Trajtemberg D., Medwid, B., and Senén González,
C., 2010. Estudios Laborales 2010. Una mirada a
sectores económicos desde las relaciones laborales y
la innovación. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, [Online]. Jul, 9, pp. 13- 35
Disponibleen:http://www.trabajo.gov.ar/left/estadistic
as/descargas/toe/toe_09_completo.pdf
Thirlwall, A., 1979. The Balance of Payments
Constraint as an Explanation of International Growth
Rate Differences. Banca Nazionale del Lavoro
Quarterly Review. 32 (128), pp. 45-53,
Wadhwani S., Wall M., 1990. The Effects of ProfitSharing on Employment, Wages, Stock Returns and
Productivity: Evidence from UK Micro-Data. The
Economic Journal. Mar.,100 (399), pp. 1-17.
Weitzman M., 1984. The Simple Macroeconomics of
Profit Sharing. The American Economic Review,
Dec.,75(5),pp.937-953.
Weitzman, M., 1985. Profit Sharing as
Macroeconomic Policy. The American Economic
Review. May., 75 (2), pp. 41-45.
Weitzman, M., 1986. Macroeconomic Implications of
Profit Sharing. NBER Macroeconomics Annual, 1,
pp. 291-335,
Weitzman, M., 1987. Steady State Unemployment
Under Profit Sharing. The Economic Journal. Mar.,
97 (385), pp. 86-105,
Weitzman, M., 1989. A Theory of Wage Dispersion
and Job Market Segmentation. The Quarterly Journal
of Economics. Feb., 104 (1), pp. 121-137,
Wilke, Maack, Partner.,2007. Country Reports on
Financial
Participation
in
Europe

34

