
ALERTA LABORAL:
MODIFICACIÓN AL SISTEMA DE REPARTO DE UTILIDADES:

NOTICIA EN DESARROLLO
El artículo 42 e) del Código del Trabajo refiere a la gratificación como “a la parte de utilidades con que el 
empleador beneficia el sueldo del trabajador”. Como remuneración obligatoria (se causará en tanto existan 
utilidades en las empresas de las más diversas áreas y rubros) la ley ha definido dos modelos de pago. El repar-
to del 30% de la utilidad líquida obtenida durante el año; bien, a través del pago de un sistema de pago fijo 
calculado sobre la remuneración anual: 25% de esta para cada trabajador, con el tope de 4.75 I.M.M. Los mode-
los “del artículo 47” y del “artículo 50”, respectivamente.

Este sistema es el que se ha propuesto reformar mediante el proyecto de ley en cuestión (Boletín N° 13.240-13, 
de noviembre de 2019). Este se encuentra hoy aún en su primer trámite constitucional (cámara de origen: Dipu-
tados) y se espera su discusión en sala tras las indicaciones que presentó el diputado Tucapel Jiménez, coautor 
y parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esa entidad, modificándose de forma importante el 
proyecto en versión original. 

Si hacemos un poco de historia, el proyecto inicial contemplaba la preferencia por el sistema de gratificación 
artículo 47 del CT ―el reparto del 30% de la utilidad líquida, sin exclusión de trabajadores― y establecía al 
régimen del artículo 50 ―el pago del 25% de la remuneración anual― como supletorio, posible de utilizar solo 
en la medida que su resultado, en dinero, fuere superior al de aplicar la regla anterior. Eliminaba, a su vez, el tope 
de los 4,75 I.M.M.

El proyecto, hoy, tras las indicaciones presentadas por el diputado Tucapel Jiménez y que fueron aprobadas por 
la Comisión de Trabajo, quedó con una estructura bastante distinta. Revisemos sus principales características:

De los montos resultantes, señala la indicación, el reparto debe hacerse entre todos los trabajadores por partes 
iguales y con el tope máximo equivalente ―por persona― de 20 I.M.M. Además, esta regla no considerará a los 
trabajadores/as que contaren con facultades generales de administración de la empresa.

Modifica el régimen de reparto de utilidades (artículo 47 del CT) según el tamaño de la factura-
ción de la empresa

El texto del proyecto tras esta indicación propone la siguiente fórmula de reparto (sobre la utilidad 
líquida obtenida):

    8% para empresas que tengan una facturación anual igual o superior a 2.400 U.F. e inferior a 
25.000 U.F.
     10%, cuya facturación anual sea igual o superior a 25.000 U.F. e inferior a 100.000 U.F.
     15% cuando la facturación anual fuese igual o superior a 100.U.F.
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Como contrapropuesta a esta indicación, los diputados oficialistas presentaron una indicación en un sentido 
bastante similar, reduciendo los porcentajes a repartir:

Además, el pago no excluiría a ningún trabajador y el tope, por cada uno de ellos, sería equivalente a 10 I.M.M.

Esta contrapropuesta, que contaba con el acuerdo del Ministro del Trabajo y del Subsecretario del Trabajo, 
presentes en la sesión, fue rechazada.

Sistema del artículo 50 del CT. Modelo de abono parcial, fijo y obligatorio

La propuesta del diputado Jiménez propone como encabezado a este sistema de pago de gratificaciones: 

El cambio con el artículo hoy vigente y, a su vez, con el de propio proyecto en el original es evidente:

Además de eso, este nuevo artículo 50 propone como cambio el aumento del tope anual: el pago bajo esta 
modalidad (aportes o abonos) no podrían superar los 6 I.M.M.

Finalmente, este sistema se transformaría en la modalidad que podrían utilizar las empresas con facturación 
anual inferior a 2.400 U.F., sin tener que optar por el régimen de reparto del artículo 47. Lo mismo ocurriría con 
las empresas que tuvieren una antigüedad inferior a dos años.

Cambio al concepto “utilidad líquida”

También se aprobó como indicación ―del diputado Jiménez― aquella que elimina el concepto actual de 
utilidad líquida, esto es, “la que arroje dicha liquidación deducido el diez por ciento del valor del capital propio 
del empleador, por interés de
dicho capital”

En consecuencia, se elimina la deducción del 10% del capital propio del empleador.

La utilidad líquida seguirá siendo definida por el Servicio de Impuestos Internos.
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5%: cuando la facturación anual sea igual o superior a 5.000 U.F. e inferior a 25.000 U.F.
8% cuando la facturación se encuentre entre 25.000 U.F. y fuere inferior a 100.000 U.F.
10% cuando la facturación anual fuese igual o superior a 100.000 U.F. 

El empleador deberá abonar o pagar mensualmente a sus trabajadores el veinticinco por ciento de 
la respectiva remuneración devengada, por concepto de gratificación fija; dichas sumas se imputa-
rán a la gratificación variable establecida en el artículo 47

Pasa a ser un sistema obligatorio de pago: “el empleador deberá abonar o pagar…”
Será una remuneración mensual y no anual, como es propio de la naturaleza de la remuneración.
Se concibe como una gratificación fija: esto es representación de lo que ocurre hoy. Este sistema 
permite certeza en el monto.
Corresponderá a un sistema de abono o pago parcial, susceptible de reliquidarse una vez que se 
contraste con el pago que correspondería según el modelo contenido en el artículo 47del CT.
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Son ellos los cambios que nos parecen más representativos del texto actual del proyecto de ley. En cualquier 
caso, como anticipábamos, resta aún su discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados y, luego de eso, el 
paso al segundo trámite constitucional ante el Senado, de modo que aquello que partió hace casi dos años (la 
presentación del proyecto) y, a menos que la publicidad propia de los procesos eleccionarios supusiere una 
buena vitrina para la publicidad de algunos candidatos y con esto acelerar el trámite, lo cierto es que queda aún 
bastante camino por recorrer.

Si este proyecto fuere aprobado bajo estos términos quedaría sujeto a la regla de vigencia establecida en sus 
normas transitorias: un año desde la publicación en el Diario Oficial, pero con el siguiente agregado: “Con todo, 
en el caso de aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo o instrumento colectivo estableciere el pago de 
una gratificación convencional superior a la que resultare de la aplicación de las normas de la presente ley, dicha 
gratificación regirá hasta el término del referido contrato, salvo acuerdo en contrario de las partes”.

La noticia seguirá en desarrollo.
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