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COOPERATIVAS DE TRABAJADORES Y ESTRUCTURA SALARIAL: “FUGA DE
CEREBROS” COMO CONTRAPESO A LA COMPRESIÓN

El presente trabajo estudia la influencia que tiene la estructura democrática de las coope-
rativas de trabajadores en su comportamiento como empresas. En particular, se centra en
estudiar la manera en que se definen las estructuras de remuneraciones al interior de éstas
cuando se considera la posibilidad de retiro de sus miembros, especialmente los de mayor
productividad. La hipótesis principal es que las tendencias redistributivas que se producen
en cooperativas con un grupo mayoritario de miembros de baja productividad se ven limita-
das por la amenaza de que una alta redistribución interna de los resultados de la cooperativa
desencadene un retiro de las trabajadores de alta productividad.

Los estudios relacionados, en general, se han centrado a nivel empírico en evidenciar una
relación entre la compresión salarial -o desigualdad salarial- en cooperativas de trabajadores
y la rotación del personal de alta productividad -es decir, relacionarla a potenciales “fugas de
cerebros”-, sin necesariamente explicitar los mecanismos a través de los cuales puede darse esta
relación. A su vez, a nivel teórico se han centrado en explicar las tendencias redistributivas al
interior de estas organizaciones y su impacto en distintos ámbitos -por ejemplo, las decisiones
de intensidad de trabajo de los miembros-. No obstante, pocos estudios han propuesto de
manera formal una relación estructural entre los niveles de compresión y la fuga de cerebros.

Para elaborar el análisis se presenta un modelo en tres etapas de agentes heterogéneos en
su productividad con información completa. En la primera, los miembros de la cooperativa
eligen democráticamente una política de estructura salarial. En la segunda, cada miembro
decide de forma individual si quedarse o no en la cooperativa dada la política que se eligió
colectivamente. Finalmente, se realiza la producción y se reparte según lo decidido en la
primera etapa. La centralidad del análisis consiste en comparar los equilibrios en situacio-
nes de mercado laboral rígido -en que en ninguna situación es conveniente retirarse de la
cooperativa- con los de mercado flexible -donde a veces puede ser conveniente el retiro-.

El resultado principal es que, aún siendo mayoría, los trabajadores menos productivos
moderan sus tendencias redistributivas al considerar la posibilidad de retiro de los miembros
más productivos. Esto ocurre ya que la capacidad productiva general de la cooperativa se ve
mermada y, por lo tanto, el pozo potencial a distribuir. Además, esta moderación depende
del nivel de heterogeneidad entre trabajadores más y menos productivos. Así, este estudio
formaliza una posible explicación a la existencia empírica de cooperativas con estructuras
salariales y no simplemente con salarios igualitarios.
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Introducción

Las cooperativas de trabajadores han estado constantemente presentes en el ámbito eco-
nómico, tanto en su estudio disciplinar como en la actividad productiva concreta, a pesar de
no ser de una amplia notoriedad general. En términos de estudio, al poder entenderse como
empresas cuya propiedad y control pertenecen a sus propios trabajadores han sido histórica-
mente atractivas. Activistas y filósofos han desarrollado interés en ellas1, partidos políticos
se han conformado para promover su existencia2 e incluso proyectos nacionales se han in-
tentado constituir basados en la primacía de estas organizaciones productivas3. Asimismo,
en términos de actividad, su presencia histórica y el nuevo interés por sistemas alternativos
de producción en el contexto de la crisis económica que comenzó en el período 2008-2009
han transformado a las cooperativas de trabajadores en un modelo productivo con un gra-
do de importancia no despreciable: de acuerdo a datos de la Organización Internacional de
Cooperativas Industriales y de Servicios (CICOPA)4, en el mundo existen casi 20 millones de
personas trabajando en estas organizaciones al año 2016 (Terrasi y Hyungsik 2017), y han
pasado a tener importancia económica en varios países5.

No obstante, esta búsqueda -de interés político, filosófico y también económico- ha ge-
nerado la necesidad de responder a preguntas acerca de las posibilidades de eficiencia y
sobrevivencia que éstas podrían tener en sociedades de mercado. Es así como su estudio ha
llamado la atención de una amplia gama de economistas a lo largo de la historia, tanto con-
vencionales como heterodoxos6. Dentro de este cúmulo de investigación, una de las aristas
que existen en su estudio reciente se ha dedicado principalmente a la comprensión de los me-
canismos de decisión interna en las cooperativas de trabajadores, y cómo estos pueden influir
en los resultados económicos que generan. Particularmente, en la literatura se ha intentado
estudiar, por un lado, la presencia de mayores niveles de compresión salarial en este tipo
de empresas (Magne 2017) y, por otro, cómo la existencia de este fenómeno puede relacio-

1Por ejemplo, Karl Marx (Jossa 2005) o John Stuart Mill (1848) elaboran su visión respecto a estas
organizaciones productivas.

2Como el Partido Cooperativo Inglés (About the Party - The Cooperative Party 2018).
3En particular con el proyecto nacional que se constituyó en Yugoslavia luego de la Segunda Guerra

Mundial.
4Comité International des Coopératives de Production et Artisanales
5Como Argentina -con las llamadas “empresas recuperadas” surgidas desde la crisis del año 2001-, Italia

-en especial a lo largo de la región de Emilia-Romagna-, España -particularmente en las regiones de Cataluña
y el País Vasco-, Francia y el Reino Unido.

6Algunos ejemplos son James Meade (1972), Jacques Drèze (1976), Jaroslav Vanek (1970), Samuel Bowles
y Herbert Gintis (1993), David Prychitko (2002), Jonathan Levin y Steven Tadelis (2005), Patrick Rey y Jean
Tirole (2007), entre otros
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narse con la observación empírica de “fuga de cerebros” en estas organizaciones productivas
(Abramitzky 2008; Burdín 2016). Así, los mecanismos que se han conjeturado para explicar
estos fenómenos se han centrado, primero, en plantear que la utilización de métodos demo-
cráticos de toma de decisiones organizacionales tienden a generar equilibrios con altos niveles
de redistribución (Kremer 1997) y, segundo, que estos equilibrios resultantes generan altos
incentivos a los trabajadores de alta productividad a renunciar a estas empresas y migrar
hacia otras más convencionales buscando ingresos más altos.

Sin embargo, los resultados expuestos en la literatura muestran que la presencia de com-
presión salarial en cooperativas de trabajadores es significativa en términos estadísticos, pero
no particularmente alta. En un análisis comparado entre cooperativas y empresas conven-
cionales de Uruguay se observó una menor dispersión de salarios dentro de las cooperativas
de trabajadores respecto a empresas convencionales similares. Sin embargo, trabajadores de
cooperativas con altos salarios como los pertenecientes al percentil 80 de la distribución intra-
firma siguen teniendo ingresos mayores respecto a trabajadores de empresas convencionales
similares que pertenezcan al mismo percentil (Burdín 2016). Al mismo tiempo, otro aná-
lisis en Francia muestra que los trabajadores del percentil 90 en la distribución intrafirma
en cooperativas ganan 12 % menos que sus pares en empresas convencionales. Si bien puede
parecer alta a primera vista, el considerar que existe una penalización general al sueldo de los
trabajadores de las cooperativas de casi un 4 % permite ver esta cifra desde una perspectiva
diferente (Magne 2017). Junto con ello, evidencia anecdótica de presencia de estructuras sala-
riales en lugar de salarios equitativos en cooperativas en que existe una estructura productiva
piramidal con una mayoría de trabajadores de baja productividad -como las cooperativas de
aseo- permiten preguntarse, ¿por qué no existe un mayor nivel de compresión?. Así, si bien
podría ser razonable plantear la existencia de una relación entre compresión y la “fuga de
cerebros”, esta causalidad no es la única plausible: podría ocurrir que sea precisamente la ame-
naza de este retiro en las planas de alta productividad de las cooperativas la que restrinja
las posibilidades de redistribución.

Es en este contexto que este trabajo intenta aportar en la literatura sobre cooperativas de
trabajadores, en especial en lo que respecta a sus procesos democráticos de toma de decisiones
y la voluntariedad de participación de sus miembros. Concretamente, se intenta estudiar la
influencia que tiene la libre salida de estos en las decisiones colectivas que toma la cooperativa
respecto a estructuras salariales -o repartición de dividendos-. Para ello, se utilizará un modelo
de tres etapas en que los trabajadores, primero, deciden democráticamente sobre una política
salarial. Luego, cada trabajador determina de forma individual el retiro de la cooperativa a
raíz de la decisión tomada. Finalmente, quienes se mantienen en ella generan la producción
conjunta que se reparte según la política votada.

Este análisis entrega un resultado principal: el fenómeno de “fuga de cerebros” puede
ser un disciplinante de las tendencias redistributivas propias de los mecanismos democráticos
presentes en las cooperativas de trabajadores. Hasta ahora, las cooperativas de trabajadores se
han considerado beneficiosas como estructuras que otorgan un seguro a sus miembros contra
realizaciones perjudiciales de habilidad o la posibilidad de desempleo, pero que en condiciones
de mercados laborales más fluidos pueden perder sus ventajas comparadas. No obstante,
los resultados presentados puede ser relevantes en combinación con el hecho observado de
ventajas productivas comparadas en términos de tecnología de producción en este tipo de
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empresas (Craig y Pencavel 1995; Fakhfakh, Pérotin y Gago 2012) y sus ventajas teóricas en
términos de sistemas de monitoreo más eficiente (Gintis y Bowles 1996) ya que otorgan una
nueva lectura acerca de la eficiencia que pueden alcanzar y la posibilidad de expandirlas en
las sociedades bajo condiciones de alta fluidez del mercado laboral.

El resto de este documento se organiza de la siguiente forma: en el capítulo 1 se hace una
revisión de la literatura sobre cooperativas de trabajadores y se presentan algunos trabajos
que se relacionan con éste. El capítulo 2 presenta el modelo a trabajar y se elabora un caso
en que no se dan salidas de una cooperativa de forma endógena. Luego, se analiza la situa-
ción contraria y se compara el comportamiento tanto de las preferencias de las trabajadoras
como el equilibrio político que se obtendrá. Finalmente, se concluye y se elaboran posibles
extensiones futuras de este trabajo.
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Capítulo 1

Revisión de la literatura1

1.1. ¿Cómo se define una cooperativa de trabajadores?

Coloquialmente, las cooperativas de trabajadores2 pueden considerarse como empresas en
las que sus trabajadores son también dueños de éstas y toman sus decisiones de forma demo-
crática. No obstante, en términos más formales existen definiciones con algunas diferencias
dependiendo de cada autor respecto a las condiciones mínimas que una empresa debe cum-
plir para ser clasificada como tal. Una definición general es la que entrega Dow (2003), quien
plantea que son firmas en las que el control administrativo superior se asigna en virtud del,
y en proporción al, suministro de factor trabajo, en contraste con las firmas controladas por
el capital3 en que el control superior se asigna en virtud del, y en proporción al, suministro
de capital, siguiendo la línea argumentativa de la separación entre propiedad y control en
las empresas contemporáneas. Así, según Dow, es este control administrativo el que permite
asignar los llamados retornos residuales, es decir, el residuo que queda una vez pagados los
retornos mínimos a todos los factores y cubiertos todos los costos en una firma.

No obstante, si bien concuerdan con aquella definición como una condición necesaria para
definir a una empresa como cooperativa de trabajadores, existen autores que suman en su
definición otras condiciones adicionales. Por ejemplo, Doucouliagos (1995) da la salvedad de
agregar la existencia de la regla “un trabajador, un voto” para la toma de decisiones -sin im-
portar si esta es directa o indirecta-. Asimismo, Pérotin (2015) plantea que los trabajadores-
socios deben ser dueños de todo o la mayoría del capital utilizado por la empresa -ya sea
de forma individual o colectiva-, que la mayoría de los trabajadores sean miembros y que
además cualquier trabajador de la cooperativa sea elegible como miembro. También Magne
(2017) define a las cooperativas de trabajadores bajo parámetros similares sumando ade-
más la distribución de los retornos residuales en dividendos para los shareholders, pagos de
participación para los trabajadores y fondos de inversión.

1Esta sección se basa en gran medida en la revisión del estudio de cooperativas planteada por Dow (2018)
2También son conocidas dentro de la literatura como “cooperativas de producción”, “cooperativas de tra-

bajo”, “Labor-Managed Firms”, “Worker-owned enterprise”, “firmas democráticas” entre otras formas
3Capital-Managed Firms en inglés
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1.2. Inicios del estudio de cooperativas de trabajadores

El estudio de las cooperativas de trabajadores como sistema de organización productiva
no es un fenómeno muy reciente ni particular dentro de la literatura económica. De hecho,
tanto la empírica como la teórica son bastante profusas, y una revisión exhaustiva podría
ser un trabajo casi imposible4. No obstante, los primeros trabajos que intentaron elaborar
una estructura rigurosa de análisis para las cooperativas de trabajadores dentro del marco
de la economía convencional surgieron desde los trabajos de Benjamin Ward para estudiar
los incentivos enfrentados por las empresas autogestionadas en el modelo Yugoslavo (Ward
1958), de Evsey Domar haciendo algo similar para las granjas colectivas soviéticas (Domar
1966) y del profesor Jaroslav Vanek quien intento elaborar una teoría general para una eco-
nomía de cooperativas basado en lo postulado por aquellos (Vanek 1970). Estos tres artículos
propusieron el modelo que pasó a ser el canónico en la literatura teórica sobre cooperativas
de trabajadores, llamado “modelo Ward-Domar-Vanek” (WDV), el cual sostiene que este tipo
de organizaciones tiende a actuar en el mercado como si fuesen maximizadoras de los ingresos
por trabajador en comparación a las empresas convencionales que son profit-maximizing. Así,
parte importante de la literatura desde la década de los 60 hasta los 90 se dedicó principal-
mente a entender las consecuencias teóricas de este objetivo en las organizaciones productivas
(Ben-Ner 1984; Bonin 1981; Drèze 1976; Meade 1972; Sen 1966; Steinherr y Thisse 1979),
y a contrastar estas con la realidad (K. V. Berman y M. D. Berman 1989; Defourney, Es-
trin y Jones 1985; Estrin, Jones y Svejnar 1987), aún cuando este período se caracterizó
en un desarrollo mayor de elaboración teórica que trabajos que permitiesen hacer contraste
empírico de las consecuencias de estas.

1.3. Nuevos enfoques en el estudio de cooperativas de
trabajadores

Luego de aquella etapa, el texto de Bonin, Jones y Putterman (1993) generó una reco-
pilación de la literatura hasta ese momento que planteó dudas sobre la consistencia teórica
y robustez empírica del modelo WDV. Así, las cooperativas de trabajadores pasaron a ser
estudiadas desde perspectivas diferentes al marco Walrasiano original con un énfasis mayor
en el análisis constitutivo de la firma y el funcionamiento interno de estas, primando por
un lado la presencia de información imperfecta e incompleta en las estructuras de análisis
y, por tanto, analizando las diferencias en términos de monitoreo en la producción (Bowles
y Gintis 1993; Gintis y Bowles 1996), y por otro la presencia de costos de transacción en las
organizaciones que potencialmente puede evitar cadenas productivas eficientes (Williamson
1980). De la mano de este último enfoque, también se comenzó a estudiarlas enfatizando los
mecanismos de decisión interna que tienen y los problemas que pueden acarrear, ya sea por
los costos asociados a la toma de decisiones o a la heterogeneidad de intereses que pueden
potencialmente existir cuando se toman decisiones colectivamente (Benham y Keefer 1991;
Hansmann 1990). Asimismo, la crítica propuesta por Bonin, Jones y Putterman ha permitido

4Una recopilación interesante de esta literatura puede verse en Bonin, Jones y Putterman (1993), Dow
(2018), Dow (2003), Pérotin (2012) o Pencavel (2013)
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que se multipliquen los estudios empíricos respecto a estas organizaciones y, con la caída de
las economías socialistas en el mundo, en particular su desenvolvimiento en economías con
mercados robustos y estructuras de propiedad bien definidas. Por ejemplo, se han estudiado
su presencia en las distintas industrias (Ben-Ner 1988; Burdín y Dean 2009; Estrin, Jones
y Svejnar 1987), su capacidad de resiliencia (Burdín 2014), sus dinámicas de entrada y salida
del mercado (Pérotin 2006) y sus niveles de productividad en términos comparados con las
empresas controldas por el capital (Craig y Pencavel 1995) entre otros.

1.4. Cooperativas de trabajadores desde el enfoque de
decisión colectiva

Gracias a la apertura en la gama de marcos teóricos desde la que se estudian las coopera-
tivas de trabajadores, ha ganado últimamente terreno su estudio desde la perspectiva de la
influencia de los métodos de decisión colectiva en los comportamientos de este tipo de organi-
zaciones, dado que son un terreno interesante en el que aplicar los nuevos conocimientos sobre
economía política y sobre mecanismos de asignación. Dentro de esta línea, destaca el trabajo
de Corchón y Puy (1998), que otorga un análisis de la elección endógena de mecanismos de
asignación dentro de una cooperativa cuando no existen costos fuera de la desutilidad del
trabajo bajo el supuesto de cumplirse una restricción de participación que evita un abandono
de integrantes de la cooperativa. Por otro lado, el artículo de Kremer (1997) estudia el equili-
brio político que se encuentra en las cooperativas de trabajadores cuando existen diferencias
de intereses entre el trabajador medio y mediano considerando esta misma restricción de
participación, y concluye que se presentan desincentivos al esfuerzo de los integrantes ya que
se desarrolla una tendencia a métodos de asignación muy equitativos. Torregrosa-Montaner
(2017) relaja esta restricción para observar el comportamiento del equilibrio político, pero con
la diferencia de considerar las decisiones de labor supply que enfrentan los trabajadores una
vez elegida colectivamente la política de asignación. Berga y col. (2006) también se involucran
en la toma de decisiones colectivas relajando esta restricción y su influencia en los equilibrios
del juego, pero centran su interés en cómo se constituyen equilibrios de abandono de coali-
ciones dentro desde la cooperativa cuando se decide democráticamente algún mecanismo de
asignación de la producción conjunta. Finalmente, el trabajo de Barberá, Bevià y Ponsatí
(2015) se abstrae de los mecanismos específicos de decisión, concentrándose en la generación
endógena de estructuras estables de trabajo cooperativo y observando cómo cooperativas
equitativas pueden convivir de forma endógena con organizaciones meritocráticas -es decir,
que pagan la producción individual-.

El trabajo presente tiene un mayor parecido a los trabajos de Kremer (1997), Torregrosa-
Montaner (2017) y de Berga y col. (2006), pero se diferencia de éstos en que, si bien utiliza
el modelo propuesto por el primero de ellos, relaja la condición de participación impuesta.
Además, se diferencia del segundo y el tercero en que el análisis se centra en la influen-
cia de la amenaza de salida de miembros más productivos en la cooperativa tiene sobre el
equilibrio político resultante, en cambio esos trabajos estudian el efecto que tiene sobre el
labor supply agregado y la existencia de posibles coaliciones de abandono de la cooperativa
respectivamente.
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Capítulo 2

Modelo

2.1. Estructura, definiciones y temporalidad

Como se planteó anteriormente, se intentará estudiar cómo la voluntariedad de participa-
ción en cooperativas de trabajadores se relaciona con los mecanismos democráticos de toma
de decisión en términos de disciplinar los incentivos redistributivos en casos de una presencia
mayoritaria de miembros de baja productividad. Para definir en términos más formales lo
que es una cooperativa de trabajadores puede utilizarse la caracterización general otorgada
por Dow (2003), quien propone que son firmas en las que el control administrativo superior1
se asigna en virtud del, y en proporción al, suministro de factor trabajo2.

En el contexto de este trabajo se utilizará una versión más restringida, entendiéndolas
como firmas donde el control superior recae en los trabajadores de la firma, pero además ese
control es ejercido democráticamente por todos sus aportantes de trabajo en una etapa de
decisión colectiva anterior al momento en el que se produce. De esta manera, para formalizar
cómo actúa esta mecánica en las decisiones sobre estructura salarial se utiliza una versión
reducida del marco planteado por Kremer (1997).

Se considera un continuo de trabajadoras de masa unitaria pertenecientes a una coope-
rativa. Cada trabajadora i es de tipo θi que representa su productividad individual y tiene
conocimiento tanto de su propio tipo como del de todas sus compañeras. Además, la distri-
bución de esta productividad dentro de la cooperativa está regida por la función de densidad
f(θ) que tiene como soporte a [θmı́n, θmáx] con 0 ≤ θmı́n < θmáx < +∞. Asimismo, la utilidad
de cada trabajadora está definida por una función u(ci) continua, creciente y cóncava en el

1Dow define el “control último” o el “control administrativo superior” en términos de cuál rol tiene final-
mente poder para expulsar unilateralmente a cualquier otro integrante de la firma (Dow 2003, pág. 5). En
las firmas convencionales, son los shareholders los que tienen el “control superior”, porque pueden expulsar
unilateralmente a cualquier otro integrante de la firma -siempre que no sea otro shareholder -, ya sea de forma
directa -expulsando a un miembro del directorio, por ejemplo-, o indirecta -reemplazando al directorio para
que reemplace a la gerencia para reemplazar a un trabajador-

2Él las denomina Labor-Managed Firms, o empresas gestionadas por el trabajo. En contraste, propone
que las empresas convencionales (llamadas Capital-Managed Firms, o empresas gestionadas por el capital)
son aquellas en las que el control administrativo superior se asigna en proporción al suministro de capital
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consumo de un único bien de precio unitario. Éste bien es producido tanto por la cooperativa
como por las productoras individuales, y es el mismo que es consumido por ellas.

Como miembros de la cooperativa, estas trabajadoras deben decidir de forma colectiva la
regla de asignación con la cual se distribuirá la producción final conjunta. Sin embargo, en un
contexto en que los contratos de participación son incompletos, ser parte de la decisión sobre
la regla de asignación no significa que los miembros estén obligados también a ser parte de
la producción final. Formalmente esto se ve representado con el siguiente juego de 3 etapas:

1. Trabajadoras de distinta productividad miembros de una cooperativa votan por una
regla de asignación de la producción agregada.

2. Trabajadoras deciden si quedarse en la organización productiva a la que pertenecen o
salirse de ella por un costo q > 0.

3. Se realiza la producción conjunta con aquellas trabajadoras que deciden quedarse en
cada organización y se distribuye según el esquema definido.

En la primera etapa, las participantes votan por un esquema lineal de salarios, lo que
puede ser entendido como un impuesto γ a la producción individual que es aglutinado en
un pozo común y que luego se reparte entre los mismos integrantes de forma equitativa.
Asimismo, dado que el mecanismo a través del que se ejecuta la política decidida no es de
relevancia en este marco, simplemente se asumirá que es de forma centralizada por una única
trabajadora cuyo único interés es seguir siendo quien ejecuta la política.

Una vez decidido colectivamente ese esquema, en el segundo paso cualquier trabajadora
puede decidir irse de la cooperativa hacia una empresa convencional -dado que no es posible
obligar por contrato a una trabajadora a quedarse en ella- pagando un costo de cambio q, que
puede representar la necesidad del cambiante de volver a tener que aprender las dinámicas
de trabajo de su nuevo puesto -también puede representar el nivel de fluidez del mercado
laboral-. Al retirarse de la cooperativa, la trabajadora obtiene su producción marginal como
ingreso bruto.

Finalmente, en el último paso se realiza la producción agregada de la cooperativa entre
aquellas trabajadoras que se mantienen en ella. En este marco, esta producción conjunta no
es más que la suma simple de sus productos individuales.

Dado que las trabajadoras maximizan su utilidad en la medida que maximizan su nivel
de consumo, el pago potencial enfrentado por cada una de ellas al decidir renunciar a la
cooperativa queda definido de la siguiente forma:

CLMF→OUT
i = θi − q (2.1)

Si ellas deciden, en cambio, mantenerse en la cooperativa y participar de la producción
conjunta, su pago está definido por:

CLMF→LMF
i (γ) = (1− γ)θi + E[γθj|j ∈ LMF (γ)] (2.2)

Donde LMF (γ) =
{
j | CLMF→LMF

j (γ) ≥ CLMF→OUT
j

}
representa el conjunto de trabajado-

ras a las que les es conveniente mantenerse en la cooperativa a un nivel γ de impuesto. Por
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Figura 2.1: Temporalidad del modelo propuesto

ello, E[γθi|i ∈ LMF (γ)]3 corresponde a la suma de los montos recogidos por el impuesto γ
de la producción individual de cada trabajadora que decide quedarse en la cooperativa, y
dividido en partes iguales entre todas ellas.

La figura 2.1 presenta la temporalidad de las etapas del modelo propuesto. Es importante
tomar en consideración que la etapa de abandono de la cooperativa se realiza antes que la
producción agregada, ya que es este factor de temporalidad el que juega un rol importante
en el desarrollo del equilibrio final.

2.2. Equilibrio

Para cada esquema de salarios γ dado, las trabajadoras que se mantendrán en la coope-
rativa son aquellas que cumplen:

θi − q ≤ (1− γ)θi + γE[θj | ∈ LMF (γ)] (2.3)

Definiendo la productividad promedio de las trabajadoras que al paso 3 quedan en la
cooperativa como θ̄(γ) = E[θi|i ∈ LMF (γ)] esta condición puede ser reescrita de la siguiente
forma:

θi − q ≤ (1− γ)θi + γθ̄(γ) (2.4)

Mediante esta ecuación es posible caracterizar una condición de corte θ∗ que separa a
aquellas trabajadoras que prefieren mantenerse en la cooperativa de las que prefieren retirarse,
al obtener el valor de θ∗(γ) para cada nivel posible de γ en el cual existe igualdad. Dado que
se cuenta con un continuo de trabajadoras, esta igualdad además caracteriza aquel nivel
de productividad que genera la indiferencia de alguna trabajadora entre ambas opciones
dentro de la cooperativa4. No obstante, dependiendo de las características del mercado laboral
externo y la composición de la cooperativa -caracterizados por q y f respectivamente-, pudiese

3LMF por Labor-Managed Firms
4Por ello, de aquí en adelante esta trabajadora será denominada “trabajadora indiferente” en algunas

ocasiones
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ocurrir que ninguna trabajadora tenga una productividad que iguale aquel punto de corte y,
por tanto, no existiera una trabajadora indiferente. Así, la ecuación que define la condición
de corte θ∗(γ) viene dada por

θ∗(γ) = θ̄(γ) +
q

γ
(2.5)

El hecho que esta expresión tenga solución en el intervalo [θmı́n, θmáx) para algún valor de
γ significa que existe una trabajadora indiferente respecto a mantenerse en la cooperativa
y, además, una porción que prefiere retirarse para algunas decisiones colectivas de política
salarial. En cambio, el hecho que las soluciones de esta ecuación sean θ∗(γ) ≥ θmáx para
cualquier γ ∈ [0, 1] es señal que todas las trabajadoras prefieren mantenerse en la cooperativa
independientemente del resultado sobre la regla de asignación decidida en el primer paso del
juego. Así, para evidenciar de mejor forma el accionar disciplinante de la “fuga de cerebros”
en el equilibrio político final es razonable separar los equilibrios del juego en ambos casos
para comparar los resultados.

Es posible mostrar que una condición suficiente para la existencia de solución dentro del
intervalo [θmı́n, θmáx) para algún valor de γ ∈ [0, 1] en la ecuación (2.5) es que E[θ] < θmáx− q.
Lo que se intenta intuitivamente con esta condición es asegurar que a lo menos la trabajadora
de mayor productividad perteneciente a la cooperativa prefiere irse para el caso del esquema
salarial más “duro” para ella -es decir, γ = 1-, dado que lo que obtiene al quedarse -E[θ] al
recibir todas lo mismo- es estrictamente menor a lo que obtiene si se retira -θmáx − q-.

No obstante, para asegurar obtener condiciones de corte que sean informativas es necesario
imponer algunas restricciones adicionales que garanticen soluciones únicas en esta ecuación
para cualquier valor de γ permitido. Para ello, es necesario observar el hecho que la tra-
bajadora θmı́n + q siempre prefiere estrictamente mantenerse en la cooperativa sin importar
la política elegida. Por un lado, esta trabajadora al abandonar obtiene θmı́n. En cambio, si
se mantiene en la cooperativa recibe (1 − γ)(θmı́n + q) + γθ̄(γ), lo que puede reescribirse
como θmı́n + q(1 − γ) + γ

(
θ̄(γ)− θmı́n

)
. Como θ̄(γ) ≥ θmı́n para γ ∈ [0, 1], se concluye que

siempre prefiere quedarse. Este argumento asegura que la solución a la condición de corte es
estrictamente mayor a θmı́n + q. A su vez, es posible mostrar que basta asumir que la función
G(z) =

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ sea log-cóncava5 en el intervalo donde exista solución, con F (z) como
la función de distribución acumulada de f(z). Por tanto, basta asumir que esta condición se
cumple para todo θ > θmı́n + q.

Proposición 1 Sean q > 0 y f(θ) una función de densidad continua excepto en un número
finito de puntos, acotada tal que f(θ) > 0 ∀θ ∈ [θmı́n, θmáx] y que E[θ] ≤ θmáx − q. Entonces
(2.5) tiene solución para algún γ ∈ [0, 1]. Si además la función G(z) =

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ es log-
cóncava en (θmı́n + q, θmáx] con F (z) como la función de distribución acumulada de f(z),
entonces esa solución es única.

Demostración. En Anexo A.1
5Esta es una condición ampliamente utilizada en la literatura económica. Se encuentra en modelos de

búsqueda laboral, en teoría de monopolios, diseño de mecanismos, teoría de la información y en teoría de
decisión pública entre otras áreas. Para más información ver Bagnoli y Bergstrom (2005).
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Lo que se intenta imponer detrás de esta condición son dos elementos: En primera ins-
tancia, que la esperanza de la distribución a priori sea menor al máximo valor posible de
θ∗ − q

γ
-es decir, θmáx − q- de forma tal de, conjuntamente con la continuidad de la espe-

ranza condicional, asegurar que exista alguna trabajadora que sea indiferente entre quedarse
e irse de la cooperativa para el esquema salarial más “duro” posible -es decir, γ = 1-. En
segunda instancia, que la derivada de la esperanza condicional sea menor a 1 en el intervalo
(θmı́n + q, θmáx], para así evitar una multiplicidad de indiferentes, ya sea un continuo o dos
tipos de trabajadoras separadas (ver figura 2.2).

θmin

θ∗

−q

θ∗ − q

E[θ]

−q
γ

θ∗ − q
γ

θmin + q

θ∗θmax

0 <
∂θ̄(θ∗)
∂θ∗ < 1

45

Figura 2.2: Esquema explicativo de condiciones de existencia y unicidad de soluciones de la
ecuación (2.5). Que la derivada de la esperanza condicional sea menor a 1 en el intervalo
(θmı́n + q, θmáx] asegura la imposibilidad que exista más de un cruce entre la recta θ∗− q

γ
y la

curva θ̄(θ∗) para algún valor de γ.

2.2.1. Restringiendo retiros de la cooperativa

Primero se asumirá que la productividad media de la cooperativa es suficientemente alta
como para evitar que existan incentivos a abandonarla. Es decir, que E[θ] ≥ θmáx − q. Con
este supuesto, se tiene como consecuencia que θ̄(γ) = E[θ] para cualquier valor posible de γ.

De esta forma, basta con estudiar las preferencias de los distintos tipos de trabajadoras
sobre las políticas que se escogerán en la primera etapa para así determinar la política de
repartición de salarios que las trabajadoras escogerán de forma colectiva. Para ello, es posible
utilizar las herramientas que otorga la teoría de la elección pública. Así, en este caso y
siguiendo lo planteado por Persson y Tabellini (2002), se define la utilidad indirecta de
preferencias por una política γ, W (γ; θi), como la utilidad obtenida por una trabajadora θi
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al existir esa política en particular. Es decir

W (γ; θi) := (1− γ)θi + γθ̄(γ) (2.6)

Asimismo, se asumirá que la elección ejercida en este paso se define por un mecanismo
de regla mayoritaria simple. Este método de elección está determinado por los siguientes
supuestos (Persson y Tabellini 2002):

Supuesto 1 El método de elección de la política salarial utilizada en la cooperativa será por
regla mayoritaria simple. Es decir:

1. Las propias trabajadoras eligen directamente las alternativas de política
2. En cada voto, las trabajadoras votan por la alternativa que les da la mayor utilidad

indirecta de acuerdo a W (γ; θi)

3. Las trabajadoras votan sobre pares de alternativas de política de forma tal que la
política ganadora de una tanda se enfrenta a una nueva alternativa del conjunto de
políticas posibles en la tanda siguiente.

Uno de los resultados más importantes encontrados en la teoría de la elección pública es
el obtenido por Black (1948) en su artículo sobre la racionalidad de la toma de decisiones
colectivas. En él determina que si las preferencias sobre políticas cumplen con la condición
de ser single-peaked, entonces existe una única política que es ganadora de Condorcet -es
decir, que es el ganador entre todas las alternativas posibles dentro de una elección bajo
regla mayoritaria simple- y que ésta es la política preferida por el votante mediano. Para
probarlo, Persson y Tabellini (2002) utilizan un argumento de separación ordenando a los
agentes según el valor de su política óptima y planteando que la política del votante que
está en el punto medio de este orden siempre podrá constituir una coalición que le gane a
cualquier otra política posible.

En el caso de la cooperativa, la ecuación (2.6) indica la forma en que se comporta la
utilidad indirecta para cada trabajadora. Que esta función de preferencias cumpla con single-
peakedness para cada trabajadora significa principalmente que tiene un único máximo para
γ ∈ [0, 1], y que cada política que se aleja del maximizador es no más preferida que aquella
que está más cerca. Dado que θ̄(γ) = E[θ] ∀γ, se tiene que las preferencias sobre cada política
dependen única y exclusivamente de la relación entre la productividad de la trabajadora en
cuestión y la productividad media de la cooperativa.

Si una trabajadora en particular es más productiva que la media, entonces siempre va a
preferir menos redistribución a más redistribución, siendo γ = 0 su óptimo dentro del conjunto
factible. Esto mismo ocurre para la trabajadora que tiene productividad menor a la media,
pero de forma inversa: siempre prefiere más redistribución a menos, con un óptimo dentro
del conjunto factible en γ = 1. Para la trabajadora θi = E[θ], sus preferencias sobre políticas
no cumplen con ser single-peaked sino que son single-plateau (Moulin 1984), o tipo "meseta".
La intuición detrás de esto es que esta trabajadora está indiferente entre cualquier estructura
salarial ya que toda clase de redistribución proporcional en ese tramo bajo una repartición
equitativa a monto fijo de lo recolectado provoca que reciba exactamente la misma cantidad
de bienes producidos que la que se le quita. Así, la expresión que caracteriza la estructura
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salarial óptima para una trabajadora θi es

γ∗i =


0 si θi > E[θ]

[0, 1] si θi = E[θ]

1 si θi < E[θ]

(2.7)

Afortunadamente, el argumento de separación utilizado en Persson y Tabellini (2002) para
probar el teorema del votante mediano puede seguir siendo usado, dado que aún es posible
ordenar a las trabajadoras según cuáles son sus óptimos de menor a mayor. Por ello, en este
caso existe una política salarial que es ganadora de Condorcet para el mecanismo dado, y
esta es la óptima para la trabajadora mediana en la cooperativa θm.

Proposición 2 Sea f(θ) una función de distribución tal que cumple con las condiciones
planteadas en las proposición 1 y que E[θ] > θmı́n − q. Entonces existe una política salarial
que es ganadora de Condorcet para el mecanismo dado por el supuesto 1, y esta es la preferida
por la trabajadora mediana θm.

Demostración. Ver prueba de proposición 1 de Persson y Tabellini (2002, cap. 2), y considerar
que las políticas óptimas de las trabajadoras son no crecientes en θi.

Este resultado permite concluir que el equilibrio político resultante de la cooperativa en
estas condiciones está determinado por las preferencias de la trabajadora mediana, la que
está caraccterizada por la expresión (2.7). Así, de este análisis se concluye que siempre que
la productividad de esta trabajadora sea menor a la media en el marco de una organización
cerrada existirá una tendencia a una política de salarios equitativos: todas las integrantes de
la cooperativa tendrán la misma retribución por su trabajo, sin importar el aporte relativo de
cada una de ellas. Este resultado es consistente con lo analizado por Corchón y Puy (1998)
y Kremer (1997), aunque este último lo desarrolla en el contexto de analizar cómo estas
tendencias redistributivas en las cooperativas de trabajadores pueden producir distorsiones en
los esfuerzos de sus miembros. Por ello sus resultados arrojan que no habría una redistribución
total, sino que mediada por los costos asociados a estos cambios en los esfuerzos individuales.
No obstante, al abstraerse de este efecto, los resultados son idénticos.

2.2.2. Permitiendo retiros de la cooperativa

Ahora procede el mismo análisis anterior, pero relajando la condición de participación de
las trabajadoras de la cooperativa. Es decir, se asumirá que la productividad media de la
cooperativa no es suficientemente grande -o bien que el mercado es suficientemente fluido-
y, por ello, habrán incentivos para una porción de trabajadoras de mayor productividad
a abandonar la cooperativa en la medida que las políticas salariales sean excesivamente
redistributivas.

Un supuesto de estas características es suficientemente consistente con lo encontrado en la
literatura empírica: en su estudio sobre la compresión salarial en cooperativas de trabajadores
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en Uruguay, Burdín (2016) observó la presencia de una mayor tendencia de trabajadores de
más alta productividad a retirarse de este tipo de organizaciones respecto a los trabajadores
de menor productividad, siendo que en las empresas convencionales esta tendencia es más
marcada para los trabajadores de menor productividad. A su vez, Abramitzky (2008) observó
un patrón similar en su estudio sobre los kibbutzim en Israel, que si bien no son exactamente
cooperativas de trabajadores sí recojen muchas de sus características en el aspecto productivo.

Para simplificar el análisis se asumirá que se cumplen las condiciones de unicidad de
solución de la ecuación (2.5). Es decir, se asume que G(z) =

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ es log-cóncava para
todo θ > θmı́n + q.

A diferencia del caso anterior, a raíz del bajo nivel de productividad media de la coope-
rativa -o de la alta fluidez del mercado laboral- las decisiones de política salarial que sean
elegidas de forma colectiva en el primer paso podría tener consecuencias en la capacidad
productiva general y en los resultados obtenidos en la última etapa, lo que será previsto por
quienes votarán. Entonces, es necesario estudiar en primera instancia la manera en que se
comporta esta productividad agregada en cada posible política salarial que pudiese elegirse,
que en este caso está resumida en el parámetro γ que representa una forma de impuesto a
la producción individual que luego se reparte equitativamente entre todas las trabajadoras a
través de un pago a monto fijo.

Decisión de abandono de cada trabajadora

A priori podría fácilmente aseverarse que a un nivel de redistribución γ = 0 ninguna tra-
bajadora tiene incentivos a abandonar, por lo que θ∗(0) = θmáx y θ̄(0) = E(θ). No obstante,
dado que existe un costo q > 0 para poder cambiarse de organización, puede ser natural
preguntarse si existe un margen de redistribución γ̂ > 0 para el que tampoco existen incen-
tivos de abandonar la organización para ninguna trabajadora de la cooperativa. Es decir, de
manera tal que θ̄(γ̂) = E(θ) y que θ∗(γ̂) = θmáx. De esta forma, reemplazando estos elementos
en (2.5), y reordenando se obtiene:

γ̂ =
q

θmáx − E[θ]
(2.8)

La expresión (2.8) sugiere que el hecho que exista un costo que las trabajadoras deben pa-
gar si desean retirarse desde la organización permite efectivamente un margen redistributivo
dentro de la cooperativa en la que no se generan salidas de trabajadoras de alta producti-
vidad. Este margen será mayor a mayor costo de traspaso. Sin embargo, a raíz de la libre
entrada y salida de las trabajadoras, está limitado por la productividad media que tenga la
cooperativa y su relación con el nivel de productividad de la trabajadora más productiva.
Así, mientras más lejos se encuentre la productividad media del nivel de producción indivi-
dual de la trabajadora de mayor tipo dentro de la cooperativa -por ejemplo, cuando la masa
de la distribución se concentre más bien en las trabajadoras de menor tipo-, existe menos
holgura para ejercer políticas redistributivas sin que afecte la composición de trabajadoras
que efectivamente produzcan al interior de ella. Esto ocurre principalmente porque la ganan-
cia potencial que pueden tener las trabajadoras de mayor productividad al quedarse se ve
reducida.
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Ya deducida aquella condición, es posible caracterizar el comportamiento de la produc-
tividad media dentro de la cooperativa θ̄(γ) para cualquier esquema posible de asignación
γ > γ̂ despejando esta variable en la expresión (2.5). Esta productividad media es relevante
porque es la unidad de medida que determina la transferencia que tendrá cada trabajadora
en contraparte al impuesto pagado por la política salarial. Para ello, se sabe que la produc-
tividad promedio de las trabajadoras que se mantienen dentro de la cooperativa en relación
a la productividad de la trabajadora indiferente para un cierto nivel de γ está caracterizada
por

θ̄(θ∗(γ)) =

{∫ θ∗(γ)

θmı́n

θf(θ)dθ
F (θ∗(γ))

si γ̂ < γ

E[θ] si γ ≤ γ̂
(2.9)

Reemplazando (2.5) en (2.9), derivando la expresión resultante en ambos lados respecto
de γ y reordenando se obtiene

∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

=


− q
γ2

 f(θ̄(γ)+
q
γ )

F(θ̄(γ)+
q
γ )

q
γ

1−
f(θ̄(γ)+

q
γ )

F(θ̄(γ)+
q
γ )

q
γ

 si γ̂ < γ

0 si γ ≤ γ̂

(2.10)

Esta es la expresión que caracteriza los cambios en la productividad agregada en la coope-
rativa respecto a un cambio marginal en la política salarial para cada nivel de ésta. Como
se puede observar, depende tanto de la fluidez del mercado laboral como de la composición
productiva de la cooperativa. Sin embargo, este movimiento puede ser más fácil de inter-
pretar al resaltar su dependencia al cambio en la identidad de la trabajadora indiferente.
Así, derivando la expresión (2.9) en ambos lados respecto de θ∗ -asumiendo que γ̂ < γ- y
reordenando se sabe que

∂
[
θ̄(θ∗)

]
∂θ∗

=
f(θ∗)

F (θ∗)

[
θ∗ − θ̄(θ∗)

]
=
f(θ∗)

F (θ∗)

G(θ∗)

F (θ∗)
∈ (0, 1) (2.11)

Recordando que G(z) =
∫ z
θmı́n

F (θ)dθ. La última igualdad se obtiene dado que z−E[θ|θ ≤
z] = G(z)

F (z)
al utilizar integración por partes y que este valor sea menor que 1 se deduce del

supuesto que G(z) es log-cóncava. Por otro lado, derivando (2.5) en ambos lados respecto de

γ y considerando que
∂[θ̄(γ)]
∂γ

=
∂[θ̄(θ∗)]
∂θ∗

∂[θ∗(γ)]
∂γ

se extrae una fórmula explícita para ∂[θ∗(γ)]
∂γ

al
despejar apropiadamente

∂ [θ∗(γ)]

∂γ
= − q

γ2

 1

1− ∂[θ̄(θ∗)]
∂θ∗

 = − q

γ2

[
1

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

]
< 0 (2.12)

Lo que muestra que
∂[θ̄(γ)]
∂γ

es negativa, coherentemente con la intuición. La solución de
esta ecuación diferencial, junto con la condición de borde θ∗(γ̂) = θmáx que se deduce de la
expresión (2.8), caracteriza a la trabajadora indiferente en función de la política de estructura
salarial elegida por la colectividad y, por tanto, también a la productividad media.
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Determinación de política salarial

Obtenidas ya las estrategias de cada trabajadora en la fase de retiro para cada potencial
esquema salarial, puede ser posible determinar la política de repartición de salarios que las
trabajadoras elegirán de forma colectiva en la etapa anterior. Para ello, se procede de forma
similar al caso expuesto en la sección 2.2.1 observando en (2.6) condiciones suficientes que
permitan usar una versión de la proposición 2. No obstante, en este nuevo caso existe una
salvedad: dado que con una política determinada pueden existir incentivos a retirarse, esto
cambia la capacidad productiva de la cooperativa y, por ello, los pagos enfrentados por cada
trabajadora. Así, y como corolario de la proposición 1, para cada trabajadora θi existe un γ̂i

en que esta pasa a ser la indiferente. Es decir, γ̂i es tal que la trabajadora θi cumple:

(1− γ̂i)θi + γ̂iθ̄(θi) = θi − q (2.13)

Con θ̄(θi) como la productividad promedio de la cooperativa cuando la trabajadora θi es la
trabajadora indiferente. Por ello, la política que transforma a esta trabajadora en aquella
que es indiferente entre quedarse o dejar la cooperativa es

γ̂i =
q

θi − θ̄(θi)
= q

F (θi)

G(θi)
(2.14)

Así, en realidad la utilidad indirecta de preferencias de θi está definida por la función (2.6)
para los valores de γ ≤ γ̂i, y por θi−q para γ > γ̂i. De esta forma, la ecuación de preferencias
indirecta queda definida por

W (γ; θi) =

{
(1− γ)θi + γθ̄(γ) si γ ≤ γ̂i

θi − q si γ > γ̂i

(2.15)

De forma similar al caso sin permitir retiros, para poder observar el equilibrio político es
suficiente ver si las preferencias caracterizadas por (2.15) cumplen con single-peakedness. Así,
su derivada resulta

∂ [W (γ; θi)]

∂γ
=

{
−θi + θ̄(γ) + γ

∂[θ̄(γ)]
∂γ

si γ ≤ γ̂i

0 si γ > γ̂i

(2.16)

Como nota importante, si bien el valor de ∂[W (γ;θi)]
∂γ

es 0 para γ > γ̂i, este no representa un
máximo dado que W (0; θi) = θi > θi − q = W (γ; θi) con γ > γ̂i.

A través de esta ecuación es posible deducir en particular el comportamiento de las prefe-
rencias para las trabajadoras que tienen una productividad mayor a la media en la cooperativa
en su composición inicial. En su caso, el lado derecho de la ecuación (2.16) es siempre nega-
tiva cuando γ ≤ γ̂i, dado que θi > E[θ] ≥ θ̄(γ) ∀γ ∈ [0, 1]. Por ello, para estas trabajadoras
su preferencia de política es single-peaked con un máximo en γ = 0 y su preferencia va de-
creciendo a medida que aumenta el valor de γ, hasta γ̂i donde pasan a ser indiferentes entre
los posibles valores de γ sobre ese corte.

16



Por otro lado, para las trabajadoras con θi ∈ [θmı́n,E[θ]), su función W (γ; θi) tiene un
comportamiento distinto a las anteriores. En particular, desde la deducción de la ecuación

(2.8) se obtiene que para γ < γ̂,
∂[θ̄(γ)]
∂γ

= 0 y θ̄(γ) = E[θ], por lo que ∂[W (γ;θi)]
∂γ

> 0. Una
forma de asegurar que las preferencias sobre políticas sean single-peaked para estas trabaja-
doras es imponer que ∂[W (γ;θi)]

∂γ
sea estrictamente decreciente en [γ̂, γ̂i] o, lo que es lo mismo,

que θ̄(γ) + γ
∂[θ̄(γ)]
∂γ

sea monótona decreciente. Dado que la trabajadora indiferente nunca es
menor o igual a θmı́n + q, es suficiente imponer condiciones sobre la distribución para las
trabajadoras pertenecientes al intervalo (θmı́n + q, θmáx]. Para que ello ocurra basta que la
composición de productividades en la cooperativa sea no creciente en θ en ese intervalo, lo
que puede interpretarse como que exista una estructura medianamente piramidal en términos
de productividad. Este supuesto es consistente con lo encontrado en la literatura empírica, en
que el grueso de la variabilidad en los salarios a nivel de mercado laboral en distintos países
se responde principalmente por la dispersión intrafirmas, lo que indicaría que la asimetría
positiva de la distribución de ingresos nacionales se vería reflejada en la distribución a nivel
de empresas (Iranzo, Schivardi y Tosetti 2008; Lazear y Shaw 2008).

Proposición 3 Sea f(z) una función diferenciable de densidad de productividades de las
trabajadoras dentro de la cooperativa. Si f(z) es no creciente en el intervalo (θmı́n + q, θmáx],

entonces θ̄(γ)+γ
∂[θ̄(γ)]
∂γ

es monótona decreciente en [γ̂, 1] y las preferencias de las trabajadoras
θi ∈ [θmı́n,E[θ]) sobre las alternativas de política salarial son single-peaked.

Demostración. En Anexo A.2

Es interesante notar que la condición de ser no creciente para la función de densidad es
suficiente para imponer que la distribución acumulada F (z) sea log-cóncava y que, por lo
tanto, G(z) también lo sea (Bagnoli y Bergstrom 2005). En otras palabras es una forma
más fuerte de la condición de logconcavidad de G(z). Asimismo, imponer que la derivada de
W (γ; θi) sea monótona decreciente respecto de γ es equivalente a imponer que W (γ; θi) sea
cóncava en [γ̂, 1].

En las figuras 2.3a y 2.3b se exponen el comportamiento de la función W (γ; θi) a lo largo
de γ ∈ [0, 1] para θi > E[θ] y θi < E[θ] bajo esta condición. Así, se observa que en ambos
casos las preferencias se comportan de forma lineal hasta γ̂, y luego pasan a ser cóncavas
hasta el punto de indiferencia. Como es de esperarse, el punto de corte de salida para una
trabajadora específica es menor en la medida que su productividad individual es más alta,
porque el costo de oportunidad que sufre al quedarse en la cooperativa -es decir, el pago θi−q
que recibe al abandonar- crece a medida que crece su productividad, lo que se refleja en el
hecho que γ̂i es decreciente en θi ya que F (θ)

G(θ)
es decreciente (ver figura 2.3b).

Dado que
∂[θ̄(γ)]
∂γ

= 0 y θ̄(γ) = E[θ] si γ ∈ [0, γ̂), en este caso para la trabajadora θi = E[θ]

(ver figura 2.3c) incluso con esta condición tampoco se cumple single-peakedness sino que se
tiene una meseta óptima en ese intervalo. No obstante, como el óptimo de las trabajadoras
θi > E[θ] es mayor a γ̂, al igual que en el caso sin abandonos aún puede generarse un orden
claro y, por ello, el argumento de separación sigue siendo válido.
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0 γ̂ γ

θi

∂W (γ;θi)
∂γ

=

−θi + E[θ] < 0

θi − q

γ̄i = qF (θi)
G(θi)

θi > E[θ]

∂W (γ;θi)
∂γ

= −θi + θ̄(γ) + γθ̄′(γ)

θi ↑

(a) Comportamiento de preferencias para
θi > E[θ]

0 γ̂ γ

θi
∂W (γ;θi)

∂γ
=

−θi + E[θ] > 0

θi − q

γ̄i = qF (θi)
G(θi)

θi < E[θ]

∂W (γ;θi)
∂γ

= −θi + θ̄(γ) + γθ̄′(γ)

γ∗i =
θ̄(γ∗)−θi
−θ̄′(γ∗)

∂W (γ;θi)
∂γ

∣∣∣∣
γ=γ∗

i

= 0

θi ↑ θi ↑

(b) Comportamiento de preferencias para
θi < E[θ]

0 γ̂ γ

θi

∂W (γ;θi)
∂γ

=

−θi + E[θ] = 0

θi − q

γ̄i = qF (θi)
G(θi)

θi = E[θ]

∂W (γ;θi)
∂γ

= −θi + θ̄(γ) + γθ̄′(γ)

θi ↑

(c) Comportamiento de preferencias para
θi = E[θ]

Figura 2.3: Preferencias para distintos θi

Proposición 4 Sea f(θ) una función de densidad tal que es no creciente en el intervalo
(θmı́n + q, θmáx] y que E[θ] < θmı́n− q. Entonces existe una política salarial que es ganadora de
Condorcet para el mecanismo dado por el supuesto 1, y esta es la preferida por la trabajadora
mediana θm.

Demostración. Considerar que a raíz de la proposición 3 las preferencias de las trabajadoras
θi ∈ [θmı́n,E[θ]) sobre las alternativas de política salarial son single-peaked. Usando esto, ver
prueba de proposición 1 de Persson y Tabellini (2002, cap. 2), y considerar que las políticas
óptimas de las trabajadoras son no crecientes en θi.

Así, mediante este teorema del votante mediano basta analizar el comportamiento de las
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preferencias de la trabajadora mediana para cada composición posible de la cooperativa para
deducir la política general que será elegida.

Igualando a 0 la parte superior de la ecuación (2.16) es posible obtener la condición de
primer orden que determina la estructura salarial óptima γ∗i para una trabajadora θi

−γ∗i
∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

∣∣∣∣∣
γ=γ∗i

= θ̄(γ∗i )− θi (2.17)

De forma similar a la justificación respecto al comportamiento del punto de salida de una
trabajadora particular, el punto óptimo de redistribución salarial es menor a medida que
aumenta su productividad individual. Esto puede ser visto reescribiendo la ecuación (2.17)

como θi = θ̄(γ∗i )+γ∗i
∂[θ̄(γ∗i )]
∂γ

, ya que el lado derecho es monótona decreciente respecto a γ. Así,
si la productividad individual es mayor, la distancia a la media de la cooperativa es menor.
Por tanto, es menor la cantidad de trabajadoras que deben abandonar la cooperativa tal que
la trabajadora en cuestión pase a tener una productividad igual o mayor a la media y así
dejar de preferir más compresión. En otras palabras, la cantidad de redistribución requerida
para dejar de beneficiarse con ella es menor.

Esta ecuación indica que las trabajadoras prefieren una política que iguale el beneficio
marginal por aumentar la equidad salarial (el lado derecho de la ecuación) a los costos por
la caída en la capacidad productiva de la cooperativa ponderada por el nivel de impacto que
tiene ese cambio en sus propios ingresos (lado izquierdo). Es decir, al evaluar su decisión, las
trabajadoras no solamente evalúan su posición relativa en la composición de la cooperativa,
sino que también las potenciales consecuencias en la capacidad de producción agregada por
el abandono de trabajadoras de mayor aporte.

2.3. Dos ejemplos de cooperativas con distinta estructura
productiva

A continuación, se expondrá un análisis comparativo entre pares de cooperativas de tra-
bajadoras y se utilizarán las herramientas planteadas en los apartados anteriores con el
objetivo de evidenciar de forma más clara la acción de la amenaza de la fuga de cerebros de
la cooperativas en sus políticas salariales. Sean dos cooperativas tales que la distribución de
productividades de las trabajadoras de esas cooperativas tienen soporte en [1, b] con b > 1. La
primera de ellas -denominada S−U - tiene una estructura productiva tal que la productividad
de las trabajadoras sigue una distribución Split-Uniform. Esta familia de distribuciones está
caracterizada por 3 parámetros: mínimo, máximo y un valor mS−U que define el valor de la
mediana distribucional. La ventaja que tiene esta familia es que al poder fijarse el valor mS−U

es posible imponer, en conjunto con la proposición 4, que la identidad de la trabajadora que
caracteriza el equilibrio político final sea la misma para cada par de cooperativas. Así, se
aísla el efecto de la fuga de cerebros en las preferencias de las trabajadoras de un potencial
efecto producido por un cambio en la identidad del agente que determina el equilibrio final.
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Esta familia de distribuciones está caracterizada por la siguiente función de densidad:

f(θ) =

{
1

2(mS−U−1)
si 1 ≤ θ ≤ mS−U

1
2(b−mS−U )

si mS−U < θ ≤ b
(2.18)

Se sigue entonces que sus funciones F (θ) y G(θ) son:

F (θ) =

{
θ−1

2(mS−U−1)
si 1 ≤ θ ≤ mS−U

1
2

+ θ−mS−U
2(b−mS−U )

si mS−U < θ ≤ b
(2.19)

G(θ) =

{
(θ−1)2

4(mS−U−1)
si 1 ≤ θ ≤ mS−U

mS−U−1
4

+ θ−mS−U
2

+ (θ−mS−U )2

4(b−mS−U )
si mS−U < θ ≤ b

(2.20)

La media de ésta distribución a su vez está caracterizada por ES−U [θ] = 2m+b+1
4

. Es fácilmente
comprobable que esta densidad cumple con ser no creciente cuando el valor del parámetro m
es menor que el punto medio de su soporte6

Como se mencionó en el apartado 2.2.1, cuando el mercado laboral es altamente friccionado
existe un bajo incentivo de las trabajadoras de alta productividad a retirarse y, por ello, el
resultado final es la existencia de salarios equitativos para todas las trabajadoras en todas
las configuraciones de estructura productiva, independientemente del aporte individual a la
producción (γ = 1).

2.3.1. Par S − U y T

En primera instancia, se supondrá que en la segunda de ellas -denominada T - la distribu-
ción de productividades tiene forma triangular con moda 1:

f(θ) =
2(b− θ)
(b− 1)2

(2.21)

Por lo tanto, sus funciones F (θ) y G(θ) tienen la siguiente forma:

F (θ) =
θ − 1

(b− 1)2
(2b− θ − 1) (2.22)

G(θ) =
(θ − 1)2

3(b− 1)2
(3b− θ − 2) (2.23)

La productividad media de esta cooperativa es ET [θ] = b+2
3

y la trabajadora mediana tie-

ne productividad mT = b
(

2−
√

2
2

)
+
√

2
2
. Por ello, se define también que la mediana de la

cooperativa S − U es mS−U = b
(

2−
√

2
2

)
+
√

2
2

y, en consecuencia, su media corresponde a

6La proposición 3 requiere como condición que la función f(θ) de densidad de productividades sea no
solo continua sino que además diferenciable. Como se observa, en este caso la función de densidad tiene una
discontinuidad de salto en m. No obstante, el argumento utilizado en la prueba de esta proposición puede
seguir siendo utilizado para mostrar que se cumple single-peakedness de las preferencias de las trabajadoras
de productividad menor a la media
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(3−
√

2)b+
√

2+1
4

. Es evidente que T tiene una densidad decreciente y esto se cumple también
para la cooperativa S − U ya que al ser b > 1 entonces mS−U < b+1

2
.

Un punto importante en este par de cooperativas es que, si bien ambas constan de una
misma trabajadora mediana, difieren en su estructura productiva, que se presentan en la
figura 2.4. La proporción de trabajadoras de mayor productividad es más grande para el
caso de la cooperativa S − U que respecto a la de T (diferencia de las colas derechas de las
distribuciones, representada por el área achurada).

1 θ

f(θ)

b

fT (θ) = 2(b−θ)
(b−1)2

fS−U (θ| θ ≤ m) = 1
2(m−1)

m = b
(

2−
√
2

2

)
+
√
2

2

fS−U (θ|m < θ) = 1
2(b−m)

0

(a) Densidades de productividad en
cooperativas T y S−U , y área diferencial
de proporción de trabajadoras de mayor
productividad

0 θ

F (θ)

b

FT (θ)

FS−U (θ)

m = b
(

2−
√

2
2

)
+
√

2
2

1

(b) Función de distribución acumulada de
productividad en cooperativas T (linea
continua) y S − U (linea intermitente)

Figura 2.4: Estructura productiva de cooperativas S − U y T

De aquí en adelante se asumirá que 0 < q < b−ET [θ] y que 0 < q < b−ES−U [θ], es decir,
que las fricciones del mercado son lo suficientemente pequeñas como para que sea conveniente
para alguna trabajadora retirarse de cualquiera de las cooperativas para algún valor de γ ∈
[0, 1]. Así, ya estando bien definidas las estructuras productivas de las cooperativas, es posible
caracterizar el comportamiento de cada una de ellas en el contexto del modelo propuesto.

Cooperativa de distribución triangular

Primero es necesario contar con una expresión para el valor de la política redistribucional
máxima que no modifica la estructura productiva de esta cooperativa. Tomando la ecuación
(2.8) y considerando tanto θmáx = b como la expresión de la productividad media de esta
cooperativa resulta:

γ̂T =
3q

2(b− 1)
(2.24)
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Utilizando este valor es posible obtener la función que caracteriza la productividad media
de la cooperativa para cada política salarial. Luego, reemplazar en la ecuación (2.17) y des-
pejar permite obtener la expresión de la productividad salarial óptima para la trabajadora
mediana, que es a su vez el equilibrio político resultante de acuerdo al teorema de votante
mediana propuesto.

Proposición 5 La política salarial resultante del proceso político definido por el supuesto 1
para la cooperativa T es

Tγ∗m =
(2
√

7
√

9
√

2 + 13 + 7)q

21(b− 1)
(2.25)

Demostración. Ver Anexo A.3.

Son tres los puntos a rescatar de este resultado. En primer lugar, la tendencia redistributiva
en esta cooperativa disminuye con el grado de fluidez del mercado laboral al que pertenece
(disminuye cuando disminuye q). Esto ya había sido previsto al observar la expresión (2.8), y
es indicativo de que las tendencias redistributivas dentro de cooperativas de trabajadores y
sus potenciales problemas de distorsiones en los esfuerzos individuales (Kremer 1997) pueden
ser contrapuestas de forma endógena con medidas que aumenten la fluidez de los mercados
laborales en las que están insertos. Además, existen valores de q para los cuales la cooperativa
tiene una estructura salarial y no meramente igual salario para todas.

Corolario 1 Tγ∗m decrece cuando q decrece. Además, Tγ∗m < 1 si q < 21(b−1)

2
√

7
√

9
√

2+13+7
≈

31
50

(b− 1)

En segundo lugar, esta tendencia también disminuye con las diferencias en las capacidades
productivas entre la trabajadora más y menos productiva (es decreciente en b), lo que puede
señalar que es más factible observar cooperativas con mayores niveles de compresión salarial
en mercados e industrias en que sus miembros tienen mayor homogeneidad -por ejemplo, en
sociedades profesionales-.

Corolario 2 Tγ∗m es decreciente en b

Y en tercer lugar, que la política salarial resultante del proceso político es mayor al margen
redistribucional que evita un cambio en la composición productiva de la cooperativa. En
otras palabras, las trabajadoras deciden una política salarial que promueve el retiro de sus
compañeras más productivas. Los incentivos detrás de este resultado pueden entenderse de
mejor forma en términos marginales: al decidir entre γ̂T y γ̂T + ∆γ, la trabajadora mediana
compara las pérdidas que tiene la capacidad productiva general de la cooperativa a raíz del
abandono de las trabajadoras de mayor productividad con el beneficio por un aumento de
la redistribución de la producción agregada posterior a la salida de sus compañeras. En esa
situación, el beneficio proyectado es suficientemente alto como para compensar esa pérdida
y, por ello, la trabajadora mediana decide una política salarial de mayor compresión.
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Corolario 3 γ̂T < Tγ∗m

Demostración. Considerar que 9
√

2 =
√

162 >
√

144 = 12 por lo cual
√

9
√

2 + 13 >
√

25.

Además 2
√

7 =
√

28 >
√

25. En consecuencia, Tγ∗m =
(2
√

7
√

9
√

2+13+7)q

21(b−1)
> (25+7)q

21(b−1)
= 32q

21(b−1)
>

3q
2(b−1)

= γ̂T

Cooperativa de distribución Split-Uniform con m = mT

En este caso la expresión del margen redistribucional tiene la siguiente forma.

γ̂S−U =
4q

(1 +
√

2)(b− 1)
(2.26)

Al igual que en el caso anterior, este valor es utilizado para obtener la función de pro-
ductividad media en la cooperativa condicional a la política salarial y, con ello, obtener la
expresión del equilibrio político resultante.

Proposición 6 La política salarial resultante del proceso político definido por el supuesto 1
para la cooperativa S − U es

Tγ∗m =
4q

(1 +
√

2)(b− 1)
= γ̂S−U (2.27)

Demostración. Ver Anexo A.4

El resultado del proceso político en esta cooperativa muestra algunas características si-
milares a la del caso anterior, como el ser creciente en q y decreciente en b. Sin embargo,
existe una diferencia: entrega una política salarial restringida por γ̂. Es decir, se decide por
la política redistribucional máxima que no perturbe la pertenencia de las trabajadoras de
mayor productividad. Esto puede resultar llamativo considerando que ET [θ] < ES−U [θ], o lo
que es lo mismo, que la productividad media de esta cooperativa es mayor que la del caso
anterior y, por ello, el valor del pozo potencial a repartir es más grande. Pero, al tomar la
decisión sobre la política salarial, la trabajadora mediana no considera solamente este pozo,
sino que también las consecuencias que su decisión tiene sobre la composición productiva
general. Así, ya que que las trabajadoras de mayor productividad tienen un peso relativo
mayor en la capacidad de la cooperativa S − U respecto a T , su eventual retiro genera una
merma suficientemente grande como para que anule el efecto redistributivo que percibiría la
trabajadora mediana.

Corolario 4 γ̂T < Tγ∗m < γ̂S−U = S−Uγ∗m

Por otro lado, resalta también el hecho que el nivel de compresión de equilibrio es más
bajo para la cooperativa T que para la S − U , aún cuando esta última tiene una mayor
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presencia de trabajadoras de alta productividad. Como se verá en el próximo ejemplo, esto
no es necesariamente algo prevalente.

2.3.2. Par S − U y P

Ahora se asumirá que la segunda cooperativa -denominada P - sigue una distribución de
Pareto truncada con parámetro de forma α = 1/2.

f(θ) =
1

2θ
√
θ

1

1− 1√
b

(2.28)

En consecuencia, las expresiones que caracterizan a funciones F (θ) y G(θ) son:

F (θ) =

√
θ − 1√
θ

1

1− 1√
b

(2.29)

G(θ) =
(
√
θ − 1)2

1− 1√
b

(2.30)

La productividad media de la cooperativa P es EP [θ] =
√
b y la trabajadora mediana tiene

productividad mP = 4
(1+1/

√
b)2 = 4b

(
√
b+1)2 . Al igual que en ejemplo anterior, se define que esta

sea también la mediana de la cooperativa S−U . Por lo tanto, la productividad media de esta
última corresponde a 2b

(
√
b+1)2 + b+1

4
. Nuevamente se tiene que P tiene una densidad decreciente,

lo que es cierto también para la cooperativa S−U como consecuencia de que b > 1. Asimismo,
se asumirá que 0 < q < b − EP [θ] y que 0 < q < b − ES−U [θ]. El comportamiento de esta
estructura productiva se muestra en la figura 2.5. La distinción principal que tiene este par
con la de las cooperativas S − U y T es que la diferencia de proporción y peso relativo que
tienen las trabajadoras más productivas de la cooperativa S−U en la productividad de ésta
respecto al peso relativo de las trabajadoras más productivas de la cooperativa P (diferencia
entre las colas derechas de las distribuciones, representada por el área achurada en la figura
2.5a) depende del valor de b. En cambio, el caso del par S − U y T esta área diferencial no
tiene esta dependencia7. La figura 2.5c presenta esta relación. Como se observa, el tamaño
de esta sección es creciente en b, lo que indica que a medida que crece la diferencia entre la
trabajadora más productiva y la menos productiva, crece también las diferencias en los pesos
relativos de las trabajadoras más productivas de cada cooperativa.

7Esto puede verse dado que el punto en que fT
(
θ̃
)
= fS−U

(
θ̃|θ̃ > m

)
es θ̃ = −

√
2(b−1)
4 + b; no obstante,

ya que el soporte comienza en 1 y no en 0, eso significa que este punto está a distancia −
√
2(b−1)
4 + b − 1

del origen del soporte, lo que implica que el segmento
[
1, θ̃
]
corresponde a una proporción constante de este

(1−
√
2
4 )
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1 θ

f(θ)

b

fP (θ) =
1

2θ
√
θ

1− 1√
b

fS−U (θ| θ ≤ m) = 1
2(m−1)

m =
[
1− 1

2

(
1− 1√

b

)]−2

fS−U (θ|m < θ) = 1
2(b−m)

0

(a) Densidades de productividad en
cooperativas P y S−U , y área diferencial
de proporción de trabajadoras de mayor
productividad (área achurada)

0 θ

F (θ)

b

FP (θ)

FS−U (θ)

1

m =
[
1− 1

2

(
1− 1√

b

)]−2

(b) Función de distribución acumulada de
productividad en cooperativas P (linea
continua) y S − U (linea intermitente)

(c) Comportamiento de sección diferencial
respecto a b

Figura 2.5: Estructura productiva de cooperativas S − U y P

Cooperativa de distribución Split-Uniform con m = mP

Otra vez, el margen redistribucional tiene la siguiente expresión

γ̂S−U =
4(
√
b+ 1)2

(
√
b+ 1)2(3b− 1)− 8b

q (2.31)

De manera similar a la situación de la cooperativa con distribución Split-Uniform en el par
anterior, el resultado del proceso político corresponde a este margen redistribucional γ̂S−U .
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Este resultado se planteará sin demostración ya que es idéntica a la presentada para la
proposición 6.

Proposición 7 La política salarial resultante del proceso democrático para la cooperativa
S − U es

S−Uγ∗m =
4(
√
b+ 1)2

(
√
b+ 1)2(3b− 1)− 8b

q = γ̂S−U (2.32)

Esta expresión plantea que S−Uγ∗m decrece cuando q decrece, lo que se mantiene del resul-
tado del caso anterior. Asimismo, el coeficiente que acompaña a q es una función decreciente
en b -dado que b >1-, por lo que también comparte esta característica.

Cooperativa de distribución de Pareto

De forma similar al par anterior, puede utilizarse la ecuación (2.8) considerando θmáx = b
y la expresión de la productividad media para obtener el valor de γ̂P

γ̂P =
q

b−
√
b

(2.33)

Con esto es posible encontrar una solución ξP de la ecuación (2.17). Se presenta sin
demostración ya que es muy similar a la demostración de la proposición 5.

Lema 1 La solución a la ecuación (2.17) para la cooperativa P es

ξP =

(√
4 +

(
√
b+ 1)4

4b(3b− 2
√
b− 1)

− 2

)
q (2.34)

En estricto rigor, y dado lo planteado por la ecuación (2.15), la ecuación (2.17) es la
expresión que caracteriza el valor de la política salarial que maximiza las preferencias de la
trabajadora mediana en el intervalo [γ̂P , γ̂Pm], donde γ̂Pm es el valor de γ caracterizado en (2.14)
para esta trabajadora.8 Así, el valor de la política salarial óptima para ella corresponde al
máximo entre ξP y γ̂P . Al igualar estas dos expresiones se puede obtener el valor de b∗ = 25
que es el punto crítico en la función definida por pedazos que caracteriza al óptimo.

Proposición 8 La política salarial resultante del proceso democrático para la cooperativa
P es

Pγ∗m =

γ̂
P si b < 25(√

4 + (
√
b+1)4

4b(3b−2
√
b−1)
− 2

)
q si 25 ≤ b

(2.35)

8Como se expresa en los párrafos anteriores a la presentación de la proposición 4, los valores de γ mayores
a γ̂Pm no pueden ser maximizadores de las preferencias sobre política salarial
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La figura 2.6 presenta el comportamiento de los coeficientes que acompañan a q en S−Uγ∗m,
Pγ∗m y γ̂P respecto a b. Como se observa, todas son decrecientes. Asimismo, en el punto b = 25
ocurre la separación entre γ̂P y Pγ∗m. Por otro lado, para valores de b suficientemente grandes
ocurre que Pγ∗m > S−Uγ∗m = γ̂S−U , lo que indica que el nivel de compresión salarial en la
cooperativa S−U es menor que el de P en la medida que la diferencia entre las trabajadores
más productivas y menos productivas sea suficientemente grande. Esto puede deberse a que
la sección diferencial es creciente en b, como se presentó en la figura 2.5c.

Figura 2.6: Coeficientes de q en S−Uγ∗m = γ̂S−U , Pγ∗m y γ̂P respecto a b.

Un crecimiento en esta sección diferencial es similar a que se intensifique la diferencia entre
los pesos relativos de las trabajadoras de alta productividad. Así, la racionalidad económica
detrás de la relación en el resultado político y la sección diferencial puede ser esbozada de
la siguiente forma. Cuando aumenta el peso relativo de las trabajadoras más productivas,
ocurren dos mecanismos contrapuestos actuando a la vez. Por un lado, aumenta la potencial
caída de la capacidad productiva general de la cooperativa, lo que significa que la trabajadora
mediana será más cauta al optar potencialmente por niveles de compresión que podrían
empujar a trabajadoras más productivas a decidir retirarse de la cooperativa -lo que podría
denominarse efecto político-. Por otro, aumenta también la capacidad productiva agregada
a priori de la cooperativa, lo que permite que las trabajadoras más productivas acepten
niveles mayores de compresión salarial antes de optar retirarse, permitiendo a su vez a la
trabajadora mediana decidir un margen redistribucional más grande -una especie de efecto
productivo o efecto agregado-. De esta forma, en el caso del par S − U y P cuando existen
bajas diferencias de productividad entre la trabajadoras más y menos productiva, prevalece el
aumento de la productividad agregada a priori, ya que la dependencia de ésta a la presencia de
trabajadoras de alto tipo no es lo suficientemente grande como para darles un poder político
que les permita “exigir” niveles más bajos de compresión, resultando que Pγ∗m < S−Uγ∗m.
No obstante, a medida que aumentan las diferencias, aumenta también la dependencia de
la capacidad productiva general a la presencia de éstas trabajadoras, lo que les otorga un
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poder político mayor hasta que logran una capacidad suficiente para exigir niveles más bajos
de compresión salarial, representado en que Pγ∗m > S−Uγ∗m. En cambio, en el caso del par
de cooperativas S − U y T prevalece el efecto agregado por sobre el efecto político en todo
momento.

Este resultado, si bien no es un resultado general, puede dar indicios de la existencia
de estas dos fuerzas contrapuestas que influyen cuando las cooperativas de trabajadores se
enfrentan a decisiones respecto a su política salarial.

2.4. Discusión

Entonces, ¿cómo es posible entender las limitaciones que se observan en las capacidades
redistributivas de las cooperativas de trabajadores?, ¿cómo se entiende que las trabajadoras
menos productivas no socialicen una parte importante de la productividad de sus compañeras
más productivas aún cuando son mayoría y pueden ganar bajo los mecanismos democráti-
cos?. Como se expuso, este modelo sugiere que la capacidad que tienen las cooperativas de
trabajadores de repartir con mayor nivel de equidad las utilidades de sus empresas se ve li-
mitada por las posibilidades que tienen las trabajadoras de mayor productividad de retirarse
y así no aportar con sus habilidades individuales al nivel de producción agregado. Ya que las
trabajadoras de menor productividad son quienes más se benefician de la producción total
de la cooperativa y tienen conocimiento del aporte marginal de sus compañeras más produc-
tivas, consideran aquello al tomar decisiones sobre las políticas posibles que la organización
pueda tomar. Así, cuando la trabajadora mediana es menor a la media, al considerar una po-
tencial “fuga de cerebros” que pudiesen enfrentar, sus tendencias redistributivas se moderan
comparativamente a las existentes cuando no existe ese peligro. De esta manera, la “fuga de
cerebros” actúa como una fuerza opuesta a estas tendencias.

El modelo también entrega tres resultados adicionales. Primero, que esta fuerza contraria
a la redistribución aumenta a medida que crece la fluidez del mercado laboral -disminuye
q-. Esta fluidez puede interpretarse desde varias perspectivas. Por ejemplo, puede entenderse
como la disponibilidad de un nuevo trabajo en un corto tiempo, o bien como el nivel de
especificidad que tiene un trabajo particular: si es muy específico, puede ser más difícil en-
contrar otro sin tener que hacer mucho esfuerzo adicional por aprenderlo. No es lo mismo
encontrar otro trabajo siendo mesero en restaurantes que como mecánico de aviones. Por ello,
cooperativas pertenecientes a industrias con un mercado laboral más fluido o con alta deman-
da de trabajadores debiesen tender a tener menos compresión salarial en sus estructuras de
pago. En esta línea, Burdín (2016) observó que los trabajadores de más alta productividad
en cooperativas tienen una mayor tendencia a retirarse de estas empresas cuando existen
mejores condiciones de mercado laboral para ellos -por ejemplo, cuando los salarios generales
son mayores o cuando la tasa de desempleo es más baja-. Por ello, este resultado da una po-
tencial predicción sobre los niveles de compresión en cooperativas de trabajadores: mejores
condiciones de empleabilidad y salarios en el mercado laboral debiese presionar estos niveles
a la baja, por lo menos comparando cooperativas formadas en esos períodos si se asume
que las políticas de estructura salarial se constituyen en su creación y que son relativamente
constantes en el mediano plazo.
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Segundo, existen indicios que en cooperativas formadas con una mayor dispersión en su
estructura productiva existirá una menor tendencia a la redistribución y, por lo tanto, menor
compresión -dado que γ∗m se mostró decreciente en b-. Así, cooperativas pertenecientes a
industrias con trabajadores más homogéneos debiesen tener menor compresión salarial. Esto
podría parecer obvio a primera vista ya que, al ser los trabajadores más homogéneos desde
una perspectiva productiva, sus salarios han de ser más similares. Sin embargo, lo que se
plantea aquí es que las cooperativas pertenecientes a industrias con trabajadores más ho-
mogéneos tendrán estructuras salariales con mucho mayor compresión respecto a empresas
tradicionales de esas industrias que los niveles de compresión relativa entre cooperativas y
empresas tradicionales de otros rubros. Por ejemplo, tener a una experimentada vendedora
con redes de clientes en un equipo de vendedoras primerizas es distinto a que ninguna resal-
te entre sus compañeras. La literatura especializada en cooperativas de trabajadores no ha
elaborado mucho trabajo empírico respecto a este punto -al parecer-, por lo que existe una
posibilidad de desarrollo de futuros trabajos para comprobar esta predicción.

Tercero, que en cooperativas con mayor peso relativo de las trabajadoras más productivas
existen dos fuerzas opuestas que actúan al mismo tiempo. Por un lado, es mayor la productivi-
dad agregada de la cooperativa y, por lo tanto, son menores los incentivos de las trabajadoras
más productivas a migrar, lo que permite un margen redistributivo mayor -aumenta γ̂−. Por
otro lado, este mayor peso relativo genera que exista una mayor dependencia de la capacidad
productiva agregada de la cooperativa a la presencia de estas trabajadoras y, en consecuencia,
un abandono de estas provoca una merma mucho más fuerte de aquella capacidad -aumenta

el valor absoluto de
∂[θ̄(γ)]
∂γ

en la vecindad de γ̂-. Esto mismo implica una mayor cautela por
parte de los miembros de la cooperativa al decidir la estructura salarial para evitar una salida
muy importante de trabajadoras de alta productividad, reduciendo el margen redistributivo
-disminuye la diferencia entre γ̂ y γ∗m-. Así, si bien en términos generales el efecto neto puede
ser ambiguo, se encontraron indicios que posiblemente en cooperativas con una dispersión
suficientemente alta en las capacidades productivas de sus integrantes -b alto- existe una
tendencia a un menor nivel de compresión salarial a raíz del mayor poder político que logran
tener las trabajadoras más productivas.
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Conclusión

En este trabajo se ha propuesto un modelo teórico que permite estudiar la influencia que
tiene una potencial “fuga de cerebros” de participantes de alta productividad en los resulta-
dos de elección de política salarial en cooperativas de trabajadores. Los supuestos principales
usados son que estas se determinan mediante mecanismos democráticos de toma de decisión,
y que la participación en estas organizaciones no es exigible. El resultado central que este
modelo entrega es que las trabajadoras de productividad menor a la media moderan sus ten-
dencias redistributivas al tomar decisiones de política salarial en cooperativas de trabajadores
para evitar la fuga de trabajadoras de alta productividad, incluso al estar en situaciones de
ventaja política -por ejemplo, siendo mayoría-. Por esta acción disciplinante puede entenderse
por qué existen organizaciones con mayorías de trabajadores de menor productividad -como
las cooperativas de aseo- que tienen estructuras salariales en vez de salarios equitativos para
todos.

También sugiere que esta moderación o limitación de las tendencias redistributivas es más
fuerte cuando las cooperativas están compuestas de miembros más heterogéneos en términos
de habilidad y cuando estas se encuentran en industrias con mercados laborales más fluidos.
Un corolario de esto último es que cuando existen mejores condiciones de empleabilidad
en el mercado laboral, las cooperativas tenderían a tener menor compresión salarial. Estos
resultados podrían explicar en parte el hecho que no exista un mayor nivel de equidad salarial
en cooperativas de trabajadores de la observada empíricamente.

Sin embargo, aún existe espacio para seguir desarrollando este tópico. En particular, se
requieren estudios empíricos futuros que pongan a prueba la relación causal propuesta entre
“fuga de cerebros” y compresión salarial. Por otro lado, también puede ser factible expandir
las implicaciones de este modelo. Por ejemplo, es posible integrar estos resultados en las inter-
acciones que se encuentran en el contexto de mercados laborales con fricciones de búsqueda
incluyendo también la presencia de empresas convencionales para analizar la conformación
de cooperativas en el contexto de mercados reales, considerando las ventajas que tienen en
términos de actuar como seguros ante la posibilidad del desempleo.

Finalmente, se espera que lo presentado en este trabajo sea un aporte para intentar com-
prender las dinámicas de funcionamiento interno en cooperativas de trabajadores y logre
aportar con una perspectiva diferente a su participación en el mercado laboral y sus posibi-
lidades de eficiencia.

30



Bibliografía

About the Party - The Cooperative Party (2018). en. The Cooperative Party UK. url: https:
//party.coop/about/ (visitado 07-2018).

Abramitzky, Ran (2008). «The Limits of Equality: Insights from the Israeli Kibbutz». En:
Quarterly Journal of Economics 123.3, págs. 1111-1159. issn: 0033-5533.

Bagnoli, Mark y Ted Bergstrom (2005). «Log-concave probability and its applications». En:
Economic Theory 26.2, págs. 445-469. issn: 1432-0479.

Barberá, Salvador, Carmen Bevià y Clara Ponsatí (2015). «Meritocracy, egalitarianism and
the stability of majoritarian organizations». En:Games and Economic Behavior 91, págs. 237-257.

Benham, Lee y Philip Keefer (1991). «Voting in firms: The role of agenda control, size and
voter homogeneity». En: Economic Inquiry 29.4, págs. 706-719.

Ben-Ner, Avner (1984). «On the Stability of the Cooperative Type of Organization». En:
Journal of Comparative Economics 8.3, págs. 247-260. issn: 0147-5967.

— (1988). «Comparative Empirical Observations on Worker-Owned and Capitalist Firms».
En: International Journal of Industrial Organization 6.1, págs. 7-31. issn: 0167-7187.

Berga, D. y col. (2006). «On Exiting After Voting». En: International Journal of Game
Theory 34.1, págs. 33-54. issn: 1432-1270.

Berman, Katrina V y Matthew D Berman (1989). «An empirical test of the theory of the
labor-managed firm». En: Journal of comparative economics 13.2, págs. 281-300.

Black, Duncan (1948). «On the Rationale of Group Decision-making». En: Journal of Political
Economy 56.1, págs. 23-34.

Bonin, John P. (1981). «The Theory of the Labor-Managed Firm from the Membership’s
Perspective with Implications for Marshallian Industry Supply». En: Journal of Compa-
rative Economics 5.4, págs. 337-351. issn: 0147-5967.

Bonin, John P., Derek C. Jones y Louis Putterman (1993). «Theoretical and Empirical Stu-
dies of Producer Cooperatives: Will Ever the Twain Meet?» En: Journal of Economic
Literature 31.3, págs. 1290-320.

Bowles, Samuel y Herbert Gintis (1993). «A Political and Economic Case for the Democratic
Enterprise». En: Economics &amp; Philosophy 9.1, págs. 75-100. issn: 1474-0028, 0266-
2671.

Burdín, Gabriel (2014). «Are Worker-Managed Firms More Likely to Fail than Conventional
Enterprises? Evidence from Uruguay». En: ILR Review 67.1, págs. 202-238.

— (2016). «Equality Under Threat by the Talented: Evidence from Worker-Managed Firms».
En: The Economic Journal 126.594, págs. 1372-1403. issn: 0013-0133.

Burdín, Gabriel y Andrés Dean (2009). «New Evidence on Wages and Employment in Worker
Cooperatives Compared with Capitalist Firms». En: Journal of Comparative Economics
37.4, págs. 517-533. issn: 0147-5967.

31

https://party.coop/about/
https://party.coop/about/


Corchón, Luis C y M Socorro Puy (1998). «Individual rationality and voting in cooperative
production». En: Economics Letters 59.1, págs. 83-90.

Craig, Ben y John Pencavel (1995). «Participation and productivity: a comparison of worker
cooperatives and conventional firms in the plywood industry». En: Brookings papers on
economic activity. Microeconomics 1995, págs. 121-174.

Defourney, Jacques, Saul Estrin y Derek C. Jones (1985). «The Effects of Workers’ Partici-
pation on Enterprise Performance». En: International Journal of Industrial Organization
3.2, págs. 197-217. issn: 01677187.

Domar, Evsey D. (1966). «The Soviet Collective Farm as a Producer Cooperative». En: The
American Economic Review 56.4, págs. 734-757. issn: 0002-8282.

Doucouliagos, Chris (1995). «Worker participation and productivity in labor-managed and
participatory capitalist firms: A meta-analysis». En: ILR Review 49.1, págs. 58-77.

Dow, Gregory K. (2003). Governing the Firm: Workers’ Control in Theory and Practice.
Cambridge University Press.

— (2018). «The Theory of the Labor-Managed Firm: Past, Present, and Future». En: Annals
of Public and Cooperative Economics 89.1, págs. 65-86.

Drèze, Jacques (1976). «Some Theory of Labor Management and Participation». En: Econo-
metrica 44.6, págs. 1125-1139. issn: 0012-9682.

Estrin, Saul, Derek C. Jones y Jan Svejnar (1987). «The Productivity Effects of Worker
Participation: Producer Cooperatives in Western Economies». En: Journal of Comparative
Economics 11.1, págs. 40-61. issn: 01475967.

Fakhfakh, Fathi, Virginie Pérotin y Mónica Gago (2012). «Productivity, capital, and labor in
labor-managed and conventional firms: An investigation on French data». En: ILR Review
65.4, págs. 847-879.

Gintis, Herbert y Samuel Bowles (1996). «The Distribution of Wealth and the Viability of the
Democratic Firm». En: Democracy and Efficiency in the Economic Enterprise. Routledge
Studies in Business Organizations and Networks. Routledge. isbn: 978-0-415-12586-4.

Hansmann, Henry (1990). «When does worker ownership work? ESOPs, law firms, codeter-
mination, and economic democracy». En: The Yale Law Journal 99.8, págs. 1749-1816.

Iranzo, Susana, Fabiano Schivardi y Elisa Tosetti (2008). «Skill Dispersion and Firm Pro-
ductivity: An Analysis with Employer–Employee Matched Data». En: Journal of Labor
Economics 26.2, págs. 247-285. issn: 0734-306X.

Jossa, Bruno (2005). «Marx, Marxism and the Cooperative Movement». En: Cambridge Jour-
nal of Economics 29.1, págs. 3-18. issn: 0309-166X.

Kremer, Michael (1997). Why are Worker Cooperatives So Rare? Working Paper 6118. Na-
tional Bureau of Economic Research.

Lazear, Edward P. y Kathryn L. Shaw (2008). «Wage Structure, Raises and Mobility: An
Introduction to International Comparisons of the Structure of Wages Within and Across
Firms». En: The Structure of Wages: An International Comparison. Ed. por Edward P.
Lazear y Kathryn L. Shaw. University Of Chicago Press, págs. 1-57. url: http://www.
nber.org/chapters/c2365.

Levin, Jonathan y Steven Tadelis (2005). «Profit Sharing and the Role of Professional Part-
nerships». En: The Quarterly Journal of Economics 120.1, págs. 131-171. issn: 0033-5533.

Magne, Nathalie (2017). «Wage inequality in workers’ cooperatives and conventional firms».
En: European Journal of Comparative Economics 14.2, págs. 303-329.

Meade, James (1972). «The Theory of Labour-Managed Firms and of Profit Sharing». En:
Economic Journal 82.325, págs. 402-428.

32

http://www.nber.org/chapters/c2365
http://www.nber.org/chapters/c2365


Mill, John Stuart (1848). Principles of Political Economy, with Some of Their Applications
to Social Philosophy.

Moulin, Hervé (1984). «Generalized Condorcet-winners for single peaked and single-plateau
preferences». En: Social Choice and Welfare 1.2, págs. 127-147.

Pencavel, John (2013). The economics of worker cooperatives. Edward Elgar Publishing.
Pérotin, Virginie (2006). «Entry, Exit, and the Business Cycle: Are Cooperatives Diffe-

rent?» En: Journal of Comparative Economics. Ukrainian Labor Market in Transition
34.2, págs. 295-316. issn: 0147-5967.

— (2012). «The Performance of Workers’ Cooperatives». En: The Cooperative Business Mo-
vement, 1950 to the Present. Ed. por Patrizia Battilani y Harm G. Schroter. Cambridge:
Cambridge University Press, págs. 195-221.

— (2015). «What do we really know about worker co-operatives?» En: ILO-ICA Research
Conference on Cooperatives and the World of Work, Antalya (Turkey), págs. 9-10.

Persson, Torsten y Guido Enrico Tabellini (2002). Political Economics: Explaining Economic
Policy. MIT Press. isbn: 978-0-262-66131-7.

Prychitko, David (2002). Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of
Communism. Edward Elgar. isbn: 978-1-84064-519-4.

Rey, Patrick y Jean Tirole (2007). «Financing and Access in Cooperatives». En: International
Journal of Industrial Organization 25.5, págs. 1061-1088. issn: 0167-7187.

Sen, Amartya K (1966). «Labour allocation in a cooperative enterprise». En: The Review of
Economic Studies 33.4, págs. 361-371.

Steinherr, A. y J. -F. Thisse (1979). «Are Labor-Managers Really Perverse?» En: Economics
Letters 2.2, págs. 137-142. issn: 0165-1765.

Terrasi, Elisa y Eum Hyungsik (2017). Industrial and Service Cooperatives: Global Report
2015 – 2016. Global Report. CICOPA.

Torregrosa-Montaner, Ramón (2017). On the endogenous determination of the degree of me-
ritocracy. Working Paper.

Vanek, Jaroslav (1970).General Theory of Labor-Managed Market Economies. Ithaca: Cornell
University Press. isbn: 978-0-8014-0557-0.

Ward, Benjamin (1958). «The Firm in Illyria: Market Syndicalism». En: The American Eco-
nomic Review 48.4, págs. 566-589. issn: 0002-8282.

Williamson, Oliver E (1980). «The organization of work a comparative institutional assess-
ment». En: Journal of Economic Behavior & Organization 1.1, págs. 5-38.

33



Apéndice A

Demostraciones

A.1. Demostración de proposición 1: Condiciones sufi-
cientes de existencia y unicidad de (2.5)

Demostración. Para poder mostrar que esta ecuación tiene solución, es necesario mostrar
que la función Z(l) = E[θ|θ ≤ l] + q

γ
tiene algún punto fijo l∗. Para ello, se puede recurrir al

Teorema de Punto Fijo de Brouwer. Es evidente que la función constante q
γ
es continua en l,

por lo que es necesario mostrar que E[θ|θ ≤ l] también lo es, ya que por suma de funciones

continuas, Z(l) sería continua. Se sabe que E[θ|θ ≤ l] =

∫ l
θmı́n

θf(θ)dθ∫ l
θmı́n

f(θ)dθ
.

Dado que la función f(θ) es acotada, eso significa que −K ≤ f(θ) ≤ K para algún
K > 0. Como además su dominio es un intervalo compacto y es continua en este excepto
en un número finito de puntos, eso significa que es integrable según Riemann, por tanto
−
∫ z
a
Kdθ ≤

∫ z
a
f(θ)dθ ≤

∫ z
a
Kdθ con a ∈ [θmı́n, θmáx], por lo que −K(z − a) ≤

∫ z
a
f(θ)dθ ≤

K(z − a). Como además F (z)− F (a) =
∫ z
θmı́n

f(θ)dθ−
∫ a
θmı́n

f(θ)dθ =
∫ z
a
f(θ)dθ, se tiene que

−K(z−a) ≤ F (z)−F (a) ≤ K(z−a). Tomando ĺım
z→a

, por el teorema del sándwich se tiene que
ĺım
z→a
|F (z) − F (a)| = 0, por lo que F (z) es continua para todo z ∈ [θmı́n, θmáx]1. Esto mismo

es válido para S(θ) = θf(θ) ya que θ es acotada. Así, por cuociente de funciones continuas,
E[θ|θ ≤ l] es continua.

Así, dado que la función Z(l) : (θmı́n, θmáx]→ R+ es continua, basta encontrar un intervalo
compacto para el que Z(l) mapea valores en ese mismo intervalo para algún γ. En particular,
Z(l) ∈ ( q

γ
,E[θ] + q

γ
] ⊂ [ q

γ
,E[θ] + q

γ
] cuando l ∈ [ q

γ
,E[θ] + q

γ
]. Entonces, por el teorema de

punto fijo de Brouwer, la función Z(l) tiene un punto fijo en [ q
γ
,E[θ] + q

γ
] para γ = 1 ya que

E[θ] ≤ θmáx − q ⇐⇒ E[θ] + q ≤ θmáx.

Para mostrar unicidad, supongamos sin pérdida de generalidad que existan dos puntos
fijos z1, z2 tales que z2 < z1 < q. Como z1 es punto fijo, eso significa que E[θ|θ ≤ z1] + q

γ
= z1,

1Agradezco a Pedro Tamaroff por la demostración que F es continua
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no obstante, dado que E[θ|θ ≤ z1] > 0 ∀z1 ∈ (θmı́n, θmáx], entonces E[θ|θ ≤ z1] + q
γ
> q

γ
≥ q

lo que implica que z1 > q, que es contradictorio con el supuesto inicial (este argumento es
igualmente válido para z2). Supongamos ahora que z1, z2 ≥ q y que z1 6= z2. Como ambos
son puntos fijos, eso significa que E[θ|θ ≤ z1] + q

γ
= z1 y que E[θ|θ ≤ z2] + q

γ
= z2, lo cual a

su vez implica

z1 − E[θ|θ ≤ z1] = z2 − E[θ|θ ≤ z2] ⇐⇒ |z1 − E[θ|θ ≤ z1]− (z2 − E[θ|θ ≤ z2])| = 0 (A.1)

Es importante observar la expresión z − E[θ|θ ≤ z]. Se sabe que E[θ|θ ≤ z] =

∫ z
θmı́n

θf(θ)dθ

F (z)
.

Al aplicar integración por partes al numerador con la transformación u = θ, dv = f(θ)dθ,

esta expresión resulta ser E[θ|θ ≤ z] =
zF (z)−θmı́nF (θmı́n)−

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ

F (z)
=

zF (z)−
∫ z
θmı́n

F (θ)dθ

F (z)
, con la

última igualdad dado que F (θmı́n) = 0. Así, se tiene entonces

z − E[θ|θ ≤ z] = z −
zF (z)−

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ

F (z)
=

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ

F (z)
(A.2)

Por tanto, aplicando (A.2) en (A.1) resulta∣∣∣∣∣
∫ z1
θmı́n

F (θ)dθ

F (z1)
−
∫ z2
θmı́n

F (θ)dθ

F (z2)

∣∣∣∣∣ = 0 (A.3)

Lo que no es posible, dado que como G(z) =
∫ z
θmı́n

F (θ)dθ es log-cóncava en z, eso significa

que G′(z)
G(z)

es monótona decreciente, y por tanto G(z)
G′(z)

=

∫ z
θmı́n

F (θ)dθ

F (z)
es monótona creciente.
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A.2. Condiciones suficientes para single-peakedness en
trabajadoras de productividad menor a la media

Demostración. Como se planteó a lo largo del texto, las trabajadoras θi > E[θ] tienen ya
preferencias single-peaked. Por ello, el análisis se centra en las trabajadoras pertenecientes al

intervalo [θmı́n,E[θ]) y, concretamente, en las condiciones que permiten que θ̄(γ)+γ
∂[θ̄(γ)]
∂γ

sea
monótona decreciente en γ ∈ [γ̂, 1].

Que H(γ) = θ̄(γ) + γ
∂[θ̄(γ)]
∂γ

sea monótona decreciente es equivalente a que ∂[H(γ)]
∂γ

=

2
∂[θ̄(γ)]
∂γ

+ γ
∂2[θ̄(γ)]
∂γ2 < 0, es decir que −∂[θ̄(γ)]

∂γ
1
γ
>

∂2[θ̄(γ)]
∂γ2

1
2
. Ya que

∂[θ̄(γ)]
∂γ

=
∂[θ̄(θ∗)]
∂θ∗

∂[θ∗(γ)]
∂γ

, se
tiene que

∂2
[
θ̄(γ)

]
∂γ2

=
∂2θ̄(γ)

∂θ∗∂γ

∂ [θ∗(γ)]

∂γ
+
∂
[
θ̄(θ∗)

]
∂θ∗

∂2 [θ∗(γ)]

∂γ2
(A.4)

Como ∂2θ̄(γ)
∂θ∗∂γ

=
∂

[
∂[θ̄(θ∗)]
∂θ∗

]
∂γ

, se tiene desde la ecuación (2.11) que

∂
[
θ̄(θ∗(γ))

]
∂θ∗(γ)

=
f(θ∗(γ))

F (θ∗(γ))

[
θ∗(γ)− θ̄(θ∗(γ))

]
No obstante, la ecuación (2.5) muestra tanto que θ∗(γ) = θ̄(γ)+ q

γ
como que θ∗(γ)−θ̄(θ∗(γ)) =

q
γ
, por lo cual

∂[θ̄(θ∗(γ))]
∂θ∗

=
f(θ̄(γ)+ q

γ
)

F (θ̄(γ)+ q
γ

)
q
γ
. Dado que

(
f(x)
F (x)

)′
= f(x)

F (x)

[
f ′(x)
f(x)
− f(x)

F (x)

]
, luego de desa-

rrollar el álgebra y reordenar resulta

∂2θ̄(γ)

∂θ∗∂γ
= −1

γ

∂
[
θ̄(θ∗)

]
∂θ∗

[
1− γ ∂ [θ∗(γ]

∂γ

(
f ′(θ∗)

f(θ∗)
− f(θ∗)

F (θ∗)

)]
(A.5)

Por otro lado, derivando la expresión (2.12) y reordenando se tiene la siguiente ecuación

∂2 [θ∗(γ)]

∂γ2
= −1

γ

∂ [θ∗(γ)]

∂γ
+

(
∂ [θ∗(γ)]

∂γ

)2(
−γ

2

q

)
∂2θ̄(γ)

∂θ∗∂γ
(A.6)

Aplicando (A.5) en (A.6), lo resultante de aquello y (A.5) en (A.4) y reordenando se obtiene

∂2
[
θ̄(γ)

]
∂γ2

=

−1

γ

∂
[
θ̄
]

∂γ

[
2− γ ∂ [θ∗]

∂γ

(
f ′(θ∗)

f(θ∗)
− f(θ∗)

F (θ∗)

)
− γ2

q

∂
[
θ̄
]

∂γ
+
γ2

q

∂
[
θ̄
]

∂γ

∂ [θ∗]

∂γ

(
f ′(θ∗)

f(θ∗)
− f(θ∗)

F (θ∗)

)]
(A.7)

Como lo que interesa es mostrar que −∂[θ̄(γ)]
∂γ

1
γ
>

∂2[θ̄(γ)]
∂γ2

1
2
, este resultado muestra que es

suficiente con mostrar que la mitad de lo contenido en el paréntesis cuadrado del lado derecho
de esta ecuación es menor a 1, o lo que es lo mismo, mostrar que

−γ
2

∂ [θ∗]

∂γ

(
f ′(θ∗)

f(θ∗)
− f(θ∗)

F (θ∗)

)[
1− γ

q

∂
[
θ̄
]

∂γ

]
−
∂
[
θ̄
]

∂γ

γ2

q

1

2
< 0 (A.8)
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Asimismo, se tiene que G(θ∗)
F (θ∗)

= θ∗ − θ̄(θ∗) = q
γ
, y por ello γ = F (θ∗)

G(θ∗)
q,

∂[θ̄]
∂θ∗

= f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

,
∂[θ∗]
∂γ

= −1
q

(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2
[

1

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

]
y por regla de la cadena

∂[θ̄]
∂γ

=
∂[θ̄]
∂θ∗

∂[θ∗]
∂γ

. Así, reordenando,

simplificando y factorizando el lado izquierdo de la expresión anterior resulta en que basta
mostrar que

(
G(θ∗)

F (θ∗)

)2
1

q

[
1

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

](
f ′(θ∗)

f(θ∗)
− f(θ∗)

F (θ∗)

)
−

q
(

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

)
q
(

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

)
+
(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2
f(θ∗)
F (θ∗)

+ 1

(A.9)

es negativa, lo que es lo mismo que mostrar que los primeros dos sumandos de esta expresión
son menores a −1. No obstante, dado que 0 < f(θ∗)

F (θ∗)
G(θ∗)
F (θ∗)

< 1 y que 0 < G(θ∗)
Fθ∗

ya que
θmı́n < θmı́n + q < θ∗ ∀θ∗, la resta de esos dos elementos es estrictamente menor a(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2 (
f ′(θ∗)
f(θ∗)

− f(θ∗)
F (θ∗)

)
− q

(
1− f(θ∗)

F (θ∗)
G(θ∗)
F (θ∗)

)
q
(

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

)
+
(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2
f(θ∗)
F (θ∗)

=

−

q
(

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

)
−
(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2 (
f ′(θ∗)
f(θ∗)

− f(θ∗)
F (θ∗)

)
q
(

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

)
+
(
G(θ∗)
F (θ∗)

)2
f(θ∗)
F (θ∗)


(A.10)

Y esta última expresión es menor o igual a −1 cuando f ′(θ∗) ≤ 0

37



A.3. Demostración de Proposición 5: Obtención de expre-
sión para la política salarial resultante en la coope-
rativa de distribución triangular (Tγ∗m)

La ecuación (2.17) entrega las condiciones de primer orden que cumple la política salarial
óptima para la trabajadora mediana al fijar θi = m. Para utilizarla se requiere obtener ex-

presiones de θ̄(γ) y de
∂[θ̄(γ)]
∂γ

, ya que se cuenta con el valor de la mediana de esta cooperativa

m = b
(

2−
√

2
2

)
+
√

2
2
. Con este objetivo, puede ser más sencillo utilizar la expresión correspon-

diente a la productividad de la trabajadora indiferente θ∗(γ) y desde allí usar la equivalencia
θ∗(γ) = θ̄(γ) + q

γ
para deducir la ecuación que caracteriza a θ̄(γ).

Desde la ecuación (2.12) se sabe lo siguiente para γ > γ̂T :

∂ [θ∗(γ)]

∂γ
= − q

γ2

[
1

1− f(θ∗)
F (θ∗)

G(θ∗)
F (θ∗)

]
(A.11)

⇐⇒ − q

γ2
=

[
1− f(θ∗)

F (θ∗)

G(θ∗)

F (θ∗)

]
∂ [θ∗(γ)]

∂γ
(A.12)

las expresiones de fT (θ), F T (θ) y GT (θ) se obtienen desde (2.21), (2.22) y (2.23) respectiva-
mente. Por ello, esto implica que fT (θ∗)

FT (θ∗)
GT (θ∗)
FT (θ∗)

= 2(b−θ∗)(3b−θ∗−2)
3(2b−θ∗−1)2 . El reemplazo en la ecuación

anterior otorga

− q

γ2
=

[
1− 2(b− θ∗(γ))(3b− θ∗(γ)− 2)

3(2b− θ∗(γ)− 1)2

]
∂ [θ∗(γ)]

∂γ
(A.13)

⇐⇒ − q

γ2
=

[
1− 2

3

{
1− (b− 1)2

(2b− θ∗(γ)− 1)

}]
∂ [θ∗(γ)]

∂γ
(A.14)

Lo que indica una ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Al resolverla se
obtiene la siguiente ecuación:

q

γ
= θ∗(γ)− 2

3

[
θ∗(γ)− (b− 1)2

2b− θ∗(γ)− 1

]
+ C (A.15)

A su vez, desde (2.24) se tiene el valor de γ̂T = 3q
2(b−1)

. Considerando lo anterior, que
θ∗(γ̂T ) = b y la continuidad de θ∗(γ), se reemplazan ambos en la expresión anterior para
deducir que la constante de integración es C = −b/3. Reemplazar este valor en (A.15),
reordenar y dejar el lado derecho en 0 resulta

θ∗(γ)2 −
(

3q

γ
+ 3b− 1

)
θ∗(γ) +

6q

γ
b− 3q

γ
− 2 + 3b = 0 (A.16)

Resolver la expresión cuadrática anterior y reordenar los elementos entrega la siguiente ex-
presión para la trabajadora indiferente a cada nivel de política salarial

θ∗(γ) =
3(q/γ) + 3b− 1−

√
[3(q/γ)− (b− 1)]2 + 8(b− 1)2

2
(A.17)
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La expresión considera la raíz con resta ya que es la única que permite cumplir con que
θ∗(1) < b.

Luego, utilizando el hecho que θ∗(γ) = θ̄(γ) + q
γ
, se obtiene una expresión para θ̄(γ)

θ̄(γ) =

{
b+2

3
si 0 ≤ γ ≤ γ̂T

3b+q/γ−1−
√

[3(q/γ)−(b−1)]2+8(b−1)2

2
si γ̂T < γ ≤ 1

(A.18)

Con lo cual su derivada resulta

∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

=

0 si 0 ≤ γ < γ̂T

−1
2
q
γ2

[
1− 3 3(q/γ)−(b−1)√

[3(q/γ)−(b−1)]2+8(b−1)2

]
si γ̂T ≤ γ ≤ 1

(A.19)

La expresión (2.17) entrega las condiciones de primer orden que cumple la política salarial
óptima para cualquier trabajadora

−γ∗i
∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

∣∣∣∣∣
γ=γ∗i

= θ̄(γ∗i )− θi (A.20)

Así, y como se explicitó en un comienzo, al hacer el reemplazo θi = m y utilizar las expresiones

de θ̄(γ) y
∂[θ̄(γ)]
∂γ

en esta ecuación se obtiene la condición de primer orden que cumple la política
salarial óptima para la trabajadora mediana de la cooperativa con distribución triangular con
soporte en [1, b]. De esta forma, se sabe que m < ET [θ], por lo cual el lado derecho de la
expresión es positivo para γ ≤ γ̂T y, en cambio, el lado derecho es 0. Por ello, necesariamente
γ > γ̂T . Despejando Tγ∗m entrega la expresión buscada

Tγ∗m =
(2
√

7
√

9
√

2 + 13 + 7)q

21(b− 1)
≈ 1, 6q > γ̂ (A.21)
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A.4. Demostración de Proposición 6: Obtención de expre-
sión para la política salarial resultante en la coope-
rativa de distribución Split-Uniform

(
S−Uγ∗m

)
Demostración. Como se planteó al presentar la distribución triangular, al fijarse el valor del
parámetro mS−U = mT la distribución de productividades en la cooperativa S − U es no
creciente, lo que permite reducir el problema de la política salarial de equilibrio al análisis
de las preferencias sobre política salarial de la trabajadora mediana. Por ello, se requiere en
primera instancia detenerse en la expresión deW (γ; θm), caracterizada por la ecuación (2.15)
evaluada en θ = θm.

W (γ; θm) =

{
(1− γ)θm + γθ̄(γ) si γ ≤ γ̂m

θm − q si γ > γ̂m
(A.22)

Esta expresión plantea que la política óptima para la trabajadora mediana será tal que ella
nunca preferirá retirarse de la cooperativa a quedarse, dado que siempre es posible para ella
elegir γ = 0 yW (0;m) = m > m−q = W (γ > γ̂m;m). Por ello, en el equilibrio la trabajadora
indiferente a quedarse o irse de la cooperativa pertenece al intervalo (m, b].

Por otro lado, la ecuación (2.10) indica lo siguiente:

∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

=


− q
γ2

 f(θ̄(γ)+
q
γ )

F(θ̄(γ)+
q
γ )

q
γ

1−
f(θ̄(γ)+

q
γ )

F(θ̄(γ)+
q
γ )

q
γ

 si γ̂ < γ

0 si γ ≤ γ̂

(A.23)

Dividir (2.18) y (2.19) entrega una expresión explícita para la relación f(θ)
F (θ)

f(θ)

F (θ)
=

{
1
θ−1

si θ < m
1

b+θ−2m
si m ≤ θ

(A.24)

Al considerar que mS−U = θ∗(γ̂m) = θ̄(γ̂m) + q
γ̂m

y que θ̄(γ) es decreciente en γ es posible
trasladar esta relación desde el espacio de las productividades de las trabajadoras al de las
políticas salariales:

f(θ̄(γ) + q
γ
)

F (θ̄(γ) + q
γ
)

=

{
1

θ̄(γ)+q/γ−1
si γ̂m < γ

1
b+θ̄(γ)+q/γ−2m

si γ ≤ γ̂m
(A.25)

Dado que se sabe que la política salarial de equilibrio es tal que la trabajadora indiferente
de equilibrio en la cooperativa pertenece a (m, b], basta sólo analizar lo que ocurre en la
sección [0, γ̂m). Además, considerando que γ̂ < γ̂m, obtener la expresión de θ̄(γ) se reduce
a reemplazar (A.25) en (A.23) y resolver la ecuación diferencial que queda únicamente para
el intervalo (γ̂, γ̂m) -ya que para [0, γ̂], θ̄(γ) = ES−U [θ|mS−U = mT ] = 2m+b+1

4
-. Por ello,

haciendo este reemplazo, acotando el intervalo como es debido y reordenando se obtiene lo
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siguiente

∂
[
θ̄(γ)

]
∂γ

∣∣∣∣∣
γ∈(γ̂,γ̂m)

= − q

γ2

1
b+θ̄(γ)+q/γ−2m

q
γ

1− 1
b+θ̄(γ)+q/γ−2m

q
γ

= − q
2

γ3

1

b+ θ̄(γ)− 2m
(A.26)

Resolver esta ecuación diferencial ordinaria a variables separables entrega

1

2

(
q

γ

)2

+ C =
θ̄2

2
− θ̄ (2m− b) (A.27)

⇐⇒
(
q

γ

)2

+ 2C = θ̄2 − 2θ̄ (2m− b) (A.28)

Dado que γ̂ = 4q
3b−2m−1

y θ̄(γ̂) = ES−U [θ|mS−U = mT ] = 2m+b+1
4

, se deduce que el valor del
doble de la constante de integración es 2C = b+(b−1)m−2m2. Reemplazando en la ecuación
anterior y reordenando entrega la siguiente expresión cuadrática

θ̄2 − 2θ̄(2m− b)−

[(
q

γ

)2

− 2m2 + (b− 1)m+ b

]
= 0 (A.29)

Resolver esta ecuación cuadrática y reordenar los elementos entrega la siguiente expresión
para la productividad media de la cooperativa

θ̄(γ) = 2m− b+

√
(b−m)(b− 2m+ 1) +

(
q

γ

)2

(A.30)

Se utiliza la raíz con suma porque permite que la productividad media de la cooperativa sea
creciente en γ. Además, el hecho que m < b+1

2
asegura que esta función tiene dominio en R.

Ya que se obtuvo adecuadamente la expresión de θ̄(γ), es posible volver a la expresión
de preferencias sobre política salarial de la trabajadora mediana para deducir la política de
equilibrio. Como se dijo anteriormente, la política óptima para la trabajadora mediana es
tal que pertenece al intervalo [0, γ̂m). Por ello, reordenando la expresión de W (γ;m) en este
intervalo y considerando que θ̄(γ) = ES−U [θ|mS−U = mT ] cuando γ ≤ γ̂ se obtiene

W
(
γ ∈ [0, γ̂m);mS−U) =

{
mS−U + γ

(
ES−U [θ|mS−U ]−mS−U) si 0 ≤ γ ≤ γ̂

mS−U + γ
(
θ̄(γ)−mS−U) si γ̂ < γ < γ̂m

(A.31)

En el primer tramo se sabe que el segundo sumando es positivo ya que ES−U [θ|mS−U ] >
mS−U , por lo que el primer tramo de W (γ;m) es monotóna creciente en γ. En el caso del
segundo tramo, al reemplazar θ̄ desde (A.30) y distribuir γ en el segundo sumando entrega
(m− b)γ +

√
(b−m)(b− 2m+ 1)γ2 + q2. Derivar ésta expresión respecto a γ otorga

∂
[
(m− b)γ +

√
(b−m)(b− 2m+ 1)γ2 + q2

]
∂γ

= (m− b) +
(b−m)(b− 2m+ 1)γ√

(b−m)(b− 2m+ 1)γ2 + q2

(A.32)
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Como q > 0 y γ > γ̂ > 0, entonces 1√
(b−m)(b−2m+1)γ2+q2

< 1√
(b−m)(b−2m+1)γ

, por lo cual

(m− b) +
(b−m)(b− 2m+ 1)γ√

(b−m)(b− 2m+ 1)γ2 + q2
< (m− b) +

(b−m)(b− 2m+ 1)√
(b−m)(b− 2m+ 1)

⇐⇒ = m− b+
√

(b−m)(b− 2m+ 1)

⇐⇒ =
√

(b−m)2 − (b−m)(m− 1)− (b−m)

⇐⇒ < 0

Por lo tanto, el segundo sumando del segundo tramo de W (γ;m) es monótona decreciente en
γ. Así, dado que W (γ;m) es estrictamente creciente en γ en [0, γ̂], estrictamente decreciente
en (γ̂, γ̂m) y que la política salarial óptima para la trabajadora mediana no puede estar en
[γ̂m, 1], se tiene que la política salarial óptima de para la trabajadora mediana se encuentra
en γ̂S−U y, por tanto, el la política salarial de equilibrio para la cooperativa S − U con
mS−U = mT es S−Uγ∗m = γ̂S−U .
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