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Introducción

El Centro De Estudios Nacionales De
Desarrollo Alternativo, CENDA, ha emprendido una línea de investigación acerca del tema
de la propiedad de los trabajadores en las empresas. Dicha investigación se inscribe en el
tema más amplio de estudiar las nuevas formas
de relacionesde producción,técnicasy sociales,que parecenempezara perfilarseen la economía mundial y dicen relación con la elevación del rol y del poder de los trabajadoresen
el proceso de producción.
El itinerariode la investigacióncontempla variosacercamientosa las experienciasde
propiedadde los trabajadores.
En primer lugar, se ha realizadouna revisiónde lo acontecidoen nuestropaísen relación al tema, durante las últimas décadas. De
ello se ha dado cuenta en el trabajo “Propiedad De Los Trabajadores En Las Empresas En
Chile”, el que ha sido publicado en el número
de otoño (boreal) de 1995 de la revista “The
Journal Of Employee Ownership Law And
Finance”, principal publicación del National
Center For Employee Ownership (NCEO) de
USA, centro del cual CENDA es miembro.
Se han realizado asimismo tres seminarios con este tema, en enero de 1994, septiembre de 1995 y marzo de 1996, en los cuales
han participadoacadémicos, dirigentessindicales y políticos. Durante el curso de 1996
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CENDA, en conjunto con otros centros de
tudiosy organizacionessindicales,partici
el encuentro anual de la NCEO, en San F
cisco, California y efectuó una propuest
legislaciónparaChile,de estímuloa la pro
dad empresarialde los trabajadores,la qu
entregada al Ministro del Trabajo por un c
té de iniciativaintegrado,entreotros,po
presidentes del Colegio de Profesores
SINAMI y la Federación de Trabajadores
Cobre y el diputado Armando Arancibia
dirigentepolíticoTomásHirsch.
En el curso de 1997, CENDA está
tando cursos acerca de Propiedad de Trab
dores en Correos de Chile, ENAM
CODELCO, entre otras empresas. Junto a o
centros académicos entre los que se cue
ARCIS, CELAH, Fundación Laura Rodrig
ICAL y AVANCE, en Chile y el National Ce
for Employee Ownership (NCEO) y el
Center for Empoyee Ownership de USA,
organizando un seminario internacional a
ca del tema, a celebrarse en Noviembre
presenteaño.
Por otra parte, CENDA está apoyand
programade tesis de grado de estudiantes
Universidad ARCIS, con el tema de Propi
de Trabajadores.La primera de estas tesis
Paola Parra, se completó durante el curs
1996.
No parece extraño que CENDA ab
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este tema. En efecto, para esteCentro de Estudios, la concepción misma de un desarrollo
alternativosupone que el mismo se estructura,
principalmente, sobre la base de la elevación
del papel de los trabajadores en la sociedad.
Dicho proceso, por otra parte, sólo parece posible en la medida que la elevación del rol de
los trabajadoresse geste en profundidadesque
digan relación con una mayor funcionalidad
productiva.
Lo más interesantede las tendenciasactualesa elevarsucesivamenteel rolde los trabajadores en el proceso de producción pareciera ser, precísamente, el hecho que, al menosen una vertientede estosprocesos,los mismos parecieranestar impulsadospor la búsqueda de relaciones técnicas y sociales más adecuadas para enfrentar los desafíos competitivos de la empresa en el mundo actual.

Resumen Y Conclusiones

La propiedad de los trabajadores en sus
empresas es un fenómeno que ha adquirido
importancia en el mundo durante el curso de
las últimas décadas. En pocos años, decenas
de millonesde trabajadoreshan adquiridoporcentajes significativosde la propiedadde decenas de miles de empresas alrededor del mundo, en las más diferentesregionesy países.
El procesotienediversasfuentes,siendo
una de las más significativasaquellaque tiene
lugar en los EEUU, donde la propiedad de trabajadores se ha transformado en un importante medio de financiamiento de empresas privadas, en un período de fuertes reestructuraciones y ha contado un estímulo estatal mediante
mecanismos de subsidio vía excenciones
tributarias.Esta experienciatiendea crecery
consolidarsey al parecerformapartede la tendencia generala otorgarmayor podera los tra-
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bajadores como forma de mejorar la posi
competitiva de las empresas.
Otro fenómeno que ha tenido inci
cia en el aumento experimentado por la
piedad de trabajadores ha sido la olead
privatizaciones que ha barrido la mayor p
del mundo. De Rusia a Chile. La mayorí
los países que han llevado adelante progr
masivos de privatizaciónhan utilizadola
piedad de trabajadores, principalmente
un medio para neutralizar la fuerte oposi
que dichos procesos han encontrado de p
de trabajadores de las empresas afecta
Comoresultadodel procesoanterior,los tr
jadores han adquirido,en algunos casos, t
sitoriamente,niveles muy elevados de pro
dad de sus empresas. Es así como en Rusia,
ejemplo, el 91% de las empresas privatiz
son de propiedad mayoritaria de sus trab
dores y ejecutivos,los que tienen una por
minoritaria del 9% restante. Rápidamente
embargo, se ha verificadoque los trabajad
pierden su propiedad sobre las empresas
vatizadas y al cabo de pocos años estas
dan en poder de gruposcapitalistas,los q
pocas veces corresponden a los ex-ejecut
de las mismas empresas.
Finalmente, en lo que constituye el
pecto cualitativamente más importante, qu
será analizado en forma detenida en el pre
te artículo pero si será estudiada en publ
ciones posteriores,es necesariodestacarla
piedadque los asalariadoshan adquiridoa
tirde las inversionesen accionesde losfo
de pensiones. Este fenómeno es de gran
nitud en los principalespaísesdesarrolla
dondela propiedadde los asalariadossobr
empresas alcanza, sólo por esta vía, a alr
dor de un 30%, al menos en los EEUU e In
terra.En Chile,alrededorde un sextode la
terabursátiles ya propiedadde las AFP. T
la significación de este fenómeno que alg

autores hablan de un nuevo contrato social que
se estaríaestableciendoen los paísescapitalistas desarrollados,en virtuddelcualla burguesía estaría en los hechos compartiendocon los
asalariadosla propiedadde las empresas,aunque reservándoseen exclusivala gestiónde las
mismas.
La experienciaalcanzada por los trabajadores en la propiedad de sus empresas en el
curso de los últimos años parece constituirun
fenómenocuyosefectos,en definitivason difíciles de prever pero que, en el peor de los casos, dificilmente pueden calificarse como negativos.
Una alternativaprogresistaa los procesos de privatizacióndificilmentepudieraimaginarse sin grados importantesde propiedadde
trabajadores.
Una mayor justiciadistributivapudiera
lograrsesi,ademásde la redistribuciónvía impuestos, la distribución misma de la riqueza
fuera más equitativaen su origen,en virtud de
unaparticipaciónsignificativade los trabajadores en la propiedad de las empresas.
En el mejor de los casos, los fenómenos
reseñados pudieran estar señalando una tendenciaque, de consolidarse,quizásestá prefigurando ya, vagamente, en el seno de la sociedad capitalista actual, algunas formas económicas de la sociedad que, inevitablemente, le
habrá de suceder, hacia adelante, en la historia.
Expresado en los términos de uno de los
autoresrevisadoscon motivodel presenteartículo, la propiedadempresarialde los trabajadores “con todos sus falencias..aparece como
la única idea en el horizonte que combina los
idealesde justiciasocialconla promesade eficiencia económica” (NCEO).
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La Experiencia Chilena

La propiedadempresarialde los trab
dores en Chile adquiere relevancia a parti
fines de los años 60 conjuntamente con
generalizados cambios de propiedad que
rren en Chilehacia fines del gobiernodel
sidente Frei (1964-1970), durante el gobi
del Presidente Allende (1970-1973) y tam
- en la direcciónopuesta- durantela dicta
del General Pinochet (1973-1989).
Los gobiernos de Frei y especialme
Allende, realizan una profunda Reforma A
ria, nacionalizanlas grandes minas de cob
estatizanlas principalesempresasfinanci
e industriales delpais. Duranteese período
trabajadores asumen un rol de mucha im
tancia en la dirección de las empresas na
nalizadas,aunquesin adquirirla propieda
gal de las mismas.
El gobierno de Pinochet, en una “pr
ra ronda” privatizadora(1974-1981),devu
a sus dueños o vende a grupos económico
mayorpartede las empresasestatizadaspo
gobiernos anteriores. Mantiene la propi
estatal sobre las minas de cobre, sin emba
La tierra expropiada es dejada como reser
sus antiguos dueños, pero la mayor part
entregada a campesinos. La propiedad de
bajadoresno juegaun rol significativodur
esteperíodo.
Durante la crisis de 1982, la mayor
te de las empresasprivatizadases reestati
porel gobiernomilitar,al caer en falenci
grupos que las habían adquirido.
En una “segunda ronda” privatiza
(1985-1988), el gobierno de Pinochet v
parte importantede las empresasestatale
esta ronda se incluyen empresas públicas
dicionales,creadaspor el estadoen los se
res básicos entre 1940 y 1970.
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En estaoportunidad,parte importantede
las accionesde estas empresasse repartea miles de accionistas denominados “capitalistas
populares”y a ejecutivosy trabajadoresde las
empresas privatizadas, denominados “capitalistas laborales”.Paratodoslosefectosprácticos, dichas acciones se entregan en forma gratuita.
Porla víaseñalada,losejecutivosy trabajadoresde las empresasprivatizadasadquieren entre un 5% a 10% de las empresas mayores, en su mayoría como accionistasindividuales.En algunasempresasprivatizadas,los ejecutivosy trabajadoreslogranel controlde las
mismas. Al cabo de pocos años, sin embargo,
la mayor parte de los trabajadores ha vendido
sus acciones.Varios de los ejecutivosinvolucrados en las privatizaciones,en cambio, mantienen aún hoy el control sobre algunas de las
principalesempresasafectadas.
Los objetivosdel “capitalismolaboral”
y “capitalismo popular” practicados en Chile
por el gobierno de Pinochet y ciertamente sus
resultados, parecen haber estado más orientados a neutralizarla oposiciónde lostrabajadores al proceso privatizador que a asegurar la
propiedad de ellos sobre estas empresas.
Otra parte importantede las accionesde
las empresasprivatizadasfue adquiridapor el
recientemente formado sistema privado de administración de pensiones. El sistema privado
de fondos de pensiones se ha transformado, de
lejos, en el mayor propietario accionario del
país. La mayor parte de las Administradorasde
Fondos de Pensiones (AFP) son de propiedad
de los principales grupos económicos. Existen
al menos cuatro de ellas, sin embargo, pequeñas, que son de propiedad de trabajadores.
Se han desarrollado también en Chile en
las últimas décadas, en muy pequeña escala,
algunas experiencias exitosas de empresas de
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propiedadcolectivade trabajadores.
Así, en el curso de las últimas déca
trabajadores Chilenos han tenido una im
tante relación con la propiedad de las em
sas. La misma ha sido instrumental a los g
des cambios de propiedad acontecidos e
período.
Como resultado del proceso y como
flejo de las tendenciasmundialesal respe
hoy se aprecia entre los trabajadoresChil
una predisposiciónpositivahacia la propi
de trabajadores.Es posible que una acción
ria tendiente a fomentar en Chile la propi
estable de trabajadores en sus empresas e
marco de participación en la gestión de
mismas tenga una acogida importante. La d
sión de la masiva experiencia estadounid
de propiedad de trabajadores - hoy descon
da en Chile - será de importanciapara ell
En la actualidad,la propiedadde tr
jadores sigue siendo utilizadapor el gobi
democrático en un sentido no muy diferent
que tuvo durante la dictadura de Pinochet
decir, como instrumento para bajar de ton
oposiciónlaboraly políticaa la privatiza
de empresasestatales,sin manifestarcomo
pósito complementario estimular la propi
de trabajadoresen el largoplazo. Han sid
casos de las grandes privatizacionesen cu
lasdelaHidroeléctrica Colbún y laCentral E
trica Tocopilla, esta última de CODELCO.
Todavía se mantienen en el sector e
tal empresas muy rentables, especialm
CODELCO, cuyo valor económico es del
den de 1/5 del total de las empresasdel p
más si se consideran las empresas de ed
ción y salud. Ello motiva fuertes presione
el sentidode su privatizacióny estasson m
das con simpatía por buena parte del gobi
y parlamento.Parecedifícilevitar,por lo
mo, que una legislación acerca de la pro

dad de trabajadores,dictadaen el Chileactual,
seautilizadaen la direccióninstrumentalantes
anotada.
Sin embargo, el problema de resolver la
crisisde la relaciónde producciónque constituye la propiedadestatalpareceser un problema más bien objetivo, considerando la abrumadora experiencia mundial en este sentido,
durante los últimos años. De esta manera, parececobrarrelevanciael diseñarunaalternativa de privatizaciónprogresista,en el sentido
que, junto con desatar las empresas de aquellas que son reales de todas las trabas que se
achacan a la propiedad estatal en su forma actual, tenga como objetivos complementarios
resguardar el patrimonio público invertido en
ellas y generar allí una estructura más democrática -y no menos- de gestión y propiedad,
relativa a la actual propiedad estatal.
Porotro lado,uno de losproblemasprincipalesde Chilees que, a pesarde las declaradas intenciones de los dos últimos gobiernos
en este sentido, el país no ha encontrado mecanismos que le permitan revertir la fuerte y
creciente desigualdad en la distribución del
ingreso y la riqueza. Reformar los mecanismos
de redistribución de la riqueza, como los impuestos por ejemplo, sin duda es importante.
Pareciera que no hay solución a este problema, sin embargo, si no se va a la raiz del mismo, que no es otra que la forma de distribuciónde la riqueza.Esta,a su vez,estádeterminada principalmente por la estructura de propiedad de las empresas y de la tierra. La propiedadde los trabajadoresen las empresasaparece así como un mecanismo potencialmente
poderoso de abordar el problema de desigualdad en la distribucióndelingreso,sinlesionar
sino por el contrario, probablementemejorando, la eficienciade las empresasy la economía
en su conjunto.
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Paraloanterior, pareciera interesant
en Chile, como ha ocurrido en numerosos
ses, se discutan y diseñen mecanismosde e
mulo y cautela a la propiedad empresaria
trabajadores,que incentivensu desarrollo
largo del tiempo. Parecieraimportantequ
chos mecanismos -si bien no dejaran de a
dar el caso de las empresas de propiedad e
tal, tuvieran,sin embargo,como objetivo
tral promover el acceso de los trabajador
la propiedad de las empresas privadas. Ta
el caso de las experienciasinternacionale
exitosas-comola estadounidense,por ejem
de legislacionesacerca de propiedadde tr
jadores.
El análisisde la experienciainterna
nal al respecto,quese presentaa continuac
puede ser de ayuda en este sentido.

Panorama General

La propiedad de los trabajadores (e
presenteartículo,el término“propiedadde
bajadores”, a no ser que se indique otra c
se refierea la propiedaddirectade lostrab
dores no-ejecutivos en las empresas donde
boran) se ha constituido en una tendenci
significación a nivel mundial, en el curs
los últimosaños.
En el curso menos de diez años, d
nas de millones de trabajadores se han tr
formado en propietarios directos de cent
res de miles de millones de dólares del pa
monio de las empresas, mediante una am
variedad de mecanismos, alrededor de tod
mundo, en alrededor de 100 países, entre
cuales se cuentan algunos tan diversos
Estados Unidos,Gran Bretaña,Suecia,Arge
na, México, Jamaica, Hungría, Polo
Slovenia, Rusia, China, Sri Lanka, Pakis
Nigeriay Egiptoy Chile.
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La tendencia anotada no pareciera fluir
de una única fuente sino, más bien, de la conjunción de fenómenos diversos, a veces conflictivosentresí.
Por una parte, se produce un importante
aumento del número de trabajadores propietarios en el seno de la principal economía del
mundo, la estadounidense, bajo el impulso de
empresas privadas y sus empleados, con estímulo del estado. Dichos agentes aprecian en
la propiedad de los trabajadoresun medio para
distribuirla propiedaden la sociedadpero, al
mismo tiempo, un mecanismo de financiamiento de las empresasy en los casos más exitosos,
de aumentar el compromiso de la fuerza laboral con el procesoproductivo,todo lo cual redundaría, al parecer, en ciertas ventajas
competitivas.Enparte,asimismo,el aumento de
la propiedad de trabajadores coincide, en lod
EEUU, con un período de fuerte reestructuración en las empresas privadas.
De otro lado, la propiedad de trabajadoresha sidoinstrumentalen el arrolladorprocesode privatizaciónde empresasestatalesque
se ha llevadoa cabo, durantelos últimosaños,
alrededor del mundo. Ello ha ocurrido en países desarrollados como Inglaterra o en desarrollo como Chile, México o Argentina, pero
ha adquirido una masividad sin precedentes en
los ex-paísessocialistas,principalmenteRusia
y China.
Junto a los procesosanotados,que parecen ser los principales, también han tenido
importancia fenómenos como el ocurrido en
Suecia, donde los trabajadores han tenido una
importanteparticipaciónen los procesospolíticosduranteel cursodelpresentesigloy en el
curso de los últimos años se plantearonllevar
dicha participación al nivel de la propiedad
empresarial. Dicho planteamiento generó una
fuerteconfrontaciónpolíticaa nivelnacional,

que hasta el momento no ha permitido a
zarsignificativamenteen la direcciónde la
piedadde trabajadores.
Finalmente, parece necesario menci
formas de propiedad de trabajadores t
como las cooperativas, cuya existencia se
monta a mucho tiempo, pero que en el c
de los años recientes han adquirido un d
rrollo de cierta importancia. Es así como
Cooperativas Mondragón, del País Vasco,
ejemplo, han devenido en uno de los princ
les grupos empresarialesde España.

La Experiencia Estadounidense

De las experienciasrecientesde pro
dad de trabajadores,el desarrollodel fen
no en los EEUU sin duda destaca por sus
racterísticase importancia.
La propiedad de los trabajadores se
pieza a transformar en un fenómeno de r
vancia en los EEUU a partir de 1974, añ
que se apruebauna legislaciónqueentregac
tosestímulosestatales,principalmentesubsi
tributarios,al desarrollode la propiedadde
bajadores. A partir de entonces, el fenó
se ha venidodesarrollandopor diferentesv
hasta alcanzar,en la actualidad,una magn
significativa.

La Magnitud Del Fenómeno

De acuerdo a los antecedentes más
cientes (NCEO), 1995 fue un año de impor
te crecimientoen la propiedadde trabajad
en los EEUU. La formación de nuevos pl
de propiedad accionaria de trabajadores l
su más alto niveldesdefinesde los años oc
ta, antes de la recientecrisis.
En su conjunto, considerando sólo
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diversosplanesde propiedaddirecta,es decir,
excluyendo las inversiones de los fondos de
pensiones, los trabajadores estadounidenses
seríanactualmentepropietariosde unos500 mil
millones de dólares, sobre el 6% del patrimonio total de las empresasde ese país.
Las empresascon propiedadsignificativa de sus trabajadoressuperanlas 10 mil.En el
Anexo Nº1 se presenta la lista de las 100 mayores empresas con más de un 30% de propiedad accionaria de sus trabajadores.La mayor
de ellas tiene más de 190 mil trabajadores y
entre las diez mayores suman 780 mil trabajadores. Las compañias más grandes donde los
trabajadores poseen más de un 51% de las acciones son: Publix Supermarkets (95.000 trabajadores),UnitedAirlines(75.000trabajadores), Science Applications(17.000 trabajadores), Avis (car rental, 12.500 trabajadores)y
AmsteadIndustries(8.000trabajadores).
Lostrabajadoresinvolucradosen diferentes planes de propiedad son alrededor de 15
millones.La cantidad essignificativa, sirecordamos que los trabajadoresde la industria manufacturera en los EEUU son alrededor de 20
millones.
Estascifrashan venidoexperimentadoun
crecimiento rápido, a lo largo de los últimos
veinte años, a partir de la promulgación, en
1974, de la legislaciónque reglamentay estimula los planesde propiedadaccionariade trabajadores.
El principal mecanismo de propiedad de
trabajadores son los denominados, justamente, “Planes De Propiedad Accionaria De Trabajadores”, en inglés “Employee Stock Ownership
Plans”, más conocidospor su sigla ESOPs.Otros
planes de importancia son los denominados
“Planes 401(k)”, denominación que alude al
incisode la legislacióntributariaque les dió
origen y los denominados “Broad Stock Option
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Plans”, todos los cuales serán descritos
abajo. La importancia aproximada de cada
de estos planes se aprecia en el cuadro qu
gue:

PerfilEstadísticoDe La Propiedadde
bajadores
Marzo 1996
Número de Planes y Empleados; V
de Los Activos de los Planes
Fuente: www.nceo.org

Los ESOPS (Employee Stock Owner
Plans o Planes de Propiedad Accionariade
bajadores) son Stock Bonus Plans calific
para pedir préstamos. Desde otros punto
vista estas dos categorías de planes son
similares.
Los planes401(k)incluidosen el cu
son sólo aquelloscuyos activos están inve
dos primariamente en acciones del emple
Los Broad Stock option Plans son a
llos que proveen opciones de acciones al
nos a la mayoría de los trabajadores a ti
completo.
Los ESOPS (Employee Stock Owner
Plans o Planes de Propiedad Accionariade
bajadores) y Otros Planes de Propi
Accionaria
Los ESOPs fueron el primero y se
tienen como el principal mecanismo de
piedadaccionariade trabajadores,en los E
aún cuando otro tipo de planes, como
401(k), que se verán más abajo, han ve
creciendo a un ritmo más rápido en años
cientes.
De acuerdo a uno de sus principales
quitectos (Gates, 1995), “en su esenci
ESOPs, a diferencia de otros esque
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accionariosde trabajadores,es una técnica de
financiamiento corporativo. El concepto de
ESOP supone que activos generadores de ingresos pueden generalmente ser comprados en
términos que se pagan por si mismos a partir
de los ingresosque generasu explotación.Así,
el financiamientode losESOPsutilizaesteconcepto de deuda autoservida, para ayudar a posibilitarque los empleadosde una Cía.adquieran parte de la propiedad de su empresa”.
Otros esquemas de propiedad
accionaria, en cambio, consisten, básicamente, en beneficios adicionales otorgados a los
trabajadores, bajo la forma de acciones de la
propia compañía o de otras, entregadas directamente o como contrapartida a acciones adquiridas por los empleados.
De acuerdo a la misma fuente (Gates,
1995) “Adicionalmente, un ESOP refleja en su
operacióntresprincipiosclaves,diseñadospara
asegurar que a) una base amplia de los empleados se incluya como participantesdel ESOP, b)
que los beneficiosdisponibles bajo el ESOP se
distribuyanampliamenteentre los participantes del plan y c) que esos participantes, a lo
largo del timepo, empiecen a recibir un ingreso como propietarios (dividendos) como complemento a su ingreso como trabajadores, así
como una eventual liquidación de su saldo
accionarioen el plan”.
En el presente capítulo, la mayor parte
del resumen que sigue fue traducido de la informaciónal respectodisponibleen la Internet
(www.nceo.org/library/fact.html).

BreveHistoria

El concepto de los Employee Stock
Ownership Plans (ESOPs) o Planes De Propiedad Acconaria de Trabajadores fue desarrolla-
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do en los años 50 por el abogado y banq
Louis Kelso, quien argumentaba que el sis
capitalista seríamássólidositodoslos trab
dores y no solamente unos pocos accionis
compartiesenla propiedaddel capital.
Pocas empresas tomaron estos con
tos, hasta que en 1973, Kelso convenció al
nador Russel Long, a la sazón presidente
comité senatorialde finanzas,encargado
legislacióntributaria,que los ESOPs debe
contar con beneficiostributarios.Pronto
reció legislaciónque promovíalas ESOPs,p
cipalmente el Employee Retirement In
Security Act de 1974 (ERISA), que reglam
los planesde beneficiospara los trabajado
que estableció un marco estatutario para
ESOPS. En el curso de los años siguientes
número de ESOPs creció en forma dramá
debido a que las empresas tenían ahora int
en ellos. De tiempo en tiempo, desde en
ces, el Congreso de los EEUU ha modifi
las leyes que reglamentan los ESOPs, pri
palmente en las Reformas de impuestos de
y 1986 (www.nceo.org/library/fact.html).
Principales Usos de los Planes de
piedad Accionaria
Aproximadamente la mitad de los E
son utilizados para proveer un mercado a
accionesde un propietarioque se retirad
firma rentabley de tipo cerrado,es decir
acciones que se transen en bolsa. La m
parte de los restantesESOPs se utilizano
un plan de beneficiosadicionalesde los tr
jadores o como un mecanismo para obt
préstamos con subsidio por vía de impues
Menos de un 5% de los ESOPs se han utili
para evitar intentos de compra hostiles o
salvar una empresa en falencia.
En el caso de los enfoques 401(
“Stock Option”Plan, se utilizanprincipal
te en sociedades anónimas abiertas como

neficiospara lostrabajadores.

Como funcionan los ESOPs

Las compañías establecen un fondo fiduciario (trust fund) para sus empleados y donan dinero efectivo para comprar acciones de
la empresa, donan acciones directamente al
plan, o hacen que el plan pida un préstamo
para adquiriracciones.Siel plan pide un préstamo, la compañía hace donaciones al plan
para permitirlepagarel crédito.Las donaciones al plan son deducibles de impuestos. Los
trabajadores no pagan impuestos sobre las donaciones recibidas sino hasta que reciben las
acciones cuando dejan la empresa o jubilan.
Entonces o la venden en el mercado o la venden de regreso a la compañía. Si el ESOP es
propietario de un 30% de las acciones de la
empresa,los propietariosde sociedadesanónimas cerradas que le venden a un ESOP pueden
diferirsus impuestossobresusgananciassi reinviertenen bonosde otrasempresasy, en ciertos casos, los bancos pueden deducir de impuestos un 50% de los ingresos por intereses
que reciben de préstamos a ESOPs.
En los planes 401(k), aproximadamente
2.000 empleadores han donado acciones a sus
empleados como contrapartida parcial a las
compras de de estos instrumentos efectuadas
por ellos.En los “stockoptionplans” las compañías dan a sus empleados derecho a comprar acciones a un precio fijo por un número
determinado de años hacia adelante.
Que Beneficios Obtienen Los Trabajadores
De acuerdo a un estudio de 1990 del
NCEO, un trabajador que gana US$ 20.000 al
año, en un típico ESOP acumularía $31.000 en
acciones al cabo de 10 año, es decir, 1.5 años
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de sueldos. Sólo un 3% de los participante
ESOPs reemplazan sus planes de pensiones
sus ESOPs y sólo 4% de las compañías soli
concesionessalariales,Para la gran mayor
trabajadores involucrados,su propiedad e
beneficio adicional dado por la compañía

ESOPs en Sociedades Anónimas Abiertas

Ochenta y cinco por ciento de todos
ESOPs están en Sociedades Cerradas, pero
ESOPs se han popularizado en Socied
Abiertas,asimismo.
Los ESOPs de compañías abiertas, t
camente, poseen entre un 5-20% de las ac
nes de la empresa, con un promedio qu
sitúa del 15%-20% de la propiedad de las
mas. Alrededor de un 15% de estos caso
sido motivado por defensa contra compra
til y el restoparareemplazardonacionesd
das como contrapartida a compras efectu
por trabajadores mediante otros planes de
neficios. Los trabajadores poseen sobre u
de 1000 compañías abiertas.
Organismos No Gubernamentale
Apoyo
Alrededor de las empresas con pro
dad de trabajadores, en los EEUU, se ha g
rado una red de organizaciones gremial
organismos no gubernamentales de apoyo.
de ellos, del cual CENDA es miembro, e
National Center For Employee Ownership.
es un centro de estudios, dedicado exclus
mente a apoyar y fomentar la propiedad de
bajadores.Publica,entreotros,un boletín
revista trimestral y una página en Inte
(www.neceo.org).
Primeros Resultados Económicos
En relaciónal tema crucialde si la
piedad de trabajadores tiene o nó un imp
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positivo en los resultados de las empresas que
han seguido este camino, los estudiosrealizados no parecen conclusivos, en general. Sin
embargo, aquellas empresas en que la propiedad de trabajadores se acompaña de otros programas de participación en la gestión, aparecen con resultadossignificativamentemejores
que el promedio de las empresas de su sector
(NCEO).

tado promedio de estas acciones con los í
ces generales de los mercados se pueden a
ciar su comportamientorelativo a lo largo
tiempo.
El EOI se publica tanto en una ver
de igual ponderación para todas las compa
de propiedad de trabajadores (EOI EqWt))
en una versiónponderadapor el capital de
una(EOI Cap).Estaúltimaversióndel índi
comparable a los principales índices del
cado, Dow Jones (DJIA) y Standar&Po
(S&P500).

Un índice relevante a este respecto
(Lipscom 1995) y que presentaresultadosinteresantes,es el EmployeeOwnershipIndex(EOI),
compilado por el American Capital Strategies
(ACS), un banco de inversiones de propiedad
de trabajadoresque se especializaen transacciones relacionadas con compañías que tienen
ESOPs. El EOI fue desarrollado en 1992 y hace
el seguimiento de aproximadamente 350 acciones de compañías con más de 10% de propiedad de trabajadores. Comparando el resul-

Como se puede apreciar en el grá
más abajo, el comportamiento de mercad
las empresas de trabajadores, medido po
índice EOI, tanto en su versión de igual
como la ponderada, supera el comportam
to del mercado, medido por los índices
Jones y Standard&Poor’s.

EOI Cumulative Returns First Quarter 1992
through Thirdd Quarter 1995
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EOI EqWt: índice promedio de las empresas de trabajadores,sin ponderación.
EOI Cap: índice ponderado por el capital de cada empresa, comparable a los principales índices del mercado, Dow Jones(DJIA) y
Standar&Poor’s (S&P500).
Los resultados anteriores debieran demostrar que la experiencia estadounidense de
propiedad de trabajadores en las empresas, al
menos, no significa un detrimento de su comportamiento de mercado.
La Propiedad De Los Trabajadores Como
Instrumento De Privatización De Empresas EstatalesEn DiversosPaíses
Los antecedentes de esta sección han
sido obtenidos, en buena parte, del número de
otoño (boreal) de 1995 del Journal Of Employee
Ownership Law And Finance, editado por el
National Center For Employee Ownership
(NCEO), Oakland, USA y que lleva por título
“Privatization Through Employee Ownership”.
Los mismos indican que la propiedad de
trabajadoresha sido utilizadaampliamentealrededor del mundo, en conjunción con las
masivas privatizacionesde empresas estatales
efectuadascasi universalmentedurante los últimos años.
Los principales de estos procesos han
tenidolugar en los ex paísessocialistas,pero
de ninguna manera sólo en ellos, como lo muestra el caso Chileno,antesanalizado.
El uso instrumental de la propiedad de
trabajadoresconla finalidadde aminorarla resistencia laboral y política a las privatizaciones,
sin embargo,ha significadoque, en general,la
propiedad de trabajadoressea, en estos casos,
más bien una forma transitoria, relativamente
fugaz, en camino a una propiedad de tipo capitalista convencional, ejercida no pocas veces por los ejecutivosde las empresasprivatizadas.
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Con todo, es posible que de este pr
so resulten en dichos países, una
estabilizadala nueva estructurade propie
grados de participaciónlaboral minoritar
aunqueen algunos casos significativo.

Privatización Y Propiedad de Trabajadores
Rusia

La ola de privatizaciónque arrasóR
a partirde 1991no tieneprecedentesen la
toria. La cifra de pequeños negocios vend
supera los 100.000. Sólo entre el invi
(boreal) de 1993 y el verano de 1994, má
15.000 empresas medianas y grandes fu
privatizadas.Sobre 11 millones de trabaj
res trabajanahoraen empresasprivatizada
conjunto, sobre 1 millón de nuevos empr
rios y 40 millones de nuevos “accionistas
han creado en el proceso. Más de la mitad
Producto Interno Bruto de Rusia se pro
ahora en empresas cuya propiedad es may
tariamenteprivada(Higgins1995)(Blasi19
El procesode privatizaciónRusose
yó en buena medida en la propiedad de los
bajadores. Es así que la mayoría de las em
sas medianas y grandes fueron vendidas a
trabajadoresy ejecutivos,quiénes,en gene
adquiririeron sobre el 50% de la propieda
las mismas.
Los mecanismos utilizados en la m
ría de las empresas fueron dos. La así den
nada Opción Uno permitía a los trabajad
adquirir hasta un 40% de las acciones d
empresa, un 25% de éstas sin costo alguno
resto pagadasen efectivo,a un precio baj
Opción Dos, en cambio, permitía adquiri
51% de las acciones y con ello el control
yoritario,peropagándolastodas,a 1.7vec
valor mínimo, establecidoal inicio del pr
so de privatización y que era bajo. Un 46
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las empresas fueron vendidas mediante la opción Uno y otro 46% mediante la Opción Dos.
Las restantes empresas habían sido privatizadasanteriormentemedianteleasingu otrosarreglos.
El objetivode la venta a los trabajadores, sin embargo, no fue generar una propiedad de trabajadores en el largo plazo. Por el
contrario,los autores del plan tomaron salvaguarda explícitas para que ello no ocurriera.
Así lo han reconocido públicamente los asesoresdelviceministroAnatoliChubais,hastahace
poco encargado del programa de
privatizaciones,en una recientepublicación(
Boycko, Shleifer y Vishny 1995). Por una parte, se entregaronacciones a los trabajadores
en forma individual, lo que ha favorecido que
ellos hayan vendido rápidamente una cantidad
importante de las mismas. Por otra parte, se
generaron una serie de mecanismos que favorecían el control de las empresas por parte de
agentesexternos.
Existió,sin embargo,una fuertepresión
por parte de los colectivos de trabajadores y
especialmentede parte de los administradores
de las mismasen el sentidode lograrel control
interno de las empresas. En el proceso previo
de autonomización de las empresas estatales,
iniciado durante el período de Gorbachev, los
administradoreshabían adquirido, en general,

la propiedad de facto de las empresas est
les. De esta manera,al iniciarseel proce
privatización, se habían transformado en
de losprincipalesgruposde interésen la so
dad Rusa y lograron con éxito que el con
accionario de las empresas privatizadas
dara en mano de los colectivos de trabaj
res, controlado por ellos mismos. Una vez
grado este objetivo, sin embargo, rápidam
removieron de los directorios a los repre
tantesde lostrabajadoresde basey estable
ron el voto público, de manera de manip
mejor las asambleas de accionistas, apr
chando el temor de los trabajadores de ra
inferioresa la relaciónde supervisión(B
1995).
La evolución de la propiedad de las
presas Rusas se puede ver en el cuadro que
gue:
Como se puede apreciar, en un b
plazo,menos de un año, los propietariosex
nos habían aumentado su participación d
21.5% a un 30.8% en las empresas Rusas.
La cifra que indica que los ejecut
disminuyensu participaciónno reflejala si
ción observada en muchos casos estudiad
relatados por la prensa, los que señalan
porel contrario,el gradode controlde los
cutivos ha aumentado. Muchas veces, part
los “Propietarios Externos” son sociedade

Distribución del Patrimonio En Las Empresas Privatizadas de La
Federación Rusa:1993-1994

Todos Los Empleados (Incluye Ejecutivos)
Ejecutivos
Propietarios Externos
El Estado
Porcentaje de empresas con propiedad mayoritaria de trabajadores: 91%
Porcentaje de empresas con propiedad minoritaria de trabajadores: 9%
Fuente: Blasi, Joshep "Privatization And Employee Ownership In Rusia, NCEO, JEOF, Fall 1995
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1993 Junio 1994
65.0%
57.1%
8.6%
7.6%
21.5%
30.8%
12.9%
12.7%

inversión controladas por los mismos ejecutivos(Blasi1995).
La situaciónactual,sin embargo,es que
la mayoría de estas empresas -obligadas ahora
a operarsin subsidiosdel estado-se encuentra
en una situaciónfinancieraque requiereurgentemente de capital para enfrentarsu reestructuración. Es lo que declaran sus mismos ejecutivos. La tendencia es que estos nuevos accionistas exigen, en muchos casos, un porcentaje
controlador. Un caso reciente, que ha debido
ser revertidoporel propiogobiernode Yeltsin,
es el del Banco Oneximbank, el banco privado
más grande de Rusia, que a cambio de un préstamo de 170 millones de dólares logró el 51%
de las acciones de Norilsk Niquel, una gigantesca operación minera (BusinessWeek 1996).
Como resultado del conjunto del proceso, estudiosos del mismo consideran probable
que la propiedad de los trabajadores en Rusia
siga disminuyendo rápidamente, hasta
estabilizarseen órdenesde magnitudsimilares
a las que existen en los EEUU, es decir, mayoritaria en muy pocas empresas, bajo el 30%
varias otras y bajo el 20% en muchas empresas
(Blasi1995).
Si llegaraa consolidarseen los niveles
señalados, la propiedad de trabajadores en la
nueva economía capitalista Rusa alcanzaría
igualmente proporciones muy significativas.
Ello parece adecuado a las concepciones
igualitariasfuertementeenraizadasen la sociedad Rusa.
Los abusosregistradosduranteel proceso de privatización,de los cuales muchos aparecen en primer plano con motivo de la actual
contienda electoral de la cual probablemente
el partidoComunistaRusosurgirácomo la fuerza predominante, han desprestigiado ampliamente el proceso y probablemente el mismo
será revertidoen los casos más discutibles.En
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parte,sin embargo,dichascríticasexpres
interés de grupos que quedaron marginado
la propiedad de las empresas vendidas dur
la privatizaciónya realizada,por acceder
ra a ella.Es así que, probablemente,se ver
quen en cierta medida renacionalizacion
reprivatizaciones.En su conjunto, sin em
go, el procesoparecebastanteirreversible
hecho ninguna fuerza significativa se pro
volver a la situación anterior (Business
1996).
Desde el punto de vista del fenó
mundial de propiedad de los trabajadores,
embargo, e independientemente del resul
final en esos mismos países, los proceso
transiciónocurridosen losex-paísessocia
tas estánsignificandouna experienciasin
cedentes,por su magnitud.Sus efectossob
desarrollo del fenómeno de propiedad de
bajadores son en cierta medida imprevisi
pero, si juzgamospor sus resultadosen el
Chileno, es probable que en definitiva ac
ren este procesodesdeel puntode vistahi
rico.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En AlgunosEx-PaísesSocialistas: Polo
Hungría
La forma predominante en
privatizaciónde las empresasPolacas,a pa
de 1990,ha sidola ventadirecta,que ha re
tadoen la generalidadde los casos,inicial
te, en compañías de propiedad de sus trab
dores, quiénes han accedido a la misma
dianteel “leasing”de susactivospor un de
minado período. A Marzo de 1995, más de
compañías, que emplean a más de 300
personas, han seguido el camino señalado
Estas compañías se han mantenido e
mercado por más de tres años y han sido,
lo general, exitosas.
Existe una tendencia,sin embargo,
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las empresas pasen de propiedad de sus trabajadores a propiedad de sus ejecutivosy trabajadores y aún a propiedad de sus ejecutivos.
Dicha tendencia no está recibiendo oposición
significativade partede sus empleadosni tampoco de otros accionistas. Dado que se mantenga una políticaprudentede salariosreales,
es probable que la concentraciónde la propiedad no enfrentemayores resistencias.
En opinión del experto de quién se ha
traducido el resumen acá presentado (Jarosz
1994), las empresas de propiedad de trabajadoresen Poloniaconstituyenuna forma de transición que permite la privatizaciónde las empresas estatales por una vía más gradual y menos costosa económica y socialmente que las
alternativas.
En el caso de Hungría (Lukács 1995), se
ha desarrollado un proceso en cierta medida
diferente, en lo relacionado con la propiedad
de lostrabajadores.
Se distinguenvariasfases en el proceso
privatizador. La primera de ellas ha sido denominada “privatizaciónde los buitres”por la
forma en que los ejecutivos de las entonces
empresasestataleslograronadquirir,mediante
formas semifraudulentas, una buena parte de
las propias empresas que dirigían. Como reaccióna ello,en una segundaetapa,las ventasse
hicieron con mayores restricciones, pero en
forma tal que el proceso se estancó relativamente y los compradores,en este período, fueronen su mayoríacapitalistasextranjeros.
A partir de 1992, sin embargo, se aprueba una ley de ESOPs que sigue en parte el modelo estadounidense,en el cualfue inspiraday
desde entonces, el ESOP se ha transformado
en uno de los canales importantes de
privatizaciónde propiedadestatal.
Ya se encuentra un ESOP en aproximadamente un quinto de todas las privatizaciones
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efectuadas. En unas 200 compañías má
75.000 empleados han llegado a ser propi
rios de un patrimonio de unos 400 millone
dólares. Los ESOPs han adquirido alrededo
u 6% de todos los activos vendidospor el e
do. En muchos casos fueron el único postul
a la compra, pero recientemente se han
ciadoa los ejecutivosy aún con inversioni
privados nacionales o extranjeros, en un
sorcio.
Se reconocen deficiencias importa
en la ley de ESOP, las que hacen suponer
la misma deberá ser modificada prontame
La ley está orientada exclusivamentea las
presas estatalesen proceso de privatizac
no a las empresas privadas. Por otra parte
se planteael asuntode la equidady es así
ejemplo, que aunque un ESOP Húngaro q
reducido a una sola persona, por ejempl
presidente de la compañía, todavía mant
todoslosincentivostributarios.
Es muy escasoel tiempotranscurrido
otraparte,paraverificarsi la legislación
gara de ESOPs será un éxito o nó. Al m
hanlogrado,la mayoríade ellas,hacerlos
meros pagos de amortización de los prést
contraídos para financiar la compra de ac
nes.
De acuerdo al autor consultado (Lu
1995), sin embargo, “aún en una mirada su
ficial a estas compañías, encontramos una
pliavariedadde intenciones,intereses,pe
mientos ocultos y buenas y malas intencio
Ellas van desde el temor, a través de la si
codicia hasta sólidos valores en la gente
creencia en la posibilidad de
concientemente un giro a la compañía y
cerla exitosa”.
Reforma Económica Y Propiedad de
bajadores En China
Si hay un país que vive actualment

proceso de transicióntectónico,ese es China.
Si la marea de campesinosque se trasladandiariamente a Moscú o Nueva Delhi es enorme,
en el caso de los Chinos que dejan sus tierras
ancestrales para trasladarse a las provincias
costeras en boom, la misma adquiere proporciones de maremoto. Si en Chile doscientosmil
trabajadoresdel campo se han trasladadoa las
ciudades sólo entre 1990 y 1995, en China son
nada menos que cien millones los campesinos
que han dado el mismo tranco epocal, por estos años (World 1993).
Todo indica que el carácter de los cambios que tienen lugar actualmente en China no
es diferenteal de aquellosque se ha producido
en este tiempo en la mayoría de los demás países que hasta hace poco conformaron el área
del socialismoreal. Los antecedentesreunidos
con motivo del tema de propiedad de trabajadores así también lo confirman (Tseo 1995).
En el caso Chino, sin embargo, la transformación económica producida no ha ido
acompañada del tipo de revoluciones políticas
que han tenido lugar en Rusia y los países socialistas de Europa. En China, más bién, éstas
han sido contenidas, hasta ahora. Por lo mismo, tampoco se han impulsado desde el gobierno, hastaahora, procesosde privatización
cuyoobjetivoexplícitohayasido el generaruna
estructura capitalista de propiedad, como ha
sidoel casoen Rusiay lospaísesex-socialistas
de Europa. La privatización masiva está ocurriendo de todas maneras, pero siguiendo caminosdiferentes.
El gobierno Chino, naturalmente, ha
mantenido hasta donde le ha sido posible su
preferenciapor la propiedadestatal.Sectores
del mismo, sin embargo, han percibido la propiedad de trabajadores como una forma no incompatible con la concepción Marxista oficial
y aún, en algunos casos, nada menos que como
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la forma en que los trabajadorespueden ll
a ser verdaderos amos de su producto e
sentido real más que teórico (Sun Hua
1994).Por otra parte,la propiedadde trab
dores aparece como una relación adecua
las tradiciones campesinas Chinas de pro
dad colectiva. Es así como funcionarios
gobierno Chino han investigado la experie
de las cooperativas Mondragón
particularente,la experienciaestadounid
de empresas de trabajadores. A partir de
se han desarrollado dos seminarios Chinoteamericanos acerca del tema, que han co
tado un importante interés en China y una
presentativa delegación China ha visitado
empresas de trabajadores estadounidenses
La estructura económica China ha v
do evolucionando rápidamente. Se ha ve
consolidando una economía de mercado
así que en la actualidad,por ejemplo,los
cios son libres prácticamente para todos
productos.El sectorde empresasestatales
disminuyó su aporte al producto bruto in
trial de un 78% en 1972 a un 48% en 199
sector industrial no estatal está compue
aproximadamente, en un tercio por empr
privadas, que es el segmento que crece
rápidamentey el resto -dos tercios-porco
rativas,entrelascualesla granmayoríaso
denominadas Empresas de Pueblos y Al
(EPA),queson,en esencia,cooperativasde
piedad de los municipios.Estas últimas em
sas,juntoa las privadas,han sidoel moto
espectacular crecimiento económico Chino
período de la reforma, de un 12% prom
anual.
La propiedad de trabajadore
percibida como un camino de desarrollo d
propiedad pública tanto en el sector de em
sas estatales como en las empresas de pue
y aldeas. Las EE se encuentran en una fu
crisisy existeconsensorespectoa la neces
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de reformarlas profundamente. Las EPA, por su
parte, enfrentanfuertesrequerimientosde capital, lo que también las impulsaa buscarnuevospropietarios.
Aunque no existe aún en China una legislación nacional al respecto, hay numerosas
iniciativasregionalesde propiedadde trabajadores que van conformando un panorama interesante. Hasta el momento, 3.800 firmas estatales se han transformadoen sociedadesanónimas y un 47% de estas ofrecen a sus empleados planes de compra de acciones. En la mayoríade los casos ello se motivóoriginalmente
por requerimientosde capitaly no por incentivosde participación,sinembargo,lasexperiencias han indicado que la propiedad de trabajadores ha tenido un impacto positivo en la productividad.
Las experienciasde propiedad de trabajadores han motivado interés no sólo de parte
del gobierno Chino sino también de los sindicatos, representadospor la Federaciónde Sindicatos De Toda China (FSTCH), que la adoptadocomola estrategiapreferidaparala reforma de 400.000 EE y otros 400.000 colectivos
urbanos afiliados, especialmente 20.000 EE y
100.000 colectivos urbanos que están bajo el
control directo de la FSTCH.
De lo anterior se puede concluir que
China vive la inminencia de la reforma de sus
estructuras de propiedad empresarial, en un
marco de acelerado desarrollo de una economía de mercado y la propiedad de trabajadores, que cuenta con experiencias regionales
interesantes,aparece comouna alternativaposibley adecuadaa laideologíaoficial y las tradiciones Chinas, al menos para sectores del
gobierno y las organizaciones laborales más
representativas.
El destinoglobaldel procesode reforma
en Chinaparecebastanteclaro,aunquesus for-
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mas no están aún definidas. Dada la si
magnitud de la economía China, el imp
sobre la experiencia mundial de propieda
trabajadoresque puede tener el que la ref
China se oriente parcialmente en ese sent
como parece probable, será muy grande.
Es el caso, por lo demás, de una
cantidadde cosasque,en el cursode laspr
mas décadas, estarán determinadas, para
o para mal, por el curso que tome el desarr
en ese quinto del mundo que habla Chino
vez más fuerte, ahora que está acaband
traspasar,multitudinariamente,las crípt
puertasde accesoa ese territorio,mezcla
flictivade progresoy miseriasde todotipo
se denomina sociedad moderna.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En Inglaterra, Canadá y EEUU
En el Reino Unido de la privatizac
de Margaret Thatcher, en el curso de sólo
años, entre 1979 y 1981, el porcentajedel
ducto nacional bruto representado por el
torde propiedadestatalde la industriaca
un 11% a un 2,3%.
Durante dicho proceso y siguiendo
trones individualessimilaresa los antesdes
tos en el caso Chileno, se ofrecieron amp
posibilidades para que los trabajadores
praran acciones de las empresas en que tr
jaban.
En el caso de algunas empresas públ
de tamaño menor, de propiedad de gobie
locales,particularmenteen la industriade tr
porte urbano por autobuses, la compra de
mismas por parte de ejecutivos y trabajad
mediante un mecanismo de ESOPs britán
han permitido a dichos empleados adquiri
control de las mismas.
En opinión delautor revisado (Pett19
sin embargo, si bien la experiencia de e

empresas ha sido, en general, más bien exitosa, la permanencia el tiempo de esta forma de
propiedadno estaría aseguradaen todasellas.
En el caso de Canadá (Long 1995), la
privatizaciónde empresasestatalesha consistido, en general,simplementeen contratarexternamente con empresas privadas funciones
hasta entoncesrealizadaspor empresasdel estadoy despedira losfuncionariosquelasrealizaban.
Dos gobiernos provinciales, sin embargo la Columbia Británica y Saskatchewan han
experimentadocon otro sistema,consistenteen
vender a los mismos funcionarios unidades
completas del gobierno. En total ocho empresas fueron creadas de esta manera. A diferencia de los ESOPs estadounidenses, sin embargo, las acciones sobre dichas nuevas empresas
son de propiedad individual de los trabajadores.
En los propios EEUU, donde las ESOPs y
otras formas de propiedad de trabajadores han
tenido un importante desarrollo en el sector
privado, las mismas no han tenido mayor importancia en la privatización de funciones
estatatales.
Una de las razones de ello (Granados
1995)es que existeuna estrictalegislaciónen
dicho país, que reglamenta los conflictos de
interés delosfuncionariosestatales. Si una fracción de la referidalegislaciónestadounidense
hubierasido aplicadaa los funcionariosque se
han quedado con empresas privatizadas por
ellos mismos, en los últimos años, alrededor
del mundo,habríasidonecesarioprivatizarlos
establecimientoscarcelariosparadarlescabida a todos ellos,de Chilea Rusia.
Recientes iniciativas de laadministración
Clintonhan replanteadoel temade utilizarlos
mecanismos de ESOPs y otros con el objetivo
de privatizar funciones comerciales que toda-
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vía desarrollan cientos de miles de funci
riosestatales, a pesar queyacuarenta añosat
el PresidenteEisenhowerdecretóque estos
cionarios no podrían desarrollar activid
comerciales,las que debíanser contratada
empresas externas, orden que ha sido ree
dida por las sucesivasadministraciones.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En Países En Desarrollo. El Caso De Ja
ca
Políticas similaresa las descritasmás
ba en el caso Chileno se han seguido en pr
sos privatizadoresde otros países Latino
ricanos. En Argentina, que ha venido desa
llando un audaz programa de privatizació
empresas públlicas, se ha vendido inicial
te a los trabajadores de las mismas alred
de un 10% de la propiedad de éstas. Otro t
ha ocurrido en México donde, por ejemplo
25% de Aeroméxico ha quedado inicialm
en manos de sus trabajadores. Lo mismo
de apreciarse en muchos países en desarro
en otras regiones del mundo.
En la mayoríade estoscasos,el obje
principalaunqueno siempreexplícito,ha s
como en el caso Chileno, la utilización d
propiedad de trabajadores como un instrum
paraatenuarla resistencialaboraly polít
los procesosprivatizadores.De esta forma
planes de traspaso de propiedad accionar
los trabajadores no se han preocupado ma
mente de aspectos tales como estimular la
durabilidad en el tiempo de la misma o el
tar su concentración en manos de los ejec
vos.
Un caso que se distingue de lo ante
es el de Jamaica,país que acabade aproba
Abril de 1995, lo que, de acuerdo a los ex
tos de quiénes se han traducido estos ant
dentes (Manson 1994), constituye una de
legislaciones más modernas y completas

Invierno de 1997 año 3 Nº8 ENCUENTRO

mundo, para estimular la propiedad de trabajadores.
Dicha legislación, basada en el modelo
estadounidense de las ESOPs, está orientada
principalmentehacia el sectorprivado,aunque
no deja de lado su uso potencial para privatizar funciones gubernamentales. Los objetivos
del gobierno son lograr en menos de un año
que entre un 3% a 5% de los trabajadores se
enrolen en ESOPs.
La ley estimula la participación de los
trabajadores en varias maneras. Pueden comprar accionesellos descontándolasde sus propios impuestos o la compañía puede comprarlas por ellos, con facilidades dadas mediante
varios mecanismos.
Seofrecendiversos incentivostributarios
a las empresas que establecen ESOPs. Por ejemplo,si la compañíaprestadineroa sustrabajadores para compra de acciones a un interés
menor que el mercado, puede luego descontar
de impuestos anualmente el equivalente a la
amortizacióndel préstamo.Si los trabajadores
participanen el directorio,el plazode amortización para efectos de descontarlo de impuestos,puedereducirsea dos años.Si la fuentede
los recursos es un préstamo externo, la compañía puede deducir de impuestos un 25% de las
amortizaciones del mismo y un 100% de los
intereses.
Si una empresa hace donaciones a sus
trabajadoresparaadquiriraccionesde ellamisma, esa compañía puede deducir de sus impuestos el 100% de la donación. Si pide un
préstamo externo para hacer la donación, puede deducir el 100% tanto de las amortizaciones como de los intereses de dicho préstamo.
Finalmente, el ESOP mismo puede pedir dinero prestado para comprar acciones, con garantía dadapor la empresa,al igual que en el sistema estadounidense.
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En todos los casos, las accionesse
tienenen un fondofiduciario(trust)en ben
cio exclusivode sus participantes.Las re
de asignación y adquisición gradual de d
chos individuales plenos sobre las acci
(vesting),sonsimilaresa lasestadouniden
El énfasisde laleyconsiste enestimularla
piedadaccionarialaboralde largoplazo,l
se expresaen unaseriede estímulosa ello,
existen también provisionesque permiten
empleados vender parte de sus acciones, h
un ciertolímite,a partirdel tercerañoy o
gan a la compañía a recomprarlas.De esta
nera, el ESOP Jamaicano se visualiza com
fondo de retiro al mismo tiempo que un m
nismo de ahorro.
Los dividendospercibidospor los tr
jadores accionistasestán libresde impues
Existe también una opción que permite, al
de tres años, diversificar hasta el 50% de
accionesen otros instrumentosfinancieros
La ley es altamente participativa y
acciones del ESOP tienen plenos derec
debiendo los administradores del fondo f
ciario(trustees)votar según lasinstruccion
los trabajadores.Un directoriode al menos
administradores(trustees)dirigeel plan,s
do elegidos uno por los empleados, otro po
empresa y el tercero de común acuerdo.
Las accionespueden ser vendidasa o
trabajadores de la empresa, luego de adqu
dosderechosindividualesplenos(fullyvest
previa aprobación de los administradores
plan.
Pueden participar en el plan emple
de jornada parcial, temporeros y aún pers
externas a la empresa que “mantienen una
lación económica significativa”con ella,
ejemplo, proveedores.
El principalobjetivode la ley es pr
ver una distribuciónmás equitativadel in

so, además de desarrollar el mercado
accionario.
La ley ha sido apoyada por los sindicatos, quiénes han decididoincorporarla demanda de conformar ESOPs en sus próximas negociacionescolectivas.
El programa ESOP Jamaicano recibió el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Naturalmente,el éxitode la legislación
comentada todavía está por verse. Probablemente, sus consecuencias reales, no serán necesariamente las previstas, como ocurre a menudo cuando legislaciones muy avanzadas son
implantadas en sociedades todavía retrasadas
en su desarrolloeconómico y social. Con todo,
el esfuerzode compaginaciónde la legislación
Jamaicana y probablemente la mayor parte de
susefectos,constituirán un aportesignificativo
a la promoción de la propiedad de trabajadores, en ese país y probablementeen otros.
Algunas Otras Experiencias De Propiedad De Trabajadores
Junto a las experienciasde propiedadde
trabajadores referidas,queparecen ser lasprincipales,durantelosúltimosaños tambiénse han
desarrollado otras formas del fenómeno.
En lo que siguese presentanla experiencia Sueca, que puede resumirse como una experienciaque, si bienfue frustradaen sus ambiciososobjetivosiniciales-habríasignificado
que al cabo de relativamentepocos años la propiedad mayoritariade las empresasSuecas quedase en manos de las organizaciones laborales- tuvo el méritode ser tal vez un primerintentode transferirgradualy masivamentea sus
trabajadores la propiedad de las empresas capitalistas,mediantelegislaciónaprobadademocráticamente y en un país altamente desarrollado.
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Finalmente se presenta también un
las más exitosas experiencias cooperativ
nivel mundial, el caso de las cooperat
Mondragón, del País Vasco.
Suecia: La Ofensiva De Propieda
Trabajadores de los Años 70
El movimiento de trabajadores de p
guerra aceptó el control privado de las in
siones, apoyado en el supuesto que los se
resde la industriase beneficiaríande la m
lidad pactada, generándose una mayor ca
dad de puestos de trabajo.
Desde mediados de los 60 en adel
esta premisa fue crecientemente puest
duda. Aún más, la baja en los sectores más
námicos de la industria no hizo posible m
rarlaspolíticasde empleo.La ofertade tra
vino a ser cubierta preferentementepor la
pansióndel sectorpúblico.
De su parte, algunos sectores labor
comenzaron a plantear indicaciones de pa
cipación empresarial muy variadas, que e
los años 69-70 tomaron por sorpresa
Landsorganisationen (LO), máxima organ
ción de trabajadorescontroladapor la Soc
democracia.
Una de las mayores reacciones pr
níadelsector de trabajadoresde altorendim
to y alta calificaciónquiénes, en oposici
las condiciones de organización del traba
prácticasgerencialespropiasdel fordism
tentabanreplantearuna políticade salari
ordensolidariarespectode las empresas.
De este modo, el movimiento lab
Sueco generó una serie de iniciativasque
biaron los términos del acuerdo de la post
rraentreel capitaly el trabajo.De 1968a 1
el gobierno socialdemócrataintrodujo una
rie de reformasdirigidasa extenderel con
público de las inversiones y hacer posible
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“democraciaindustrialactiva”.En 1971el Congreso de las LO aprobó un ambicioso programa legislativo para la democratización de la
vida del trabajo. Tal programa rechazaba el
modelo Alemán de codeterminación de los
derechos o prerrogativas por medio de consejos laboralesseparadosde los sindicatosy sin
derecho a huelga. En cambio, defendía la extensión de la negociacióncolectivarespectoa
materiasno sólo salariales.El objetivode los
líderesde la LO fuecanalizara los sectoresmás
militantespararevitalizara lasorganizaciones
sindicales,sinabandonarel controlcentralizado de las negociacionessalariales.También se
concibió la práctica de una solidaridad y democracialaboral,en tanto bases para las relaciones entre la LO y la Tjanstemannes
Centralorganisation(TCO),federaciónsueca de
empleados de cuello blanco, de fuerte crecimiento en los años 60.
El resultadode todoeste movimientofue
la proposición de una gran cantidad de leyes
en favorde los trabajadoresentrelos años 72 y
76,lasque,entreotras, incluyeron la representaciónen los consejosde empresas,la participación mejorada en la administración de los
órganos de la seguridad social y la más importante de todas, la anulación, mediante el Acta
de Codeterminación de 1976, del párrafo 32
losestatutosde la patronalSueca(SAF).En adelante se debía consultar a las organizaciones
sindicalespara las decisionesque afectarana
lascorporaciones.
Envuelta en los sucesos políticos generados por la campaña en pro de la democracia
industrial,la LO avanzóhacia la idea del cambio en la estructura de propiedad de la economía por medio de la colectivizaciónen la participaciónde las utilidades.En el Congresode
1976, los planteamientos en tal sentido dados
a conocer por Rudolf Meidner desencadenaron un gran debate acerca del destino que de-
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bían tener los recursosde los Fondosde Pa
cipación en las ganancias,propuestos.El
Meidner estipuló que las proporciones del
pital adquirido por los trabajadores perm
ciera en las firmascomo capitalde trabajo
administración dependiera de las respect
organizacionessindicaleslocales.Una ve
estos recursos alcanzaran el 20% del cap
totalde las empresas,sin embargo,estos d
chos de propiedad podrían ser llevados a
dosdirigidospor los sindicatosnacionalesq
nes, a su vez,debíanincorporara represen
tesde otrossectoressocialesinteresados.
estrategia de organización y acumulació
los recursosapuntaba,se decía,a deshacer
iniciativa de mero usufructo individual d
riqueza distribuida, evitándose su paula
concentración en grupos de interés. La c
ción de estos Fondos venía a complementar
reformas de democratizaciónindustrial de
años 1972-76, adquiriendo los empleados y
sindicatosuna influenciadirecta en las d
sionescorporativas.
El Plan Meidner, sin embargo, debió
frentar una oposición muy fuerte de part
los partidos de derecha y los grupos empr
riales, quiénes gradualmente fueron forz
a la Socialdemocraciaa negociacioneslegi
tivas -en 1976 los partidos de derecha ven
ron a la Socialdemocraciaen las elcciones
lamentarias-que en definitivallevarona
mulas para los Fondos que desdibujaro
carácterinicialde mecanismosde participa
y distribución de riqueza. Por otra parte
opinión del experto revisado en este tra
(Pontusson 1994) la amplia masa de trabaj
res no reaccionó vigorosamente en defens
un Plan cuyos beneficios, en términos del
trol real sobre la empresa,aparecíaentre
más bien a las organizaciones sindicales
cionales.
El Plan Meidner fue podado suces

mente de sus facetasmás radicales.Es así como
la fuente de financiación de los Fondos quedó
reducida a modalidades impositivas sobre los
salarios y ganancias excesivas, en lugar de lo
estipuladooriginalmentepor el Plan, que consistíaen el traspasoa lostrabajadores,en forma de propiedad accionaria, del 20% de las
utilidadesanualesde las empresas.
Experiencias Cooperativas : Mondragón
Las Cooperativas Mondragón, del País
Vasco, constituyen uno de los casos más
exitosos, en el mundo, de experienciasde propiedadde trabajadores.
El grupo Mondragón comprende sobre
100 cooperativas. Hoy es uno de los doce mayores grupos empresariales de España, dando
trabajo a más de 26.000 personas. En 1984 el
patrimonio de Mondragón alcanzó los 8.9 mil
millones de dólares, con ganancias consolidadas de más de 270 millones de dólares.
El grupo comprende 80 cooperativas industriales,una de crédito,dos de distribución
y tresagrícolas.Tambiénhay5 centrosde estudio, 4 universitarios y una secundaria
politécnica;3 centrosde investigacióny 6 cooperativas de servicios tales como aseo,
consultoría,seguridadsocial,diseñoy seguros.
En España, Mondragón es líder en
practicamentetodos los sectoresen que opera:
artefactos domésticos, componentes automotrices,máquinasherramientas,controlesnuméricoscomputacionales,estructurasparala construcción.
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De otraparte,sus ventastienenuna
vada proporción exportable, de hasta un
en algunosproductos.Sus exportacioness
rigen principalmente a los países de la U
Europea, no obstante también son importa
los mercados de EEUU, China y Hong Ko
AméricaLatina.En esteterrenosu estrateg
internacionalización ha aprovechado
facilidaddesparala inversiónen el extranj
De esta manera se han instalado, por ejem
en Marruecos, con una fábrica de refriger
res, en México y Holanda con artefactos
mésticos, en Tailandia semiconductores, e
Reino Unido ensamble y mantenció
elevadores,Franciaserviciosde informát
China construcción de vagones.
Las empresas son administradas d
cráticamentesobre la base de un trabajado
voto. Estándivididasen tresgrupos:finan
ro, industrial y comercial. Cada uno de e
opera independientemente sobre la base de
estrategiacomún.
De 103 cooperativas Mondragón fo
das entre 1956 y 1986, sólo 5 fracasaro
ese período.De éstas,dos fuerona la quie
unadedisolvióy lasotrasdosoptaron portr
formarse en empresas capitalistas conven
nales(Tseo1995).
El grupo principalde cooperativasr
ca en el corazón del País Vasco, donde
existido cooperativas en funcionamient
menos desde 1870, lo que ciertamente es r
vante en el éxitode la experiencia.
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Anexo: Las Mayores Empresas De Propiedad
Trabajadores En Los EEUU

A continuación se presentan las pr
ras 50 de la lista de las 100 mayores empr
que son de propiedad de sus trabajadore
menos en un 30%, en los EEUU. La lista
actualizada a Julio de 1995 y es compila
por el National Center For Employee Owner
(NCEO). “Maj” indica que los trabajadores
propietarios de la mayoría de las accio
“nonn-maj”indica lo contrario.
The Emplo
Ownership 100:
The Largest Employee-O
Companies in the U.S.
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