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Acuerdos Comerciales: 
Un Nuevo Desafio para las Trabajadoras 

y los Trabajadores en Chile 

Manuel Razeto Barry* 

Presentacion 

El documento que se presenta, encuentra su Fuente principal en un 
estudio exploratorio realizado por el equipo de profesionales del PET, 
que se denornino igual que esta ponencia. 

EI modelo de desarrollo neoliberal se instala en Chile con bastante 
anticipacion al resto de Latinoamerica. En efecto, a poco andar de la 
dictadura militar del General Pinochet se comienzan a cimentar las 
reformas estructurales que serviran de base a este modelo. La reduccion 
del aparato estatal, la liberalizacion y desregulacion del mercado de 
trabajo, las reformas tributarias, la privatizacion de la seguridad social 
y la apertura a los mercados de bienes e inversiones externos ya son 
una realidad en Chile al iniciar la decada de los 'so. 

• Manuel Razeto Barry. Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. Subdirectordel Programa de Econornia del Trabajo 
- PET (Chile). 

143 



144 

Dialogo Social, Harmonizacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

Chile encara la crisis de la deuda de 1982 - 1984 ya con el modelo 
instalado, y esta es enfrentada con una profundizacion del modelo, en 
desmedro de las politicas sociales paliativas de la crisis, generando grandes 
y graves costos sociales. Los gobiernos de la Concertacion de Partidos 
por la Democracia han venido a continuar con el modelo neoliberal 
instalado por Pinochet, administrando, con eficiente continuismo, el 
sistema economico y el modelo de desarrollo impuesto par la dictadura. 
Este modelo se transforrnara en ejemplo para los dernas paises 
sudamericanos. 

Uno de los pilares fundamentales de este modelo de desarrollo ha 
sido la creciente apertura de nuestra economfa. En un comienzo fue 
implementada a traves de la desgravacion unilateral y desregulacion del 
mercado cambiario y financiero. Sin embargo, este camino comenzo a 
mostrar sus lfrnites ya a fines de los '80, y los gobiernos de la Concertacion 
comenzaron a realizar esfuerzos para participar en acuerdos bilaterales 
de desgravacion arancelaria. Esta politica, que tuvo sus primeros resultados 
con los acuerdos de libre comercio con Canada y Mexico, y con el 
acuerdo de asociacion con el MERCOSUR, es coronada en el afio 2002, 
con la suscripcion de tres tratados de suma importancia el Convenio de 
Asociacion con la Union Europea, el Tratado de Libre Comercio con 
Corea del Sur y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 
Norteamerica. De estos tratados, ya se ratificaron los realizados con la 
Union Europea, que entre en vigencia en febrero del 2003, con EEUU, 
que entra en vigen cia el t de enero de 2004, y se encuentra en proceso 
de ratificacion el realizado con Corea del Sur. 

Esta trilogfa de tratados vinculan formalmente, y de manera 
perrnanente, a la economia chilena con las tres principales economias 
del rnundo, en procesos de apertura econornica. Conjuntamente, se avanza 
en acuerdos con otros mercados de Asia (Iapon, Singapury China), y se 
suscribieron acuerdos con los paises europeos no adscritos a la Union. 

Estos acuerdos constituyen una continuacion del camino trazado desde 
la dictadura. Sus impactos son aun insospechados. La magnitud de las 
economias con las cuales Chile se relaciona mediante estos tratados, 
adernas de las diferencias de base estructural existente entre las mismas, 
importa un serio riesgo para la economfa chilena y su desarrollo. Riesgo 
que se acrecienta por los efectos de la crisis economica que afecta a 
Chile desde 1998, por las debilidades del mercado interno, la creciente 
deuda externa privada y la deteriorada economfa global. 
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El proceso de liberalizacion de los mercados significo una profundo 
proceso de precarizacion del mercado de trabajo. Este proceso, que 
comienza con el Plan Laboral durante la Dictadura. se baso en la 
desregulacion de las relaciones individuales de trabajo y la rigidizacion 
de las normas que regulan las relaciones colectivas de trabajo y las 
organizaciones sindicales. Este marco normativo, si bien sufrio algunos 
cambios positivos durante el primer gobierno de la Concertacion, 
mantiene hasta hoy sus pilares fundamentales, acentuados por las ultirnas 
reformas laborales. De esta manera, las condiciones de trabajo, 
particularmente de los trabajadores mas pobres y de la mujer trabajadora, 
han sufrido un creciente deterioro a pesar de los mas de 15 afios de 
bonanza y crecimiento sostenido de la econornfa. 

Conjuntamente con este proceso, el mercado de trabajo enfrenta la 
paradoja de la desarticulacion y la concentracion. Por una parte, la 
atornizacion productiva generada por la desarticulacion de la empresa 
por procesos de externalizacion y outsourcing, produce que la mayor 
parte de las actividades que "tradicionalmente" se desarrollaban en 
una sola unidad, es realizada por un conjunto de empresas menores 
ligadas 0 dependientes de la empresa matriz. Adernas, el fenorneno de 
la interrnediacion laboral, mediante figuras como la subcontratacion 
de servicios, el trabajo a domicilio y el suministro de trabajadores, se 
ha extendido y generalizado alcanzando niveles sin precedentes. Sin 
embargo, la transnacionalizacion de los capitales y la generacion de 
grandes grupos econornicos produce que estos controlen diversos 
sectores de la econornla y coordinen politicas que inciden en el mercado 
de trabajo, sin que las organizaciones de trabajadores puedan hacerles 
frente 0 iniciar procesos de negociacion '. 

Este escenario muestra un mercado de trabajo altamente 
desarticulado, con condiciones de trabajo precarias y sin que la 
legislacion sea capaz de adecuarse a las nuevas realidades laborales 0 

hacer frente a los nuevos (y cada vez mas comunes) sistemas de 
contratacion de mana de obra, mediante los cuales los derechos de los 
trabajadores son eludidos en forma aparentemente legal". 

1 La legislaci6n laboral chilenaestableceal sindicatode empresacomonucleo de la orcanizacion sindical, y es soloeste 

quientienerealposioilidad de negociarcolectivamente. De asia forma,sucampode acciOn S8 hmita a laempresaformalmenle 
considerada, sinpoder, enloshechos, negociarcon gruposecon6micos, sectores de la sconorma 0 en arnoltos territoriales. 

2 Se utihza en termino elusion a semejanzadesusignificado tributario, entendido comounmecanismoaceptado0 tolerado 
por la legislaci6nque es utiHzado para evadir lasobligacionestributarias. 
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En este contexto, los tratados de libre comercio generan preocupacion 
para el mundo de trabajo. Particularmente porque el sector exportador, 
que representa alga mas del 50% de nuestra economfa, dado su caracter 
esencialmente extractivo (cobre, madera, celulosa, harina de pescado), 
genera poco empleo, siendo este producido principalmente en la micro 
y pequeria empresa, que atiende al mercado interne'. 

1. Contexto Nacional 

1.1 Pre-crisis 1990 -1998 

La economia chilena en eI ambito macroeconomico en general ha 
seguido una senda de crecimiento estable par mas de una decada, situacion 
positiva que tambien se ha reflejado en los indicadores de otras areas, 
tales como la tendencia decreciente de la inflacion y el desempleo, el 
incremento del ahorro interno y la inversion, y eI equilibria fiscal y de 
balanza de pagos. 

Este escenario favorable ha sido producto del actual modelo de 
desarrollo, donde la politica comercial y, en particular, la apertura a las 
corrientes comerciales y financieras internacionales ha sido un e1emento 
base de la politica economica del gobierno. Esta politica tarnbien ha ida 
acompafiada par un amplio proceso de privatizaciones y cambios en la 
estructura productiva del pais que justifican los resultados positivos en 
las cifras macroeconomicas. Las politicas de fomento empresarial, de las 
exportaciones e inversion extranjera impulsada par eI gobierno, han sido 
un motor del crecimiento sostenido de la economia, impulsando cada 
vez mas eI volumen de comercio y dinamizando la dernanda interna. 

Ala luz de estos primeros resultados, el gobierno y eI sector empresarial 
establecieron que la primera prioridad de la agenda economica para eI 
desarrollo del pais fuera una participacion activa en el comercio internacional 
para mantener de forma sostenida estas altas tasas de crecimiento, niveles 
de empleo, innovacion tecnologica, "reduccion de la pobreza" y eficacia 
en la asignacion de recursos. Esta politica de apertura economica consistio, 
primeramente, en una rebaja unilateraly sostenida de lasbarreras arancelarias 
y para-arancelariasy, luego, los convenios comerciales bilateralesy regionales 
de cooperacion economica y libre comercio. 

3 La rnicroernpresa generael40% delempleo. Sumacas, enlapequena y medianaempresa, S8 generane142%delempieo. 
Deestamanera, en la granempresa, dentro delacual esta laempresa exportadora, solo S8generae118%delempleo nadona!. 
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Los mismos elementos que reflejan la solidez y potencial de la 
economia chilena, aparecen como fuentes de fragilidad y tensiones 
diffciles de resolver en el actual esquema. Entre estos elementos 
podemos sefialar los siguientes: 

a) Presiones Inflacionarias por Precios Internacionales Inestables
 

EI esfuerzo de la polftica econ6mica destinado a disminuir la inflaci6n
 
y la evidente tendencia decreciente de este indicador, fue alcanzado
 
gracias al desarrollo de una politica monetaria activa. Desde mediados
 
de la decada de los ochenta, la autoridad monetaria lleva adelante
 
una politica de esta naturaleza, apoyada en una banda de flotaci6n
 
para el tipo de cambio y de instrumentos que permiten un control
 
mas efectivo de la tasa de interes.
 

Si bien la inflaci6n general cay6 notoriamente en la economia chilena,
 
la evoluci6n positiva de la oferta exportadora -uno de los motores
 
fundamentales de este ciclo de crecimiento- gener6 un conjunto de
 
presiones sobre la estructura productiva, las que se traducen en una
 
tendencia alcista ininterrumpida de los precios de los bienes no
 
transables". Mas alla de las incidencias estacionales, el comportamiento
 
subyacente de los precios se puede explicar, en ultimo terrnino, por
 
este fen6meno.
 

Esto abre un importante interrogante acerca de la posibilidad de
 
sostener el crecimiento de la econornia a traves del incremento en la
 
oferta exportadora, sin tener que recurrir a otros instrumentos de
 
politica econ6mica que neutralicen sus efectos y que presentan
 
costosas externalidades. Lamisma duda surge al observar la evoluci6n,
 
tendencialmente decreciente del precio del principal producto
 
exportador, el cobre, al igual que otros productos principales de las
 
exportaciones (materias primas en general).
 

b) Desequilibrio Comercial
 

Las exportaciones de bienes y servicios experimentaron un importante
 
incremento desde la recuperaci6n de la econornia con posterioridad
 
a la crisis de inicios de los aries ochenta". Sin embargo, desde finales
 
de 1995 se observa un saldo comercial negativo creciente.
 

4 Destinados al mercadointerne.
 

SNo debe olvidarse que los resultados positivosde la balanzaeomereialfueron uno de los prineipaleseomponentesde la
 
recuperaci6n post-crisis de la economfachilena. 
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Durante la primera etapa post-crisis de los ochenta, se desarrollo 
una activa polftica de prornocion y fomento de las exportaciones a 
traves de diferentes politicas publicas. Sin embargo, a pesar de esta 
preocupacion constante y de las distintas iniciativas de integracion 
comercial materializadas, esto no ha impedido la existencia de saldos 
negativos en la balanza comercial. Dichos resultados no responden 
a una disminucion absoluta de las exportaciones, sino a un efecto 
combinado de varios factores que superan el clasico problema de 
los terrninos de intercambio decrecientes debido a una explosion 
de la tasa de crecimiento de las importaciones a Chile y el caracter 
de la oferta exportadora ofrecida por nuestro pais, producto de las 
mismas politicas comerciales aplicadas en la actualidad. 

c) Desequilibrio Interno: Consumo - Ahorro - Inversion 

Para que una economia -cualquiera sea el modelo seguido- sea estable 
a largo plazo debe haber un equilibrio entre ahorro e inversion". 
Una breve revision de estos componentes en el Chile de los '90 nos 
muestra una preocupante situacion generada en nuestra economia. 
El consumo, producto del endeudamiento excesivo de las personas 
de ingresos medios y bajos, ha crecido a 10 largo del tiempo mas 
rapidarnente que sus ingresos, 10 cual se traduce en una constante 
disrninucion de la tasa de ahorro de estas orientada a su minirno 
legal que es la Prevision Social. 

A su vez, la tasa de inversion presenta ritmos de crecimiento cada 
vez mayores, debido a los flujos de capital externos y la deuda externa 
privada. Con una rapida mirada a este escenario es posible concluir 
que los elementos analizados anteriormente y los que se analizaran a 
continuacion constituyen la base de la crisis econ om ica 
experimentada. Se confirrna la in-sustentabilidad del modelo del 
"desarrollo sin personas" establecido actualmente en Chile. 

d) Precanzacion del Empleo 

En quince arios? el desempleo bajo de un 30% de la fuerza de trabajo 
a una tasa no superior al 7%. Adicionalmente, se observa que el 
comportamiento de los salarios muestra una tendencia ascendente 
en terrninos reales, al margen de su reduccion en el periodo previa 
de la recuperacion de los afios ochenta. 

6 Entendiendo queelanorro esunapartedelconsumo futuro quequedadelingreso presente. 

7 Perfodo 1983-1998 
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Si bien distintos antecedentes senalan al factor trabajo como una de 
las principales Fuentes de contribuci6n al despegue posterior a la 
crisis", esto no se ha reflejado en el mejoramiento de la remuneraci6n 
a este factor con relaci6n a los otros factores productivos. Esto se 
grafica en la brecha resultante entre salarios y productividad en 
favor del capital, debido a que el incremento de la productividad 
de trabajo no ha sido acornpafiado con el mismo ritmo del 
crecimiento de los salarios reales. 

Por otra parte, la evoluci6n experimentada por la distribuci6n 
funcional del ingreso, pese a una leve recuperaci6n en los '90, no 
alcanza a recuperar la participaci6n anterior a la irnplernentacion 
del actual modelo, manteniendo la misma distribuci6n inequitativa 
de los ingresos, aunque la productividad de los trabajadores se haya 
incrementado notoriamente. 

Por otra parte, es necesario referirse ados hechos que se han 
desarrollado paralelamente. En primer lugar, el acentuado proceso 
de flexibilizaci6n productiva, que ha generado un notorio aumento 
en la precarizaci6n del empleo y empeoramiento de las condiciones 
de trabajo. En segundo lugar, si bien los salarios reales presentan 
una evoluci6n positiva, 10 hacen desde un nivel notablemente 
insuficiente respecto a la satisfacci6n de necesidades basicas. 

Segun cifras oficiales", mas de 50% de los trabajadores perciben un 
ingreso igual 0 inferior a $ 150.000 (poco mas de 200 dolares 
americanos). Asf, existe una parte significativa de los trabajadores 
que recibe ingresos aun menores al del Salario Minimo. 
Adicionalmente se puede afirrnar que, producto de la flexibilizacion 
y reestructuracion de la forma de pago por el trabajo, el incremento 
verificado en los salarios reales se explica, en una importante medida, 
por el crecimiento del componente variable de la rernuneracion 
general mente horas extras 0 bonos. 

Lo anterior demuestra que la distribuci6n de los beneficios del 
crecimiento ha sido desigual respecto de los factores productivos, 
practicamente estancando la participacion relativa del factor Trabajo, 

8 Ver Aqacino, R y Rivas, G., La industria chilena despues del ajuste: evaluaci6n y perspectives. Documento de Trabajo PET 

NQ95, Santiago, 1993. Agacino, R. t EI sectorindustriaf chilena: los problemas delcrecimiento yla distribuci6n en un contexto 
de apertura cotnerciet. Documento de Trabajo PET N' 108. Santiago 1995. Escobar P., Dos deceaes de neoliberalismo en 
Chile. En Revista Espacios N' 7, Quito, Ecuador, 1996. 

9 Encuesta CASEN 2000. 
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l1evando al lirnite su estabilidad y capacidad de compra y/o ahorro, 
10 que respecto del mercado de trabajo esta estrechamente 
relacionado con el tenomeno de la pobreza. 

Si bien en los ultimos afios de la decada pasada se ha observado un 
descenso de la cantidad de personas que viven en condiciones de 
pobreza e indigencia, el traspaso desde una situacion de pobreza a 
otra de no-pobreza se debe a la estabilidad en eI empleo y las 
remuneraciones, 10 cual precisamente se encuentra en cuestion a 
partir de las caracteristicas del mercado de trabajo. 

La conclusion es que eI propio mercado de trabajo se ha constituido 
en un mecanismo reproductor y multiplicador de la pobreza, 
transforrnandose en un mero instrumento del ajuste de las 
f1uctuaciones macroeconomicas de la economia. De esta forma se 
irnpide la estabilidad de largo plazo de las familias de trabajadores 
de c1ase media y baja, obligtindolas a buscar otras formas de 
sobrevivencia, como el trabajo por cuenta propia 0 la opcion de 
convertirse en un maillamado microempresario. 

e) Inestabilidad en los Elementos Claves del Modelo 

Entre los mecanismos destinados a mantener los equilibrios, el 
control de las tasas de interes juega un rol clave. Este instrumento 
actua de modo indirecto a traves de la tasa interbancaria tijada por 
el Banco Central yes el precio que cobra el instituto emisor por los 
fondos que presta a la banca comercial. Tambien se utiliza la tasa de 
encaje, aunque con menor frecuencia y con mayor estabilidad. 

La consecucion de las metas inflacionarias por la via del control del 
gasto, mantiene a la economia en una situacion de ajuste permanente 
y dinamico. Es decir, la propia dinamica de crecimiento da lugar a 
presiones sobre el nivel de los precios internos y, por tanto, la 
manutencion de la senda de crecimiento del producto, acornpariada 
de una caida en la tasa de inflacion, solo se logra mediante una tasa 
de interes alta en terrninos relativos, con todos sus costos en eI 
nivel de actividad y de concentracion de la riqueza. 

Tambien se establece la politica cambiaria y no como un mecanismo 
politico destinado a influir sobre los volumenes del intercambio. Este 
hecho, a inicios de la decada del noventa, incrementa notoriamente 
los Aujos de capitales de corto plazo, atraidos por dichas tasas de 
interes. Esta situaci6n, a pesar de intentar ser neutralizada por la via 
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de imponer restricciones en la forma de encajes especiales y mayor 
incertidumbre en el mercado, tuvo un efecto duradero en el nivel del 
tipo de cambio, hasta entrado el afio 1998. 

Si bien se logro un cierto control sobre estos capitales especulativos, 
se asistio paralelamente a un importante incremento de la inversion 
extranjera directa, orientada principal mente al sector minero. La 
depreciacion de la moneda local resultante Iavorecio el incremento de 
las importaciones, afectando simultaneamente al sector exportador'". 

f) Excesivo Endeudamiento de las Personas 

Producto de las disminuciones de los ritmos de la mflacion y del 
crecimiento "sostenido" de la economfa, las personas tuvieron la 
percepcion de estabilidad en sus remuneraciones y del crecimiento 
y, gracias a la implernentacion creciente de formas de pago a plazo 
y "facilitadores" del consumo, pudieron incrementar su acceso al 
mercado de bienes y servicios, 10 que se tradujo en un explosivo 
ritmo de crecimiento del consumo privado, mas alia del crecimiento 
del PIB e ingreso. 

A excepcion de 10 ocunido en los afios 1994 y 1995, el crecimiento del 
consumo es superior al crecimiento del ingreso, 10 cual no es sostenible 
en el tiempo y puede generar desenlaces poco favorables para la 
economfa domestica y para la economfa en general. De hecho, este 
desequilibrio macroeconomico, en conjunto con la inadecuada (y poco 
planificada) polftica monetaria y fiscal, ha contribuido al desenlace de 
la ultima crisis econornica que se ha experimentado recientemente. 

g) Debilidad e ineficacia en las Polfticas de Fomento 

Si bien se reconoce un importante incremento del Casto Social, no 
sucede 10 misrno con la calidad y focalizacion adecuada de estos 
recursos. En los sectores sociales a los cuales se han asignado los 
montos, cada vez existe una mayor preocupacion por la forma y 
rubro de los gastos. En educacion existe una externalizacion y, en 
consecuencia, una precarizacion de los servicios. Como revelan 
algunos estudios, los niveles de aprendizaje y de cornprension estan 
bajando cada ario, a pesar de los incrernentos de las subvenciones 
por alumnado y de la jornada escolar cornpleta 11. 

10 Otro factor que contribuyo a este efec10 tue el alto precio del cobre durante el periodo. 

11 La rerorrna educacional encuenlra su pilar en la extension de lajornada escolar. 
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En el area del fomento productivo, el Estado ha otorgado cada afio 
mas capacitacion a los trabajadores y microempresarios. Sin embargo, 
estes consideran que los servicios de capacitacion entregados son 
de muy mala calidad, ineficientes y poco adecuados a su realidad. 

1.2 Post-crisis 1999 - 2003 

La economia chilena se encuentra hoy aun bajo los efectos de la 
crisis iniciada en el afio 1997, denominada "Crisis Asiatica". Tras 
algunos afios de desaceleracion de la actividad economica, se ha 
producido un empeoramiento de las condiciones laborales. La 
inestabilidad economica. sus ritmos de crecimiento lentos y/o 
decrecientes en algunos pafses han empujado a mas personas a buscar 
empleo en el sector informal. 

Se incremento el desempleo abierto y encubierto. Por otra parte, 
dada la precariedad y las desmedradas remuneraciones del sector 
informal, la expansion de este sector ha estado acornpariada de niveles 
mas elevados de pobreza, estancamiento en el desarrollo humano y 
perdida de condiciones del bienestar del pafs. Este fenomeno traspasa 
sus efectos al mercado de trabajo formal, acentuando su precarizacion. 

La experiencia de Chile, en las crisis anteriores y en esta ultima, no 
da muestras de ser la excepcion. indica que el pago de "la cuenta" de la 
crisis recae fundamentalmente en las y los trabajadores y en sus 
condiciones laborales. Esto podria empeorar la situacion econornica y 
las condiciones generales del empleo en forma sin precedentes, pues 
ya nos encontramos al limite de la precariedad. 

Segun las autoridades y la mayor parte de los acadernicos e 
investigadores, la actual crisis econornica comienza con la lIamada "crisis 
asiatica" al finalizar el primer semestre de 1997, afectando a nuestro 
pais a mediados del afio 1998. 

Hasta el afio 1998, eI 37% del total exportado por Chile se dirigia 
a la region asiatica. La contraccion de esas econornfas provoca una 
disminucion del volumen de bienes que se vendian y, adicionalmente, 
se produce la caida del precio de estos bienes en los restantes mercados. 
Por otra parte, Chile enfrenta una caida estructural en el precio del 
principal bien exportado. el cobre. 

Agravando la situacion, las autoridades del gobierno en su politica 
economica han seguido ciegamente la formula clasica del FMI, 
procediendo a ajustar el gasto de la economfa incrementando las tasas 
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de interes a niveles exorbitantes, aun previamente a la crisis, con el 
objeto de disminuir las importaciones y equilibrar las cuentas externas, 
que ya habian empezado a mostrar signos de desajuste en los afios 
previos a la crisis -1995 y 1996. 

Si bien esta politica tuvo por objeto mantener la meta de inflacion 
segun las proyecciones del instituto emisor- Banco Central-, se tradujo 
en un aumento muy significative en las tasas del desempleo abierto, las 
que no han podido volver a los niveles de pre-crisis. Aqui, cabe sefialar 
que las formas de medicion del desempleo esconden una importante 
realidad de subernpleo, que es desocupacion disfrazada. Ocupando la 
metodologfa de la CEPAL y sin incluir el empleo publico, las diferen
cias son notorias. 

AI parecer reconociendo el error cometido en cuanto al sobreajuste, 
el Banco Central ha empezado a disminuir la tasa de interes a niveles 
hi stor icarnente bajos, sin conseguir, sin embargo, el resultado 
"reactivador" en el PIB, inversion y consumo. 

En los afios 2001 y 2002, la productividad aumento ligeramente por 
encima de las remuneraciones, en un contexto de desaceleracion 
economica. En los doce meses transcurridos hasta mayo pasado, el 
diferencial se acentua. EI Indice Mensual de Actividad Econormca del 
Banco Central, que mide la variacion en la produccion de bienes y 
servicios, aumento en dicho lapso en 2,8%, mientras eI ernpleo 10 hizo 
en un 1,1%, creciendo en consecuencia la productividad en 1,7%. 

Por Sll parte, los salarios aumentaban en iguallapso en 1,2%. Si las 
remuneraciones crecen por debajo de la productividad, obviamente 
10 hacen en un porcentaje mayor los lIamados «excedentes de 
explotacion» - que miden los recursos percibidos como ganancia y 
renta -, ante todo las utilidades de los actores economicos mas 
poderosos, afectando negativamente la distribucion. EI nivel salarial es 
uno de los factores determinantes del deterioro distributivo. De acuerdo 
a los datos de la encuesta Casen 2000, la mediana de los ingresos en 
Chile asciende a $126.000 mensuales, mientras que la moda es de apenas 
$100.000, montos inferiores a los que requiere un hogar para adquirir 
una canasta basica de bienes. 
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Cuadra N° 1 
Relaci6n Salaries Reales/Productividad 1989-2002 

saI,RealesiAno Produetlvidad prodQcIividad 

1989 100,00 100,00 100,00 

1990 101,40 101,80 100,39 

1991 107,79 106,79 99,07 

1992 115,77 111,59 96,39 

1993 117,16 115,49 98,57 

1994 122,78 120,69 98,30 

1995 134,20 125,52 93,53 

1996 141,71 130,67 92,21 

1997 149,65 133,81 89,41 

1998 152,04 137,42 90,38 

1999 151,13 140,72 93,11 

2000 157,78 142,69 90,44 

2001 162,20 144,97 89,38 

2002 163,82 147,87 90,26 

Fuente: Banco Central e INE
I2 

. 

En la distribuci6n funcional del ingreso se ha producido una gran 
regresi6n, cuyas victimas son quienes viven de su trabajo remunerado. 
A comienzos de los setenta, las remuneraciones captaban un 62,9% del 
ingreso y, en consecuencia, un 37,1% era recibido por los denominados 
excedentes de explotacion. Hoy la participaci6n de las remuneraciones 
en la distribucion del ingreso es de aproximadamente un 40%. 

Este retroceso se produjo fundamentalmente en el periodo de la 
dictadura. Sin embargo, es muy grave que haya continuado durante los 
gobiemos de la Concertacion. Los programas de gobierno previos a asumir 
la presidencia hablaban de revertir el proceso de deterioro. No fue asi. En 
el lapso transcurrido entre 1990 y 2002, la evoluci6n de los salarios 
sisternaticamente por debajo de la productividad Ileva a una perdida 
acumulada equivalente al 78,55% en la masa salarial existente en 1989. 

12Aiio 1989= 100. 
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La malllamada micioempreza enfrenta problemas de financiamiento y 
disminucion del mercado interne. practicarnente la totalidad no tiene 
ninguna posibilidad de acceder al mercado externo, no tiene capacidad 
de absorber la mana de obra expulsada del sector formal de la economfa. 
Por otra parte, aun con los programas publicos de incentivo a la 
contratacion y una baja tasa de interes, la gran empresa no ha dado, 
hasta ahora, senales c1aras de reactivacion de sus actividades, quizas 
debido a la coyuntura econornica internacional no favorable y la poca 
c1aridad en las tendencias de evolucion de la economia mundial. 

Todo este proceso se ha traducido en una coyuntura econ6mica con 
perfiles bastante inciertos en el corto y mediano plazo. Si bien algunos 
indicadores muestran progresos en los ultimos meses, estes no son 
determinantes, como el leve descenso de la tasa de desernpleo, que se 
justifica principalmente por el incremento de trabajadores por cuenta 
propia y familiares no remunerados. Es decir, se genera empleo entre los 
desempleados. El incremento de empleo formal y «decente» es 
absolutamente tangencial. 

En este mismo sentido, el leve incremento en indicadores de 
consumo tam poco muestra una tendencia significativa y, adernas. no se 
relaciona con un incremento de los salarios reales. Asi tampoco se 
percibe un proceso real de reactivaci6n. 

La politica monetaria, basada esencialmente enla reducci6n de la tasa 
de interes, tambien ha mostrado su agotamiento. Esto, unido al incremento 
de impuestos - IVA - para compensar la menor recaudaci6n proyectada 
por la baja de aranceles establecidas en los tratados de libre comercio, 
dejan al gobierno con una escasa capacidad de maniobra reactivadora. 

2. Mercado de Trabajo 

£stamos cOl1sciel1tes de quc 105 trabajadorcs merccCH ccndiciones digl1as; 
110 obstal1te, 105 requisnos que se impongal1 debclI SCI' cOllcordalltes COli 
aquellos dc l1uestros parses competidores y mercados, de 10 conirario 
dejorcmos de scI' comtciitivos... 13 

13 LUIS Schmidt. Presidente de "Fedefnuta". 
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2.1 Diagn6stico del Mercado de Trabajo 

La oferta de trabajo se reduce en forma significative en los afios 
1999 y 2001; en los cuales se incrementaron drasticarnente las cifras de 
trabajadoras y trabajadores buscando trabajo a cualquier salario y 
cualquier condicion. La respuesta a la frustracion del desernpleo se 
tradujo tanto en la busqueda de otras alternativas de subsistencia, como 
en el abandono temporal del esfuerzo por encontrar un ernpleo ", 

Asf, teniendo el pais el mismo crecimiento de la poblacion, las 
personas que llegaban a la edad de trabajar 0 que perdieron sus ernpleos 
postergaban su entrada al mercado de trabajo, debido a las bajas 
expectativas de encontrar un ernpleo, 0 entraban en el sector informal. 
De esta forma, mientras el acceso al trabajo en eJ periodo de post
crisis fue muy restringido, por otra parte, las condiciones y calidad de 
los puestos de trabajo "nuevos" en el sector informal deterioraron las 
expectativas y la posibilidad de encontrar ernpleos dignos en el 
conjunto de los trabajadores. 

En terrninos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
para acceder al mercado de trabajo, esta se vio aun mas deteriorada. 
En cuanto a la calidad del empleo, este efecto se mantiene constante a 
10 largo del perfodo. 

Si observamos la tasa de participacion de los ultimos afios, se puede 
ver que las oportunidades de empleo, que en la actualidad ofrece eI 
mercado laboral chileno, son limitadas y presentan c1aros rasgos de 
segmentacion. Solo alrededor de un 75% de las personas en edad de 
trabajar se ubican en la poblacion economicamente activa, es decir, que 
trabaja 0 busca un trabajo. Esta participacion ocurre en forma desigual. 
En el caso de las mujeres, la tasa de participacion, si bien ha aumentado 
sostenidamente en los ultimos 30 aries, no supera e135%, incrernentandose 
a 10 largo de la decada en solo 2%. Por otra parte, los grupos de menores 
ingresos de los primeros dos quintiles no superan eI 50% de la tasa. 

De la poblacion en edad de trabajar - mas de diez millones de personas 
al ana 2000 - cerca de un 50% se encuentran en la categoria de ocupados. 
Las ram as de la actividad economica en donde se concentra mayor 
cantidad de oportunidades de empleo son los servicios comunales y 
sociales, con un 28% de los ocupados, eI comercio, con un 19%; la 

14 El desaliento en \8 busqueda de empleo 58 refleja en una disrninucion de 18fuera de trabajo activa, 
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industria manufacturera y el sector agricola, con un 14%. Pero incluso en 
estas ramas de actividades con mayores oportunidades de empleo la 
distribuci6n de la participaci6n es desiguaI. 

Las ramas donde se concentran las oportunidades de empleo para las 
mujeres son los servicios comunales y sociales, el comercio, los servicios 
financieros. Ala vez, las ramas donde hay una menor participaci6n de las 
mujeres son agricultura, caza y silvicultura y construccion, sin embargo, 
al desagregar dicho sector encontramos que en la agricultura es donde se 
concentra la mayor participaci6n de las mujeres. 

Al mirar las oportunidades de empleo en terrninos del tamafio de la 
empresa, nos encontramos con que el 75% de los ocupados se 
concentran en la micro, mediana y pequefia empresa. La microempresa 
- desde uno hasta nueve trabajadores - concentra la mas alta proporci6n 
de los ocupados, alcanzando a un 45%, y la PYME - entre 10 a 200 
trabajadores - concentra un 30% de los ocupados. AI analizar esta 
distribuci6n por sexo, observamos que las mujeres ocupadas tienen 
una tendencia a ubi carse en las empresas de menor tamafio. 

Cuadra N° 2 
Proporci6n de ocupados por Tarnario de la Empresa, ana 2000 

Una persona 15 26 19 19 

2a 5 personas 21 20 20 39 

6a 9 personas 7 5 6 45 

10 a 49 personas 19 17 18 63 

50 a 199 personas 12 10 12 75 

200 Y mas personas 21 17 19 94 

No sabe 6 4 5 100 

$.48~;'T$$; cCl'.iJ71:41$' c, 
'~:' ,.;;." , , 5.45!U61 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de encuesta CASEN 2000, 
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Por otra parte, existe una proporcion importante de la fuerza de 
trabajo que no puede acceder a oportunidades de ernpleo en el mercado 
de trabajo formal. Solamente observando la tasa de desocupacion, se 
ve que en el mercado de trabajo en Chile existe una sobreoferta de 
trabajo que se ha mantenido practicamente constante en los ultirnos 
afios, a pesar del crecimiento de la economia. Los empresarios se quejan 
de las bajas ventas, pero no desean pagar a los trabajadores segun su 
productividad para mantener las ganancias 10 mas altas posible, 
contrayendose aun mas el consumo. 

Esta desigualdad en la distribucion de los ingresos es consistente 
con la menguada recompensa econornica que reciben los trabajadores 
en Chile por su trabajo. Los ocupados en Chile tienen un promedio 
de ingreso mensual lfquido por su ocupacion principal cercano a 
$300.000. Sin embargo, la mediana en el afio 2000 alcanzo los $123.900 
y cerca de 50% de la poblaci6n de Chile que tiene un trabajo percibe 
un ingreso igual 0 inferior a $150.000. Estos promedios han variado 
muy poco entre el ario 1996 y el 2000. 

Realizando un analisis del empleo a traves de la variable de ingreso, 
se puede observar que, en promedio, la mujer siempre accede a ernpleos 
mas precarios 0 con remuneraciones menores. Su media de ingreso por 
la ocupacion principal es siempre inferior al promedio de los hombres 
y esta diferencia ha contribuido a incrementar su nivel de pobreza. En 
el afio 1996, de la poblacion pobre - J y 11 quintil -, el ingreso de la 
mujer como proporcion del ingreso del hombre - Mujer/Hombre %
alcanzaba a un 71,2%, disminuyendo a un 65,0% para el afio 2000. A 
nivel global de la poblacion ocupada, el ingreso promedio de la mujer 
como proporcion del ingreso masculino, subio de un 69,6% a un 70,9% 
en este mismo periodo. 

Esta diferencia de ingreso entre hombres y mujeres se explica por 
dos factores. por un lado, las mujeres reciben menor rernuneracion en 
cada una de las ramas de actividad y, por otro, se concentran en sectores 
de bajas rernuneraciones". De hecho, si miramos el ingreso promedio 
de hombres y mujeres segun la distribucion por rama, veremos que el 
ingreso del hombre siempre es mayor". 

15Frohmann, AJicia y Aomaguera,Pilar,Losacuerdos defIbre comercio y eltrabajo de lasmujeres: etcasode Chile. Revista 
de la CEPAL, 65: 105 - 106, Agosto 1998 

16 Salvoen elcasode la construccion, enque ta proporcion de mujeres nosuperabaeI4,5% al alia 2000. 
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Cuadra N° 3 
Ingreso promedio mensual liquido de la ocupaci6n principal"
 

y mediana, en los aries 1996, 1998 Y 2000 18
 

MQ1996 Afto 1998 A~{~
 
Sexo
 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 

Pobre 116,7 102,5 135,4 116,3 123,9 107,9(0 I yll) 

No Pobre 
Hombre 452,8 256,3 478,7 261,7 464,4 248,3(OIIl,IVyV) 

170.2 
Pobre 81,3 77,S 97,1 93,1 88,6 86,3(0 Iy II)
 

No Pobre
 Mujer 283,4 182,0 311,8 188,5 271,9 187,1(OIll,IVyV) 

Total 

Pobre 
(Oly II) 

No Pobre 
(OIlI,IVyV) 

rotal 

108,1 

390,3 

96,1 

224,1 

124,3 

416,4 

111,7 

232,7 

113,7 

390,3 

107,9 

215,9 

161.9· 

Fuente: Elaboraci6n prapia sabre la base de encuesta CASEN en los alios respectivos. 

AI observar la distribucion de ingreso segun tarnafio de la empresa, 
se confirrna que el empleo de la mujer se concentra en sectores de baja 
rernuneracion. En el afio 2000, el51 % de las mujeres ocupadas trabajaba 
en la microempresa - empresas de hasta 9 trabajadores - versus el 43% 
de los hombres. Dentro del sector microempresarial, la mujer se 
concentra en 1a microempresa mas pobre. 

La rama de la actividad economica en que los ocupados obtienen 
menores ingresos por la ocupacion principal resulta ser la agricultura, 
caza y si1vicultura. En esta categorfa 1a mujer obtiene el 59,3 % de 
ingreso del hombre. Como podremos apreciar al ana1izar otras variables 
diferentes del ingreso, en la rama de la agricultura, caza y silvicultura 
que agrupaba al afio 2000 al 14% de los ocupados - se dan en este 
sector con mayor frecuencia situaciones de empleo precario. 

17 No incluye la categoria de familiar no remunerado. 

18 Ingreso actualizado en pesos de mayo de 2003. 
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Cuadra N° 4 
Ingreso promedio mensual Ifquido de la ocupaci6n principal 
par Tamario de la Empresa en los arias 1996, 1998 Y 2000 

AnD Tamaiio deJa~· ....... ...... l_
' 

Una persona 330,4 161,6 251,6 

2 a 5 personas 314,6 251,8 295,4 

6 a 9 personas 357,3 257,2 327,9 

1996 10 a 49 personas 306,9 251,2 288,5 

50 a 199 personas 296,4 269,9 288,2 

200 y mas personas 

TOtal 

434,9 

••• 
284,5 

23U. 

392,8.., 
Una persona 325,9 175,3 255,5 

2 a 5 personas 374,4 267,7 339,6 

6 a 9 personas 348,1 262,4 324,0 

1998 10 a 49 personas 346,7 275,2 323,0 

50 a 199 personas 328,5 262,8 306,8 

200 Y mas personas 423,9 316,3 388,4 

Total 
-~ 

....... 
Una persona 298,5 152,9 224,1 

2 a 5 personas 343,4 220,6 301,2 

6 a 9 personas 316,0 257,8 297,9 

2000 10 a 49 personas 382,3 243,0 334,5 

50 a 199 personas 330,1 253,8 305,6 

200 y mas personas 

T-'" 
392,9

.,t 
281,7 357,7 

ltM• 
Fuente: Elaboraci6n propia sabrela basede encuesta CASEN en losariosrespectivos. 

Tal como sucede can otras variables en las condiciones laborales, a 
medida que se hace mas pequefia la empresa disminuye el ingreso media. 
Si miramos la evolucion del ingreso entre los afios 1996 y 2000, es 
posible apreciar que en la microempresa el ingreso media real bajo. 
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Finalmente, la diferencia de los ingresos percibidos producto de la 
ocupacion principal entre ocupados hombres y mujeres tarnbien se 
puede explicar por la extension de la jornada laboral. En efecto, a 10 
largo de los diferentes perfodos, la participacion de la mujer en trabajos 
de jornada parcial es proporcionalmente superior a la del hombre. 
Solo en el afio 2000, un 22% de las ocupadas mujeres trabajaba 
parcialmente versus solo un 9% .de los hombres ocupados. 

Cuadra N° 5 
Ingreso promedio mensual Ifquido de la ocupaci6n principal del 
total de los ocupados por ramas en los aries 1996, 1998 Y2000 

....r ..... 
Agrie.Caza Silvieultura 191,1 113,5 181,0 

Ind.Manufaetureras 299,8 226,9 279,7 

1996 
Construeei6n 

Comercio Mayor/Menor Rest. Hoteles 

275,2 

341,3 

726,9 

218,5 

292,9 

287,5 

Servieios Comunales Soeiales 364,9 207,7 273,2 

Total 

Agrie. Caza Silvieultura 217,3 137,2 206,4 

Ind. Manufaetureras 326,8 238,7 302,4 

1998 
Construeei6n 

Comereio Mayor/Menor Rest. Hoteles 

326,5 

370,2 

620,6 

242,5 

341,8 

311,8 

Servieios Comunales Sociales 376,7 228,1 287,6 

357,8 

Agrie. Caza Silvieultura 219,6 143,9 208,8 

Ind. Manufaetureras 340,3 214,0 304,8 

Construcci6n 262,8 311,9 265,0 
2000 

Comercio Mayor/Menor Rest. Hoteles 332,3 208,5 276,1 

Servicios Comunales Sociales 342,8 211,6 263,5 

Total 221,3 299,6 

Fuente: Elaboracion propia sabre la base de encuesta GASEN en los alios respectivos. 
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Cuadro N° 6
 
Ingreso promedio mensuallf.quido de la
 

ocupaci6n principal - tipo de jornada
 ...........
 
Trabajo Parcial 236,5 169,4 203,0 

1996 Trabajo tiempo completo 338,0 245.5 309,2 

Total 32U . l::J1.t , ' •-SAl • 
Trabajo Parcial 283,1 175,5 227,6 

1998 Trabajo tiempo completo 367,1 270,4 335,6 

357,8 -"'-',n"" 
Trabajo Parcial 256,2 162,3 202,1 

2000 Trabajo tiempo completo 352,2 236,1 313,8 

.....1Tolld 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta GASEN en los alios respectivos. 

a) ReJaciones JaboraJes 

La formalidad de las relaciones laborales, se puede analizar a traves 
del pararnetro de existencia de contrato de trabajo escrito. 

Del universo de ocupados - cerca de cinco millones y rnedio el afio 
2000 - un 76% 10 hace de forma dependiente" y un 24% de manera 
independiente, Al mirar esta distribucion por sexo, se puede destacar 
que los hombres presentan mas tendencia a trabajar de manera 
independiente que las rnujeres. 

19Fueronconsideradoscomo trabajadoresindependienleslosocupadosque lrabajabancomo patron,empleador0 lrabajador 
per cuenta propia. 



Acuerdos Comerciales 

Cuadra N° 7
 
Existencia de formalizaci6n de relaci6n laboral a traves de contrato
 

escrito de trabajo en ocupados dependientes por sexo ana 2000
 

1ixf$ten¢I.~ 
~.t().e..crito . 

51. contrato indefinido 63% 61% 62% 2.472.618 

51, contrato no Indefinido 13% 11% 12% 484.560 

Si, no saba si as indefinido 1% 1% 1% 39.981 

No ha firmado contrato 21% 26% 23% 924.576 
No sa acuerda 0 no 2% 1% 1% 58.298sabe si firm6 contrato 

1.523.368 3.980.033 a;*,033 
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de encuesta GASEN 2000. 

Cuando se da una relaci6n dependiente de trabajo, serfa razonable 
esperar que se diera una "relacion laboral" formalizada por un contrato 
escrito de trabajo, sin embargo, las cifras muestran una realidad distinta. 
En los afios 1996, 1998 Y 2000, la proporcion de trabajadores que habian 
suscrito un contrato de trabajo escrito bordeaba el 75%. 

Cuadra N° 8
 
Porcentaje de ocupados que trabajan en forma dependiente
 

que ha firmado un contrato de trabajo, aries 1996, 1998 Y 2000
 

Afto Hombre 
.' NoPobl'll 

(QIII, tvy VI 
Total 

% % 

Sf 78 74 66 82 76 
1996 

No 20 25 32 16 22 

Sf 77 72 65 81 75 
1998 

No 22 26 33 18 23 

Sf 77 72 62 83 75 
2000 

No 21 26 36 16 23 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en los alios respectivos. 
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La proporci6n total de ocupados can contrato escrito se redujo en el 
periodo. Su evoluci6n, tanto para mujeres como para los ocupados 
provenientes de hogares pobres, muestra que en los ultimos afiossu empleo 
se ha hecho mas precario en el sentido que existe un mimero mayor de 
trabajadores que no median sus relaciones laborales a traves de contratos 
forrnales, can mayor proporci6n en los sectores mas pobres de la poblaci6n. 

Cuadra N° 9
 
Porcentaje de ocupados que trabajan en forma dependiente
 

que han firmado un contrato de trabajo en Ramas que
 
concentran mayor nurnero de trabajadores, afio 2000
 

~.....AfiO ~ 

% 

Si 59 83 77 77 76 77 
1996 

No 39 15 20 21 22 22 

Sf 57 84 70 78 74 75 
1998 

No 41 15 28 21 24 23 

Si 60 83 71 78 74 75 
2000 

No 38 16 27 21 24 23 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en los afios respectivos. 

La rama de la agricultura, caza y silvicultura resalta por la precariedad 
de los empleos que ofrece. Es en esta rama donde la presencia de 
contrato escrito de trabajo es menor. Al analizar este indicador par 
rama, resalta la baja en la proporcion de ocupados que firmaron contrato 
de trabajo que experirnento el sector de la construccion en el periodo 
estudiado. Can todo, en los servicios personales, que concentra mucho 
empleo femenino, la ausencia de contrato escrito de las mujeres 
dependientes supera el 54%. 

La distribuci6n de ocupados can contrato de trabajo escrito par 
tamario de la empresa muestra que mientras mas pequefia es la empresa, 
mas precario es el empleo. Desde este punta de vista, la mayor 
precarizaci6n se estaria dando en la microempresa y la pequefia empresa. 



Acuerdos Cornerciales 

Cuadro N° 10
 
Porcentaje de ocupados que trabajan en forma
 

dependiente que han firmado un contrato de trabajo
 
sequn tarnario de la empresa en los aries 1996, 1998 Y 2000
 

% 
Si 41 59 74 83 88 92 77 

1996 
No 57 39 24 16 11 7 22 

Si 39 53 69 80 88 91 75 
1998 

No 58 46 29 19 11 8 23 

Si 41 53 68 79 86 91 75 
2000 

No 57 45 29 20 13 8 23 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en 105aries respectivos." 

Otra f6rmula para ver la solidez de la vinculaci6n de ocupados con su 
puesto de trabajo, es mirar la presencia de relaciones laborales indefinidas 
o temporales. S610 considerando al segmento de ocupados de forma 
dependiente que han firmado un contrato de trabajo, tenemos que la 
proporci6n de contratos indefinidos ha disminuido levemente y, a su vez, 
los contratos temporales se hacen mas frecuentes. 

Cuadro N° 11
 
Duraci6n del contrato de trabajo que han firmado los ocupados
 
que trabajan en forma dependiente, aries 1996, 1998 Y 2000
 

1996 
Contrato lndefinido 

Contrato no indefinido 

84 

16 

86 

14 

75 

25 

89 

11 

85 

15 

1998 
Contrato Indefinido 

Contrato no indefinido 

84 

16 

86 

14 

79 

21 

88 

12 

85 

15 

2000 
Contrato tndefinido 

Contrato no indefinido 

83 

17 

85 

15 

75 

25 

87 

13 

84 

16 

Fuente: Elabcracion propia sabre la base de encuesta CASEN en los anos respectivos 

20Tamaiiode empresa 1:correspondea serviciocomestlcopuertasadentroy serviciooornesncopuertasafueray no inciuye 
la categoria de Irabajador par cuenta propia. 
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La presencia de contratos temporales tiende a ser levemente superior 
en los hombres y c1aramente superior en los ocupados mas pobres, 
lIegando a un 16% en el afio 2000. 

Cuadra N° 12 
Duraci6n del contrato de trabajo que han firmado los ocupados 
que trabajan en forma dependiente en Ramas que concentran 
mayor numero de trabajadores en los aries 1996, 1998 Y 2000 

....t.~ 

AiIo npO~
contr\lItO. 

~.~ 
~ 

~ 
.~ ~"" 

Menor'Rllst 
HlllllIl!I8. 

% % % 

1996 
Contrala Indefinida 

Cantrala no indefinido 

68 

32 

90 

10 

59 

41 

88 

12 

90 

10 

85 

15 

1998 
Contrala Indefinida 

Cantrala no indefinida 

69 

31 

89 

11 

64 

36 

89 

11 

88 

12 

85 

15 

2000 
Contrala Indefinido 

Cantrala no indefinido 

70 

30 

88 

12 

58 

42 

89 

11 

85 

15 

84 

16 

Fuente: Elabaraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en las aries respectivos 

La construccion y la agricultura, caza y silvicultura se destacan entre las 
otras ramas de actividad economica por una alta proporcion de contratos 
temporales. Llama la atencion que en la industria manufacturera - que 
concentra el afio 2000 al 11% de las ocupadas - y los servicios comunales 
y sociales - que con centra al 46% de las ocupadas el mismo afio - la 
proporcion de contratos temporales haya aumentado significativarnente. 

Al observar la distribucion de tipo de contrato segun el tamafio de la 
ernpresa, se observa una inversion en la relacion entre tamafio y precariedad 
del empleo. Considerando que un contrato temporal es mas precario 
que uno indefinido, existiria mas precariedad en las empresas de menor 
tamario. De todas formas, debe tomarse en consideracion que estas cifras 
solo describen los ocupados dependientes que firmaron contrato de 
trabajo, proporcion que disminuye con el tamafio de la empresa. 
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Cuadra N° 13 
Duraci6n del contrato de trabajo que han firmado los ocupados 

que trabajan en forma dependiente sequn tamario de la 
empresa en los aries 1996, 1998 Y 2000 

1996 
Conlralo Indeflnido 

Contrato no indeflnido 

91 

9 

84 

16 

86 

14 

85 

15 

84 

16 

88 

12 

85 

15 

1998 
Conlrato Indefinido 

Contrato no indeflnido 

89 

11 

86 

14 

85 

15 

84 

16 

83 

17 

87 

13 

85 

15 

2000 
Contralo Indeflnido 

Contrato no indeflnido 

90 

10 

88 

12 

87 

13 

84 

16 

81 

19 

83 

17 

84 

16 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de encuesla CASEN en los anos respectivos. 

b) Dimension ffsica de trabajo 

Cada puesto de trabajo comprende un conjunto de aspectos fisicos 
o materiales particulares. Las caracteristicas materiales de cada tipo de 
trabajo determinan diferentes niveles de bienestar de los trabajadores, 
por 10 que condiciones negativas de trabajo pueden generar estres fisico 
que se traduce en riesgo para la salud del trabajador. Esta dimension 
busca describir las condiciones laborales en terrninos de un diferencial 
de riesgo, 10 que nos permitira distinguir entre condiciones laborales 
mas 0 menos riesgosas para la salud del trabajador. 

Lamentablemente, en Chile no hay suficientes estudios cuantitativos 
sobre las condiciones materiales en ellugar de trabajo. Sin embargo, 
por mas escasa que sea, la encuesta ENCLA21 proporciona algunas pistas 
de esta dimension. Segun los estudios del afio 1999, los cuatro 
instrumentos de prevencion de riesgo a los cuales obliga la legislacion 
laboral son: el deber del empleador de informar del reglamento interno 
de higiene y seguridad, funcionamiento de los comites paritarios de 

21 Encuesla Laboral realizada por ta Direcci6n del Trabajo. 
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higiene y seguridad y funcionamiento de los departamentos de 
prevencion de riesgos. Los resultados de medicion muestran que no se 
cumple a cabalidad 10 establecido por la ley, destacando en estos 
incumplimientos un 48,4% que no cuenta con un Reglamento Interno 
de Higiene y Seguridad, situacion que hace riesgosa la vida laboral. 

Estos instrumentos miden la existencia de una "preocupacion" del 
empresariado por un ambiente de trabajo seguro e higienico, que 
prevenga los accidentes y, por ende, evite un "cos to adicional para la 
empresa". En esta materia de prevencion de riesgos, los resultados no 
son satisfactorios, ya que estos instrumentos son de exigencia legal, 
por 10 cual su cumplimento logicamente debiera ser mas que absoluto. 
Sin embargo, existe un 38,2% de las empresas que no posee ningun 
tipo de instrumento de prevencion de riesgos e higiene en ellugar de 
trabajo, 10 cual es mas grave en el escenario de posible profundizacion 
de la flexibilidad en el mercado laboral. 

Por otra parte, viendo los mismos antecedentes presentados por la 
agrupacion de empresas segun su tamafio, la situacion se agrava. En 
Chile, la mayor parte del empleo se encuentra en las micro y pequefias 
empresas, pero los instrumentos de prevencion de riesgos e higiene 
muestran una situacion particularmente deficiente en este sector, ya 
que, por ejemplo, en las microempresas un 62% no presenta ningun 
instrumento de prevencion e higiene en ellugar. 

En el plano de la distribucion y registro de los instrumentos de 
prevencion por actividad econornica, la encuesta ENCLA muestra datos 
interesantes. lasempresas que no poseen ningun instrumento de prevencion 
se encuentran en un 50,7% en eI sector transporte y almacenamiento, y en 
un 46,1 % en el agropecuario. Por otra parte, los sectores mejor evaluados 
en el ambito de la prevencion de accidentes son eI sector de la mineria, 
industria, electricidad, gas y agua y el sector de la construccion. 

Finalmente, al comparar las opiniones de los empresarios y 
trabajadores se yen con c1aridad tres puntos de diferencia marcada en 
torno a la utili dad de los instrumentos, capacitacion y mejoria al 
implementar dichos instrumentos en cerca de 20 puntos porcentuales, 
10 cual indica una baja sintonia entre empresarios y trabajadores en las 
discusiones y trabajo conjunto en este tema. Segun la opinion de los 
trabajadores, en el caso del control de los accidentes se muestra una 
preocupacion menor en el control de los sobreesfuerzos y malas 
posturas y la exposicion a excesos de calor 0 frio. 
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Sin embargo, a pesar de la existencia de los instrumentos de medicion 
de los accidentes de trabajo y la existencia de la politica publica hacia la 
prevencion de los accidentes de trabajo, la tasa de accidentabilidad sigue 
siendo - segun las fuentes oficiales - elevada, destacando las ramas de la 
econornfa con mayor accidentabilidad que son a agricultura, construccion, 
industria y transporte, 10 que coincide con aquellas ram as de actividad 
que tienen mayor precarizacion y menor asociatividad sindical. 

Por otro lado, gran parte de los accidentes de trabajo se explican 
por la falta de preocupacion y fiscalizacion de los espacios fisicos de 
trabajo, y muchas veces estos indicadores se ocultan para evitar el 
sobrecosto en primas que Ie significa a las empresas aparecer 
oficialmente con tasas de accidentabilidad elevada. 

c) Jornada de trabajo 

En esta dimension del mercado laboral se determina la duracion de 
trabajo en terminos de la extension de horas de lajornada laboral diaria. 
Un primer analisis mide la proporcion de trabajadores con contrato de 
jornada parcial versus el de trabajadores con contrato de tiempo 
completo. Para distinguir entre jornada parcial y de tiempo completo, 
se utiliza en el analisis de los datos el criterio asumido en la ultima 
reforrna a la Ley Laboral, que considera como trabajo parcial un maximo 
de 32 horas a la semana. 

Los datos analizados indican que la gran mayorfa de los ocupados 
posee trabajos de tiempo completo y que esta proporcion se ha 
mantenido estable en el perlodo 1998-2000. La distribucion por sexo 
muestra c1aramente que la proporcion de trabajo parcial en las mujeres 
es mayory ha crecido mas que en los hombres, asimismo, es levemente 
mayor en los ocupados pobres que en los no pobres. 
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Cuadra N° 14
 
Tipo de Jornada de Trabajo 1996, 1998 Y 2000
 

lJpode 
Jornadade 

Trabajo 

Parcial 10 19 15 12 13 
1996 

Completa 90 81 85 88 87 

Parcial 11 22 18 14 15 
1998 

Completa 89 78 82 86 85 

Parcial 9 21 14 12 13 
2000 

Completa 91 79 86 88 87 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de encuesta CASEN en los aries respectivos. 

Al observar el tipo de jornada por rama, vemos que las ramas de 
servicios comunales y sociales, y el comercio al por mayor y menor, 
restaurantes y hoteles, tienen la mayor proporcion de ocupados 
trabajando a tiempo parcial. 

Cuadra N° 15
 
Tipo de Jornada de Trabajo en Ramas que concentran mayor
 

nurnero de trabajadores en los aiios 1996, 1998 Y2000
 ........'........
 
TIpode 

Afto J~de 
~ 

% % 

1996 
Parcial 

Completa 

13 

87 

9 

91 

10 

90 

13 

87 

18 

82 

13 

87 

1998 
Parcial 

Completa 

16 

84 

11 

89 

11 

89 

16 

84 

21 

79 

15 

85 

2000 
Parcial 

Completa 

9 

91 

9 

91 

7 

93 

14 

86 

20 

80 

13 

87 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en los anos respecnvos, 
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Al analizar el tipo de jornada acordada en terminos del tarnafio de 
la empresa, se aprecia que la mayor proporcion de trabajo parcial se 
concentra - de manera creciente - en la microempresa unipersonal 0 

trabajador por cuenta propia. 

Por otra parte, si se analiza la jornada de trabajo en horas trabajadas 
en el periodo semana, se puede observar que el promedio de horas ha 
aumentado levemente de 47,4 el afio 1996 a 47,9 el afio 2000. Los datos 
muestran, adernas, que la duracion de la jornada es mayor en hombres, 
tanto en los ocupados pobres como los no pobres. 

Cuadra N° 16 
Tipo de Jornada de Trabajo sequn tarnario de la empresa, 

en los aries 1996, 1998 Y 2000 

Parcial 25 14 9 9 9 6 13 
1996 

Completa 75 86 91 91 91 94 87 

Parcial 29 18 12 10 8 7 15 
1998 

Completa 71 82 88 90 92 93 85 

Parcial 29 16 9 9 6 5 13 
2000 

Completa 71 84 91 91 94 95 87 

Fuente: Elaboracion propia sabre la base de encuesta CASEN en los alios respectivos. 
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Cuadro N° 17
 
Jornada de Trabajo en horas semanales promedio y
 

Desviaci6n Tlpica en los aries 1996, 1998 Y 2000
 

Pobrua MWttM<
 
Sexo per
 

Desv. Desv. Desv.quIntiJ Media Media MediaTiplca Tlplc:a Tiplc:a 
Pobre
 

(Oly II)
 48.6 15.5 47,9 15,4 49,7 14,3 

No Pobre Hombre 49,3 15,3 49,2 15,2 50.1 14,2(OIll,IVyV) 

Total 

Pobre 43,4 17,7 40,3 18,0 42,5 17.8(Olyll) 

No Poore Mujer 44,4 16,9 44,1 16,1 44,8 15,5(OIll,IVyV) 

~ 

Pobre 47,3 16,2 45,7 16,6 47,6 15,7(Olyll) 

No Pobre 
Total 47,4 16,1 47.3 15,7 48,1 14,9(OIll,IVyV) 

Total 47•• 
Fuente: Elaboracion propia sabre ta base de encuesta CASEN en los arias respectivos. 

AI analizar el numero de horas trabajadas por rama de actividad 
economica, podemos observar el alto promedio de horas semanales 
que se da en el comercio a 10 largo del periodo. Se destaca adernas el 
aumento - de 47,6 hrs. en el afio 1996 a 50,1 hrs. en el afio 2000 - en el 
promedio de horas que se da en la rama de la construccion. 
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Cuadro N° 18 
Jornada de trabajo en horas semanales promedio por
 

Ramas en los aries 1996, 1998 Y 2000
 

rl>tit 
Agric. Caza Silvicultura 49,9 45,7 49,3 

Ind. Manufactureras 48,8 43,7 47,4 

1996 
Construcci6n 

Comercio Mayor/Menor Rest. Hoteles 

47,6 

51,4 

42,3 

49,4 

47,4 

50,5 

Servicios Comunales Sociales 46,4 43,2 44,5 

4cY,6 

Agric. Caza Silvicultura 47,9 42,8 47,2 

Ind. Manufactureras 48,4 42,0 46,6 

1998 
Construcci6n 

Comercio Mayor/Menor Rest. Hoteles 

47,1 

50,7 

45,1 

47,3 

47,0 

49,1 

Servicios Comunales Sociales 46,3 42,1 43,8 

46•• 
Agric. Caza Silvicultura 49,72 46,89 49,28 

Ind. Manufactureras 50,17 44,35 48,52 

Construcci6n 50,17 44,88 49,06 
2000 Comercio Mayor/Menor Restaurantes y 

Hoteles 50,17 48,41 50,13 

Servicios Comunales Sociales 46,93 42,68 44,36 

";O~ +4.74 48.11 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre la base de encuesta CASEN en los anos respectivos. 
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Cuadra N° 19 
Jornada de trabajo en horas semanales promedio y desviaci6n tfpica, 

par Tamafio de la Empresa, en los aries 1996, 1998 Y 2000 

18. 

Tamailo de la Empresa Hombre Muler Total Hombre Muler Total Hombnl Mujer Total 

Una persona 48,9 44,1 46,6 46,7 41,2 44,1 46,4 41.4 43.9 

2 a 5 personas 50,3 47.9 49,6 49 46,3 48 SO,S 46,7 49,1 

6 a 9 personas 49,1 44,2 47,7 48,8 43.5 47.3 50,1 45.1 48.5 

10 a 49 personas 48,4 44,1 46,9 49.5 43,9 47,6 SO.7 44,4 48,S 

50 a 199 personas 48,S 43.4 46,9 49,1 43,3 47,2 50,6 46,2 49,1 

200 Y mas personas 49 45,3 48 49,7 44.9 48,1 50,9 46.7 49,6 

Total 49 44.8 • ..a ·;'~lJ 4$,f 

Fuente: Etaboracron propia sabre la base de encuesta CASEN. 

En la cantidad de horas trabajadas en terminos del tarnafio de la 
empresa, si bien no se aprecian grandes diferencias, eI promedio tiende 
a ser mayor en las empresas de mayor tamafio. 

d) Dimension asociativa de trabajo 

Esta caracteristica del mercado laboral se refiere a la posibilidad y 
capacidad de articular los intereses y el ejercicio de los derechos de 
trabajadoras y trabajadores, a traves de afiliacion 0 participacion en 
organizaciones. Esta dimension busca conocer cual es la extension de 
la asociatividad, tanto en el mundo de trabajo independiente como en 
el dependiente, teniendo especial consideracion en determinar el 
cumplimiento de garantias legales que aseguren la asociatividad para 
trabajadores dependientes. 

Una de las mejores maneras de considerar los aspectos asociativos 
en el trabajo es analizando la evolucion de los sindicatos, ya que muestra 
la forrnacion de grupos de trabajadores que enfrentan eI ejercicio de 
los derechos de las condiciones laborales colectivamente. 



Acuerdos Comerciale s 

Cuadra N° 20 
Nurnero de sindicatos en el ambito nacional 

1990 8.861 

1991 9.858 

1992 10.756 

1993 11.389 

1994 12.109 

1995 12.715 

1996 13.258 

1997 13.795 

1998 14.276 

1999 14.652 

2000 14.724 

Fuente: Direcci6n del Trabajo. 

Como se observa en el cuadro anterior, el numero de los sindicatos 
ha crecido constantemente a 10 largo de la decada de los noventa. Sin 
embargo, al comparar este crecimiento de los sindicatos y, 
particularmente, la afiliacion en la poblacion ocupada, se ve con c1aridad 
el retroceso de la asociatividad de las personas en el lugar de trabajo, 
debido principalmente a los procesos de atornizacion 0 terciarizacion 
de las actividades de las empresas, las politicas antisindicales y otros. 

La regresion en los Indices de asociatividad se refleja en las principales 
ramas de la produccion, donde el movimiento sindical tuvo 
historicamente una presencia significativa, como en la mineria, en la 
industria manufacturera y en la banca. En forma mas aguda se aprecia en 
el sector de servicios basicos que, como consecuencia de la privatizacion 
de empresas estatales del rubro, ha pasado aceleradamente a niveles de 
sindicalizacion similares al resto de las actividades economicas. 

175 



176 

Dialogo Social, Harrnonizacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

Cuadra N° 21 
Tasa de sindicalizaci6n respecto a la fuerza de trabajo ocupada, 

sequn actividad econ6mica (en porcentajes) 

Ac:tIvIdlld econ6mica 11lt1 ,. 11U M 111$ 1M, 1..7 --.. 
Agricullura, caza, 
silvicultura y pesca 8,0 8,1 7,6 7,5 7,9 7,7 7,3 7,2 7,1 7,3 

Mineria 68,8 70,3 60,4 58,8 ' 48,7 47,2 45,2 45,5 45,8 46,4 

Industria Manufad. 23,6 22,9 21,7 21,5 18,8 17,8 17,0 17,0 15,7 16,9 

Electr., Gas y agua 75,5 60,4 61,4 48,4 53,8 37,1 45,1 36,8 37,3 37,3 

Construcci6n 15,4 15,6 10,9 10,0 10,8 10,2 8,4 9,71 12,2 11,0 

Camercia 11,9 11,6 10,7 10,3 10,2 10,6 9,6 9,3 8,6 8,8 

Transpor1e 32,6 30,8 28,0 27,2 24,0 24,7 22,6 22,1 21,9 21,3 

Servicios Fin. seg. 32,6 30,8 28,0 27,2 24,0 24,7 22,6 22,1 21,9 21,3 

Servicios Personales 14,3 14,1 11,7 11,3 10,7 9,3 8,0 7,3 7,2 6,8 

Fuente: Direcci6n del Trabajo. 

El debilitamiento de la asociatividad sindical se ha traducido en una 
significative reducci6n de los conflictos laborales explicitos, medidos en 
terminos de huelgas efectivas. Sin embargo, la acentuada precariedad de 
las condiciones de trabajo del mundo asalariado genera conflictos que se 
invisibilizany no adquieren expresi6n publica. Este fen6meno, asociado al 
cada vez mas comun incumplimiento de las leyes de trabajo, genera un 
conflicto oculto que puede estallar con fuerza en algun momento. La 
acumulaci6n de frustraciones de millones de trabajadores, no encuentra 
vias adecuadas para manifestar sus inquietudes, problemas yaspiraciones. 

3. Los TLC Ysu Vinculacion con las Condiciones 
de Trabajo 

Se ha sostenido que los acuerdos cornerciales. por su impacto y 
principalmente por la calidad y tamafio de las economias con las que 
vinculan a Chile, tendran consecuencias significativas dentro de nuestra 
economia. Dentro de estos efectos econ6micos, 0 como producto de 
ellos, se incluye el impacto eventual en las condiciones de trabajo en 
Chile. Los tratados internacionales, en terminos generales, son contratos 
entre Estados, en que las obligaciones superan al gobierno que los 
suscribe, pues obligan al Estado Nacional. 
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Los Tratados de Libre Comercio, son acuerdos que tienen por objeto 
la liberalizacion de las fronteras nacionales para el intercambio de 
mercancias, inversiones y servicios y, para ello, los Estados Parte se 
obligan a la eliminacion de aranceles en forma progresiva fijandose 
ciertas norrnas de trato y proteccion a los productos, servicios e 
inversiones originarias del otro Estado. Estos acuerdos son 
implementaciones de "Areas de Libre Comercio", que se inspiran y 
fundamentan en las directrices de la OMC y los acuerdos del GATT. 
Asi, muchas de sus normas importan derivaciones directas a dichos 
acuerdos, 0 importan especificaciones 0 complementaciones a las 
recomendaciones y acuerdos multinacionales generados en esos 
espacios. Inc1uso, muchos de los supuestos "beneficios" de estes 
tratados, se fundamentan en la radicacion 0 fijacion de cierto trato 
preferente que existia con anterioridad a la suscripcion de los tratados. 

3.1 El TLC con Corea del Sur 

Este tratado tiene algunas peculiaridades his tori cas, que se 
constituyen en un antecedente de insercion 0 vinculacion con las 
economias asiaticas en su conjunto. Es eI primero suscrito entre una 
economfa occidental y una asiatica; siendo igualmente el primer TLC 
transpacifico, que fue gestado en las rondas de la APEC, y es el prirnero 
de esta naturaleza que suscribe Corea del Sur. Esta novedad implica un 
primer paso hacia la apertura de las econornlas asiaticas, que habfan 
mantenido una politica de proteccion de sus economfas nacionales. 
De ahf las violentas manifestaciones que se han vivido en este pais 
oriental al calor del debate en la opinion publica para su ratificacion 
por los organismos politicos internos. 

Este tratado esta construido en base a los parametres dados por la 
OMC, de forma que su contenido hace referencia precisamente a esta 
institucion y a los acuerdos del GATT. Es asi como las normas que 
contiene se repiten tanto en el tratado con Estados Unidos de America 
como en el suscrito can la Union Europea. 

En cuanto a los temas de «trabajo», en su texto contiene norrnas 
especificas que dan garantias para que determinadas personas y 
profesionales de un Estado Parte, puedan desarrollar sus actividades en 
el otro Estado Parte. Las disposiciones de este instrumento no tienen 
por objetivo la determinacion de condiciones de trabajo, sino la 
regulacion de inversiones y el comercio de servicios transfronterizos. En 
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el marco de estas disposiciones, estas normas no pueden ser interpretadas 
de forma que violenten las polfticas y normativas nacionales de 
migraciones, y jamas pueden ser entendidas de tal forma que garanticen 
el ingreso 0 el establecimiento de un nacional de un Estado Parte en el 
mercado de trabajo del otro Estado Parte. Es, en esencia, una normativa 
que regula inversion y servicios, y no condiciones laborales. 

Si bien el tratado prohibe, en general, las trabas 0 condicionamientos 
a la inversion extranjera de una parte 0 de un tercer pals en su territorio, 
esta no a1canza a que uno de los Estados exija el cumplimiento de 
requisitos para la ubicacion de la produccion, la construccion 0 ampliacion 
de determinadas instalaciones, la realizacion de investigacion 0 desarrollo; 
la prestacion de servicios, y la capacitacion 0 ernpleo de trabajadores, 
para que reciba una ventaja 0 continue la recepcion de ella. 

De esta manera, cada Estado Parte podra exigir nacionalidad para 
otorgar beneficios 0 ventajas solamente a sus nacionales, en la prestacion 
de determinados servicios, y para la capacitacion de sus trabajadores 
nacionales 0 para el fomento del ernpleo de los mismos. Esta norma 
busca que cada Estado parte pueda focalizar los esfuerzos de fomento 
en capacitacion y de fomento del ernpleo en sus nacionales, de forma 
que sus recursos no se diluyan al ser percibidos por extranjeros. 

Por otro lado, el tratado establece la prohibicion para los Estados 
contratantes de exigir una determina nacionalidad para ocupar altos cargos 
directivos. Sin perjuicio de ello, se conserva la facultad de exigir a un 
inversionista que la mayoria de los miembros de un directorio de una 
empresa sea de una nacionalidad determinada 0 tenga su residencia en el 
territorio de una de las partes, siempre que no impida la capacidad del 
inversionista de controlar su inversion. Se consideran, en este sentido, 
algunas excepciones referidas a determinadas empresas vinculadas con 
los rubros de comunicaciones y otras actividades "estrategicas". 

Se ratifica el principio de no discnminacion y de trato nacional en 
relacion a los servicios y los prestadores de los mismos. Asi, un Estado 
Parte no puede dar un trato menos favorable que el otorgado en similares 
circunstancias a sus nacionales. Tampoco se puede exigir que el prestador 
de servicios tenga su residencia en el territorio del Estado Parte en que 
presta servicios para poder desarrollar su actividad. 

lgualmente, el tratado establece ciertos parametres objetivos que 
deberan implernentar las partes al momento de otorgar licencias 0 

certificaciones a los prestadores de servicios transfronterizos, con el 
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objeto que no se obstaculice de ninguna forma el comercio trasnacional 
de servicios. En este sentido, si bien se garantizan facilidades para la 
entrada temporal de personas de negocios - inversionistas y ejecutivos 
y prestadores de servicios, se establece la necesidad de garantizar la 
seguridad de las fronteras y de proteger a la fuerza de trabajo nacional 
y el empleo permanente en sus respectivos territorios. 

En cuanto a la entrada temporal de personas de negocios, ya sea 
visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, asi como la 
transferencia de personal dentro de una ernpresa, se establece un 
conjunto de requisitos adicionales. Estos requisitos adicionales a las 
normas migratorias generales de cada Estado tienen por objeto que 
dichas personas realicen efectivamente negocios y que no pretendan 0 

busquen una posibilidad de empleo. Finalmente, se ratifica el principio 
de que ninguna disposicion del tratado irnpondra obligacion alguna a 
los Estados Parte respecto de sus rnedidas migratorias, salvo las que 
expresamente se sefialan en el tratado. 

En los anexos del tratado con Corea de Sur se establecen un conjunto 
de excepciones, que no siguen necesariamente las normas ni los 
principios de los tratados. Algunas de estas hacen referencia a la 
nacionalidad de algunas profesiones y oficios, asi como a Iimites de 
extranjeros contratados en una empresa. Chile limita los efectos del 
tratado estableciendo que el 85% de los trabajadores de un mismo 
empleador deben ser personas naturales chilenas. Esta regia se aplica a 
empleadores con mas de 25 trabajadores con contrato de trabajo. EI 
personal tecnico experto, que no pueda ser reemplazado por personal 
nacional, no estara sujeto a esta disposici6n, segun 10 determine la 
Direcci6n General del Trabajo. 

Se entendera como trabajador a cualquier persona natural que preste 
servicios intelectuales 0 materiales, bajo dependencia 0 subordinaci6n, en 
virtud de un contrato de trabajo. Por otra parte, el Estado chileno podra 
exigir que quien desernperia el rol de parte empleadora debe constituir 
representante 0 mandatario en el pais, con residencia y domicilio dentro 
de su territorio, con poderes y facultades suficientes para responder por 
las obligaciones que impone la legislaci6n laboral y de seguridad social 
por dicho contrato, como tambien de las sanciones que pudieran aplicarse. 
Este mismo mandatario sera el encargado de lIevar y mantener la 
documentaci6n laboral y previsional habitual concerniente a un trabajador, 
que permitiera cumplir con la fiscalizaci6n legal, como tambien a retener 
y declarar 0 pagar las cotizaciones previsionales por el mismo trabajador. 
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Por otra parte, encontramos normas especiales, como que solo nacionales 
chilenos pueden desempefiarse como guardias privados de seguridad 
armados. Esta norma no tiene por objeto la proteccion de los nacionales 
en un determinado oficio, sino razones de "seguridad nacional". Otras 
excepciones para Chile se relacionan principalmente con los presidentes, 
directores, administradores, gerentes y representantes de personas juridicas 
que deben necesariamente ser de nacionalidad chilena 0 residir en Chile. 
Estas reservas se aplican principalmente a las empresas en areas de 
comunicaciones, transportes, impresion, publicidad y educacion. 

Otras reservas tienen relacion con el requisito de nacionalidad para 
el ejercicio de ciertos servicios profesionales como abogados, auxiliares 
de la adrninistracion de justicia, agente de aduanas, etc. 

3.2 E1 TLC can Estados Unidos de America 

Este tratado vincula, en forma directa, a nuestra pequefia econornia con 
la principal potencia economica y militar del mundo. Si bien no es eI 
principal socio comercial de Chile", compite codo a codo con nuestro 
intercambio comercial con Argentina. En este sentido, para nuestra 
economfa abierta, se constituye en un "socio" estrategico. 

Este acuerdo pone fina un largo proceso en que los diferentes gobiemos 
de la Concertacion intentaron incorporar a Chile al NAFTA. Este objetivo, 
en forma indirecta, se culmina con este acuerdo, dado que ya se han suscrito, 
anteriormente, tratados similarescon Mexico y con Canada. Tiene ademas, 
la connotacion de una "punta de lanza", 0 primera experiencia, en 10 que 
signiticara la negociacion del ALCA, proceso que ha ido ganando adversarios 
en los ultirnos afios, especialmente Brasily Venezuela. 

EI Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de 
America ha generado enormes expectativas en relacion a su influencia 
directa en las condiciones de trabajo. Durante toda su negociacion se 
especulo respecto de las obligaciones que asumirfan los Estados Parte 
en esta materia; inc1uso se sefialo que el Estado de Chile se obligaria a 
mantener estandares sociolaborales de "primer mundo". 

Sin embargo, los temas abordados en este tratado coinciden 
mayoritariamente con los revisados en el caso del TLC con Corea del 
Sur respondiendo a las logicas y los dictamenes construidos en eI marco 

22 EI principal socio es el MERCOSUR. 
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de la OMC y los acuerdos GATT como, par ejemplo, en materia de 
servicios prestados par nacionales de un Estado Parte en el otro". Sin 
embargo, se establece una cuota adicional de visas temporales para los 
inversionistas y personas de negocios, manteniendo Estados Unidos su 
normativa interna de limitaci6n global respecto de las personas que 
pueden ingresar can visas temporales. En este TLC se establece una 
cuota adicional exclusiva para Chile. Sin embargo, esto no opta a que 
los chilenos puedan acceder dentro de la cuota general. 

Los profesionales tendran una entrada preferencial en un numero de 
1.400 personas al ana, y les permite prorrogar su visa temporal 
indefinidamente. mientras se mantengan los hechos que la justificaron. 
Adernas, Estados Unidos reconocera como credenciales chilenas de 
estudios los titulos concedidos conforme a la legislaci6n nacional. 

Sin embargo, el aspecto mas significativo, y sin duda mas renombrado, 
se refiere a la inclusi6n de tern as laborales en el mismo cuerpo del tratado. 
Can ella se produce una importante innovaci6n de forma, pues estos 
temas habian estado ausentes de los acuerdos a formaban parte de anexos. 

Las principales objeciones a la firma de este tratado par parte de un 
sector del Congreso de Estados Unidos eran precisamente las precarias 
condiciones laborales en Chile, pues se consideraba que colocaba a 
Estados Unidos en desventaja. Sin embargo, y pese al avance formal 
descrito y a las expectativas fundadas en este capitulo, el contenido 
del mismo no es particularmente significative, pues se esperaba que el 
tratado se convirtiera en un instrumento para mejorar, a al menos 
garantizar, las condiciones de trabajo en Chile y los compromisos se 
centran en el respeto a la propia legislaci6n interna. 

Se establece que ningun Estado Parte podra dejar de cumplir su 
propia legislaci6n interna, en forma sistematica, para afectar las 
condiciones comerciales can el otro Estado Parte. Asf, para que se 
entienda que no se cum pie el tratado, debe producirse una vulneraci6n 
sistematica de la regulaci6n laboral interna, cuyo obje to sea 
precisamente afectar los terrninos de comercio entre los Estados Parte. 
Es mas, para ser entendida como infracci6n al tratado, una vulneraci6n 
ala legislaci6n laboral debe referirse a derechos laborales fundamentales, 
descritos par la on; acordados en la Asamblea de 1998. 

23 Se conservan lasnormasdescritas respecto deCorea delSur. 
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Sin perjuicio de esto, el tratado contiene un conjunto de disposiciones 
de buena voluntad como, por ejemplo, que no se utilizaran las rebajas de 
canones de proteccion laboral para fomentar el comercio internacional, 
declarando comprometerse al respeto y cui dado de los derechos 
laborales fundamentales. Sin embargo, la infraccion a estos compromisos 
no tiene consecuencia juridica alguna dentro del tratado, transforrnandose 
en sendas declaraciones de buenas intenciones. Los Estados Parte se 
reservan plena soberania para rnodificar su legislacion interna, sin 
limitacion, y no se comprenden mecanismos que tiendan a evitar la 
«erosion de los derechos laborales» establecidos en las legislaciones 
nacionales. Por el contrario, mientras se cum pia la legislacion interna, 
sea cual fuere esta, no existe incumplimiento a las disposiciones del tratado. 

En 10 estrictamente normativo, el presente TLC no significa un avance 
respecto de la proteccion ni de las condiciones de trabajo de las 
trabajadoras y trabajadores de Chile ni de Estados Unidos. Sin embargo, 
puede convertirse eventualmente en una oportunidad de articulacion y 
cooperacion entre organizaciones sindicales y otras organizaciones de la 
sociedad civil, de ambos paises. Establece un acuerdo arnplio de 
cooperacion entre los Estados a fin de mejorar y potenciar sus propios 
organos de fiscalizacion laboral y se compromete a esfuerzos comunes 
respecto de la abolicion de las peores formas de trabajo infantil en los 
territorios de los Estados. 

Finalmente, se establecen espacios de participacion de la sociedad 
civil, entre las que se encuentran las organizaciones sindicales y 
empresariales, principal mente para el Consejo de Asuntos Laborales, asf 
como en relacion al mecanismo de cooperacion bilateral referido. 

3.3 Acuerdo de Asociacion can fa Union Europea 

EItratado suscrito con la Union Europea tiene caracteristicas especiales, 
que 10 distinguen del acuerdo con Corea y Estados Unidos. La primera de 
elias es que si bien es un tratado bilateral, no se suscribe con una nacion, 
sino con un conjunto de paises, con caracteristicas continentales. En efecto, 
hoy en dia, la Union Europea esta compuesta por 15 pafses del viejo 
continente. Sin embargo, dado que los nuevos miembros de Ja Union 
deben aceptar todo 10 obrado y pactado con anterioridad a su 
incorporacion, se constituye en una contraparte en expansion. Este elemento 
tiene particular importancia pues la Union Europea se encuentra en un 
proceso de incorporacion de otros paises de esa region. 
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Este tratado es bastante mas que un tratado de libre cornercio, 
sosteniendose que es un tratado de cuarta generacion plus 0 Acuerdo de 
Asociacion, pues comprende temas de asociacion politica, cooperacion 
y libre comercio. POl' 10 tanto, es bastante mas comprensivo y busca mas 
que la sola circulacion libre de inversiones, bienes y servicios. Asl, declara 
como "principios", elementos vinculados a los derechos humanos, el 
estado de derecho, la prornocion del desarrollo econornico y social 
sustentable y el buen gobierno. De esta manera, la asociacion es entendida 
como un proceso que debe ser conducido por los organos creados en el 
mismo tratado. Estas caracteristicas determinan la generalidad de algunas 
de sus disposiciones, particularmente las relacionadas con temas politicos 
y de cooperacion, 

Sin embargo, no hay que confundirse, dentro del tratado de asociacion 
se encuentra un tratado de libre comercio fundado en los mismos 
principios que los anteriores". En este sentido, no hay que olvidar que la 
Union Europea se constituye en el principal inversor extranjero en Chile, 
y que es la segunda potencia economica mundial. 

En cuanto tratado de libre comercio, no contiene normas especiales 
referidas al trabajo y a las condiciones laborales, incluso es menos explfcito 
que el TLC suscrito con Estados Unidos, POl' el contrario, es bastante 
mas similar al TLC acordado con Corea del Sur siendo sus principios 
similares y las pocas referencias indirectas a servicios prestados pOl' 
personas naturales centran la mirada en servicios transfronterizos, en 
facilidades para inversores y sus ejecutivos, personas de negocios, etc. 

Si bien en los textos del acuerdo con Europa no se contemplan 
normas especiales vinculadas al trabajo y a las condiciones en que 
estas se desarrol1an, indirectamente estan contempladas. En el 
Articulo 10 en su numero lOse sefiala expresamente que el respeto 
a los derechos humanos fundamentales, "tal como se enuncian ell la 
Declamcion de DereclJos HlifIlanos de las Naciones Unidas .. . constituyen un elemeuto 
esencial del presente acuerdo". 

"ArtIculo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene dereclJo II 
la seguridad social, ya obtener; mediante el esJuerzo /wcional y la ccoperacion 
internacional, lJabida cuenta de la orqonizacion y los recursos de cada 
Estado, la satisJaccion de los dereclJos economicos, sociales y culturales, 
indispel1sables a su dignidad y allibre desarrollo de su persoltalidad. " 

24 Reglas de la OMC y el GAD. 
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"Articulo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccion de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
proteccion contra el desempleo. Toda personal time derecho, sin diseriminacion 
alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remunetacion equitatioa y satisfactoria, que Ie asequre, asi 
como a sufamilia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
smi completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protecci6n 
social. Toda persona time derecho afundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses." 

"Articulo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitaci6n razonable de la duraci6n de trabajo y a 
vacaciones peri6dicas pagadas." 

"Articulo 25: Toda persona tiene derecho a unnivel de vida adecuado que 
Ie asequre, asi como a su familia, la salud y el bienestar. y en especialla 
alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios 
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pirdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niiios, nacidos de matrimonio 0 fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protecci6n social. "25 

Adernas, si bien los principales organos de implementacion del 
Acuerdo de Asociacion son personeros estatales, comprende un Comite 
Consultive Conjunto, de funcionamiento permanente. cuya cornposicion 
estara integrada por el Comite Economico y Social de la Union Europea, 
y por la "institucion correspondiente" de Chile. Como en nuestro pais 
no existe un organa asf debera ser creado. Ast, en forma indirecta, el 
Estado de Chile se obliga a establecer este organo en su legislacion 
interna. Este organismo consultivo no puede dejar de estar integrado, 
entre otros actores, por representantes de los trabajadores. 

Asimismo, eJ tratado establece la realizacion de reuniones periodicas 
de la sociedad civil de las partes, con especial mencion a la comunidad 
academica. los interlocutores econornicos y sociales, las ONCs, etc. 
Todos estos espacios de participacion, si bien no son vinculantes, permiten 
generar espacios de dialogo y, esencialmente, de presion en un conjunto 
de temas de interes para los trabajadores y las trabajadoras en Chile. 

25 Declaracion Universal de DerechosHumanos 
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3.4 Los impactos economicos de los TLC y su vinculacion con el 
mercado de trabajo 

El efecto precarizador que ha tenido el"exitoso" modelo de desarrollo 
implementado en Chile por mas de 20 afios, ha estado basado en la apertura 
economica y la liberalizacion de los mercados de bienes, servicios e 
inversiones. Los acuerdos internacionales recientes constituyen una 
coronacion de este proceso y vienen a consolidar esta apuesta de desarrollo 
con las tres principales economfas del mundo. Los efectos a corto, mediano 
y largo plazo son inciertos y las proyecciones realizadas no tienen la 
posibilidad de considerar los cambios cada vez mas acelerados de las 
variables que determinan el comportamiento de las economias en el mundo. 
Esta liberalizacion econornica, su "coronacion" con estos tres tratados y, 
especialmente, sus beneficios son particularmente inciertos debido al 
estancamiento y los riesgos y debilidades que presentan las economias con 
las cuales nos estamos vinculando con estos acuerdos de Iibre comercio. 

Mientras la economia de Estados Unidos mostro durante el ultimo 
trimestre de 2002 una tasa de crecimiento del PIB de solo 0,7%, frente a 
10 cual se ha anunciado rebaja de impuestos y una tasa de interes actual a 
niveles del 1,25%, en la Union Europea las cosas no han estado mejor, el 
crecimiento de su producto en 2002 se ha reducido a tan solo 1,0%, Los 
parses emergentes de Asia, si bien han presentado un repunte en el ario 
2000, en el afio 2002 nuevamente reducen su ritmo de crecimiento, del 
mismo modo que nuestro nuevo socia comercial, Corea del Sur, reduce 
los ritmos de crecimiento de 2,5 a 1,7% en eI afio 2002, 

La guerra desarrollada con Irak es un tema no menor dentro de este 
cuadro yen estas condiciones no es posible pensar en un acercamiento 
al crecimiento potencial ni en una pronta recuperacion econornica en 
estos mega rnercados. Adernas, eI enorme deficit fiscal de la administracion 
Bush hace aun mas incierto el panorama de la principal economfa 
del mundo. 

AI igual que en las otras regiones, la evolucion de la actividad 
economica en America Latina al ario 2001 y 2002 fue desestabilizada por 
la crisis Argentina que arrastro a Paraguay y Uruguay. La econornla de la 
Argentina cerro con una cafda del 11% del PIB; por su parte, Brasil, 
afectado por la incertidumbre de las elecciones presidenciales de fin del 
aiio 2002 y la incierta evolucion de los mercados internacionales, registro 
un 1,5% de crecimiento. Los parses que se destacaron pol' su crecimiento 
fucron Ecuador con 3,4% y Peru con 4,5%, 
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En el afio 2002 la actividad economica en Chile tuvo un ritmo de 
crecimiento de 2,1%, debido principalmente al decrecimiento del 
consumo publico y privado en el primer semestre del afio en cuestion, 
respecto de igual periodo del ario anterior, con una sensible recuperacion 
en el tercer trimestre del 2002. Los primeros trimestres del 2003, aun 
euando no se puede concluir mucho debido a la incierta coyuntura 
internacional y la fuerte estacionalidad de nuestra economia, muestra 
signos de una leve recuperacion en el consumo y empleo". 

Respecto a los precios de los principales commodities, se observo que el 
cobre y la celulosa presentaron una disminucion durante el afio anterior, en 
el caso del cobre se espera un precio promedio para el 2003 de 0,77 
dolares. Por su parte el precio de la harina de pescado tuvo un incremento 
de 20% durante el 2002 debido a la veda de la anchoveta en Chile y Peru. 
La tendencia del precio de la celulosa si bien mostro signos de recuperacion 
hasta el tercer trimestre del afio 2002 llegando a los US$ 418 tm., en el 
cuarto trimestre el precio cayo cerrando el afioen US$ 366 tm., registrando 
de esta forma una disrninucion de 11,6% en el afio y un alza del 7,3% en el 
precio observado en el mes de diciernbre en comparacion con diciernbre 
de 2001. Respecto al precio del petroleo, finalize el ario 2002 con un 
precio promedio de US$ 25 el barril, un 5,3% mas alto que en el2001. 

En los ultirnos meses las exportaciones chilenas se han visto afectadas 
por una contraida actividad econornica de los principales socios 
cornerciales, un deterioro creciente de los terrninos de intercambio y un 
tipo de cambio algo alentador para los exportadores. Sin embargo, las 
exportaciones aun son el componente mas importante como Fuente del 
crecimiento econornico, 10 cual obviamente se refleja en el ernpleo y las 
condiciones de trabajo en Chile. Por otra parte, las exportaciones chilenas 
"congelan" su ritmo de crecimiento 0 presentan un levisimo crecimiento, 
como es el caso de exportaciones a Estados Unidos, pero no sucede 10 
mismo con las importaciones. 

Las importaciones de estos parses. a excepcion de Corea del Sur, 
presentaron una reduccion debido a la contraccion de la demanda interna 
y reduccion de la inversion en conjunto con el deterioro de los terminos 
de intercambio e incremento en el Tipo de Cambio Nominal. Este 
comportamiento de las importaciones y estancamiento en las 
exportaciones chilenas hacia estos paises explica estos "curiosos" 
resultados del intercambio comercial tan "positives" para Chile. 

26 Aunque este S8 sustenta en la generaci6n deempleosde trabajadores parcuentapropia y familiar noremunerado. 
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Con Estados Unidos, aparentemente, el resultado indica que el 
intercambio comercial con este pais ha mejorado. En realidad, pasa 
todo 10 contrario. Si bien e1 resultado de la balanza comercial con 
estados unidos ha mostrado un signa de mejoramiento en productos 
menores de compras de Chile a este pals, en terrninos de acumulacion 
en el saldo de la balanza comercial con Estados Unidos, este es mas 
negativo que con todos los dernas paises en su conjunto. 

La concepcion teorica de libre comercio se centra en las posibilidades 
de incrementar los ritmos de crecimiento a partir de la expansion de la 
demanda por los productos de un pais y su especializacion, por 10 tanto, 
"eficiencia" y bajos costos de produccion. Sin embargo, muchas veces 
el exceso de la ideologizacion en materia econornica deja de lado el 
ultimo objetivo de las iniciativas de la integracion -Iiberalizacion - que 
es la estrategia del desarrollo y, por 10 tanto, un mejoramiento en las 
condiciones econornicas y humanas de toda la sociedad y las personas 
que la componen. 

En el transcurso de la decada de los noventa, la atencion acadernica 
y la del gobierno se concentraron en promover la denominada segunda 
fase exportadora. Se especula que estos tratados impulsaran el desarrollo 
de esta fase. Sin embargo, cabe preguntarse como se podria desarrollar 
esta fase exportadora a traves de los tratados de Iibre comercio con 
estos paises si las exportaciones chilenas hacia estos paises consisten 
basicarnente en exportaciones de materia prima en bruto 0 semi
procesada, mientras que las importaciones que vienen de estes paises 
consisten basicamente en productos industriales, con los que Chile no 
puede competir. 

Chile es un importador neto de productos industriales y un 
exportador esencialmente de recursos naturales sin procesar 0 con 
escaso procesamiento. Si tuviese la capacidad de generar productos 
industriales con alto valor agregado, no los importaria. Estos productos 
suelen lIegar a nuestras aduanas a un precio inferior - incluyendo costa 
de fabricacion, utilidades del producto y del intermediario, aranceles 
y costo de trans porte -, que al que es capaz nuestra economia de 
producirlos. De esta manera, no son los aranceles los que han Iimitado 
nuestra capacidad de produccion de este tipo de bienes. 

Ahora bien, si esta limitada capacidad de competir se fundamenta en 
que, debido a 10 reducido de nuestro mercado de consumo interno, no 
se puede fabricar a escala y con la tecnologia adecuada para obtener 
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precios competiuvos, es necesario sefialar que estas tecnologias son 
intensivas en capital, generando escaso empleo. Como consecuencia de 
10 anterior, tomando en cuenta la evolucion y destino de la inversion 
extranjera, la discusion de la integracion economica y financiera existente 
en estos tratados no puede eludir la reflexion y correccion necesaria en 
torno de las estrategias del desarrollo econornico de nuestro pais. 

Los tratados de Iibre comercio con estos tres paises "limitaran" a 
las autoridades del gobierno para utilizar las herramientas de la politica 
econornica y poder prevenir los shock externos generados por los 
movimientos de los capitales especulativos y desequilibrios 
rnacroeconomicos producto de la coyuntura externa, sin mencionar las 
posibilidad de dirigir el desarrollo de la produccion e industria nacional 
e intervenir en la estructura economica del pais. La economia nacional, 
producto estos tratados de libre comercio, se queda desprotegida de 
los vaivenes de la economia mundial, desestabilizando de esta forma 
los mercados internos y su Iimitado desarrollo, 10 cual se transmite 
negativamente al mercado laboral generando una mayor flexibtlidad, 
inestabilidad y precarizacion. 

Por otra parte, mientras las autoridades del gobierno dicen que con 
la firma de los tratados de Iibre comercio las exportaciones de bienes 
y servicio a estos paises se incrernentaran en corto y mediano plazos, 
producto de la disminucion de los precios de estos productos, y se 
expandiran las posibilidades de exportar bienes con mayor valor 
agregado, la realidad empirica muestra 10 contrario. Solo analizando la 
composicion de las exportaciones chilenas a estos paises y considerando 
que los aranceles a estos bienes ya estan muy bajos e inc1uso, en algunos 
casos, son inexistente - iguales a 0 -, se puede conc1uir de 10 absurdo 
que sea la afirmacion y del exagerado optimismo. 

Si bien, los tratados de libre comercio pueden expandir la economia 
chilena y generar ernpleo, se debe proyectar en cuanto tiempo se 
produciran estos efectos. en 10, 200 100 arios, y de que calidad serian 
estos impactos. Sin embargo, empleando otros tipos de estrategias del 
desarrollo y los mismos recursos, las autoridades podrian mejorar las 
condiciones de precariedad existentes y potenciar el mercado interno 
generando la misma cantidad de ernpleo y ritmos de expansion en 
tiempos menores. 

No hay duda de que los tratados de libre comercio cuando son 
realmente libres y equitativos 0 justos generan beneficios y desarrollo. 
Sin embargo, en estos tres tratados, el unico que podria generar beneficios 
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reales en e1 desarrollo es el Acuerdo de Asociacion con la Union Europea, 
pero despues de algunos ajustes e impulsos dirigidos de cooperacion. 

Lo anterior demuestra que, como uno de los impactos por la reduccion 
de los aranceles de estos pafses, a excepcion tal vez de la Union Europea 
- por los aspectos culturales y sociales -, el incremento en la demanda 
por nuestras exportaciones en estos paises sera marginal. Si bien los 
tratados de libre comercio con estos paises no generaran mayormente 
beneficios para nuestro pals. sf generaran elevados costos en arnbitos de 
la polftica economica y las posibilidades de gasto del fisco en las polfticas 
sociales, en la generacion de ernpleos de calidad con rasgos de estabilidad, 
agravando de esta forma la ya existente aguda precariedad laboral. 

Lo mas curiosa en estos tratados de libre comercio 0, mejor dicho, 
en la pre-evaluacion de los posibles efectos que estes podrian generar 
sobre la economia chilena, esta en los supuestos irreales que establecen 
las autoridades. Algunos de los principales supuestos son los siguientes. 
la "economla chilena" podra exportar bienes de mayor valor agregado 
cada vez mas elaborados, generando de este modo una segunda fase 
exportadora, las micro y pequefias empresas podran entrar a competir 
con los productores de estos paises, absorbiendo de esta forma la gran 
masa de los desempleados que tiene el mercado chileno, los volumenes 
de exportacion de Chile hacia estos paises se incrernentaran relativamente 
en corto plazo, notoriamente a partir de la reduccion de los aranceles, 
las condiciones de trabajo van a mejorar por "arte de magia" debido a 
los estandares internacionales, la inversion extranjera se materializara en 
aquellos sectores que generan mayor valor agregado - aunque en la 
practica sucede todo 10 contrario, ya que las inversiones buscan aquellos 
sectores que brindan mayores utilidades -, etc. 

Para concluir, se puede hacer referencia al estudio de la Universidad 
de Chile" realizado por el Departamento de Politicas Publicas, que indica 
que el impacto relativo de los Tratados de Libre Comercio con Estados 
Unidos y la Union Europea destruiran 0,1% del empleo neto cada uno. 
Los efectos de estos tratados. segun este estudio, irnpactaran al ernpleo 
con mayor fuerza en los siguientes sectores. Construccion, entre el 
1,6% Y -1,3%; Comercio y Servicios, entre el -0,2% y -0,3%; Lacteos, 
entre el -0,1% Y -0,3%; y sector Muebles, entre el -0,6% y -0,6%. 

27 "Informe Econornico. TLC de Chile con EEUU", Instituto de Asuntos Publicos y Centro de Economia Aplicada del 
Departamentode IngenieriaIndustrial. 
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Otro estudio similar realizado por PEPALC28,si bien mantiene constante 
la tasa de desempleo, proyecta una destruccion del ernpleo neto en los 
sectores Industria y Servicios superiores a 0,5% y 0,02% respectivamente. 

Considerando que este tipo de estudios establece como supuestos base 
la flexibilidad del factor trabajo, su facil movilidad y la proyeccion de la 
creacion de los empleos con igual 0 mejor calidad, etc., se puede predecir 
que los impactos en la ocupacion serian mucho mas agudos en estos y 
otros sectores como Agricultura y Manufactura. Sin mencionar un detetioro 
de las relaciones laborales y asociatividad sindical, por una parte, y por 
otra, fuertes impactos negativos en eI sector de la micro y pequefia empresa. 

4. Conc1usiones y Propuestas 

4.1 Conclusiones de Diagn6stico 

1) EJ modelo de desarrollo neoliberal impuesto en dictadura 
y administrado en democracia, pese a los aiios de crecimiento 
ecottomico, no ha sido capaz de generar condiciones de trabajo 
dignas. 

EI modelo de desarrollo establecido por el gobierno del general 
Pinochet, y administrado por 12 afios de gobiernos elegidos 
dernocraticarnente, genero cerca de 15 afios de crecimiento sostenido 
de la economfa. Sin embargo, este crecimiento economico no se ha 
traducido en mejores condiciones de trabajo e ingreso para los 
trabaiadores. Por el contrario, si bien perrnitio reducir la pobreza, ha 
implicado una distribucion cada vez mas inequitativa de la riqueza, 
poniendo a Chile en el penultimo lugar de America y en eI octavo 
peor lugar del mundo en el ranking de mala distribucion. 

En terrninos de distribucion de la riqueza generada, esta se ha 
mantenido concentrada en altos niveles de rentabilidad del capital. De 
esta manera, la participacion funcional de los salarios es reducida. Por 
otra parte, el incremento de los ingresos reales, salvo algunos afios de 
exce pcion. se ha mantenido persistentemente por debajo del 
crecimiento de la productividad. La diferencia generada se traduce 
simplemente en incremento de la tasa de rentabilidad del capital. 

En terrninos de condiciones de trabajo, estas han sutrido un 
progresivo y permanente proceso de precarizacion y todos los 

28 "Impacto de un acuerda de l.ibre Camercia entre Chile y los EEUU: un enfaque de equilibria general". 
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estandares de condiciones de trabajo de importantes sectores de la 
poblacion se encuentran por debajo, incluso, de nuestra ya precarizada 
legislacion laboral. 

Es asi como la realidad demuestra por sf misma que la politica del 
"chorreo", en virtud de la cual se supone que e1 crecimiento concentrado 
termina generando beneficios para todos, no pasa de ser una fantasia y 
una justificacion para mantener este modelo de desarrollo injusto, que 
solo beneficia a los poderosos. 

2) Se constata la aguda precariedad en que se desarrolJan las 
actividades laborales en Chile, particularmente entre los 
trabajadores mas pobres y, con mayor Iuerzs, en las mujeres. 

El analisis demuestra la gran precariedad de condiciones de trabajo 
en que se desarrollan las actividades laborales en Chile, indistintamente 
en la poblacion trabajadora dependiente e independiente. Asi, por 
ejemplo, las trabajadoras agricolas temporeras -vinculadas a un sector 
economico que se veria supuestamente favorecido en e1 contexto de 
los tratados - no solo trabajan en precarias condiciones sino tambien 
es debil la supervision de parte de la autoridad. Esta misma realidad, 
en diferentes niveles y con diferentes caracteristicas, se replica en la 
mayoria de los sectores productivos, pero con especial enfasis en los 
mas significativos en terminos de generacion de puestos de trabajo, 
como construccion y comercio. 

La situacion del sector de trabajo independiente es aun mas aguda. 
En primer lugar, por el nivel de informalidad que caracteriza al sector, 
que les invisibiliza, Ademas, dada la estructura de las instituciones 
de la seguridad social - concebidas para el trabajo dependiente y 
permanente -, se exponen a altos grados de desproteccion frente a 
los riesgos sociales y laborales. Estos grados de precariedad aumentan 
en el trabajo a domicilio y en las microempresas de subsistencia. 
Ambas realidades concentran, adernas, una gran participacion de 
mujeres trabajadoras, radicando en elias mayores niveles de 
precariedad laboral. 

3) Se constata que e1 proceso de teestructurecion productiva 
y la creciente etotnizecion de la empresa no ha sido acompaiiado 
de la necesaria modernizecion en la normativa que regula al 
movimiento sindicaJ. EJ sindicato ha perdido sa capacidad real 
para infJuir en la determinacion de las condiciones de trabajo y 
la proteccioti de los derechos humanos laborales. 
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El fin del paradigma de la empresa Taylor-Fordista y el advenimiento 
de una nueva forma de estructuraci6n de las ernpresas, que ha gustado 
de ser denominada como Toyotisrno, ha significado importantes 
transformaciones en estructuraci6n de las empresas. La implementaci6n 
de este fen6meno de transformaci6n estructural se ha denominado 
externalizaci6n productiva u outsourcing. Como resultado de este 
proceso, la empresa tradicional se ha atomizado, generando 
encadenamientos productivos donde cada eslab6n de la producci6n se 
constituye como una empresa formalmente diferente. 

La normativa laboral que determina la estructura de la organizaci6n 
sindical en Chile, Ie sigue vinculando estrechamente al concepto formal 
de empresa. De esta manera se ha atornizado, generando el fen6meno 
que si bien cada vez aumenta el numero de sindicatos, se reduce 
permanentemente el numero promedio de sus afiliados. Con ello, la 
fuerza de organizaci6n y acci6n de las organizaciones de trabajadores 
se ha visto mermada de manera importante. 

En este marco de debilidad estructural, las organizaciones sindicales 
son victimas de permanentes practicas antisindicales, son incapaces de 
defender efectivamente los derechos de sus afiliados y, mas aun, de 
incrementarlos significativamente. Asf, el poder de negociaci6n de los 
mismos se estrella contra la fortaleza de un empresariado que ha sabido 
mantenerse fuerte mediante la constituci6n de holding de ernpresas, y 
otras formas de articulaci6n gremial. 

En este contexte, la normativa actual no contribuye a que los 
derechos y, por ende, las condiciones laborales, sean protegidos/as y/ 
o fomentados/as. 

4) Se revels que las condiciones de trabajo en lasmicroempresas 
o en las actividades de autoempleo son bajo normas mfnimas de 
protecci6n, particularmente cuando sus actividades laborales se 
desarrollan dentro del hogar y porque se encuentran fuertemente 
excluidos de 105 sistemas de seguridad social. 

Desde el momento en que se hace evidente que la economia chilena 
pierde su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, las actividades 
econ6micas que se encuentran agrupadas bajo el amplio concepto de 
microempresa se empiezan a hacer relevantes. A pesar de ello y de que 
ocupan aproximadamente algo mas del 40 % de la fuerza de trabajo, siguen 
siendo un sector invisibilizado tanto en el discurso publico como en el 
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privado. Una consecuencia de esta situacion se expresa en los enfasis que 
observan la aplicacion de una serie de politicas publicas dirigidas hacia su 
fomento. Una primera diferenciacion, es que la prornocion del sector 
microempresarial, cuando se da en eI marco de una estrategia de superacion 
de pobreza, como la aplicada par FOSIS, se centra fundamentalmente en 
la cuestion del ingreso de estas unidades. 

En cambia, cuando se desarrolla una politica en funcion de mejorar eI 
tejido productiva, sus encadenamientos y su crecimiento, como es eIcaso 
de 10 que realiza SERCOTEC, se centra fundamentalmente en cuestiones 
vinculadas a la gestion de estas unidades. La caracterfstica cornun es que 
ninguna de elias pone atencion en la cuestion de las condiciones laborales 
en que se desarrolla la actividad economica del sector. 

Segun antecedentes del SII, eI sector microempresarial formalizado en 
Chile, esto es, can existencia legal, permitiendo identificar a cada una de 
estas unidades y par 10 tanto can alguna probabilidad de ser sujetos de una 
supervision y/o inspeccion de parte de la autoridad, se estimaba al ana 
2000 en 533.479 unidades. La encuesta Casen, sin embargo, estimaba eI 
sector microempresarial, para el mismo ana, en 1.241.668. Obviando 
incompatibilidades metodologicas, se tendria aproximadamente un 57% 
de unidades can una bajisima probabilidad de vigilancia, de las condiciones 
en que dichas labores se desarrollan, par parte de alguna autoridad. 

Es posible concluir, sin mucho margen de error, que una parte impor
tante de las utilidades, que son bajas en el sector microempresarial, se 
generan a costa del sacrificio en las condiciones de trabajo, asumiendo que 
es una materia imposible de asumir. Tomese como ejernplo que aproxima
damente el 37% del sector- sumando formales e informales - trabajan mas 
de 48 horas semanales y diffcilmente las horas extras son efectivamente 
canceladas, situacion que, conforme a la encuesta Casen 2000, se acentua 
en la categona de Patron a Empleador donde aproximadamente la mitad 
de elias trabaja un total de horas par sabre la maxima legal. 

La exclusion de los sistemas de seguridad social que vive eI sector es 
otro factor de precarizacion. Si bien la situacion es bastante diferenciada 
respecto de los sistemas de salud y de los de vejez en la microempresa, 
conforme a la encuesta Casen 2000, solo respecto del sistema de prevision 
social el 52% de los patrones a ernpleadores no cotizan, situacion que se 
agrava para la categoria de trabajadores par cuenta propia aumentando a 
un 81,76% de elias y a un 92,63% de los familiares no remunerados. En 
total, un 63% de los ocupados par eI sector microempresarial no cotiza 
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en ningun sistema de prevision social. Respecto de la prevision de salud, 
si bien un 79/26 % cotiza en algun sistema, eI 26,43 % posee cobertura 
como grupo A, esto es, en calidad de indigente. 

5) Se aprecia una creciente legitimaci6n al no cumplimiento 0 

elusi6n de los derechos laborales -incluso los mas besicos-, {rente 
a 10 cual los 6rganos de fiscalizaci6n y jutisdiccion laboral no 
han tenido la suiiciente capacidad para garantizar la protecci6n 
de las trabajadoras y los trabajadores. 

En esto, tanto las estadisticas como las opiniones de trabajadores y 
dirigentes consultados son absolutamente coincidentes. No existen 
estadfsticas confiables que midan especificarnente el nivel de 
incumplimiento de la normativa de trabajo. Sin embargo, eI simple hecho 
de que arnplios sectores de trabajadores se encuentren trabajando por 
debajo de los estandares mfnimos establecidos en la ley, nos da cuenta 
de esta realidad. La jornada de trabajo promedio en Chile bordea las 50 
horas semanales. Si en este promedio se incluye a todos los trabajadores 
que trabajan en jornadas parciales, solo podemos conc1uir que un 
importante segmento de trabajadores trabaja ordinariamente mas horas 
que las autorizadas en la ley. Igual cosa ocurre respecto de escrituracion 
de la jornada de trabajo, cobertura de la seguridad social, proteccion 
frente a los accidentes de trabajo y, en general, a todas las categorfas de 
condiciones de trabajo consultadas. 

EI analisis cualitativo de las opiniones de las dirigencias sociolaborales 
y de los y las trabajadoras tanto dependientes como independientes, es 
categorico en estas materias. Las practicas antisindicales y otras artimafias 
tendientes a debilitar a las organizaciones de trabajadores, las constantes 
vulneraciones a los derechos laborales establecidos en la ley, el permanente 
abuso a que son sometidos amplios sectores de trabajadores, la violacion 
a las normas de proteccion de la maternidad y los derechos que buscan 
proteger al nino que esta por nacer y, en general, a todos los aspectos de 
la legislacion laboral, son sisternaticamente vulnerados. 

Una realidad similar se vive en eI sector microempresarial. En efecto, 
las pequefias unidades productivas vinculadas a encadenamientos 
productivos -que muchas veces esconden eI trabajo a domicilio- son 
victimas de la imposicion de condiciones por parte de las empresas 
mandantes. Estas determinan cargas de trabajo que suelen asociarse a 
jornadas extensas de trabajo, a eventos de intensidad laboral sobrehumanas 
ya remuneraciones y/o precios miserables. 
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En este sentido, se aprecian no solo fuertes Iimitaciones a la 
capacidad de fiscalizacion del cumplimiento de la ley laboral, sino que 
Iimitaciones importantes en la propia normativa de trabajo. En efecto, 
esta contempla un conjunto de disposiciones que favorecen esta cultura 
del no respeto a los derechos de los trabajadores. Adernas, carece de 
sanciones eficaces para garantizar de mejor manera los derechos laborales 
y desincentivar su vulneracion. 

Los organos encargados de la fiscalizacion de la legislacion de trabajo 
carecen de facultades y capacidad real para hacerse cargo de un 
seguimiento y sancion de los incumplimientos laborales. Es asf que las 
propias autoridades reconocen que, si bien se han logrado algunos 
avances, estes son insuficientes. Falta de fiscalizadores, escasez de 
recursos materiales, falta de capacitacion en las cada vez mas ingeniosas 
formas de elusion laboral, etc., son algunos de las carencias indicadas 
par las autoridades. A elias hay que agregar un conjunto de practicas 
refiidas can la probidad publica de parte de algunos funcionarios y las 
incesantes demoras en los procesos de fiscalizacion. 

En cuanto a la jurisdiccion laboral, esta es lenta e insuficiente. Como 
sefiala el viejo adagio juridico "Ia justicia que lIega tarde deja de ser 
justa". En este sentido, cabe hacer presente que un juicio ordinaria 
laboral, sin mayores complicaciones juridicas a de prueba, puede tardar 
cerca de dos afios en obtener sentencia y al menos un ana adicional en 
el ejecucion efectiva de esta sentencia. 

4.2 Conclusiones de Proyecci6n 

1) Aun cuando existen oportunidades para algunos sectores 
de la economfa, las condiciones laborales y previsionales generales 
de las y los trabajadores en Chile no parecen tener expectativas 
de mejorar can los tratados. 

Debido ala naturaleza de los tratados, se espera que el efecto en el 
crecimiento permita beneficiar a la mayoria de la poblacion del pais. 
Aparentemente, la apuesta al crecimiento y al principia del "chorreo" 
sigue siendo e1 principal supuesto que permitirfa a Chile dar un paso 
hacia el "primer mundo". Existen grandes desigualdades observadas en 
la distribucion de la riqueza y la cornprobacion de que la economia 
chilena, a pesar de su crecimiento sostenido de los noventa, se encuentra 
limitada en su capacidad para generar nuevas puestos de trabajo y en 
pear situacion aun de generar ernpleos de calidad. 

195 



196 

Dialogo Social, Harmonizacao e 

Dtversidade no Mundo do Trabalho 

En este marco, una proiundizacion de una economta abierta, altamente 
cornpetitiva, que requiere - entre otras cosas - manejar los costos 10 mas 
bajos posible, no se presenta como un panorama esperanzador para los 
trabajadores y las trabajadoras chilenas. En este escenario, invertir en mejorar 
las condiciones de trabajo aparece absolutamente fuera de la discusion, 
situacion que se agrava en la medida en que disminuye e1 tamafio de las 
empresas, siendo mas critica en el sector microempresarial. 

Por el contrario, una mirada razonable hacia el futuro se asocia a la 
generacion de empleos de peor cali dad. Pese a los vaticinios optimistas 
que tienden a presentar a estos acuerdos como oportunidades de empleo 
en la industria manufacturera, la realidad es que este sector no se 
beneficiara de la eliminacion de las fronteras. Por e1 contrario, la ya 
mermada industria de manufacturas se vera mayormente expuesta a la 
competencia internaciona1. 

En los sectores econornicos que probablemente incrementen sus 
volumenes de exportaciones, en carnbio, se espera que paulatinamente 
desarrollen un proceso de tecnologizacion de su produccion y este 
proceso tendera mas bien a generar mas desernpleo relativo, que a 
aportar en la construccion de nuevos puestos de trabajo. 

2) Las organizaciones sociolaborales y sindicatos deberen 
enfrentar la profundizaci6n de la atomizaci6n productiva, la 
competitividad y la disminuci6n de las trabajadoras y los 
trabajadores asalariados. 

Los sintomas del agotamiento del modelo en Chile se vienen 
expresando desde hace varios aries. Una de sus manifestaciones es el 
incremento que el trabajo independiente y la microempresa ha observado 
y que responde no solo a la baja capacidad de la econornia chilena de 
generar nuevos puestos de trabajo, sino a la practica empresarial extendida 
de externalizar aquellas funciones productivas que no son parte del 
"corazon" de la actividad de transformacion principal de la empresa. 

Los acuerdos comerciales tendran como un efecto importante el 
aumento de la competitividad. Esto presionara aun mas a las empresas 
ala tendencia de disminuir costos, ya sea por medio de la incorporacion 
de tecnologia que aumente [a productividad 0, de 10 contrario, no 
invertir en mejoramiento de las condiciones Iaborales, tanto materiales 
como no materiales de los trabajadores. 

En el sector microempresarial existe una baja presencia de 
asociatividad y los sindicatos viven una tendencia decreciente del 
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numero de afiliados, 10 que ofrece un panorama preocupante para 
enfrentar no solo la situacion actual de reestructuracion productiva, 
sino las que condicionaran el escenario producto de los nuevos tratados. 
De esta forma, yen debilitadas sus posibilidades de negociar realmente 
los precios en estos encadenamientos. 

Por otra parte, los asalariados deberan enfrentar la atomizacion de 
sus propias organizaciones que, dada la actual legislacion laboral, siguen 
la suerte de la empresa. 

3) Junto a otros factores de la economia, con la implemetitecion 
de los TLC las autoridades y los grandes empresarios esperan 
un aumento del empleo en cilres globales, pero este empleo se 
proyecta de menor calidad, en terminos generales. 

Existe coincidencia entre las autoridades y los grandes ernpresarios 
respecto de que los acuerdos comerciales permitirian un aumento del 
ernpleo, a pesar que diversos estudios de impactos revisados sefialanan 
que estos teridran efectos negativos. Sin embargo, tam bien se coincide en 
que la calidad de los empleos se vena afectada. Es sintomatico que este no 
sea el mismo diagnostico de los y las trabajadoras independientes 0 

microempresarios, quienes observan los acuerdos como una amenaza mas 
que como una oportunidad, tanto por la imposibilidad de generar nuevos 
puestos de trabajo como por la disminucion de las condiciones de trabajo ya 
existentes, particularmente en relacion a los trabajadores por euenta propia. 

Es probable que el aumento de empleo proyectado por las 
autoridades y grandes empresarios se relacione al trabajo asalariado. 
Sin embargo, todos los antecedentes indican que este aumento, al menos 
en un primer memento, provendria de las ernpresas exportadoras y 
aquellas vinculadas a los encadenamientos productivos. Cabe 
preguntarse si efectivamente este conjunto de empresas sera capaz de 
generar una cantidad significativa de puestos de trabajo que no solo 
absorba a una parte de la poblacion desocupada sino que, en el efecto 
neto, tambien absorba a aquella parte que quedara desplazada de sus 
plazas como producto de los acuerdos. 

En este contexto es altamente probable que el eventual aumento 
del ernpleo sea hacia el sector microempresarial, que se caracteriza 
por desarrollar su actividad en bajisimas condiciones laborales, con el 
elemento adicional que una vez ahi es improbable que se vuelvan a 
reinsertar en plazas de trabajo dependiente. 

4) La situecion de las trabajadoras, en general, se ve amenazada 
con mayor tlexibilizecion y, en el caso de los sectores mas sensibles 
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y/o "perdedores ", se enlrenteren a tnenos y cada vez mas 
precarizados empleos. 

La situacion de la mujer trabajadora, en general, se ve amenazada 
como producto de los tratados. Desde el punto de las trabajadoras 
dependientes, las mujeres son consideradas -salvo excepciones- como 
un mayor costa que deben asumir las empresas por riesgo de embarazo 
y por eI cumplimiento de una serie de normas legales que "encarecerfan" 
su contratacion" y que aumenta el riesgo de ausencias laborales. 

Entre las trabajadoras independientes 0 microempresariales la situaci6n 
no es mejor. Sin duda que eI sector microempresarial puede ser considerado 
como un sector perdedor a la luz de los elementos que 10 caracterizan en 
el contexto de los acuerdos. En primer lugar, emplean a la poblacion mas 
pobre y, dentro de ella, a muchas mujeres, quienes adernas tienen una 
participacion importante en lacategorfade Trabajadores por Cuenta Propia, 
esto es, aquel segmento microempresarial mas debil y precario. 

En segundo lugar, tienen una minima capacidad de exportar y, por eI 
contrario, se exponen a tener competencia con eI ingreso de una gran 
cantidad de productos de bajo costo. Con ello se afecta particularmente a 
aquel sector microempresarial en manos de mujeres, que a pesar de poseer 
habilidades empresariales y de administraci6n en muchos casas superiores 
a los de sus colegas varones, se desenvuelven en rubros altamente sensible 
a las importaciones, como es el caso de las confecciones textiles. 

La presion por flexibilizar las relaciones laborales es otro aspecto a 
considerar. En efecto, la Iegislacion laboral hoy ha sufrido un fuerte 
proceso de flexibilizaci6n normativa y no se ve voluntad polftica para 
limitar la flexibilidad oculta, 0 la flexibilidad en el margen de la ley. 
Por el contrario, los signos de corto plazo del gobierno tienden a mostrar 
un aumento de espacios de flexibilidad laboral, acompafiado, por tanto, 
de precarizaci6n en las condiciones de trabajo. 

5) La posibilidad de que las microempresarias y los 
microempresarios se bcneticien con los tratados son remotas y 
mas bien parecen amenazados. Los microproductores se deberin 
reconvertir al comercio menor de productos importados 0 

aumentar su situaci6n de pobreza. 

Se ha sefialado como una de las ventajas de los tratados que estos 
perrnitiran contribuir al desarrollo del sector empresarial y, por ende, 

29 Como satas cunas, el derecho a alimentar al hijo menor, los tueros matemales, etc. 
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al microempresarial, gracias, fundamental mente, a las posibilidades de 
exportar que estes ofrecen. 

A la luz de los antecedentes, se puede constatar que los negociado
res no consideraron aquellos elementos que caracterizan de manera im
portante al sector microempresarial que da empleo al 40% de la fuerza 
de trabajo en Chile, como los niveles de formalidad, la distribucion par 
rubros, el nivel de unidades exportadoras, su incidencia en el PIB, su 
nivel educacional, entre otros. Son varios los supuestos que subyacen 
para afirmar que el sector microempresarial se veria beneficiado par los 
tratados. Sin embargo, son varios los hechos que respaldan la profunda 
amenaza que implican para el tanto en terrninos comerciales como en las 
condiciones de trabajo en que se desarrolla su actividad. 

Confonne a antecedentes del servicio de aduanas, para el ana 2000, el 
sector microempresarial disminuye su presencia dentro del grupo de 
empresas exportadoras desde el ana 1997 de aproximadamente un 11% a 
aproximadamente un 9,5% que, en terrninos de los mantas totales 
exportados, pasa de un 0, 1% a un 0,07%. Sin embargo, esta disminucion es 
un data marginal respecto del numero absoluto de microempresas que 
efectivamente exporta que, para el ana 2000, liego a 509, esto es, un 0,09% 
de la microempresas fonnales, cifra absolutamente marginal respecto del 
total de microempresas existentes de acuerdo a la encuesta Casen. 

De hecho, el nivel de empresas exportadoras informada par el 
Servicio de Aduanas es reflejo de esta situacion. Aun cuando el 33% 
vinculada al rubro productiva pudiera superar los bajos niveles de 
calidad que caracterizan a su produccion - que tambien son un reflejo 
de las precarias condiciones laborales en que se desarrolla la actividad 
-, y tuvieran la flexibtlidad y velocidad suficientes para incursionar en 
una accion exportadora como los recursas humanos adecuados", los 
niveles de volumen requeridos marginan a casi la totalidad del sector 
microempresarial manufacturero de dicha accion. 

Adernas, la situacion "asociativa" del sector no contribuye a que se 
piense que esta podrfa constituir la solucion para enfrentar los nuevas 
escenarios que vienen can los tratados. En efecto, canforme a datos 
oficiales" aproximadamente el 70% de los patrones a empleadores no 

30 De acuerco a antecedentes del SENCE en Chile, entre un 50% y un 57% de la fuerza de trabajo tiene un nivel 1 de 
alfabetizaci6n, 8StO es, no entiende 10que lee. 

31 Encuesla Casen 2000. 
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son parte de ninguna modalidad de participaci6n social, situaci6n que 
disminuye a aproximadamente un 64% para los trabajadores por cuenta 
propia, pero que aun asf no permite pensar que es un nivel suficiente 
parol abordar este problema del proceso de exportar. 

Algunas autoridades han afirmado que un aumento de un 40% de las 
exportaciones contribuiria a aumentar en un 1% el crecimiento de Chile, 
10 cual beneficiaria al pais en su totalidad. EI sector microempresarial 
conrribuye con menos de un 4% del PIB. Esta situaci6n y su bajfsima 
presencia dentro de las empresas exportadoras permiten explicar porque 
no fue considerada de manera especial en los tratados a pesar de la gran 
concentraci6n de mana de obra que presenta. 

Aun cuando se reconocen las oportunidades que vienen con los 
tratados, la opini6n cualitativa general de los microempresarios es que 
se viene un "monstruo" que se desconoce como es y por eso asusta, 
pero que viene igual y que, adernas. viene invitado por el gobierno 
chileno. aunque no por el sector microempresarial de Chile y que 
existe la posibilidad de que, como sefialara una microempresaria 
entrevistada, ": ,en buen chi!eno, nos haga pebre". 

6) EJ aumento de autoempleados seguin] obligando a las 
mujeres jefas de hogar 0 a las trabajadoras sin csliticecion a buscar 
oportunidades para la sobrevivencia familiar, sin que existan redes 
de sustento y proteccioti al trabajo de la mujer con hijos. 

Si bien la situaci6n de pobreza dentro del sector microempresarial 
puede ser relativizada, esto no es igual cuando se analiza la situaci6n de 
la mujer microempresaria. La participaci6n de la mujer en el sector 
microempresarial ha ido en aumento lIegando a ser el 31,3% de las 
trabaiadoras por cuenta propia en el afio 2000, de acuerdo a la Casen del 
misrno afio, pero esta categoria corresponde al sector microempresarial 
mas debil y, por cierto, mas pobre. Distintos antecedentes revisados 
demuestran que los ingresos de las mujeres son menores a los de los 
hombres. EI afio 2000, por ejemplo, la encuesta Casen observaba que las 
trabajadoras por cuenta propia tenfan un 74% del ingreso de los hombres 
teniendo, adernas, una gran variabilidad. 

Pero las limitaciones del acceso al mercado de trabajo de las mujeres 
se asocian tarnbien a la carencia de mecanismos que les permitan suplir 
eI cuidado de los hijos y las labores de reproducci6n del hogar. De 
esta manera, en la medida que no existan cam bios significativos en la 
institucionalidad de apoyo a la mujer trabajadora, esta seguira condenada 
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a acceder a trabajos precarios, esencialmente a domicilio, y con altas 
limitaciones para su capacitacion y perfeccionamiento que Ie permita 
generar condiciones para acceder a empleos de mejor calidad, 

7) La apuesta del gobierno es que las trabajadoras y los 
trabajadores expulsados de los sectores no competitivos sertin 
reinsertados en los sectores exportadores 0 dinsmicos. Sin 
embargo, existen diierenciss entre trabajadores sin calificaci6n, 
una cslilicscion especffica 0 con formaci6n superior tecnics 0 

profesionaJ. Esta diferencia se ecenuis en el caso de las mujeres, 
dado que disminuyen las oportunidades para elJas, por razones 
geograFicasy de mayores responsabilidades familiares y sociales. 

La teoria econornica neoliberal sostiene que cuando un sector 
econornico deja de ser competitivo, los trabajadores que laboran en el 
son desplazados hacia otros sectores economicos emergentes. Sin 
embargo, este "traslado" no es gratuito. EI trabajo tiende a generar 
espccializacion de las habilidades de las personas. Asf, al trasladarse de 
un sector a otro, las habilidades adquiridas pierden su valor. Por 
ejemplo, si la produccion de flores pierde competitividad, todos los 
conocimientos en este rubro de quienes trabajan en el carecen de valor 
al ser desplazados a otro sector productivo que no requiere este 
conocimiento. De esta manera, si los trabajadores y las trabajadoras 
logran reinsertarse en un empleo, este sera de peor calidad. 

Una estrategia tradicional para disminuir este costa asociado 10 
constituye la capacitacion y forrnacion en nuevas destrezas requeridas para 
las nuevas oportunidades de trabajo. Sin embargo, los mecanismos de 
fomento y estfmulo a la capacitacion laboral demuestran su ineficiencia en 
estos procesos. En efecto, al estar concentrada la decision en los 
empleadores de "a quieti capacitary "en que capacitar", tienden a capacitar 
exclusivamente a los gerentes y trabajadores de confianza, excluyendo de 
estas oportunidades a la generalidad de los trabajadores. Por otra parte, las 
capacitaciones se centran en los requerimientos actuales de la empresa en 
que se labora. Por tanto, no existe una preparacion y formacion centrada 
en los requerimientos futuros de capacitacion para trabajadores que deberan 
buscar trabajo en actividades que requieren de otro tipo de habilidades. 

En este marco, los trabajadores mas perjudicados son aquellos que han 
logrado cierta especializacion en oficios 0 actividades tecnicas especfficas 
propias de la labor que desemperian. Tambien sera perjudicada la mujer 
trabajadora, quien, producto de la doble jornada de trabajo asociada a las 
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actividades de reproduccion del hogar y la escasez de mecanismos de 
cuidado de los hijos, carece de oportunidades para acceder a eventuales 
capacitaciones que faciliten procesos de reconversion labora1. 

En este mismo sentido, probablemente muchos de estos desplazados 
que no encuentren nuevas oportunidades de empleo, tenderan a desarrollar 
actividades economicas de subsistencia, engordando el colchon de 
microempresarios pobres, exc1uidos de los beneficios del desarrollo. 

4.3 Propuestas 

1) Estab/ecer una Politics de Seguimiento y Control de los 
impactos de los tratados en /as condiciones /abora/es, con 
perticipecion activade lasorganizaciones sindica/esy socio/abora/es. 

Se ha coincidido, fundamentalmente de parte de los actores 
comprometidos en las negociaciones de los acuerdos, que estes no afectaran 
las condiciones laborales sino marginal y transitoriamente. Se ha asumido 
que, como en el caso del acuerdo con Estados Unidos, con clausulas que 
apuntan a reafirmar el cumplimiento de las normativas nacionales as! como 
los convenios firmados con IaOlT, esta situacion se encontraria subsanada. 
No obstante, a la luz de las conc1usiones del estudio, la situacion actual 
que ya se encuentra bajo la supervision de estas normativas observa la 
aguda precariedad en que se desarrollan las actividades laborales. 

Como una forma de enfrentar los impactos que tendran los acuerdos es 
que proponemos reforzar la vigilancia de las condiciones laborales por 
medio de la definicion de una Polftica de Seguimiento y Control que 
involucre a todos los actores potencialmente afectados por los acuerdos, 
a traves de la creacion de una instancia independiente de la Inspeccion del 
Trabajo pero articulada con ella. Esta unidad podria tener un Formato de 
Observatorio que informe de manera regular y sistematica sobre la situacion 
de las condiciones laborales, tanto a instancias gubemamentales como a 
aquellas instituciones de la sociedad civil organizada. 

2) En cuanto a /a educecion y ca/ificaci6n para e1 empleo, 
se deberfa reestructurar /a polftica de Fomento y subsidios, de 
manera que permita capacitar para e1 nuevo contexto y las 
nuevas oportunidades y no solo para los requerimientos 
actua/es de /a empresa. 

Dentro de aquellas situaciones estructurales diagnosticadas, sin lugar 
a dudas la cuestion de la educacion y capacitacion es un "talon de 
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Aquiles" para la fuerza de trabajo y su capacidad de enfrentar su situacion 
bajo el contexto de los acuerdos comerciales. Las caracteristicas de la 
fuerza de trabajo distan de ser las optimas para utilizar las oportunidades 
que se ofrecen en los tratados. 

Segun antecedentes del SENCE, el 15,8% de los ocupados ha cursado 
menos de siete aries de escolaridad, e120%de la poblacion economicamente 
activa no ha terminado la ensefianza basica y solo un 44,2% de la misma 
poblacion ha terminado la ensefianza media. Sin embargo, la situacion mas 
critica se relaciona con la situacion en terminos cualitativos. Entre un 50% 
y un 57% de la poblacion en Chile tiene nivel «uno» de alfabettzacion, 
que significa que no entiende 10 que lee y que no es capaz de hacer 
inferencias muy basicas sobre la base de informacion en material impreso. 
La tasa de participaci6n en programas de educaci6n y formaci6n continua 
para poblaci6n entre 15 y 65 afios en Chile es de 18,9%, muy por debajo 
de otros pafses como Holanda, que tiene un 33%, y Finlandia y Nueva 
Zelanda, que cuenta con un 50%. Es en este contexto que proponemos la 
definicion de una politica que subsidie la demanda de capacitaci6n. 

Por otra parte, la determinacion de que estudiar 0 en que capacitarse, 
debe dejar de radicarse en la empresa pues esta tiende a velar por sus 
propios requerimientos e intereses y no por la necesidad futura de 
capacitaci6n del trabajador. 

Por otra parte, el Estado a traves de los programas de reconversi6n 
laboral", ha mostrado cierta incapacidad para articular estos procesos. 
De esta manera, la determinaci6n de quien y en que capacitar con 
franquicias tipo SENCE debe admitir y privilegiar a los trabajadores 
en la toma de estas decisiones. 

EIsector microempresarial ha sido bombardeado con cursos y cursillos 
financiados desde eI Estado. Sin embargo, la evaluaci6n de los mismos 
deja bastante que desear. Debe reformularse la logica con que se capacita 
al sector, privilegiando capacitaciones de mas largo aliento que, valorando 
las potencialidades y experiencias propias de los receptores de cursos, 
permitan ir desarrollando capacidades que se instalen en las micro unidades 
econ6micas como reales potenciadores de su actividad. 

32 En este sentido es slgnificativa la experiencia del proceso de reconversion Iaboral implemenlado a causa del cierre de 

las minasde carbonen Lota. 
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3) Moditicsr la legislecion para adecuar la orgsnizecion 
sindical a la nueva estructura productive, desvincuJandola del 
concepto formal de empresa. 

Se requiere modificar la legislacion laboral a fin de adecuar la 
estructura de la organizacion sindical con forme las nuevas formas de 
produccion, con empresas atomizadas, organizaciones de empresas en 
holding, tercerizacion de servicios, etc. 

Para e1lo, no basta que la legislaci6n otorgue facultades abstractas a 
los trabajadores para constituir organizaciones sindicales de cualquier 
naturaleza, sino que debe dotarlas de las facultades minimas que Ie 
permitan desarrollar su accion. Entre estas esta el fuero sindical para sus 
dirigentes, la obligacion de negociar para las empresas donde esta 
organizacion tenga representacion y facilidades para estructurar esta 
negociacion, la posibilidad de negociar mas alia de la empresa, sin requerir 
el consentimiento del empleador, el derecho a huelga, incluso mas alia 
del procedimiento de negociacion colectiva reglada, y los de mas 
derechos y prerrogativas sindicales. Si no se realizan estas modtficaciones 
a la legislacion laboral, los trabajadores y sus organizaciones se veran 
imposibilitados de defendery construir sus derechos conforme a las nuevas 
y cambiantes realidades del mercado de trabajo. 

4) Fomentar a la micro actividad economics - microempresa 
urbana y pequeiia producci6n agricola - con politicos en sintonia 
con la realidad politics economics del pais y sus apuestas de 
desarrollo. 

Debido a la importante presencia de actividades microempresariales 
que de manera creciente se incorporaran en la dinarnica econornica, 
pero fundamental mente social del pais, es de vital importancia la 
definicion de una politica transversal que fomente y apoye a este sector 
dado el estado de agotamiento de las politicas hacia el mismo. 

Las necesidades mas sentidas siguen siendo la cuestion comercial y 
la financiera. Para ello, esta politica debera tener en consideracion como 
apoyar a un sector que se encuentra en su totalidad volcado al mercado 
interno y, en este contexte, como se vera afectado a la luz de los futuros 
acuerdos. Desde otro angulo, y en funci6n de la gran presencia de 
unidades precarias y pobres que se encuentran en el sector, se requiere 
apoyar la estructuracion de un sistema microfinanciero que contribuya 
a resolver los problemas de financiamiento de las microempresas mas 
precarias y sus trabajadores y trabajadoras. 
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5) Que se promueva fa asociatividad en fa produccion y en 
fa comercielizecion, fortafeciendo su insetcion en mercados, con 
mas oportunidades, tanto internos 0 externos. 

A pesar de los bajos niveles de asociacion presentes en e1 mundo 
microempresarial, la asociatividad - bajo alguna de las modalidades 
existentes como el cooperativismo - constituye una de las alternativas 
reales y a la mana para la apropiacion de las oportunidades que ofrece el 
nuevo contexto can los tratados. Esta no solo perrnitira abordar los 
potenciales efectos negativos que tendra para su actividad comercial, 
sino tambien mejorar los niveles gremiales, constituyendose asi en una 
contraparte representativa de las demandas del sector. Su debilidad actual 
tuvo como consecuencia la casi nula participacion de representantes del 
sector en las negociaciones de los actuales acuerdos. 

6) Mejoramiento de fa normativa faboraf para fascondiciones 
materiafes y de trabajo, de acuerdo a nuevas condiciones de 
produccioti y generecion de servicios. 

En un marco de mayor apertura economica y mayores exigencias de 
competitividad de la produccion nacional, se hace indispensable un 
"aqqiornamento" de la legislacion laboral nacional. Sin embargo, esta 
puesta al dfa de la legislacion no pasa par flexibilizar aun mas nuestro 
ya escualido Cadigo del Trabajo, sino que - par el contrario - se 
requiere regular las nuevas formas de coutratacion de personal, 
garantizandole a sus trabajadores el real ejercicio de todos los derechos 
laborales, mejorar la regulacion a fin de evitar la elusion de los derechos 
de trabajo, incrernentar sanciones para desincentivar los atropellos ala 
ley de trabajo. 

Otro elemento esencial se refiere al mejoramiento y puesta al dia 
de los mecanismos de Seguridad Social. En efecto, en un mercado de 
trabajo donde el trabajador asalariado can contrato de trabajo duradero 
y rernuneracion adecuada es cada vez mas escaso, se requiere modificar 
las logicas basadas en la proteccion par el trabajo dependiente, la 
capitalizacion individual del sistema previsional y del segura de 
desernpleo, y e1 sistema de segura privado de salud. En efecto, estos 
institutos y la forma como estan establecidos, exige un supuesto cada 
vez menos real: empleos dignos y estables. 

En materia de accidentes de trabajo, se requiere que la actual 
normativa elimine los incentivos a la elusion de derechos y al 
ocultamiento de la informacion sabre accidentes de origen laboral. 
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Adernas, se requiere urgentemente mejorar la [iscalizacion y el 
seguimiento del comportamiento de las empresas agricolas, mineras y, 
en general, las que operan apartadas de los centros urbanos. En efecto, 
en elias las condiciones materiales de trabajo, en terrninos de seguridad, 
son particularmente precarias. Igualmente es necesario mejorar eI sistema 
de sanciones y de indemnizaciones a los trabajadores afectados por estas 
malas practicas. 

Otro desaffo se refiere a la forma de implementar sistemas de fomento 
para introducir elementos de seguridad en la produccion microempresarial. 
En efecto, dado su escaso desarrollo y su caracter esencialmente de 
subsistencia, no tienen las condiciones para implementar mecanismos 
adecuados de seguridad con recursos propios. 

7) Respecto a la fiscalizaci6n, se deberfa otorgar posibilidedes 
a las organizaciones sindicales Y sociolaborales para participar 
efectivamente en el cumplimiento de la normativa, dotar de 
herramientas Y recursos a las inspecciones y reformar el sistema 
judicial laboral. 

La ley tiene por objeto determinar e1 comportamiento humano. Si 
el comportamiento de los sujetos regulados se aparta de 10 ordenado 
por la ley, se abren los espacios a la "ley del mas fuerte" y ala dominacion 
del poderoso por sobre el debil. Esta es la esencia de la ley. 

En materia de derechos de trabajo, esta brecha se ha abierto 
sustancialmente en los ultimos tiempos y, con la mayor apertura economica, 
se tiende a separar aun mas. De esta forma, se hace indispensable mejorar 
sustancialmente el funcionamiento y capacidades de los organismos 
generados por eI Estado para velar por el cumplimiento de la ley. De 10 
contrario, cualquier mejora legislativa no sera otra cosa que mejorar la 
poesia de la ley, pero no tendra efectos reales sobre las condiciones de 
trabajo. En este proceso, es necesario dotar a las organizaciones de 
trabajadores de facultades y potestades para fiscalizar eI comportamiento 
de las empresas en estas materias. 

En este mismo sentido, los esfuerzos deben centrarse tanto en los 
organos fiscalizadores, como la Direccion del Trabajo y sus inspecciones, 
Servicios de Salud, etc., como en los organos jurisdiccionales de trabajo. 
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