
UN CONTRATO LABORAL 
SOLIDARIO* 

El contrato de trabajo vigente en la actualidad en 
Chile asegura al trabajador un salario lijo a costa de una 
elevada inestabilidad en su empleo; la duración de éste 
varía según el ciclo y los avatares del proceso productivo. 
Entonces es natural, sobre todo en períodos recesivos, que 
los trabajadores presionen en favor de la dictación de 
leyes de inamovilidad... que protegen a quienes disponen 
de empleo a costa de los que se hallan desocupados. 
Como consecuencia de este estado de cosas, en 
coyunturas contractivas no sólo aumenta el número de 
cesantes; también los desempleados tropiezan con 
mayores dificultades para encontrar un empleo. 
Generalmente esta desfavorable situación se proyecta 
hasta bien entrada la siguiente fase reactivadora; hasta 
tanto los empleadores no están seguros de que el aumento 

* Trabajo inédito, escrito en 1987. 
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de la demanda es un fenómeno más permanente. Por otro 
lado, las leyes de inamovilidad pueden llevar a un 
estancamiento en la productividad laboral, al menos para 
ese grupo de trabajadores que responde no sólo a 
“zanahorias”, sino también a “palos”. 

Avanzar hacia una mayor estabilidad en el empleo sin 
entorpecer la productividad exige la identificación 
rigurosa de los intereses esenciales de los factores capital 
y trabajo. En esta línea, parece conveniente establecer un 
contrato laboral “solidario”, que tienda a asegurar un 
empleo estable, pero con una remuneración que fluctúe 
según la producción. Por cierto, no se trata de dejar el 
salario al puro arbitrio de la empresa; más bien, el 
respectivo sindicato tendría que negociar el porcentaje de 
los ingresos netos de la empresa que se destina al conjunto 
de los trabajadores. En otras palabras, la masa salarial 
sería un porcentaje pactado de los ingresos de la empresa, 
neto de costos de materiales e insumos no salariales o, 
más típicamente, correspondería a los sueldos de base 
más un porcentaje sobre los ingresos netos de la empresa. 

¿Qué ventajas tiene un contrato solidario respecto el 
contrato laboral actual? Primero, a diferencia de lo que 
sucede con una ley de inamovilidad, estimula en vez de 
inhibir la contratación de mano de obra. Mientras la 
empresa tradicional sólo contratará nuevo personal 
cuando el ingreso neto adicional sea superior al costo 
(salario), en aquella con contratos laborales solidarios 
bastará cualquier aumento en el ingreso neto adicional 
para que el empleo se expanda, porque en este caso el 
costo de contratar un nuevo trabajador nuevo será 
siempre inferior a ese ingreso (Ver cuadro 1.). La 
explicación reside en que para este último tipo de 
empresas el costo de contratación es un porcentaje fijo de 
sus ingresos netos adicionales, por lo que sus utilidades 
suben de manera inequívoca con todo aumento en el 
ingreso neto. Este hecho determina que la empresa con 
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contrato solidario se caracterice por una gran estabilidad 
en el número de puestos de trabajo (aunque no 
necesariamente en las personas que ocupan estos puestos, 
lo que permite que la mayor estabilidad en el empleo se 
logre sin menoscabo de la disciplina laboral). 

De otro lado, en la medida en que este tipo de 
contrato se generaliza, la economía en su conjunto tiende 
espontáneamente hacia el pleno empleo. Por eso el autor 
de esta propuesta -el profesor Martín Weitzman, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts- sostiene que la 
búsqueda continúa de mano de obra que realiza la 
empresa con contrato solidario la asemeja a una 
aspiradora en el mercado laboral, lo que a la larga 
produciría escasez de fuerza de trabajo. 

La contrapartida del mayor nivel de empleo de la 
empresa con contrato solidario es un salario medio 
inferior, al menos mientras no exista ocupación plena en la 
economía, factor que de no ser contrarrestado puede 
hacer menos atractivo este tipo de arreglo para el 
personal más antiguo y con pocas probabilidades de ser 
despedido. Por cierto, durante una crisis económica 
prolongada el mayor salario que recibe el trabajador a 
contrato fijo tampoco es más estable, ya que el 
estancamiento 0 la recesión generan presiones para 
reducir personal yio salarios. Lo que es peor, el deterioro 
salarial no induce mucha contratación adiciona1 en la 
empresa con contrato tradicional, pues ella expande su 
empleo en función del costo esperado de la mano de obra 
(percibido como mayor cuando hay leyes de inamovilidad) 
antes que del nivel -bajo- del salario del momento, 

En la empresa con contratos laborales tradicionales la 
flexibilidad de los precios y salarios hacia la baja es escasa, 
con lo que un ajuste lleva normalmente a una recesión. 
Así, en ella el camino al pleno empleo es indirecto, lento, 
inseguro y costoso. Por el contrario, la empresa sujeta a 
contratos solidarios tenderá siempre a expandir el empleo, 



ya que si el aumento o la mantención de las ventas 
requiere bajar precios, el salario medio caerá en forma 
directa e inmediata, toda vez que se halla atado al valor de 
producción. Por esta misma causa, frente a una crisis, en 
lugar de bajar su producción y empleo, la empresa con 
contratos laborales solidarios tenderá a rebajar su precio, 
con el objeto de mantener e incluso elevar sus ventas 
(quedando como elementos de ajuste las remuneraciones 
y las utilidades). Cuán diferente habría sido enfrentar la 
crisis de 1982 con una caída moderada y transitoria del 
ingreso, pero con niveles relativamente estables de empleo 
y producción, en lugar de hacerlo con una recesión 
aguda, que incluyó abruptos deterioros del empleo, de la 
producción y de los salarios. 

El contrato laboral solidario no sólo tiende a una 
mayor estabilidad en el trabajo y a mayores niveles de 
empleo, sino que liga de manera más estrecha los 
intereses del trabajador con el desempeño de la empresa. 
Eso desactiva el potencial de antagonismo estéril entre 
propietarios y trabajadores, estimulando en cambio la 
canalización de las energías en favor de la cooperación 
entre los distintos factores de producción. El fruto más 
inmediato de esa relación es el aumento de la 
productividad y del ingreso de todos los miembros de la 
empresa. Pero, además, facilita una creciente 
participación de los trabajadores, con lo que se dan pasos 
concretos hacia la materialización del ideal dc la empresa 
participada. 

Cabe subrayar, finalmente, que el contrato laboral 
solidario no es pura teoría. Es el tipo de contrato que rige 
en Japón, sobre todo en la empresas grandes, 
caracterizadas por una política de empleo permanente. 
De hecho, Japón es el país con más bajo desempleo y más 
rápido crecimiento económico del período de postguerra. 
Y allí las relaciones entre empresarios y trabajadores 
parecen bastante buenas. 
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el precio, supongamos, 3% para mantener las ventas, la 
producción y el empleo (lo cual implica una elasticidad 
precio de la demanda de 3 1/3)- Alternativa B. De 
reaccionar así, sin embargo, sus utilidades disminuirán 
más aún que en el caso A, por esa razón la empresa 
tradicional tenderá a mantener sus precios y ajustar hacia 
abajo el empleo y producción (o sea, seguirá la alternativa 
A). Por el contrario, la empresa con salarios participativos 
se ve incentivada a mantener su producción y empleo, a 
costa eso sí de bajar sus precios, ya que es probable que 
por esta vía logre incrementar sus utilidades. En efecto, la 
baja en los precios es absorbida en parte por los 
trabajadores, 10 cual evita que la empresa solidaria se 
ajuste vía contracción de la oferta. Merece señalarse que 
si bien durante la crisis la masa salarial disminuye, otro 
tanto ocurre, en un porcentaje idéntico, con las utilidades; 
es decir, el costo de la crisis es compartido en forma 
pareja entre los factores. Mayor importancia todavía 
reviste el hecho de que la caída en la masa salarial no 
afecta el empleo, sino sólo a la remuneración media. 
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EJEMPLO ILUSTRATIVO 

El cuadro 1 muestra la situación económica de 
trabajadores y propietarios, y los incentivos para ampliar o 
no la contratación según tipo de contrato laboral 
(convencional o solidario). En “equilibrio” (NQ. de 
trabajadores = 100) la situación es idéntica en ambas: el 
salario asciende a $ 15OOO/mes y las utilidades de la 
empresa a $ 1.000.000. Sin embargo, los incentivos para 
contratar un trabajador adicional son muy diferentes. 
Como a la empresa tradicional un nuevo trabajador le 
cuesta $ 15.000 y le genera un ingreso adicional neto de 
sólo $12.500 ( fila AS), la decisión será no contratarlo. En 
cambio, la contratación de un trabajador adicional por la 
empresa con salarios participativos elevará los costos de 
ésta en el equivalente de apenas el 60% del ingreso 
marginal, 0 sea, en $ 7.500 (fila C.3). Como el costo 
marginal para la empresa solidaria es necesariamente 
menor al ingreso marginal ($12.500 en el ejemplo; ver fila 
Cl), le convendrá expandir la producción y contratar más 
trabajadores para así elevar sus utilidades (fila C.4). De 
hecho, el costo marginal del nuevo trabajador siempre será 
menor a su ingreso marginal, pues la masa salarial, por 
convenio, se incrementa en un porcentaje fijo (en el 
ejemplo, 60%) del ingreso marginal. Así pues, la empresa 
con salarios participativos siempre tiene vacantes y está 
dispuesta a contratar más, al menos mientras se esté por 
encima del piso (sueldo base) acordado en la negociación 
sindica1 (en la práctica se acuerda un sueldo base más un 
porcentaje del ingreso marginal, es decir, no todo es puro 
ingreso fluctuante). 

El cuadro 2 muestra los distintos incentivos para 
reaccionar frente a una crisis (caída de 10% en la 
demanda). La empresa tradicional puede optar entre 
mantener sus precios y dejar que las ventas, la producción 
y el empleo caigan, digamos, 10% (Alternativa A) o bajar 

22s 



Cuadro NY 1. Tendencia a contratar mano de obra por parte de empresa 
con salarios participados 

PECiO 
Costo materiales 

= S S.OOO/par de zapatos 
= s 25OlYpar 

T=lOO T=lOl 

% l.OKl 

EE:” 

‘.7::” 

15.000 
1.5oo.otM 
2500.000 
4.000.000 
f;;~:” 

c. Sal.wiosparlicipados (supuesto: ,,,asa salanal acordada = 60% delvalor agregado) 

CZ 
2.500.000 
1.500.000 

c3. 
15.000 

c4. 
CS. 

1.00~:~~~ 

15.000 
1.515.000 
2.512.500 
4.027.500 
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Cuadro 2. Tendencia de la empresa con salarios participados a mantener 
pleno empleo aun durante una crisis 

Valor producción = S 
Valor materiales = 
Valor mano de obra = 
Utilidades = 
Salario medio = 

Demanda cae 10% 

Salariosfíjos 

A B 

5.000.000 
2.500.000 
1.500.000 
1.oao.000 

15.000 

Salariospanicipados (60% VA) 

A B 

Valor producción 
Matenales 
Mano de obra 

;;,t$des 

Aumento en desempleo 

PIdO Precio Precio Precio 
CO”Stallte cae3% constante cae3% 

Q cae 10% Q cons Q cae 10% Q cons- 
tante tante 

s 
yo~so~~ 

$ 4.850.000 $ 4.500.000 $ 4.850.000 
2.500.000 2250.000 2.500.000 

1.350.000 1.500.000 1.350.000 1.410.000 

900.000 15.000 "E:% 900.000 15.000 940.000 14.100 

10% 0 10% 0 


