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PRÓLOGO
Durante las últimas décadas, el desarrollo vertiginoso que ha
experimentado la sociedad humana en los ámbitos de la tecnología, la
economía y las ciencias en general, han provocado un nuevo desafío
para la seguridad social, puesto que el sistema que la sustenta se ha
mantenido dentro de un marco jurídico y social rígido, que obedece a
factores históricos de otros tiempos, distintos a la sociedad del
conocimiento posindustrial que se advierte en la actualidad.
Desde esta perspectiva, entonces, el desafío para la seguridad
social debe necesariamente transitar por un diagnóstico de la realidad
imperante, de modo tal que se consideren las características propias de
cada país y el entorno internacional que las determina, principalmente
en lo relativo a los aspectos demográficos, sociales, económicos,
culturales, migratorios, laborales o del mercado del trabajo, financieros,
entre otros.
Este diagnóstico permitirá efectuar el análisis de su
comportamiento y determinar los mecanismos de solución flexibles,
que a su vez, permitan adecuar en forma permanente los sistemas
de seguridad social a la actualidad y proyectarlos a los escenarios
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que en el futuro se presenten, procurando resguardar el bien común
de la población.
Este objetivo presupone la definición precisa del rol del Estado
en la seguridad social, principalmente en lo que respecta a la cobertura,
regulación, gestión, fiscalización, participación social y formas de
financiamiento, entre otros aspectos.
Concordante con la construcción de un modelo de seguridad
social flexible, resulta cada vez más vigente el concepto de la seguridad
social definido por Beveridge como «El conjunto de medidas adoptadas
por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de
concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que
sea la situación de conjunto de la sociedad en la que viven».
Los sistemas de seguridad social actualmente vigentes en América
han provocado el aumento del pilar redistributivo, lo que ha implicado
un mayor gasto de los Estados en esta materia. Ello concuerda con lo
aseverado hace un tiempo por el Banco Mundial, en orden a reconocer
que los sistemas privados de jubilaciones «no están funcionando bien
en Latinoamérica», debido a las excesivas comisiones cobradas por los
entes administradores de fondos de pensiones, la emergencia de un
oligopolio de un selecto grupo de administradoras con un mercado
cautivo, lo que ha provocado que una gran mayoría de trabajadores se
encuentren completamente excluidos de los sistemas de seguridad social
y previsionales, situación que, en un futuro inmediato, significará el
incremento de las personas de tercera edad con pensiones insuficientes
para cubrir sus niveles básicos de subsistencia, o peor aún, sin cobertura
previsional y con aumento de los índices de extrema pobreza de los
países de América.
Esta publicación se enmarca dentro del análisis y diagnóstico de
las nuevas modalidades de trabajo y su repercusión en el
comportamiento de los distintos elementos o factores que componen
el sistema de seguridad social actual. Más aún, considera aspectos
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determinantes del fenómeno globalizador que han incidido en las nuevas
relaciones laborales, las cuales se constatan en el ámbito del mercado
de trabajo de servicios del comercio detallista.
Cabe destacar que el mercado de trabajo de servicios del comercio
detallista, objeto de esta publicación, es el área que ha experimentado
mayor desarrollo, inversión y crecimiento en el último tiempo en Chile
y un progresivo avance en muchos países de América, motivo por el
cual, el análisis que se describe será de utilidad para el debate o discusión
que las instituciones afiliadas a la Conferencia Interamericana de
Seguridad Social puedan plantear a través del CIESS, con la finalidad de
determinar las políticas públicas aplicables a este sector del mercado
laboral, desde un ámbito nacional y/o interamericano que permitan
mejorar la calidad de vida presente y futura de los trabajadores y su
entorno familiar.

MARISOL ARAVENA PUELMA
Subsecretaria de Previsión Social
Vicepresidenta de la CISS
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INTRODUCCIÓN
El análisis de la situación laboral y previsional de los trabajadores del
sector comercio detallista o mall precisa considerar, previamente, los
siguientes aspectos de mayor relevancia en el contexto global.
Desde la década de los ochenta Chile ha experimentado un cambio
sin precedente en su estrategia económica y de desarrollo. De un
crecimiento orientado hacia el mercado interno del país, caracterizado
por una fuerte intervención en los mercados por parte del Estado que
figuraba como agente protagónico en el desarrollo, lo que se evidenciaba
en una mayor participación del Estado en la regulación de los contratos
de trabajo, la participación activa de las organizaciones sindicales y en
las prestaciones de seguridad social, se ha transitado hacia un modelo
fuertemente orientado hacia la economía de libre mercado, en el cual
éste es el principal proveedor de recursos, limitando el rol del Estado
a crear las condiciones apropiadas para el desarrollo, cuyo principal
insumo es un estricto apego al equilibrio fiscal.
Esta estrategia exige un alto nivel de competitividad de la
economía chilena y de sus productos transables. Así, también la
liberalización de los mercados, tanto en los ámbitos nacional como
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internacional, que implica la globalización, y la competencia
internacional exigieron que los mercados laborales chilenos se
flexibilizaran para apoyar este proceso y mejorar la posición competitiva
del país.
La adecuación práctica del mercado laboral se ha llevado a cabo a
través de tres procesos principales: el primero, fue un proceso de
reforma del sistema regulador; el segundo se ha dado más gradualmente
a través de la interpretación de la regulación laboral, y el tercero se da
por la informalidad dentro del sector de los asalariados quienes muchas
veces trabajan sin haber firmado un contrato de trabajo.
La caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la ex Unión
Soviética (URSS) producen por un lado el término de la Guerra Fría y,
por el otro, el inicio del proceso de globalización, transitando de un
mundo ideológico bipolar a la instauración de una visión política y,
principalmente, económica única, que llevó a más de algún autor a decir
que la historia había terminado.
Este proceso se inicia en la década de los noventa, y coincide con
dos factores fundamentales, la desaparición de la segunda potencia
militar del mundo, y el mayor crecimiento económico planetario de la
historia; esta relativa paz produjo la creciente apertura de la cobertura
del libre mercado en el mundo, generando una serie de transformaciones
económicas, sociales, tecnológicas y políticas, principalmente en el
Occidente, que modificaron, desde el hábito de consumo de los
ciudadanos hasta la concreción de valores sociales, principalmente la
desaparición del sentido social, para transitar hacia una concepción
individualista de la sociedad.
La década de los noventa se caracterizó principalmente por el
marcado crecimiento económico, tanto de las grandes potencias
económicas como de aquellas que iniciaron el proceso de la liberación
total de los mercados, a través de distintas fórmulas económicas y de
adecuaciones presupuestarias, logrando así, en el caso de nuestro país,
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rangos de 7% anual, lo que motivó que fuésemos comparados con las
emergentes economías asiáticas.
Este mayor crecimiento estuvo acompañado, en el caso de Chile,
de una fuerte estrategia de apertura y alianzas económico-comerciales,
que se expresaron mediante negociaciones de tratados de libre comercio
con la Unión Europea y Estados Unidos de América, y una fuerte
inversión extranjera en las áreas productivas, de servicios y
telecomunicaciones, lo que provocó un fuerte impacto en la reducción de
las tasas de cesantía y en el crecimiento del PIB (producto interno bruto).
Este proceso de apertura global, caracterizada por la integración
de los mercados y de las bolsas de inversión bursátiles, generó una
interdependencia de las economías mundiales, enfrentando su primer
desafío con la crisis asiática (motor del crecimiento mundial hasta ese
momento) en el año de 1997, crisis que, mediante el efecto «dominó»,
contaminó las economías rusa, europea, norteamericana, y en
Latinoamérica, las economías mexicana (efecto tequila), brasileña y
profundizó aún más la argentina para, posteriormente, incidir en el
resto de las economías del cono sur de América, con graves
consecuencias sociales.
El impacto en nuestro país no revistió mayores dificultades en los
aspectos macroeconómicos, en comparación con otros países de la
región, sin perjuicio de que en el ámbito de la pequeña y mediana
empresa impactó fuertemente en los índices de desempleo, lo que
motivó una serie de políticas de Estado de incentivo a la contratación
de mano de obra, cuya existencia se proyecta hasta el año 2005, inclusive.
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Gráfico 1: Evolución del Producto Interno Bruto1
(Millones de pesos de cada año)2
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Fuente: Banco Central de Chile

Todos estos aspectos de la economía global, sucintamente
detallados, han incidido en el mercado laboral, principalmente en la
aparición de nuevas formas de trabajo, de nuevos tipos de contratación
(subcontratación), polifuncionalidad, jornadas mucho más extensas,
transitoriedad, entre otros factores, que han tornado más precarias las
condiciones del trabajo, todo lo anterior unido a la deficiente
distribución de la riqueza, expresada en las bajas remuneraciones de

1

2

Anexo Estadísticas Internacional: Se desarrollan algunas estadísticas relevantes
internacionales
Anexo Estadísticas: Cuadro N°1
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los trabajadores, principalmente de aquellos no calificados, lo que incide
fuertemente en la insuficiente acumulación de fondos previsionales para
la obtención de una pensión adecuada, y en el mayor gasto del Estado
en garantía estatal.
Solucionar aspectos previsionales pasa forzosamente por corregir
aspectos laborales, más aún, cuando la competencia por los mercados,
tanto internos como externos, y la aplicabilidad de los distintos tratados
de libre comercio, propugnan por la rebaja de costos para hacer más
competitiva a la empresa, centrándose mundialmente este objetivo en
la creciente menor incidencia que pueda tener el costo de la mano de
obra en la productividad, incluso en economías pequeñas, como es el
caso de nuestro país, que compiten con polos de desarrollo productivos
y de bienestar social, como la Unión Europea y Estados Unidos de
América, o con economías altamente tecnificadas como las asiáticas.
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Cuadro 1: Acuerdos de complementación económica
Cuadro 1: Acuerdos de complementación
económica

País
Bolivia
Colombia
Cuba
Ecuador
Brasil
Argentina

Mercosur

Uruguay
Paraguay
Perú
Venezuela

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (2004)
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Cuadro 2: Tratados de libre comercio celebrados por Chile3
Cuadro 2: Tratados de libre comercio celebrados
por Chile1

País
Canadá
Costa Rica
El Salvador
Centroamérica

Hondura
Guatemala
Nicaragua

Corea del Sur
Islandia
EFTA - Europen Free Trade

Noruega

Association

Suiza
Liechtenstein

Estados Unidos de América
México
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
UE - Unión Europea

Gran Bretaña
Grecia
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Países - Bajos
Portugal
Suecia

Fuente: www.direcon.cl Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (2004)
3

Anexo Tratados de Libre Comercio: se desarrollan las características laborales más
relevantes de cada uno de los Tratados de Libre Comercio.
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I. ESTADÍSTICAS GENERALES

ESTADÍSTICAS FUERZA LABORAL (SITUACIÓN GLOBAL)

Fuerza de trabajo y ocupacional
En el trimestre mayo - julio de 2004, la estimación de la fuerza de
trabajo alcanzó a 6.096.960 personas, experimentando una disminución
de 0,7% respecto al trimestre anterior (43.210 personas), y un aumento
de 1,1% respecto a igual trimestre del año anterior (64.380 personas).
La estimación del número de ocupados se ubicó en 5.507.960
personas, lo que significa un aumento de 0,4% respecto a igual trimestre
del año anterior, es decir, un aumento de 23.640 plazas de trabajo. Por
otra parte, la estimación del número de ocupados respecto al trimestre
anterior disminuyó 0,8% (41.900 personas).
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Gráfico 2: Evolución de la fuerza de trabajo y ocupacional,
según periodo.
Trimestre mayo-julio de 2002-2003-20044
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Desocupados y tasa de desocupación
El número de desocupados se estimó —trimestre mayo julio de 2004—
en 589.000 personas, lo que significa un aumento igual al trimestre del
año anterior de 7,4% (40.740 personas); los cesantes aumentan en
10,2% (47.180 personas), y los que buscan trabajo por primera vez
disminuyen en 7,6% (6.440 personas). En relación con el trimestre
anterior los desocupados disminuyen en 0,2% (1.320 personas), los
cesantes disminuyen en 0,1% (260 personas), y los que buscan trabajo
por primera vez disminuyen en 1,3% (1.050 personas).
La tasa de desocupación nacional alcanzó a 9,7%, experimentando
un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a igual trimestre del
año anterior, y un aumento de 0,1 punto porcentual respecto al trimestre
móvil anterior.
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Gráfico 3: Evolución de los desocupados, según periodo
trimestre mayo-julio de 2002-2003-20045
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Desocupados 2004
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Por otra parte, la tasa de desocupación por sexo fue de 9,1%
para los hombres y de 10,8% para las mujeres. Comparando la situación
respecto a igual trimestre del año anterior, la tasa masculina aumenta
en 0,4 punto porcentual, y la tasa femenina aumenta en 0,9 punto
porcentual. En relación con el trimestre inmediatamente anterior,
la tasa de desocupación de los hombres aumenta en 0,3 punto
porcentual y la tasa de desocupación de las mujeres disminuye en
0,4 punto porcentual.
La estimación —en el mismo periodo— del número de personas
fuera de la fuerza de trabajo es de 5.548.780 experimentando un
aumento de 2,3% respecto a igual trimestre del año anterior, lo que
significa un aumento de 124.050 personas. Por otra parte, se registra
un aumento de 1,1% en relación con el trimestre móvil anterior
(58.920 personas).

SITUACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, GRUPO OCUPACIONAL Y
CATEGORÍA OCUPACIONAL

Rama de actividad (situación anual) (mayo – julio 2004)
Al efectuar una comparación de la situación de ocupación por sectores
económicos a escala nacional, con igual trimestre del año anterior, se
observa que los sectores más dinámicos, desde el punto de vista de la
generación de empleo, corresponden a los de: electricidad, gas y agua:
18,7% (5.510); servicios financieros: 7,0% (30.740); minas y canteras:
5,0% (3.430) y servicios comunales sociales personales: 2,3 % (35.050).
Por otra parte, experimentan un decrecimiento de ocupación
los sectores de: agricultura, caza y pesca: 2,9% (19.670), transporte,
almacenaje y comunicaciones: 2,9% (13.720); comercio: 1,3%
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(13.110); industria manufacturera: 0,5% (3.650), construcción: 0,2%
(950). Las cifras entre paréntesis corresponden al número de personas.

Gráfico 4: Variación anual del nivel de ocupación, según
rama de actividad económica. Total país.
Trimestre mayo-julio de 2003/20046
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Situación trimestre anterior (mayo – julio 2004)
Al efectuar una comparación de la situación de ocupación por sectores
económicos en el ámbito nacional, con el trimestre inmediatamente
anterior, se observa un crecimiento de la ocupación en los sectores de
minas y canteras: 2,3% (1.600), industria manufacturera: 1,4%
(10.730) y servicios financieros: 0,8% (3.910).
Experimentan una disminución de ocupación los sectores de:
agricultura, caza y pesca, 3,5% (23.960); electricidad, gas y agua, 2,4%
(880); transporte, almacenaje y comunicaciones, 1,6% (7.390);
construcción, 1,1% (4.840); comercio: 0,9% (9.810) y servicios
comunales, sociales y personales: 0,7% (11.260). Las cifras entre
paréntesis corresponden al número de personas.
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Gráfico 5: Variación trimestral anterior del nivel de
ocupación, según rama de actividad económica. Total país.
Trimestre mayo-julio de 2004 / abril – junio 20047
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canteras

Transporte,
almacenaje y
Construcción comunicaciones

Electric idad,
gas y agua

Comercio

-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%

Rama de actividad económica

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Anexo Estadísticas: Cuadro N°5

Servicios
comunales,
sociales,
personales

Servic ios
financieros
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GRUPO OCUPACIONAL
Situación anual
En lo que respecta a grupo ocupacional, en relación con el
trimestre mayo-julio 2003, se observa un crecimiento de la ocupación
en los grupos de: gerentes, administradores y directivos: 27,0%
(51.880); empleados de oficina y afines: 5,3% (41.590); obreros y
jornaleros NEOC: 4,8% (15.100); conductores y afines 3,8% (11.870);
trabajadores en servicios personales: 2,7% (20.740); otros artesanos y
operarios: 0,3% (660).
Experimentan una disminución de la ocupación los sectores de
otros trabajadores NEOC: 5,3% (2.450); artesanos y operarios: 5,2%
(43.270); profesionales, técnicos y afines: 4,5% (27.200) y
vendedores y afines: 3,6% (24.780); agricultores ganaderos y
pescadores; 2,9% (20.500). Las cifras entre paréntesis corresponden
al número de personas.

Situación trimestre anterior
Comparando la ocupación de cada grupo ocupacional en relación con
el trimestre abril-junio 2004 se observa un crecimiento de la ocupación
en gerentes, administradores y directivos: 7,6% (17.330); otros
artesanos y operarios: 1,9% (4.730); trabajadores en servicios
personales: 0,1% (550) y empleados oficina y afines: 0,0 % (140).
Registran una disminución en la ocupación los grupos de otros
trabajadores NEOC: 12,4% (6.200); agricultores, ganaderos y pescadores:
3,3% (23.100); profesionales, técnicos y afines: 2,5% (14.910);
conductores y afines: 2,0% (6.760), artesanos y operarios; 1,0%
(7.510); vendedores y afines; 0,6% (4.080); obreros y jornaleros NEOC;
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0,5% (1.810). Las cifras entre paréntesis corresponden al número de
personas.

CATEGORÍA OCUPACIONAL
Situación anual
Comparando la situación de empleo por categoría ocupacional, respecto
a igual trimestre del año anterior, se observa un crecimiento de la
ocupación en las categorías de empleadores: 23,8% (39.140);
asalariados: 4,4% (152.900).
Registran una disminución en la ocupación las categorías de cuenta
propia, 10,6% (153.640); personal de servicio, 4,7% (12.670) y familiar
no remunerado, 1,6% (2.080). Las cifras entre paréntesis corresponden
al número de personas.

Situación trimestre anterior
Comparando la situación de empleo por categoría ocupacional, respecto
al trimestre inmediatamente anterior, se observa un crecimiento de la
ocupación en las categorías ocupacionales de familiar no
remunerado: 6,6% (8.030); empleadores: 2,4% (4.820); y
asalariados: 0,7% (26.910).
Experimenta una disminución en la ocupación la categoría de
cuenta propia: 5,6% (77.040) y personal de servicio: 1,8% (4.610)
Las cifras entre paréntesis corresponden al número de personas.
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SITUACIÓN EN REGIONES
Al comparar las cifras regionales con la tasa de desocupación nacional,
tenemos que las siguientes regiones se ubican sobre la tasa nacional: II,
III, IV, V, VII y Región Metropolitana.
Por otra parte, al comparar las tasas regionales con igual trimestre
del año anterior, se aprecia que la tasa de desocupación aumenta en
ocho regiones del país y disminuye en cinco.

Experimentan un aumento:
II
IV
V
VI
VIII
XI
XII
Región

Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Metropolitana

de
de
de
de
de
de
de
de

8,7%
7,2%
11,8%
7,9%
9,2%
5,2%
7,6%
8,7%

a
a
a
a
a
a
a
a

11,2%
11,0%
12,3%
8,5%
9,3%
6,5%
7,9%
9,8%

a
a
a
a
a

8,4%
9,9%
11,5%
6,4%
6,9%

Experimentan una disminución:
I
III
VII
IX
X

Región
Región
Región
Región
Región

de
de
de
de
de

10,0%
10,0%
13,2%
6,6%
7,8%
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Al efectuar una comparación de las tasas regionales respecto al
trimestre anterior (abril-junio 2004), se aprecia que la tasa de
desocupación aumenta en nueve regiones del país y disminuye en cuatro.

Experimentan un aumento:
II
IV
V
VI
VII
VIII
X
XI
XII

Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región
Región

de
de
de
de
de
de
de
de
de

9,8%
10,7%
11,9%
7,7%
10,6%
9,2%
6,8%
6,4%
6,6%

a
a
a
a
a
a
a
a
a

11,2%
11,0%
12,3%
8,5%
11,5%
9,3%
6,9%
6,5%
7,9%

a
a
a
a

8,4%
9,9%
6,4%
9,8%

Experimentan una disminución:
I
III
IX
Región

Región
de
Región
de
Región
de
Metropolitana de

9,4%
11,4%
6,5%
10,1%
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TASAS DE DESEMPLEO POR REGIÓN

Gráfico 6: Comparación de tasas de desocupación en los
ámbitos nacional y regional.
Trimestre mayo-julio 2004/2003 / abril – junio 2004
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Nacional

May - jul 2003

Regiones
I

II

III

IV

9,1

10

8,7

10

7,2

Abr - jun 2004

9,6

9,4

9,8

May - jul 2004

9,7

8,4 11,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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TASAS DE DESEMPLEO POR GRUPOS DE EDAD

Gráfico 7: Comparación de tasas de desocupación, según
grupos de edad.
Trimestre mayo-julio 2004/2003 / abril – junio 2004
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Tasa de desocupación

35,0
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25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
15 Años 15-19 15-24
y más
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y más
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Mayo - julio 2003
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Periodo

Grupos de edad
15 años y más 15-24 15-19 20-24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 años y más

May - jul 2003

9,1

23,0

33,9

20,5

10,6

6,7

5,2

4,7

1,2

Abr - jun 2004

9,6

22,9

32,6

20,5

11,4

7,6

5,2

5,1

1,8

May - jul 2004

9,7

22,2

31,0

20,1

11,9

7,5

5,5

4,9

1,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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II. CAMBIOS EN LOS PARADIGMAS DEL TRABAJO
Todo cambio en la forma de contratación implica un cambio en la
cobertura del sistema previsional. El aumento de contrataciones atípicas
e informales (sin contrato escriturado) ha disminuido significativamente
el número de empleos que originan cotizaciones en el sistema
previsional, lo cual baja el nivel de cobertura de los trabajadores y, en
consecuencia, el trabajador queda excluido del sistema de tal forma
que el Estado debe asumir su rol protector, garante y asistencial.
El aumento del trabajo independiente y el aumento del contrato
a plazo fijo, por sobre el contrato indefinido, favorece la movilidad
laboral, evita problemas con las organizaciones sindicales y, además,
trae consigo un cambio en la cobertura del sistema previsional.
Existe también un aumento considerable en la subcontratación
de servicios (outsourcing), con el objeto de abaratar costos y mejorar la
gestión dentro de la empresa. Este servicio crea una nueva forma de
contratación más especializada, lo que implica una multiplicidad de
relaciones jurídicas laborales e interrelaciones operativas.
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INDEPENDIENTE
¬ Los trabajadores independientes no dependen de un empleador.
¬ Grupo de empleadores y trabajadores por cuenta propia que

pueden ser profesionales o no.
¬ Trabajadores que prestan servicios a terceros (a domicilio y por
honorarios).
¬ Por regla general, no se aplican regulaciones laborales.
¬ Situación previsional:
•

•

Antes de 1980: estos trabajadores podían estar afiliados a alguna
ex caja de previsión, actualmente administrada por el Instituto
de Normalización Previsional. Esta afiliación era de carácter
voluntario.
Después de 1980: estos trabajadores pueden estar afiliados a
alguna AFP. Esta afiliación es de carácter voluntario.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE
¬ Vínculo de subordinación y dependencia.
¬ El trabajador se compromete a prestar servicios.
¬ El empleador se compromete a pagar una remuneración por estos

servicios.
¬ Se presume la existencia de un contrato de trabajo.
¬ Situación previsional:
•

Antes de 1980: estos trabajadores debían estar afiliados a alguna
ex caja de previsión, actualmente administrada por el Instituto
de Normalización Previsional. Esta afiliación era de carácter
obligatorio.
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Después de 1980: Estos trabajadores deben estar afiliados a
alguna AFP. Esta afiliación es de carácter obligatorio.

Por otra parte, desde la perspectiva de la previsión social, la
principal diferencia entre los dependientes e independientes, radica en
que éstos no tienen la obligación de afiliarse a un sistema previsional, ni
de salud, con lo cual quedan excluidos de otros beneficios como el
seguro de cesantía o las asignaciones familiares.
En los gráficos siguientes se destaca la composición tanto de los
afiliados dependientes como independientes, según los datos de la
Primera Encuesta de Protección Social.
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Gráfico 8: Distribución de los afiliados, según categoría
ocupacional8

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social

8

Anexo Estadísticas: Cuadro N°6
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Gráfico 9: Distribución de los afiliados, según rama de
actividad9

35,0%
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25,0%
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Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social

9

Anexo Estadísticas: Cuadro N°7
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Gráfico 10: Distribución de los afiliados según Quintil10
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Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social

10

Anexo Estadísticas: Cuadro N°8
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Gráfico 11: Distribución de los afiliados, según edad11
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11

Anexo Estadísticas: Cuadro N°9
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Gráfico 12: Distribución de los afiliados, según educación12
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Anexo Estadísticas: Cuadro N°10
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CÓDIGO DEL TRABAJO

La legislación actualmente vigente, en cuanto a contratación laboral
regulada por el Código del Trabajo, considera un régimen de
contratación general y otro especial; dentro de este último se encuentran
el contrato de aprendizaje, el contrato de trabajadores agrícolas, agrícolas
de temporada, trabajadores embarcados o gentes de mar y de los
trabajadores portuarios eventuales, el contrato de embarco de los
oficiales y tripulantes de las naves de la Marina Mercante Nacional, y el
contrato de trabajadores de casa particular.

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO A PLAZO FIJO
La legislación actualmente vigente no define expresamente lo que debe
entenderse por contrato a plazo fijo, no obstante, en los Artículos 10,
números 5 y 159, número 4, del Código del Trabajo, la relación laboral
a plazo fijo puede ser definida como: «aquella en que de antemano se
establece el tiempo de duración del contrato». Por regla general, de
acuerdo con las prescripciones del Código del Trabajo, los contratos de
trabajo tienen una duración indefinida; sin embargo, este efecto se ha
ido reemplazando por el contrato a plazo fijo, debido a factores de la
economía, tales como: la globalización, la disminución de costos del
proceso productivo, la flexibilidad laboral y el aumento del comercio,
agentes que se han visto fortalecidos en estos últimos años.
Es así como en el año 1993 se estableció una forma contractual
para el comercio que excluye de algunos derechos laborales a quienes
se contraten por 30 días o menos, o a aquellos con jornadas semanales
de 20 horas o menos, o que se contraten exclusivamente para trabajar
los días sábado, domingo o festivos.
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De este modo se puede clasificar la forma de contratación de los
trabajadores, según se indica a continuación.13
Cuadro 3: Ocupados según tipo de contrato
Dependientes
Formales (Código del Trabajo)

Independientes
Informales

Formales (Código de
Trabajo)

Informales

Contratos genéricos
Indefinido

a) Asalariado

Plazo fijo

dependiente sin

Obra /Faena

contrato escriturado

Contratos especiales

a) Cuenta propia (con
RUT)

b) Empleador

Aprendizaje
Trabajador agrícola

b) Honorario

Cuenta

Temporero agrícola

dependiente (debería

propia

Gente de mar

tener un contrato)

(sin RUT)
c) Honorario

Portuarios eventuales
Trabajador de casa particular

Formas de trabajar

c) Contrato en

Subcontratistas

escrituración / a

Tiempo parcial

prueba / práctica

d) Trabajador a domicilio

Teletrabajo

13

Anexo AFC: Se presentan un conjunto de gráficos y cuadros con estadísticas de la
Superintendencia de AFP, del Departamento de AFC.
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Gráfico 13: Distribución de los ocupados,
según grupo ocupacional.
Trimestre mayo-julio de 200414
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Fuente: INE

14

Anexo Estadísticas: Cuadro N°11

Obreros y
jornaleros
NEOC
Trabaj adores en
servicios
personales
Otros
trabajadores

Otros Artesanos
y operarios

Artesanos y
operarios

Conductores y
afi nes

Vendedores y
afi nes
Agricult ores,
ganaderos,
pescadores

Profesi onales,
técnicos y
afi nes
Gerentes,
administradores
y directivos
Empl eados
ofici na y afi nes

43.630
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El proceso de flexibilización del mercado de trabajo ha generado,
como uno de sus principales efectos sobre los trabajadores, un deterioro
o inestabilidad en las condiciones de inserción en el empleo, lo que
muchas veces se explica como resultado del mayor riesgo que supone
el actual patrón de acumulación a escala mundial, en el que la
incertidumbre es parte de las condiciones de producción. La aparición
de formas atípicas de empleo, profusamente documentadas a estas
alturas, constituyen una expresión de este proceso de transformación
estructural en el mercado del trabajo. A este respecto, se muestra, en el
siguiente gráfico, que cerca de 20% de los trabajadores dependientes
cuenta con un contrato diferente al indefinido, bajo sus diversas
modalidades. Si bien los datos muestran que el empleo de tiempo
indefinido sigue siendo la principal forma de contratación en las
empresas, no se debe pasar por alto que la proporción de quienes no
cuentan con un contrato indefinido es relativamente alta, especialmente
en las grandes empresas, donde la tendencia va en aumento.
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Cuadro 4: Tipo de contrato en las empresas encuestadas
(porcentaje de trabajadores contratados directamente)
Tipo de
Contrato

1998

1999

2002

Indefinidos

81,2

82,8

79,5

Plazo fijo

6,9

6,4

8,6

Obra o faena

10,1

8,6

9,3

Honorarios

1,6

1,6

1,7

Otros

0,3

0,6

0,9

Total

100

100

100

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Según el tamaño de la empresa se pueden apreciar algunas
diferencias interesantes. Aun cuando la tendencia mayoritaria es hacia
los contratos indefinidos, la proporción de los contratos diferentes al
indefinido es mayor en la gran empresa, donde alcanzan 25% del total
de éstos. También se observan diferencias, en la composición de los
contratos en la microempresa, la que muestra un considerable aumento
de los honorarios, si se compara con los años anteriores.
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Cuadro 5: Personal de la empresa por tipo de contrato
( Porcentaje sobre el total de trabajadores)
Tipo de
empresa

Microempresa

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran empresa

Total muestra

Año

Indefinidos

Plazo fijo

Obra o

Honorarios

faena

y otros

Total

1998

85,6

5,1

1,4

7,9

100

1999

87,8

5,7

1,8

4,7

100

2002

80,1

6,1

2,4

11,5

100

1998

82,7

6,6

5,3

5,5

100

1999

88

4,9

3,5

3,5

100

2002

86,3

5,6

3,8

4,3

100

1998

77,5

8,4

11,2

2,9

100

1999

82,1

6

8,5

3,4

100

2002

85,8

4,8

6,5

2,8

100

1998

81,6

6,8

10,5

1,2

100

1999

81,4

7,1

10,6

1

100

2002

75,6

10,8

11,4

2,1

100

1998

81,2

6,9

10,1

1,8

100

1999

82,8

6,4

8,6

2,2

100

2002

79,6

8,6

9,3

2,6

100

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Las mayores diferencias entre el tipo de contrato predominante
en las empresas se da en relación con la rama de actividad económica.
Así, electricidad, industria y minería son las que presentan las mayores
proporciones de contratos indefinidos y, en este sentido, aquellas que
otorgan una mayor estabilidad relativa a sus trabajadores
Por el contrario, si fijamos la atención en la proporción de
contratos diferentes al indefinido, se observa la gran incidencia que
éstos tienen en algunas ramas como: en la construcción y en los servicios
sociales, donde alcanzan proporciones cercanas a la mitad del total de
los contratos: 50,4% en la construcción y 43% en los servicios sociales
y comunales, y en otras ramas en donde llegan a constituir proporciones
cercanas a un tercio, como en el transporte y en servicios financieros.
En el caso de la construcción y de la agricultura es razonable en función
de la naturaleza de las actividades económicas que realizan (obras
determinadas, en el caso de la construcción, o de temporadas, en el
caso de la agricultura); sin embargo, la alta proporción de empleos
atípicos en servicios sociales, transporte y finanzas puede estar
mostrando una tendencia, emergente, de vulnerabilidad.
Destaca también la mayor proporción de trabajadores a honorarios
en el comercio, en relación con las restantes ramas. En este caso no
resulta tan claro el que sea la naturaleza de las actividades realizadas la
que explique la mayor proporción de trabajadores por honorarios. Cabe
tener presente que la modalidad de trabajo por honorarios, que en la
práctica representa una relación en la que un prestador de servicios
proporciona éstos a una empresa sin que ello origine una relación de
subordinación y dependencia, muchas veces encubre una relación de
trabajo dependiente, con las consecuencias que ello trae aparejadas
en términos de las desprotección y vulnerabilidad en la que queda
el trabajador.
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Cuadro 6: Tipo de contrato, según rama
(Porcentaje sobre el total de casos en la muestra)

Obra o
Rama de actividad

Indefinido Plazo fijo

faena

Honorarios

Otro

Total

Agricultura

77

8,9

12,4

1,7

0

100

Minería

93,1

3

2,6

0,3

1

100

Industria

92,4

3,7

1,6

1,3

0,9

100

Electricidad, gas y
agua

93,5

3,8

0

2,4

0,3

100

Construcción

49,6

7,6

41,3

1,2

0,3

100

Comercio

80,8

5,1

10,6

2,9

0,6

100

Transporte

70

2,8

20,3

0,9

5,9

100

financiero

71,5

3,8

21,8

2

0,9

100

Servicios comunales

57

29,1

12,6

1

0,3

100

Totales

79,5

8,6

9,3

1,7

0,9

100

Establecimiento

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN SISTEMA LABORAL Y PREVISIONAL
Problemas laborales
Áreas grises
El Código del Trabajo se desarrolló en forma orgánica, por lo que se le
insertaron nuevos artículos o subcláusulas con cada nueva reforma
laboral, según las necesidades del momento. A pesar de las reformas
laborales que se han realizado, el Código del Trabajo no se ha reorganizado en forma coherente según las necesidades del mercado
actual. Por lo tanto, el principio que subyace la regulación laboral,
consisten en que se aplican las normas que corresponden al contrato
indefinido a todas las formas de contratos o modalidades de trabajo,
salvo expresa disposición en contrario del Código del Trabajo.
En virtud de lo anterior, a muchas de las nuevas modalidades del
trabajo no se les puede aplicar la legislación laboral existente tal como
está actualmente formulada en el referido Código, por lo que se debe
recurrir a la vía interpretativa con criterios jurídicos diversos, los que
no son siempre afortunados. Por ejemplo, de conformidad con el
principio actual consagrado en el Artículo 47 del Código del Trabajo,
los trabajadores a plazo fijo y de obra o faena tienen los mismos derechos
que los trabajadores con contrato indefinido; así, los primeros deberían
recibir las mismas gratificaciones que los últimos, sin embargo, en la
realidad, las gratificaciones se pagan al concluir el año contable, es decir,
cuando los trabajadores que generaron las utilidades durante el año
anterior en la empresa ya no se encuentran trabajando en ella.
Así se puede precisar que el Código del Trabajo en su aplicación
deja áreas grises, producto del dinamismo de los últimos
acontecimientos económicos mundiales, lo que permite que los
empleadores puedan aplicar el Código del Trabajo según su propia
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interpretación, circunstancia que de mediar conflicto laboral será, en
primera instancia, la Inspección del Trabajo, como ente administrativo,
la encargada de fiscalizar y pronunciarse al respecto. En el evento de la
imposibilidad de acuerdo en dicha instancia corresponderá a la
jurisdicción laboral resolver el conflicto, la que, a modo de ejemplo,
en la mayoría de los juicios por despido injustificado, ha fallado a
favor del trabajador.

Quiebre del esquema del Código del Trabajo
Además de las áreas grises señaladas anteriormente, existen tipos de
trabajo que no responden a la distinción fundamental que el Código del
Trabajo efectúa entre trabajadores dependientes e independientes; en
este ámbito se destaca el trabajo subcontratado o la proporción de mano
de obra, a través de empresas que se dedican a este giro, lo que ocasiona
una serie de efectos negativos en el cumplimiento de las obligaciones
laborales como previsionales y de seguridad social, al confundirse la
identidad del empleador.
Existen otras modalidades de empleo, como: el trabajo a
domicilio, el teletrabajo o el trabajo a jornada parcial. De los tipos de
trabajo mencionados, la jornada parcial es la mejor definida en el Código
del Trabajo, pues reconoce para estos trabajadores los mismos derechos
que a los demás, sólo que en forma proporcional a la jornada trabajada.
El teletrabajo, si bien se encuentra definido, no especifica los detalles
relacionados con este tipo de actividad, ni la protección contra accidentes
y enfermedades profesionales. El trabajo a domicilio se encuentra aún
menos regulado respecto a los derechos laborales y de previsión y/o de
seguridad social.
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Ausencia de contrato escriturado
En la práctica, una opción mediática es optar por la contratación sin
contrato escriturado (trabajo informal). El mercado laboral se ha
flexibilizado también a través del incumplimiento de la ley; esta forma
de trabajo existe desde siempre (el llamado trabajo negro o informal),
pero se multiplica en tiempos de altos niveles de desempleo y por las
características propias que el mercado de trabajo ha adoptado en los
últimos tiempos, producto de las exigencias de competitividad y baja
de costos, por un lado, y por la transgresión de la legislación laboral,
por el otro, respecto de un sector del empresariado.

Incorporación de la mujer al trabajo
Manteniéndose el paradigma del rol de la mujer en la familia y, por lo tanto
en la sociedad, la mujer se incorpora cada vez en mayor proporción al
mercado del trabajo, como una forma de ayudar al presupuesto familiar.
Al no variar el paradigma, las mujeres sufren una sensación de
culpabilidad y se mantiene para ellas una sobrecarga, ya que siguen
desempeñando los roles de ama de casa, madre y esposa, además de su
responsabilidad como trabajadora.
Es por lo tanto fundamental una reorganización de los roles de
ambos proveedores al interior de la familia. Por consiguiente, es
necesario que hombres y mujeres compartan por igual los deberes del
hogar, asignándose roles que les permita un trato igualitario en el
núcleo familiar.
La tensión entre familia y trabajo se produce, en consecuencia,
por la ausencia prolongada de ambos proveedores de su hogar, motivada
por la insuficiencia del salario para solventar las necesidades familiares.
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La gran movilidad laboral provoca una gran sensación de
inestabilidad económica que repercute fuertemente en las relaciones
familiares. Por ejemplo, se producen discusiones en temas como: manejo
del presupuesto familiar, tiempo libre dedicado a los hijos, impacto en
la relación de pareja (llegan cansados al hogar, stress laboral, necesidad
escolar de los hijos, entre otros).
La sensación de inestabilidad en el trabajo, provocada por el
sistema económico imperante, obliga a los trabajadores y
trabajadoras a autosometerse a extensas jornadas laborales; ello no
trae aparejado, necesariamente, un aumento en la productividad,
menos aún en las remuneraciones.
La progresiva incorporación de la mujer al mercado del trabajo
constituye un fenómeno característico de las sociedades
contemporáneas; en este sentido, nuestro país ha visto cómo los cambios
socioculturales hoy permiten que muchas mujeres puedan desempeñarse
laboralmente y contribuir al desarrollo del país y al bienestar de sus
hogares. No obstante, la tasa de participación femenina en el trabajo,
así como en la distribución de las remuneraciones, dista mucho de llegar
a los niveles que muestran los países más desarrollados, y está más atrás
que en la mayoría de los Estados latinoamericanos.
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Gráfico 14: Tasa de participación laboral por sexo,
1990-200015
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Mujeres
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Aunque la participación de mujeres trabajadoras ha venido
aumentando, leve pero sostenidamente, en el conjunto de empresas el
empleo femenino no llega aún al tercio de la fuerza laboral16.

Remuneraciones
De acuerdo con la distribución utilizada por la ENCLA, 61.8 % de los
trabajadores gana menos de tres salarios mínimos, y la proporción que
se ubica en el tramo más bajo alcanza a 21.4% de los trabajadores.

16

Dirección Del Trabajo: ENCLA 2002

48

Nuevas realidades en materia laboral y previsional

Cuadro 7: Distribución del total de trabajadores

Tramos de salario

Porcentaje de trabajadores

1 – 1,5 Salarios mínimos

21,4

1,5 – 2 Salarios mínimos

15,4

2 – 2,5 Salarios mínimos

15,3

2,5 – 3 Salarios mínimos

9,8

Más de tres salarios

38,2

mínimos

Total

Fuente: Empleadores (ENCLA 2000)

100,0
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Si consideramos el costo de una canasta de necesidades básicas
($40.980 per capita a la fecha de realización de la encuesta) para el tipo
de hogar promedio del quintil más pobre de la población (4,54 personas
por hogar), y tomando en cuenta el número de miembros del hogar
que aportan ingresos producto del trabajo (0,98 personas por hogar) y
la proporción de estos últimos en el total de ingresos del hogar (79,6%),
se llega a una estimación de $151.124 de ingreso mínimo necesario
para solventar tal canasta mínima en el primer quintil. En ese sentido,
el que 21,4% de los trabajadores reciba un ingreso igual o inferior a
éste, indica que una proporción significativa de los trabajadores alcanza
a lo sumo niveles de subsistencia.
Para comparar la información sobre remuneraciones entre 1999
y 2002 se han agrupado los tramos de ingreso en términos de unidades
de salario mínimo en un número menor de categorías, pues así fue
medida esta variable en 1999. De este modo, el gráfico siguiente muestra
una caída en la proporción de trabajadores que ganan menores ingresos
(hasta dos salarios mínimos) y un aumento de los que reciben ingresos
medios (de dos a tres salarios mínimos).
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Gráfico 15: Evolución de las remuneraciones 1999 – 2002,
según tramos de salario mínimo17
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De 2 a 3 SM
1999

Fuente: Empleadores (ENCLA 2000)
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2002

Más de 3 SM
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Estas diferencias deben interpretarse con cautela. Pueden
explicarse, en parte, por un aumento salarial experimentado entre 2001
y 2002, producto de una lenta recuperación de la crisis económica y,
en parte también, por la menor representación de las micro y pequeñas
empresas en la muestra de 2002. Otro factor que puede incidir en la
muestra es la incorporación de la segunda y tercera región, donde los
salarios mineros se encuentran entre los más altos del país. Estas
prevenciones deben tomarse en cuenta toda vez que los datos de
aumentos salariales que se consultan en relación con las negociaciones
colectivas indican que, al igual que en 1999, más de la mitad de las
empresas no otorgó aumentos salariales.
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Gráfico 16: Remuneración media por grupo
ocupacional, nominales18
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1999

2000 2001 2002

2003

Profesionales
Trabajadoresdelos servicios personalesy deprotección
Operadores y montadoresdeinstalaciones y maquinarias
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Miles de personas

Gráfico 17: Ocupados por grupo ocupacional19

1999

2000

2001

Profesionales, técnicos y afines
Gerentes, administradores y directivos
Agricultores, ganaderos y pescadores Conductores y afines
Obreros y jornaleros NEOC (3)
Trabajadores en servicios personales

Fuente: Banco Central de Chile
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2002

Empleados de oficina y afines
Artesanos y operarios
Otros trabajadores NEOC (3)

2003
Vendedores y afines
Otros artesanos y operarios
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Gráfico 18: Comparación remuneración media y ocupados,
por grupo ocupacional20
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Trabajadores de
los servicios
personales y de
protección
R 2003

Empleados de
comercio y de
mostrador

O 1999

O 2000

Trabajadores
calificados

O 2001

Operadores y
montadores de
instalaciones y
maquinarias
O 2002

Trabajadores no
calificados

O 2003

Remuneración media

1.200.000

1000
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Capacitación de los trabajadores
La política social de capacitación ha mostrado importantes incrementos
de cobertura entre 1990 y 2000. El número de beneficiarios de las
políticas de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación (SENCE),
se incrementó desde 206.000 personas, en 1990, a 662.000 personas
en el año 2000, es decir, los beneficiarios aumentaron en más de 200%.
Este incremento en el número de beneficiarios se explicó
fundamentalmente por el aumento de los trabajadores que se capacitaron
a través de la franquicia tributaria, los que aumentaron de 200.000 a
620.000 trabajadores capacitados entre 1990 y 2000; el resto del
incremento lo explican los programas de Capacitación Laboral de
Jóvenes y luego por el programa Chile-Joven. Durante dicho periodo,
aun cuando el programa de franquicia tributaria mantuvo una
participación superior a 90% de los capacitados, los restantes programas
como Capacitación Laboral de Jóvenes, Mujeres Jefas de Hogar, Chile
Barrio, Apoyo a la MYPE y proyectos regionales aumentaron
significativamente sus coberturas, de 6.000 a más de 42.000
beneficiarios entre 1990 y 2000.
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Gráfico 19: Montos invertidos en capacitación, en los
programas SENCE (Millones de $ de 2003).
Periodo 1977 – 200321
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Gráfico 20: Participantes e inversión en
capacitación SENCE por región.
Periodo 200322
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PROBLEMAS EN EL SISTEMA PREVISIONAL
Discontinuidad en las cotizaciones
Todos los trabajadores dependientes tienen la obligación de cotizar en
el sistema previsional, en cambio los trabajadores independientes no
tienen tal obligación, pero pueden hacerlo voluntariamente. Sin
embargo, el costo de una cotización independiente es alta.
Si relacionamos la gran movilidad laboral con los periodos de
cesantía, unidos a la exigencia de 20 años de cotizaciones para tener
derecho a la garantía estatal, cuando los propios ahorros no alcanzan al
menos para una pensión mínima, podemos medir la importancia de la
cobertura previsional que garantice, además, una vejez digna.
Así también, en conjunto con los dos anteriores factores que
impactan al sistema previsional, hay que relevar el monto por el cual se
cotiza, porque éste está directamente relacionado con la pensión a
recibir. Dado lo anterior, es importante tanto la continuidad laboral
como el monto de las remuneraciones.

Factores que impactan el sistema previsional, relacionados con la
prestación de seguridad social
¬

La obligación del trabajador de cotizar o no: los trabajadores
independientes que no cotizan y los trabajadores dependientes que
no cumplen los requisitos de cotizaciones mínimas, quedan excluidos
o minimizados dentro del sistema previsional. De tal manera que el
Estado en su rol de garante asume la cobertura extraordinaria, para
asegurar una prestación mínima.
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El periodo de las cotizaciones: este factor tiene influencia
inmediata en la determinación del monto de la pensión que
corresponda percibir al afiliado (el número de cotización es
directamente proporcional al monto de la pensión a percibir).
Por otra parte, para acceder a la garantía estatal se exige un mínimo
de tiempo total cotizado de 20 años.

Dado el interés en la cobertura previsional, un aspecto de
relevancia a analizar lo constituye el periodo en el cual los trabajadores
hayan realizado cotizaciones a lo largo de su historia laboral. En efecto,
la densidad de cotizaciones es creciente con la edad, tal como se aprecia
en el gráfico siguiente, aun cuando cae para el segmento de 55 a 64
años, por cuanto en dicho tramo se comienzan a pensionar las mujeres.
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Gráfico 21: Densidad de cotizaciones desde 1980 (o
después) hasta 2002, por tramo de edad23
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Por otro parte, se aprecia que la densidad es significativamente
mayor sólo en la categoría universitaria completa, como lo muestra el
siguiente gráfico.
Gráfico 22: Densidad de cotizaciones desde 1980 (o
después) hasta 2002, por nivel de educación24
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Gráfico 23: Cobertura ocupacional (cotizantes/ocupados)
Chile 1986 – 2000

Total

Fuente: Arenas de Mesa (2000)
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El monto por el que se cotiza: este factor, al igual que el
anterior, es determinante para incrementar la cuenta de
capitalización individual, es decir, entre mayor es el monto de la
cotización, mayor es el capital acumulado, lo que repercute
inmediatamente en un incremento del monto de la pensión.

Cuadro 8: Número de cotizantes e ingreso imponible
promedio, por tipo y sexo,
Junio 2004
Tipo y sexo

Número de cotizantes

Ingreso imponible promedio ($)

Dependientes

2.860.550

321.911

Masculino

1.808.372

333.876

Femenino

1.052.178

301.346

S/I

0

0

Independientes

41.855

218.293

Masculino

25.241

233.384

Femenino

16.614

195.365

S/I

0

0

Total

2.902.405

320.416

Masculino

1.833.613

332.492

Femenino

1.068.792

299.699

S/I

0

0

Fuente: Superintendencia de

AFP

64

Nuevas realidades en materia laboral y previsional

Problemas específicos de los trabajadores del mercado ...

65

III. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJADORES
DEL MERCADO DETALLISTA O MALL

El mall es un centro comercial, administrado por sus propietarios
(dueños de la infraestructura), que establece las reglas de funcionamiento
del mismo, así como el canon de arrendamiento a sus locatarios. En
algunas circunstancias comparte la propiedad con algunas «casas anclas»
o con algún supermercado que funciona en él.
Cabe precisar que los trabajadores de estos centros comerciales,
tanto en el ámbito laboral como previsional, comparten las
características precedentemente analizadas; no obstante, por su
naturaleza especial, requieren un análisis particular, como a continuación
se detalla.

CONTRATOS DE SERVICIOS (OUTSOURCING)
Las grandes tiendas utilizaban este tipo de contrato con la finalidad de
gestionar los servicios referentes al aseo, bodegaje y seguridad del
establecimiento comercial. En la última década se ha extendido este

66
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tipo de contrato a las labores de vendedor (asistente de ventas), de
quien repone la mercadería, cajeros, promotores, vendedor de servicios
intangibles, entre otros.
De esta forma, al interior de las grandes tiendas laboran
trabajadores que desempeñan igual tarea o función que los trabajadores
propios, pero que en la forma aparecen contratados por terceros. En
efecto, el control y la supervisión se ejerce por la casa comercial, por lo
tanto, ésta detenta en la realidad la calidad de empleadora. Estos
trabajadores tienen remuneraciones aún más bajas que los trabajadores
directamente contratados.
Existe, además, una gran cantidad de personal que trabaja como
promotores o promotoras de otras empresas; de éstas reciben la
capacitación para la venta de productos. La figura comercial es la de
arriendo de un espacio para las ventas, así como el cobro por otros
servicios (registro de ventas y pago de los productos en caja). Si bien
son contratados por los proveedores de los productos, registran
asistencia y son controlados por los supervisores del local. El trabajador
o la trabajadora para mantener su empleo debe contar con la buena
evaluación de ambos «empleadores».
Uno de los fenómenos nuevos que surgieron en el contexto del
proceso de flexibilización que enfrentan el mercado laboral y las propias
empresas, es el denominado suministro de trabajadores. Como es sabido,
se trata de una forma particular que asume la triangulación de la relación
de trabajo clásica, mediante la intervención de una empresa que
suministra trabajadores a otra sin que entre esta última y los trabajadores
se establezca un vínculo de carácter contractual. La empresa hace uso
de la fuerza de trabajo suministrada, pero no emanan de tal uso el
conjunto de deberes y derechos que regula el contrato individual de
trabajo. Éstos quedan referidos a la empresa que provee los trabajadores,
aun cuando éstos trabajan bajo las órdenes y dirección de la empresa
mandante, es decir, la que recibe los trabajadores suministrados. Esta
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relación laboral no debe confundirse con la de trabajadores de
contratistas. Estos últimos contractualmente dependen de un contratista
que ofrece un servicio a la empresa mandante. El trabajador de
contratista depende contractualmente de quien provee el servicio y
actúa bajo las órdenes y dirección del mismo contratista.
Las discusiones en torno a esta forma de trabajo suministrado
plantea la posibilidad del carácter de una relación laboral encubierta
que habría tras esta modalidad de trabajo, por lo que se ha sostenido la
necesidad de regular el suministro de trabajadores como una actividad
entre las muchas que pueden realizarse en el marco de las actuales formas
de organización del trabajo y de la producción.
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Gráfico 24: Porcentaje de trabajadores suministrados25

Fuente: Empleados (ENCLA 2002)
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Anexo Estadísticas: Cuadro N° 21
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De acuerdo con lo informado tanto por los empleadores como
por los dirigentes sindicales, las empresas que utilizan trabajadores
suministrados llegan a una proporción bastante más alta. Así, entre las
empresas en las que existen sindicatos (y donde, por tanto, se obtuvo
información de los dirigentes sobre este tema), el suministro de
trabajadores estaría, con seguridad, presente en 32,7% de ellas. Por su
parte, las empresas que declaran utilizar trabajadores suministrados
alcanzan a sólo 18,6%.
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Gráfico 25: Empresas en las que existen trabajadores
suministrados por terceros26

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002)
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Gráfico 26: Porcentaje de empresas en las que existen
trabajadores suministrados por terceros,
según informante27

Dirigentes

Fuente: ENCLA 2002
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Respecto a la rama de actividad, las mayores tasas de suministro,
calculadas como el porcentaje que representan los trabajadores
suministrados en el total de la fuerza de trabajo de cada rama, se
encuentran en las empresas eléctricas, en las de la agricultura y en las
de transportes y comunicaciones.

Gráfico 27: Porcentaje de trabajadores suministrados por
terceros, sobre el total de trabajadores de la rama.28
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Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Visto ahora el total de los trabajadores suministrados y su
distribución en las diferentes ramas de actividad económica, se puede
apreciar que la industria concentra tanto a los trabajadores suministrados
como a las empresas que declararon utilizar a este tipo de trabajadores.
Cuadro 9: Distribución del total de trabajadores
suministrados por terceros, según rama.
Porcentaje de trabajadores

Porcentaje de empresas con

suministrados

trabajadores suministrados

Agricultura

13

11,1

Minería

0

0

Industria

52,1

34,1

Electricidad, gas y agua

1,8

1,2

Construcción

4,2

6,4

Comercio

14

28,4

Transporte

10,8

11,6

4

6,5

Servicios comunales

0,1

0,8

Total

100

100

Rama de actividad

Establecimiento
financiero

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Otro de los fenómenos asociados con los cambios operados en el
mundo del trabajo es el de la subcontratación a terceros, sea para la
realización de partes del proceso o giro principal o de servicios
complementarios. Fenómeno también conceptualizado como
externalización. Por cierto que la novedad de este fenómeno no es la
conocida práctica mediante la cual algunas actividades son realizadas
por contratistas (en la construcción, por ejemplo), sino a una modalidad
nueva que se caracteriza por esa fragmentación que experimenta el
proceso productivo en algunas ramas, especialmente en la minería, en
la industria forestal, en la industria acuícola y otras, que funcionan con
fuertes encadenamientos productivos. En estos casos, algunas etapas
del proceso productivo son realizadas por una empresa externa con sus
propios recursos financieros, materiales y humanos. En esta modalidad
cae también la subcontratación de servicios complementarios asociados
a la producción, lo que constituye la modalidad más extendida en otras
ramas de la economía.

Problemas específicos de los trabajadores del mercado ...

Gráfico 28: Empresas que subcontratan
actividades a terceros29.

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Anexo Estadísticas: Cuadro N° 25
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Cuadro 10: Subcontratación de actividades a terceros
Ha

Piensa

subcontratado

subcontratar

principal

17,7

18,8

Servicios al cliente

6,3

5,8

Finanzas

8,4

6,1

Ventas

6,7

6,6

Logística

11,7

11

Administrativo

10,7

9,3

Alimentación

28,6

24,9

Servicios legales

44,3

41,6

Recursos humanos

13

15,9

Informática

31,5

35,3

Seguridad

39,2

37

Aseo

32,9

29,6

Marketing

32,6

34,8

Otros

34,8

21

Actividades

Actividad económica

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Gráfico 29: Porcentaje de empresas que subcontratan
actividades, según rama30.
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ESTRUCTURA SALARIAL (COMISIÓN FIJA Y VARIABLE)
Aproximadamente en 1986 las remuneraciones de las grandes tiendas
sufrieron cambios, incorporándose el factor de remuneración variable,
en una primera fase, en un monto inferior a la remuneración fija, para
llegar en la actualidad a una proporción superior a ésta.
Los impactos de estas transformaciones han generado la existencia
de trabajadores con tres tipos de remuneraciones:
¬ Remuneración fija: trabajadores con aproximadamente 15 años

de trabajo.
¬ Remuneración variable: trabajadores con menos de 15 años de
trabajo.
¬ Remuneración mínima: en el último tiempo.
Cabe destacar que, independiente de la diferenciación de la
remuneración, la función desempeñada es igual para todos.
Los dependientes del comercio, que se desempeñan en las grandes
casas comerciales y también en los mall, tienen una estructura salarial
muy flexible, es decir, su remuneración está compuesta por un sueldo
fijo muy bajo (un cuarto del salario mínimo aproximadamente) y, el
resto, por comisión por ventas (salario variable).
Esta composición salarial tiene impactos diversos en las
remuneraciones:
¬ La hora extraordinaria tiene casi el mismo valor que la hora

ordinaria (a no ser que el salario sea totalmente variable, caso en
el cual no hay incremento en el pago de la jornada extraordinaria),
pues el mayor valor legal de ésta debe calcularse sobre el sueldo
(parte fija del salario).
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¬ Las comisiones son por venta unitaria, sobre una base de cálculo

modificable por el empleador. En tanto, es usual en el sector que
se baje unilateralmente el precio de los productos, por ejemplo,
en «las ofertas y liquidaciones». Ello implica que para mantener
una remuneración dada, por sobre el salario mínimo garantizado,
se debe aumentar, muchas veces de manera significativa, el
volumen de las ventas; de este modo se produce un tensión constante
en los trabajadores por la falta de certeza en los ingresos mensuales.
¬ El trabajador en su jornada laboral ha ido adquiriendo
progresivamente nuevas responsabilidades, sin que se modifique,
en la gran mayoría de los casos, la forma de cálculo del salario. Es
así como de vendedor integral (venta, búsqueda de mercadería
en bodega, recepción del pago y empaque) se ha pasado
progresivamente a incrementar sus obligaciones con la venta de
un número mínimo de tarjetas de crédito, y como recepcionista
del pago de las cuotas de dichas tarjetas.
Una de las tendencias observadas en el mercado del trabajo, en
relación con las remuneraciones, es la de la generalización de
remuneraciones variables, normalmente asociadas a la productividad.
Esta variable, junto al dato de bonos e incentivos, hace referencia a una
de las dimensiones comentadas en la discusión sobre la flexibilización:
la flexibilidad salarial.
El gráfico siguiente muestra que casi 75,3% de las empresas pagan
parte de sus remuneraciones en términos variables. Al observar a las
empresas de acuerdo con su tamaño, se aprecia que es en la gran empresa
donde se encuentra la mayor proporción de las que pagan
remuneraciones variables. Por su parte, la menor proporción se da entre
las microempresas.
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Gráfico 30: Porcentaje de empresas que pagan
remuneraciones variables31
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Fuente: Empleadores. (ENCLA 2002)
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Al analizar la situación en las diferentes ramas, en el gráfico
siguiente se aprecia que, en general, la modalidad de pago de
remuneraciones variables está extendida en las diferentes ramas de la
actividad económica. No obstante, existen algunas diferencias entre
ellas, toda vez que hay algunas en las que casi 90% de las empresas
encuestadas declararon pagar esta modalidad de remuneraciones
(minería e industria), y otras en las que el pago de remuneraciones
variables sólo alcanza a la mitad de las empresas del sector
(establecimientos financieros).

Gráfico 31: Porcentaje de empresas que pagan
remuneraciones variables, según rama32
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El gráfico siguiente muestra la proporción fija y variable en la
composición de las remuneraciones. Según esto, la proporción de
remuneraciones variables en el total de remuneraciones que reciben
los trabajadores llega a 25,4%; de este modo, un cuarto de las
remuneraciones varía conforme con los criterios establecidos por las
empresas para el pago de las mismas.

Gráfico 32: Composición de las remuneraciones33

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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JORNADA LABORAL
La relación contractual con las grandes casas comerciales es de bastante
equilibrio. Ello significa que las tiendas grandes, por una parte, pueden
fijar horarios de atención menores a los que establece la administración
al resto de los locatarios y, por otra, cuando éstas programan ventas
nocturnas, el mall extiende el horario de atención para todos los locales.
La relación con los supermercados es aún de mayor
independencia; se entiende que el espacio que éstos ocupan, así como
los locales de su entorno y que responden a él, funcionan de manera
autónoma al mall; éste puede estar cerrado en un día determinado (por
ejemplo, el viernes santo o 25 de diciembre, Ley No. 19.973) y el
supermercado, que define —como se ha dicho— la apertura y los
horarios de atención de los locales que atienden en las afueras de él,
atiende público. Igual situación ocurre con los horarios de inicio y cierre,
los que generalmente son más extendidos que los del mall.
Distinta es la situación con los pequeños locatarios. A ellos, el
mall les fija y les modifica los horarios de atención de conformidad con
los criterios de la administración.
La jornada laboral se ve extendida fuera del horario normal
obligatoriamente para los trabajadores por dos motivos:
¬ Realización del inventario: son los mismos vendedores quienes

realizan esta tarea, los cuales son beneficiados por un bono, en el
caso de quedar estipulado en la negociación colectiva.
¬ Ventas nocturnas: los mismos vendedores son sometidos a muchas
horas de trabajo, por concepto de ventas nocturnas, las que
normalmente se extienden hasta altas horas de la madrugada. En
este sentido, la Dirección del Trabajo indica que las más frecuentes
infracciones laborales están relacionadas con la jornada laboral,
tanto la ordinaria como la extraordinaria (ventas nocturnas).
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Diversas mediciones internacionales muestran que Chile es uno
de los países con jornadas laborales más extensas. En las encuestas
nacionales, CASEN y ENE del INE, los promedios generales dan cuenta
también de esta situación y, en particular, en las relaciones asalariadas y
en algunos sectores productivos, como el transporte y la minería. Por
otra parte, desde hace algunos años, la imagen del chileno como
trabajólico ha ido formando parte del imaginario social en medios
muy diversos.
Al mismo tiempo, informes comparativos señalan que si bien las
jornadas de trabajo de los chilenos son de muy larga duración, ello no
se traduce necesariamente en una alta productividad del trabajo, ni
tampoco necesariamente en una mayor remuneración.
La encuesta ENCLA entrega algunas nuevas pistas respecto a la forma
en cómo el tiempo de trabajo se distribuye y organiza en las empresas
chilenas. A este respecto, es posible apreciar que el promedio de horas
diarias de trabajo general alcanza a las 8,5, de acuerdo con lo informado
por la empresa. De conformidad con lo que informaron los trabajadores
en las empresas sin sindicato, la jornada diaria de trabajo llega a la misma
cantidad de horas promedio que informa la empresa: 8,5. Sin embargo,
entre los dirigentes sindicales, la estimación de la jornada diaria se
eleva a 8,9 horas.
El siguiente gráfico muestra los promedios de horas diarias de
trabajo, según informante y tamaño de empresa. Como se observa, la
duración semanal de la jornada tiende a ser algo más extensa en las
empresas medianas y grandes, a la vez que en ambas se observa una
discrepancia no menor entre la respuesta de los empleadores en
relación con la de los trabajadores y los sindicatos, en particular en
las empresas medianas.
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Gráfico 33: Promedio de horas diarias de trabajo, según
informe y tamaño de empresa34.
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De acuerdo con los datos recabados entre los trabajadores, las
diferentes ramas de actividad muestran horas semanales promedio
bastante diferenciadas. Con distancias de hasta cuatro horas de diferencia
entre las que tienen jornadas laborales menores y las que tienen jornadas
laborales más extensas. Las que sobrepasan el promedio son minería,
industria, comercio y transporte; las que presentan menos horas
promedio son electricidad, gas, agua, establecimientos financieros y
servicios sociales. La agricultura aparece también bajo el promedio,
pero más cerca de éste que las otras dos ramas. Debe tomarse en cuenta
que la encuesta fue realizada en invierno, es decir, fuera de la temporada
de la agricultura.
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Gráfico 34: Promedio de horas semanales de trabajo,
según rama35

49
48,00
48

47,70

48,10

48,00

47
46,40

46,30

46,50

46
45
44,60
44,30
44
43
42

Prom ed io ram a

Fuente: Trabajadores (ENCLA 2002)
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DESCANSO
Según lo establecido en el Artículo 38, número 7, del Código del Trabajo
se exceptúan de las normas generales relativas al descanso los
trabajadores de establecimientos de comercio y de servicios que atienden
directamente al público, según las modalidades del establecimiento
respectivo. Estas empresas están obligadas a dar un día de descanso a la
semana en compensación por las actividades desarrolladas en domingo,
y otro por cada festivo en el que los trabajadores debieron prestar
servicio. Estos descansos podrán ser comunes para todos los
trabajadores o por turnos.
En la práctica se viola el descanso del séptimo día, no se otorgan
a lo menos dos de estos días de descanso en domingo. Estas violaciones
tienden a no ser denunciadas por los trabajadores por diversos motivos,
principalmente por el temor al despido, pues generalmente se trata de
personas de baja calificación profesional y por ello se sienten fácilmente
reemplazables; las bajas remuneraciones y la estructura salarial los lleva
a aceptar las extensas jornadas como una forma de mejorar sus ingresos.
Respecto a los días de trabajo a la semana, éstos alcanzan a 5,5
promedio, con una muy pequeña variación entre las empresas que
cuentan con sindicato y aquellas que no. Por su parte, los días de descanso
a la semana corresponden aproximadamente al complemento de la cifra
anterior, alrededor de 1,5 días de descanso semanal en promedio.
En relación con el tiempo en el cual las empresas otorgan pausas
de colación u otros descansos, éste alcanza en promedio poco menos
de 45 minutos en lo que respecta a la colación, de acuerdo con el tiempo
estimado por trabajadores y dirigentes sindicales. En cambio, los
empleadores estimaron un tiempo algo mayor a una hora de colación.
Tales discrepancias hay que entenderlas en el contexto de la
pregunta, pues se pide a los informantes que estimen el tiempo
promedio, considerando una jor nada nor mal del trabajo;
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probablemente los empleadores informen el tiempo formal y los
trabajadores el tiempo efectivo.

Cuadro 11: Estimación de tiempo de trabajo
y descanso promedio
Empleadores

Dirigentes

Trabajadores

Días trabajados a la semana

5,5

5,4

5,5

Días de descanso a la semana

1,5

1,6

1,4

Horas diarias de trabajo

8,5

8,9

8,5

Minutos para colación

64,5

42,2

43,4

Minutos para otras pausas

8,2

10,6

25,9

Fuente: ENCLA 2002
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Respecto a los domingos, 25,3% de las empresas declara trabajar
en estos días. Comparada con la situación en 1998 y 1999, se puede
advertir que se ha producido un leve incremento en esta práctica laboral
(22,8% y 23,0%, respectivamente).

Gráfico 35: Porcentaje de empresas que trabajan el día
domingo, según tamaño.36
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Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Al desagregar la proporción de empresas que trabajan los
domingos, según su tamaño, se aprecia una relación directamente
proporcional entre el tamaño de las empresas y la simetría de aquellas
que trabajan los domingos. Así, en las microempresas, el porcentaje de
ellas que trabaja los domingos llega solamente a 15,4%; en cambio,
entre las grandes empresas, la proporción que trabaja el domingo alcanza
casi a la mitad (45,5%).

POLIFUNCIONALIDAD
Inicialmente, los trabajadores del comercio detallista cumplían una labor
específica, en relación con la actividad comercial, esto es: vendedor,
cajero, quien repone las mercancías, empaquetador, bodeguero, entre
otras; en la práctica, las grandes tiendas incorporaron la
polifuncionalidad (década de los ochenta) como una forma de reducir
los costos de mano de obra, lo que generó una mayor responsabilidad
de parte del trabajador, al asumir las funciones que anteriormente se
desarrollaban más de una persona. Esta misma modalidad ha sido incorporada
por los mall, configurando el concepto de vendedor integral.
La polifuncionalidad se incorpora en virtud de la Ley No. 19.759
de 2001, sobre nuevas modalidades de contratación. Se entiende por
polifuncionalidad la facultad de las partes para pactar en el contrato de
trabajo dos o más funciones específicas, alternativas o complementarias,
con lo que se conjuga la necesaria adaptabilidad que debe tener la
empresa a los escenarios cada vez más cambiantes que enfrenta, con el
resguardo de la certeza que requiere el trabajador respecto del contenido
de sus obligaciones laborales. De este modo, se modifica el Artículo 10,
número 3, del mencionado cuerpo legal, que se refiere a las
estipulaciones mínimas que debe contener el contrato de trabajo, de la
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siguiente forma: «El contrato podrá señalar dos o más funciones
específicas, sean éstas alternativas o complementarias».
Según lo informado por la Dirección del Trabajo, se constata una
insistencia de los empleadores de las grandes tiendas y de los mall por
no apreciar las normas flexibilizadoras aprobadas por los gobiernos de
la Concertación y por no utilizarlas adecuadamente.
En efecto, según lo informado por los dirigentes sindicales, en la
práctica el contrato de trabajo no describe expresamente las funciones
específicas habitualmente desarrolladas sino que, por el contrario,
contempla terminología genérica; lo que permite que con posterioridad
se incorporen nuevas funciones no especificadas inicialmente en el
contrato de trabajo.

CONTRATOS POR FACTORES DE LA COMPOSICIÓN DEL LUGAR DEL TRABAJO
Uno de los problemas que se perciben en la distribución de las grandes
tiendas a escala nacional se expresa en los siguientes factores locales:
¬ Región: la diferente composición de cada una, en cuanto al

número de habitantes residentes, remuneración media de la
región, determina una correlación positiva en cuanto al
número de ventas de la tienda y, en consecuencia, en la
remuneración del personal.
¬ Tiendas independientes: se produce un efecto discriminatorio
entre las tiendas que no se encuentran inmersas en los mall, con
las que sí lo están, por la diferenciación en remuneraciones,
jornadas laborales, condiciones especiales (ventas nocturnas),
infraestructura, entre otras.
¬ Situación socioeconómica de la población: esta situación
determina el número de ventas de la tienda; en consecuencia, la
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remuneración del personal dependerá del poder adquisitivo de
los compradores del sector. Cabe señalar la diferenciación en el
acceso a distintas fórmulas de compra del que disponen las
personas del lugar donde se encuentra el establecimiento
comercial (efectivo, cheque, tarjetas de crédito, tarjetas de los
locales comerciales, entre otros).
¬ Situación sociocultural de la población: la conformación sectorial
de la población presenta diversas características culturales en lo
relativo a la adquisición de bienes. Este efecto se ve reflejado en
la composición de cada una de las comunas (pago al contado,
pago a crédito).
¬ Rotación de público: por las características de este tipo de locales
(infraestructuras amplias), la población que recurre es la del sector
aledaño, principalmente; por lo tanto, aunque la oferta aumente,
los potenciales compradores seguirán siendo los mismos.
De este modo el sector donde se encuentra el centro comercial
es determinante en las estipulaciones contractuales.

CONTRATOS TIEMPO PARCIAL (PART-TIME)
Este tipo de contrato tiene por objeto romper las barreras que enfrentan
las mujeres, las jefas de hogar y los jóvenes para ingresar al mercado del
trabajo, sin desampararlos en sus derechos laborales. Las principales
características de este contrato son: su duración, que es de un máximo
de 32 horas a la semana, con un máximo de 10 horas al día; las partes
deberán pactar en el contrato las alternativas de distribución de la
jornada semanal que cumplirá el trabajador; la terminación de la misma
se entiende cumplida mediante un aviso con, por lo menos, una semana
de anticipación. A este contrato se le aplican las normas vigentes sobre

94

Nuevas realidades en materia laboral y previsional

derechos colectivos, remuneraciones, ingreso mínimo, seguridad social,
obligaciones de seguridad e higiene, feriado y descansos.
La Ley No. 19.759 incorporó un nuevo párrafo al Código del
Trabajo, denominado jornada parcial, que en su Artículo 40 bis y
siguientes reguló el contrato de trabajo con jornada parcial, al precisar
que: «se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial,
considerándose afectos a la normativa del presente párrafo, aquéllos en
que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a dos tercios de
la jornada ordinaria, a que se refiere el Artículo 22».
Este tipo de contratos en las grandes tiendas se realiza en mayor
cantidad durante periodos específicos (navidad, día de la madre, día del
niño, día del padre, entre otros). Esta contratación cumple con la
finalidad de incrementar el servicio a la mayor cantidad de población
que está dispuesta a comprar durante este periodo; sin embargo, los
vendedores de planta se ven perjudicados al no incrementar sus
remuneraciones con el aumento de ventas, sin perjuicio de que ellos
podrían realizar las ventas directamente sin necesidad de contratar más
personas. Sin embargo, como existe la polifuncionalidad, se ven aún
más perjudicados por el aumento de las responsabilidades al cumplir la
función de cajero de las ventas que realizan los contratados part-time,
así como de ayudantes de éstos.

HOLDING CON DISTINTAS RAZONES SOCIALES
Las grandes tiendas de estos centros comerciales se diversifican mediante
sucursales que poseen distintas razones sociales, lo que genera diferentes
tipos de contratos de trabajo en cada una de éstas. Esta situación provoca
una discriminación en las condiciones contractuales de los trabajadores
que desarrollan las mismas funciones, refiéranse a: descanso,
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remuneración, jornada laboral, feriado, infraestructura, instrumentos
de prevención de riesgos, entre otras.

VENTAS POR INTERNET
Al incorporar la tecnología como medio de compra, el vendedor se ve
perjudicado por el aumento de las ventas por este medio. Este aumento
se ve reflejado por el menor costo de los productos, por la comodidad
otorgada al comprador para adquirirlo («no se mueva de su puesto, y se
lo llevamos a la casa»). Así también, ha aparecido un nuevo nicho de
mercado que son las ventas por internet y por teléfono, de intangibles
asociados a los productos adquiridos.
Las ventas realizadas en Chile mediante internet crecieron 75%
y totalizaron 2.500 millones de dólares durante el año 2002, según el
estudio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Estas cifras
corresponden a adquisiciones en la red de insumos que provienen de la
industria manufacturera, del comercio minorista, en las que se destaca
la gran participación de los supermercados, la minería, la construcción,
el sector financiero y de las telecomunicaciones, entre otros.
Respecto a las ventas por internet del segmento minorista, el
informe señala que crecieron más de 30% y sumaron 40 millones de
dólares, destacando la venta de pasajes aéreos y terrestres. Sin embargo,
se admite que pese a su rápido crecimiento, el volumen de ventas en el
sector minorista por internet es aún pequeño, en comparación con los
canales tradicionales, con apenas 0,2% de participación, respecto al
total del comercio minorista del país.
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CAPACITACIÓN
La capacitación de los vendedores es precaria puesto que atenta contra
el tipo de trabajo, es decir, por ser un trabajo base en remuneración
variable, los empleados prefieren trabajar, más que capacitarse. Las
capacitaciones más específicas son a nivel de profesionales, para los
cargos de alta jerarquía, salvo que se consideren por intermedio de
convenios colectivos; en cuanto a los vendedores, sólo reciben
capacitación básica, respecto a las formalidades de las ventas (saludar,
despedirse, etcétera.)

PROBLEMA DE FORMACIÓN DE SINDICATOS
De conformidad con lo señalado por la Dirección del Trabajo, la tasa de
sindicalización en el sector es más baja que la media nacional; igual
circunstancia ocurre con las negociaciones colectivas.
Esta situación se produce por la suma de todos los problemas
descritos anteriormente, pues frente a la diversidad de contrataciones
existentes los trabajadores no pueden aunar criterios comunes que
les permita a los sindicatos buscar soluciones por la vía de la
negociación colectiva.
Los sindicatos se limitan a preocuparse sólo de resolver los
problemas que se presentan a nivel local y, por otra parte, no pueden
ejercer facultades que colaboren con la fiscalización de la Dirección del
Trabajo, porque el trabajador prefiere proteger su fuente de trabajo,
más que corroborar las denuncias que pudiera efectuar el sindicato.
Aun cuando existiera una buena práctica sindical, los problemas
mencionados seguirían existiendo de igual manera.
El gráfico siguiente muestra la proporción de sindicatos
constituidos, según el tamaño de la empresa.
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Gráfico 36: Existencia de sindicatos, según
tamaño de empresa37
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Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Anexo Estadísticas: Cuadro N° 33
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Gráfico 37: Porcentaje de trabajadores afiliados en
empresas sindicalizadas.38

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002)

38

Anexo Estadísticas: Cuadro N° 34
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Los problemas que enfrentan las organizaciones sindicales para
constituirse y funcionar adecuadamente, se ven reflejados en la
proporción de trabajadores afiliados al sindicato en aquellas empresas
que cuentan con un sindicato. A este respecto, se aprecia que sólo 37,5%
de los trabajadores de aquellas empresas con sindicatos están afiliados a
este último.
Ahora bien, si se relaciona el número de trabajadores afiliados a
sindicatos con el total de trabajadores en las empresas de la muestra,
esta proporción es aún menor, tal como se aprecia en el gráfico siguiente.
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Gráfico 38: Porcentaje de trabajadores afiliados
a sindicatos, sobre total de trabajadores de
empresas de la muestra.39

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002)

39

Anexo Estadísticas: Cuadro N° 35
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FISCALIZACIÓN
Existe una falta de cooperación con la inspección, lo que hace más
compleja la fiscalización, pues la documentación tiende a adulterarse, y
la única forma de comprobar las infracciones es en el momento en el
que éstas se cometen.
Referente a la fiscalización se pueden distinguir los siguientes
aspectos:
¬ Según la Dirección del Trabajo, la histórica «Ley de la Silla»

encuentra dificultades para su cumplimiento. Si bien éstas pueden
existir físicamente, particularmente después de una fiscalización,
no se permite que sean ocupadas por el personal, en virtud del
control y la incidencia negativa en la evaluación de desempeño
de los trabajadores.
¬ En la gran mayoría de los mall no se cuenta con lugares adecuados
para la alimentación, ni para baños y vestidores de los trabajadores
de los pequeños locales; adicionalmente, en muchos casos, no
pueden hacer uso efectivo de su hora de colación pues esto les
implicaría cerrar el local.
¬ Existen frecuentes denuncias por la ubicación de las cámaras de
video pues, según los vendedores, si bien se les señala que su
instalación responde a los «robos hormiga», en los hechos se
orientarían al control de los dependientes.
¬ El cumplimiento de la obligación de otorgar sala cuna a los hijos
de las trabajadoras es también complejo. Generalmente, se
contratan cupos en salas cunas privadas en la cercanía de los malls,
y los días y horarios de atención de éstas no se adecuan a las largas
jornadas laborales de las madres; de igual manera, el traslado de
los menores de edad a altas horas de la noche (cuando hay salas
cunas de horario extendido) es también un problema. Muchas de
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las dependientas (madres jefas de hogar) prefieren no hacer uso
del derecho y buscar ayuda en casa de familiares para dejar a sus
hijos durante los días de trabajo, y retirarlos en su día de descanso.
La Dirección del Trabajo muestra sus resultados obtenidos durante
2003. Esta institución pública realizó durante ese año una fiscalización
a tres mall, de la que se desprende que de las 349 empresas, un tercio
terminaron con multas.
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Cuadro 12: Resultados de la fiscalización de los mall

Sin

Con

multa

multa

Total

Condes

106

30

136

Mall Maipú

43

50

93

Arauco

86

34

120

Total

235

114

349

Mall

Alto Las

Parque

Fuente: Dirección del Trabajo. Departamento de Inspección
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Hay que considerar que casi los dos tercios de las actuaciones
realizadas fueron fiscalizaciones de libre iniciativa de la inspección, como
se observa en el cuadro que figura a continuación:

Cuadro 13: Medios de fiscalización según mall

Medio de
fiscalización

Mall Alto Las Condes Mall Maipú Mall Parque Arauco Total general

Oficio

84

64

74

222

Denuncia

52

29

46

127

Total

136

93

120

349

Fuente: Dirección del Trabajo. Departamento de Inspección.
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REPERCUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Todos los problemas en el ámbito laboral ya mencionados tienen
incidencia directa en la seguridad social. En efecto, si consideramos las
contingencias universalmente reconocidas, podemos analizar en este
ámbito el impacto que generan en cada una de ellas.
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Vejez
Invalidez
Sobrevivencia
Enfermedad y maternidad
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Desempleo
Prestaciones familiares

Vejez, invalidez y sobrevivencia
En cuanto a estas contingencias, nuestro sistema de seguridad social
actual las aborda en forma conjunta en un sistema previsional. Por esta
razón, se efectuará el análisis conjunto de éstas, según los factores que
repercuten directamente en las prestaciones que generan.
Los factores que más afectan a los trabajadores de los mall en las
contingencias antes mencionadas, están relacionadas con el monto de
la remuneración y la inestabilidad laboral.
Si rescatamos de los anteriores análisis que la remuneración de
los trabajadores de los mall está compuesta, principalmente, por una
remuneración variable, se puede afirmar que la cotización está
directamente relacionada con la venta que realice cada uno de los
trabajadores. Cabe destacar que al existir la polifuncionalidad los
trabajadores reciben la misma remuneración aun cuando aumentan sus
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funciones, las que impiden, en muchos casos, incrementar las ventas, por
utilizar el tiempo en tareas que no les implican mayores ventas directas.
La remuneración percibida determina directamente el monto por
el cual el trabajador cotiza, puesto que las cotizaciones de los trabajadores
(independientemente de su actividad) están compuestas por el 10% de
la remuneración imponible —con tope de 60 UF40, de tal manera que
el monto de la remuneración es proporcional al monto de la cotización.
Por los antecedentes recabados anteriormente se concluye que
las remuneraciones de los trabajadores de los mall son bajas; por lo
tanto, las cotizaciones también lo son, lo que nos lleva a concluir que el
monto de la pensión también lo será, por cuanto lo ahorrado en la
cuenta de capitalización individual —considerando las cotizaciones
enteradas y la rentabilidad del fondo— será exiguo.
Es importante señalar que en los casos de pensiones exiguas, el
Estado cumpliendo con su rol de garante debe concurrir en un
complemento para poder ajustar el monto a una pensión mínima en
una primera etapa y, posteriormente, (cuando se terminan los fondos
de capitalización individual) con la pensión mínima garantizada por el
Estado (garantía estatal).
Otro factor que repercute en estas contingencias es la inestabilidad
laboral que se presenta en la actividad que desarrollan los trabajadores
de los mall, ya que la discontinuidad en las cotizaciones de seguridad
social impide acumular un mayor fondo en la cuenta de capitalización
individual e incide directamente en la pensión a otorgar, así como en
los requerimientos para poder optar por una pensión mínima garantizada
por el Estado.

40

U.F.: Unidad de Fomento
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Enfermedad y maternidad
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), hace unos cinco años,
demostraron un alto consumo de tranquilizantes y de bensodiazepinas
en los trabajadores de los mall (por sobre 60%), por lo tanto, se deduce
que estos trabajadores presentarían un alto índice de depresiones y
angustias, lo que se refleja en un aumento de licencias médicas y de
ausencia laboral.
La maternidad se hace cada vez más difícil para las trabajadoras
de los mall; entre las causales más comunes se encuentran los contratos
a part-time (reemplazo), inestabilidad laboral y mala infraestructura (sala
cuna), lo que obliga a postergar, en muchos casos, la maternidad.

Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
De conformidad con lo indicado en el acápite anterior, los trabajadores
de los mall sienten una presión sicológica, originada por la inseguridad
de la remuneración a percibir mensualmente, por sus extensas jornadas
y sus empleos precarios. Esta presión se ve reflejada en que la
remuneración depende directamente de las ventas que realicen, lo que
se traduce en depresiones, angustia, sobre-exigencia, estrés laboral,
entre otras. Además, el margen que delimita la diferencia existente entre
la enfermedad común y la enfermedad profesional es muy tenue. Esto
implica aumentar las dificultades en este tipo de trabajo, para acceder a
las protecciones del seguro de la Ley No. 16.744.
Dentro de este tipo de contingencias en lo que se refiere a
accidentes del trabajo, el mayor tipo de accidentabilidad se produce
por: esguinces, accidentes de trayecto, lumbagos, tendinitis, entre otras.
Por otra parte, en cuanto a los accidentes del trabajo, según las reuniones
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sostenidas por la Subsecretaría de Previsión Social con los dirigentes
sindicales, éstos informaron que el trabajador no efectúa la respectiva
denuncia y que existiría colusión entre la empresa y la mutual, al
confundirse el ámbito de la atención de las primeras prestaciones
médicas, que se realizan por un paramédico de la misma mutual, quien
normalmente deriva al trabajador al sistema de salud previsional o a su
domicilio. Cabe destacar que en muchos casos el trabajador no denuncia
los accidentes laborales con el objeto de evitar una merma en sus ingresos
por faltar días al trabajo, con lo que disminuyen sus ventas. Aun cuando
existen comités paritarios, éstos no funcionan por estar a cargo del jefe
de personal, de modo que los accidentes laborales se tratan como
accidentes comunes.

Seguro de desempleo
A causa de la contratación que caracteriza a los trabajadores de los mall,
plazo fijo, part-time, outsourcing, entre otros, el desempleo provoca en
forma directa la discontinuidad laboral, que incide en las cotizaciones
de este seguro, puesto que las prestaciones que otorga se determinan
con base en un porcentaje de la remuneración imponible de cargo del
trabajador y del empleador de modo que, cada vez que no exista vínculo
laboral no hay cotización, ya que para acceder a las prestaciones
financiadas con cargo a la cuenta individual por cesantía debe registrar
a lo menos 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. En
cuanto a las prestaciones con cargo al fondo de cesantía solidario, debe
registrar 12 cotizaciones mensuales continuas (del empleador) en el
periodo inmediatamente anterior al despido. Los trabajadores con
contrato a plazo fijo deben registrar a lo menos seis cotizaciones
mensuales continuas o discontinuas para acceder a la cuenta individual

Problemas específicos de los trabajadores del mercado ...

109

(financiada completamente por el 3% de aporte del empleador). En
estas circunstancias no siempre tienen acceso al fondo de cesantía solidario.
Los trabajadores con contrato indefinido pueden acceder a la
cuenta individual con 12 cotizaciones mensuales continuas o
discontinuas, y sólo pueden acceder al fondo solidario si cumplen 12
cotizaciones mensuales continuas financiadas con el 0,6% del trabajador
y el 2,4% del empleador; éste se divide en 1,6% para la cuenta individual
y 0,8% para el fondo solidario.
Dentro de los requisitos exigidos para acceder a las prestaciones
financiadas con la cuenta individual por cesantía no se contemplan las
causales números 4 ó 5 del Artículo 159 del Código del trabajo, que se
refieren al vencimiento del plazo convenido en el contrato o a la
conclusión del trabajo o servicio que dio origen a éste; esto es,
trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra o faena.
Ahora bien, como los trabajadores de los mall son contratados
mayoritariamente de esta forma, quedan desprotegidos de la cobertura,
así como de las prestaciones con cargo al fondo de cesantía solidario.
Si se trata de trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra,
están protegidos por el seguro pero no tienen derecho al fondo de
cesantía solidario; además, todos los afiliados al seguro tienen beneficios
de salud, salvo el indicado en el Artículo 14 de la Ley 19.728, que
establece que si el contrato de trabajo termina, entre otras, por la causal
del número 4 del Artículo 159 del Código del Trabajo, el beneficio
consistirá en el retiro de los fondos acumulados en la cuenta individual por
cesantía si tiene a los menos seis cotizaciones continuas o discontinuas.
Igualmente, el monto de la prestación por cesantía, en caso que
proceda, corresponde al porcentaje del promedio de las remuneraciones
devengadas por el trabajador en los doce meses anteriores al despido.
Para los contratos a plazo fijo no existe mínimo ni tampoco máximo, lo
que acumulen en los seis meses o más es lo que reciben.

110

Nuevas realidades en materia laboral y previsional

Prestaciones familiares
Estas prestaciones procederán de acuerdo con los requisitos establecidos
en el sistema único de prestaciones familiares regulado en el D.F.L. 150
de 1982, en la medida en la que exista continuidad laboral; en el caso
de los trabajadores de los mall reviste mayor trascendencia, pues ellos
no se caracterizan por periodos de continuidad laboral, de acuerdo con
lo explicado en los acápites anteriores, no obstante que en los periodos
de subsidio de cesantía se mantiene la prestación familiar.
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IV. DISTINTAS OPCIONES DE MECANISMOS
DE SOLUCIÓN

LABORAL
Estructura salarial (aumentar el sueldo base igual al sueldo
mínimo)
Según la Dirección del Trabajo, es necesario modificar la estructura
salarial en la línea en que está regulada en los Estados Unidos de América
y en la gran mayoría de las economías desarrolladas.
En esos países, el salario mínimo mensual, diario o por hora,
constituye una remuneración fija. Ello responde al carácter alimentario
del salario y al pago del tiempo del trabajo. La parte flexible del salario,
ya sea que ésta se fije por rendimiento (como lo serían las comisiones,
el trato o el destajo) o por productividad (ya sea individual, grupal o
colectiva), se calcula por sobre el mínimo legal.
Este cambio, en la estructura salarial con un efectivo mínimo
garantizado, además de otorgar una certeza en los ingresos de los
trabajadores, permite que el sobre-tiempo se cancele con un pago
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efectivamente mayor. De este modo se promueve realmente la
contratación de nuevas personas al resultar éstas de menor costo para
el empleador; lo anterior no implica que en los países que tienen tal
estructura salarial no se utilicen profusamente los incentivos al
rendimiento y a la productividad.
El cálculo de las horas extraordinarias sobre el salario mínimo,
para todos los trabajadores (entre ellos los del comercio) que tienen un
salario totalmente variable o un fijo inferior al mínimo, contribuye de
manera importante a desincentivar a los empleadores en el uso abusivo
del sobre-tiempo y acaba con el pago discriminatorio de las horas
extraordinarias.
La Subsecretaría de Previsión Social comparte este lineamiento
para los trabajadores del comercio contratados con remuneración
variable, en el siguiente sentido. El establecimiento de un monto
denominado sueldo mínimo que constituye la regla general a escala
nacional para todos los trabajadores, es discriminatorio para los
trabajadores de los mall que pudieran percibir remuneraciones inferiores
a éste, por lo que asegurar a estas personas el ingreso mínimo sólo
constituye la aplicación del principio consagrado en la Constitución
Política del Estado de «igualdad ante la ley». Dicho de otra forma,
respecto de este tipo de trabajadores en términos comparativos, el mayor
esfuerzo relativo y un mayor costo personal y familiar, sólo permite
obtener la remuneración mínima garantizada a todo trabajador.
En el ámbito de la seguridad social asegurar que las
remuneraciones de estos trabajadores se declaren y se coticen realmente
por el monto de sus remuneraciones y no de forma artificial ajustándose
el ingreso mínimo, reviste gran importancia para determinar la
cotización fija mensual, que permita asegurar una prestación de
seguridad social, acorde con la remuneración mínima establecida
anteriormente. Por otro lado, es importante destacar que esta
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medida no soluciona el problema de discontinuidad laboral y, por
ende, previsional.

Cumplimiento de las normas de flexibilidad laboral
A juicio de la Dirección del Trabajo se constata una insistencia de los
empleadores de las grandes tiendas y de los mall por no apreciar las
normas flexibilizadoras aprobadas por los gobiernos de la Concertación
y por no utilizarlos adecuadamente. En 1993 se estableció una forma
contractual «promovida» para el comercio (es decir, menos protegida)
que excluye de algunos derechos laborales a quienes se contraten por
30 días o menos, o aquellos con jornadas semanales de 20 horas o
menos, o se contraten exclusivamente para trabajar los días sábado,
domingo o festivos.
En 2001 en la reforma laboral, se estableció, por una parte, la
polifuncionalidad y, por otra, el contrato a tiempo parcial (part-time)
que permite en el pacto individual establecer una gran variedad de
formas de distribución de los tiempos de trabajo y de descanso.
Tanto las normas sobre jornada de trabajo y descanso, tiempo
extraordinario y formas especiales de contratación, son medidas de proempleo, sin embargo, existe una manifiesta preferencia de los
empleadores por extender las jornadas del personal por sobre la
contratación de nuevos trabajadores.
Es opinión de la Subsecretaría de Previsión Social estimular la
participación activa de los empleadores a través de la Cámara Nacional
de Comercio, de tal manera incentivar y dar a conocer a través de
programas concretos las ventajas y oportunidades que presenta la
contratación de nuevos trabajadores.
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Aumentar incentivos para la contratación
Vinculado a lo señalado anteriormente, se requiere por parte del Estado
la continuación de las políticas públicas necesarias para fortalecer la
contratación de nuevos empleos, mediante programas de pro-empleo.
Estas políticas pueden orientarse en varios aspectos, como por ejemplo:
subsidios directos por nueva contratación de mano de obra superior a
seis meses, incentivos tributarios, entre otros.

Fortalecer el papel de los sindicatos
Los sindicatos en esta actividad se constituyen y cumplen sus funciones
sólo en el ámbito local, de modo que su acción se disgrega a nivel general,
por lo que es necesario fomentar una gestión centralizada en razón de
la actividad comercial desarrollada; ello permitiría abordar su situación
laboral y previsional en forma integral, de manera que perfeccione la
eficacia en el desempeño de la negociación colectiva, en la capacitación
de sus dirigentes y afiliados, en la fiscalización directa y en la exigencia
del cumplimiento de las normas laborales.
Para este efecto, es necesario dotar a estas organizaciones de las
normativas legales pertinentes, que rijan su actuar y, a la vez, puedan
descongestionar a las Inspecciones del Trabajo estimulando los
procedimientos de mediación.
Para el logro de los objetivos anteriormente descritos resulta
fundamental, previamente, desarrollar una capacitación integral a los
dirigentes sindicales, quienes podrán utilizar los conocimientos en pro
del bienestar de sus afiliados.
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Participación de los trabajadores en las utilidades de la
empresa en forma efectiva
Este mecanismo de solución se fundamenta en el principio de la
responsabilidad social de la empresa, entendido como aquel que busca
un desarrollo integral de la entidad empresarial, que no tan sólo persigue
el lucro, sino el bienestar de sus trabajadores y de la comunidad en
donde desarrolla su actividad comercial.
Dentro de este contexto, los mecanismos dirigidos a la
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa
permitirían de un modo indirecto la redistribución del ingreso,
considerando la actual condición socioeconómica de los trabajadores
de este sector.
Cabe destacar que la legislación laboral vigente considera dentro
de la definición de remuneración la participación, conceptualizada como
la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una
empresa o sólo de una o más secciones o sucursales de la misma, y la
gratificación como la parte de utilidades con que el empleador beneficia
el sueldo del trabajador.
En efecto, la normativa laboral actual permite este tipo de
participación a través del mecanismo de los convenios colectivos, lo
que exige una eficiente organización sindical al momento de negociar
este tipo de materias, y una clara predisposición del sector empresarial
para incluir dicho mecanismo redistributivo en la contratación, ya sea
individual o colectiva.
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Capacitación en empleo
En este ámbito se sugiere otorgar mayor participación a los trabajadores
mediante la interacción directa que pueden ejercer los sindicatos, tanto
en la gestación como en el desarrollo y evaluación de la capacitación,
con el objeto de lograr que ésta sea dada específicamente a quienes la
requieren y que, en definitiva, signifique un aporte real al desarrollo
individual de sus trabajadores y, por ende, del país.
Respecto a lo anterior, los trabajadores de las grandes tiendas
han señalado que reciben sólo capacitación básica, referida al
comportamiento con los clientes (saludo), y al modo de operar a la
hora de vender la tarjeta de la multitienda; así también, expresan
que los ejecutivos de la empresa se ven beneficiados con capacitación
más especializada.
Por lo anterior, la apreciación de ellos es que no se da capacitación
a nivel de vendedores, que falta injerencia en la toma de decisiones en
estos temas, y que hay ausencia de fiscalización en cuanto al proceso
de capacitación.

Conclusión en el ámbito laboral
La flexibilidad laboral no puede implicar, en ningún caso, precariedad
en las condiciones de trabajo de las personas. Con base en este principio,
debieran regularse, por normativa legal especial, las condiciones básicas
y mínimas no sólo en el documento que establezca el vínculo laboral,
sino que también en la práctica; para ello es necesario generar las
condiciones que permitan a todas las partes involucradas (empleador,
sindicato, trabajador y Dirección del Trabajo) aunar sus intereses por el
bienestar tanto de los trabajadores como de su familia y, por ende, de
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la empresa; sólo así es posible contribuir efectivamente al desarrollo
económico, productivo y social del país.
Para este efecto, los puntos analizados anteriormente constituyen
las premisas mínimas que debieran incorporarse en esta normativa
especial. Establecer un sueldo mínimo mensual para los trabajadores
contratados con remuneraciones variables, permite que la estructura
salarial tenga un comportamiento distinto al existente actualmente,
pues todos aquellos trabajadores que perciben sueldos inferiores al
ingreso mínimo (a quienes que se les contrata por días trabajados) se
verán beneficiados y, así, el porcentaje variable sobre las ventas será
realmente un plus por sobre la remuneración fija. Dentro de esta solución
debe contemplarse también un mecanismo proporcional de la comisión
variable, esto significa que a mayor monto de venta, mayor será el
porcentaje de esta comisión, evitando así el mayor costo que implicaría
al empleador esta modificación.
El siguiente cuadro muestra un ejemplo de lo anteriormente
planteado.
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Cuadro 14
Actual

Sueldo fijo (1/4 Ingreso mínimo)
Ventas

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$25.000

$10.000.000 $15.000.000 $20.000.000 $25.000.000 $30.000.000

Comisión variable

2%

2%

2%

2%

2%

Remuneración variable

$200.000

$300.000

$400.000

$500.000

$600.000

Remuneración total

$225.000

$325.000

$425.000

$525.000

$625.000

$120.000

$120.000

$120.000

Propuesta

Sueldo fijo
Ventas

$120.000

$120.000

$10.000.000 $15.000.000 $20.000.000 $25.000.000 $30.000.000

Comisión variable

1,05%

1,37%

1,53%

1,62%

1,68%

Remuneración variable

$105.000

$205.000

$305.000

$405.000

$505.000

Remuneración total

$225.000

$325.000

$425.000

$525.000

$625.000

Fuente: Elaboración realizada por la Subsecretaría
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A la nueva estructura salarial el empleador debe incorporar las
normas flexibilizadoras existentes, en el verdadero sentido para lo cual
fueron creadas por los gobiernos de la Concertación, esto es, estimular
la contratación de nuevos trabajadores. El aumento de los incentivos en
la contratación (subsidio, entre otros) aparece como un buen mecanismo
para lograr el cumplimiento de las normas flexibilizadoras. Por otra
parte, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa
en forma efectiva, posibilita tanto el incremento de la remuneración de
los trabajadores, como del compromiso de éstos en la gestión de la
empresa. Sin duda, posibilita como efecto indirecto el incremento de
las prestaciones en materia de seguridad social, por el aumento de la
cotización. Del mismo modo, la mejora en la capacitación de los
trabajadores permite aumentar el recurso humano tanto en el
mejoramiento en la gestión de la empresa como en su desarrollo
personal y laboral.
Dentro del mismo contexto, para llevar a cabo estos conceptos,
es indispensable el rol del empleador en la generación de conciencia
para cumplir con esta normativa legal en beneficio de sus trabajadores
y en beneficio propio; igualmente, se requiere de una fiscalización
permanente de la Dirección del Trabajo para lo cual se necesita la
colaboración eficaz que pueden otorgar los sindicatos.
Lo anterior repercute en la mejoría de las condiciones laborales
y empresariales en pos de un mayor estándar de vida de los chilenos, no
sólo en el aspecto económico sino también en el social, lo que incide en
el bienestar socioeconómico del país y, en consecuencia, en la mejor
redistribución de la riqueza.
Por último, debiera regularse jurídicamente la contratación de
suministros por tratarse de una relación jurídica laboral compleja que
tiene repercusiones negativas en la actualidad en los ámbitos laborales
y previsionales o de seguridad social, que inciden directamente en un
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aumento del gasto fiscal o en la focalización de los escasos recursos del
Estado, sólo para dar cobertura a los niveles de extrema pobreza.

SEGURIDAD SOCIAL
La elaboración de un mecanismo con base en la triangulación entre los
tres componentes que determinan la concesión de prestaciones de
seguridad social, a saber: remuneración, cotización y prestación,
determinan el comportamiento de la cobertura en seguridad social.
En seguridad social podemos diferenciar las prestaciones que se
generan durante la vida activa de los trabajadores, de aquellas que se
producen durante la vida pasiva de los mismos.
Dentro de la vida activa de los trabajadores las contingencias de mayor
importancia se refieren a enfermedades comunes, maternidad,
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, desempleo y cesantía.
En cambio, en la vida pasiva de los trabajadores y sus beneficiarios
las contingencias de mayor importancia se refieren a vejez, invalidez y
sobrevivencia (viudez y orfandad).
No obstante lo anterior, en ambas etapas (activa y pasiva) aquellos
factores determinantes de las prestaciones que se otorgarán se relacionan
directamente con el aporte, la continuidad y la rentabilidad de los fondos
que se acumulen.
En efecto el aporte, tanto en materia de salud como previsional,
se genera a partir del monto de la cotización, la cual es determinada
por el monto real y efectivo de la remuneración; en cuanto a la
continuidad del aporte, se puede considerar sólo los años efectivamente
cotizados o bien los servicios computables para tales efectos y, por
último, la rentabilidad del aporte puede ser individual o colectiva.
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En la actualidad en nuestro país existe un sistema, tanto de salud
como previsional, en el cual los aportes se efectúan sólo por el trabajador;
la continuidad de estos aportes se fundamenta en los periodos
efectivamente cotizados, y la rentabilidad de éstos se basa en la
capitalización individual.
Los nuevos factores que han entrado en juego en el mercado
laboral, que atentan contra el funcionamiento del sistema anteriormente
descrito, son los siguientes:
Alto porcentaje de población con remuneraciones inadecuadas.
Desempleados (seguro de cesantía, AFC, Ley N° 19.728).
Inestabilidad en el empleo.
Trabajo informal.
Trabajadores independientes.
Trabajo temporal.
Trabajadores temporeros.
Deficiente capacidad de ahorro.
Fondos insuficientes para pensionarse.
Permanencia del sector mayor de 60 y 65 de edad años en el
mercado laboral.
¬ Imposibilidad de renovación de la fuerza laboral.
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Los anteriores factores se manifiestan con toda claridad en la
situación de los trabajadores de los mall, de conformidad con lo analizado
precedentemente.
Las políticas públicas no pueden permanecer al margen de los
efectos provocados por estos factores en las prestaciones de seguridad
social, motivo por el cual se hace imprescindible la necesidad de buscar
mecanismos de solución respecto a esta materia, no tan sólo para los
trabajadores de los mall, sino para todas aquellas personas que desarrollen
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actividades similares en las cuales el parámetro común sea determinado
por los factores perjudiciales que inciden de un mismo modo.

Régimen previsional especial
El actual sistema previsional tuvo por finalidad, entre otras, unificar las
distintas prestaciones originadas por vejez, invalidez y sobrevivencia
con base en la creación de un solo sistema previsional (capitalización
individual), sin considerar las características especiales de la labor
desarrollada, homologado para toda la población y sobre la premisa de
aportes continuos que aseguraran rentabilidades que permitieran
mejores prestaciones de carácter previsional que las del sistema de
reparto. Dentro de este contexto, los fundamentos para la creación de
éste fueron: rentabilidad mínima garantizada, aproximadamente de 6%,
continuidad laboral de 40 años como mínimo, tasa de reemplazo
(pensión según remuneración promedio) de 70%, y un crecimiento
sostenido del producto interno bruto de 8% anual.
Sin embargo, la realidad es otra y ello es producto de los factores
antes descritos, los cuales atentan directamente contra los aportes de
cotización (remuneraciones bajas), en la continuidad de cotizaciones
(discontinuidad laboral, desempleo) y en la rentabilidad de los fondos
(variaciones en el mercado de capitales). Lo anterior provoca el aumento
del pilar redistributivo, lo que implica un mayor gasto del Estado en
esta materia (primer pilar compuesto por: pago de bono de
reconocimiento, garantía estatal, pensión mínima, pensión asistencial
y extrema pobreza). La evidencia de esta aseveración en el
incumplimiento de las premisas que sirvieron de fundamento a la
implantación del sistema de capitalización individual, ha llevado al Banco
Mundial a reconocer que el sistema privado de jubilaciones «no está
funcionando bien en Latinoamérica» debido a las excesivas comisiones
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cobradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la
emergencia de un oligopolio de un selecto grupo de administradoras
con un mercado cautivo, lo que provoca que una gran mayoría de
trabajadores se encuentre completamente excluido del sistema de
seguridad social y previsional lo que, en un futuro inmediato, incidirá
en el incremento de la tercera edad con pensiones insuficientes para
cubrir sus niveles básicos de subsistencia o, peor aún, sin cobertura
previsional y con aumento de los índices de extrema pobreza.
Ante esta nueva realidad en ciernes el Estado no puede
permanecer indiferente, aun cuando el rol de éste, entre otros, se
traduzca en la regulación de las condiciones económicas existentes y,
en el ámbito de la seguridad social, a garantizar el acceso a prestaciones
básicas uniformes, ya sea que se otorguen a través de instituciones
públicas o privadas, según lo preceptuado en el Artículo 19, No. 18 de
la Constitución Política del Estado, es decir, cumplir con su rol
subsidiario, que en condiciones óptimas implicaría la intervención del
Estado sólo en forma excepcional. Sin embargo, las actuales condiciones
transforman el actuar subsidiario del Estado en la regla general, al asumir
un papel preponderante no sólo en la regulación, sino que en el pago
de los beneficios asistenciales (pensiones asistenciales, garantías estatales
y pensiones mínimas, Chile solidario, entre otros), lo que ha provocado
un desequilibrio de los pilares de la seguridad social, esto es, un aumento
desproporcionado, con impacto fiscal, del primer pilar redistributivo.
Para evitar los efectos descritos anteriormente, la Subsecretaría
de Previsión Social concuerda con los lineamientos indicados por el
Banco Mundial, en el sentido de que es necesario reconstruir el sistema
público de seguridad social para prevenir la pobreza en la vejez, siendo
posible de este modo que el Estado pueda focalizar los recursos fiscales
en otras áreas de inversión social.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se propone un Régimen
Previsional Especial para aquellas personas que desarrollan actividades
que se ven mayormente afectadas por estos factores, denominadas las
nuevas modalidades de empleo, como ocurre en el caso de los
trabajadores de los mall, de manera tal que se incorporen elementos
innovadores que permitan equilibrar estos desajustes.
Este régimen previsional especial debe ser gestionado por parte
del Estado con un financiamiento tripartito, según lo determinen ciertas
condiciones, que ofrezca costos de administración inferiores a los
existentes, que tenga cobertura institucional en el ámbito nacional y
que asegure las prestaciones de seguridad social, tanto al trabajador activo
como al pasivo. Los aportes de este sistema serán indefinidos y la rentabilidad
se fundamentará en la capitalización colectiva de esos aportes.
De esta forma se lograrían plasmar en este sistema los principios
de la seguridad social universalmente reconocidos, como la universalidad
tanto objetiva como subjetiva, la integridad o suficiencia, la solidaridad
y la unidad.
A continuación desarrollaremos los conceptos básicos de los
aspectos más relevantes, que debieran ser considerados en el modelo
que se propone.
•

Gestión por parte del Estado:
Dado que «la seguridad social es el conjunto de medidas adoptadas
por el Estado, para proteger a los ciudadanos contra aquellos
riesgos de concreción individual que jamás dejarán de
presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de
la sociedad en la que viven» (según L. Beveridge).
De conformidad con la Constitución Política del Estado,
Artículo 19, No. 18, se garantiza el derecho a la seguridad social
al expresar que:
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«La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso
de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes,
sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.
La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.El Estado
supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social».
De lo anterior se desprende que el objetivo de la seguridad
social lo constituye el interés público, por lo que, quien está
llamado a resguardar este interés naturalmente es el propio
Estado; como regente del bien común y gestor de la solidaridad
nacional.
Por su parte, los entes privados han demostrado eficiencia
que no necesariamente está vinculada al interés público, motivo
por el cual su participación en la seguridad social es indispensable,
especialmente en la función colaboradora que podrían otorgar
en la concesión de prestaciones de seguridad social.
Dicho todo lo anterior, la administración institucional de
la seguridad social, entendiéndose por tal la de su establecimiento,
orientación, fiscalización, debe asumirla el Estado en forma
exclusiva, considerando los objetivos y funciones de la seguridad
social, el carácter público de las necesidades que atiende y por
ser ella misma un servicio público.
El Estado es quien debiera gestionar la creación de
organismos estatales con algún grado de autonomía o autarquía,
que admiten también cierta participación con carácter decisorio
de los representantes profesionales (trabajadores y empleadores
o sólo aquéllos).
El mecanismo que se propone considera la participación
directa del Estado en la creación de un ente determinado, así
como en su implantación, desarrollo, administración, fiscalización,
seguimiento, administración de sus procesos, la evaluación del
sistema y el otorgamiento de prestaciones, sin perjuicio de las
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herramientas que puedan proporcionar los entes privados en
cuanto a la mejora de las prestaciones a entregar.
•

Financiamiento tripartito:
Se propone inicialmente un sistema tripartito, de financiamiento:
aporte del empleador, del trabajador y del Estado.
El aporte del empleador se fundamenta en la responsabilidad
social que genera la actividad económica que desarrolla.
El aporte del Estado aquí propuesto permitiría desembolsar
gradualmente, por concepto de cotización, parte de los fondos
destinados en la actualidad a la entrega de prestaciones de
seguridad social (pensiones mínimas y garantía estatal) y, por otro
lado, al contribuir el Estado en el financiamiento de las futuras
pensiones de los afiliados, disminuiría el número de pensiones
por concepto de garantía estatal y pensiones mínimas, lo que
implicaría un menor costo para el Estado, y la posibilidad de
reinversión social.

•

Costo de administración:
Con la finalidad de aumentar el aporte hacia el financiamiento de
los fondos, se propone la incorporación de un costo por concepto
de administración de éstos, proporcional a la remuneración que
perciba cada afiliado, y de menor porcentaje al costo de
administración de las AFP. De este modo, el aporte actual al costo
de administración se traspasa al aporte del empleador, sin que
esto signifique mayor costo de contratación de mano de obra.
La propuesta será explicada en función del costo de
administración actual de las AFP.
Supuesto 1: costo de administración de las AFP de un 2%.
Supuesto 2: costo de administración de la nueva institución
de un 1%.
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Cobertura institucional:
Con el objeto de dar cumplimiento al principio de la universalidad
subjetiva se propone un modelo que otorgue cobertura
institucional a todos los habitantes del país que perciban
remuneraciones inferiores a un estándar básico (personas cuyo
ingreso promedio se encuentre entre el primero y el séptimo
decil), mediante un órgano que registre presencia en todo el país.
Esta delimitación (discriminación positiva), resulta
beneficiosa para todos los actores involucrados:
¡

¡

Beneficiarios: trabajadores de los mall, informales, del
comercio detallista, temporeros, part–time, trabajo temporal,
entre otros.
Gestores: instituciones públicas.

Lo que permite al Estado en su rol subsidiario la focalización
de los recursos en quienes más lo necesitan, no de una forma
asistencial, sino a través del principio de la solidaridad, debido a
que todos los entes participantes contribuirán tanto en el
financiamiento mediante los aportes en la gestión, como en la
concesión de las prestaciones de seguridad social básicas, mediante
un sistema integral que involucre todas las instituciones
relacionadas con este principio.
Las personas que se incorporarían dentro de este sistema
no constituyen el mercado objetivo de las AFP, esto se puede
apreciar por lo siguiente: a) muchas de ellas se encuentran sin
afiliación al sistema existente; b) las que se encuentran afiliadas
no cotizan, y c) las que cotizan lo hacen por montos bajos.
Circunstancias que no generan gran aporte a la rentabilidad de
las AFP, así como a su cuenta de capitalización individual, por lo
que son potenciales beneficiarios de ayuda fiscal.
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Por lo tanto, el mecanismo mencionado en los párrafos
anteriores implica mayor dignidad y justicia en la concesión de
las prestaciones de seguridad social.
•

Cobertura en prestaciones:
Se propone unificar las prestaciones existentes, tanto previsionales
como en materia de seguridad social en general, lo que plasmaría
el principio de universalidad objetiva.
Esto permite que el afiliado pueda acceder a las prestaciones
por una sola vía, tanto en la calidad de activo como en su etapa
pasiva. Lo anterior no significa la centralización de estas
prestaciones en un solo organismo estatal, sino que, muy por el
contrario, pueda beneficiarse de las instituciones públicas ya
existentes mediante una red vinculante integral, de tal forma que
la afiliación activa a este sistema permita el acceso a las prestaciones
de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como la conexión al sistema
de salud (enfermedad y maternidad), al sistema de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales (Ley No. 16.744), a los
subsidios de cesantía en aquellos casos no previstos por la
administradora de fondos de cesantía, asignaciones familiares,
entre otras.

•

Tipo de capitalización:
Se plantea un sistema de capitalización colectivo, que considere
todos los aportes de los diversos afiliados como una unidad, para
satisfacer las diversas prestaciones que dichos afiliados en su
momento solicitarán, consideradas también todas ellas como un
todo o unidad. Lo anterior se fundamenta en el principio de
solidaridad, pues los aportes individualmente considerados
son insuficientes para asegurar rentabilidad individual que
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permita, en definitiva, la concesión de una pensión mínima
en algunos casos.
En virtud de los anteriores fundamentos, se justifica
considerar los aportes de los afiliados como un todo, con la
finalidad de tener mayor rentabilidad, para que aseguren una
pensión digna.
•

Rentabilidad:
Los principios que debieran inspirar a este fondo de capitalización
colectiva debieran considerar, al menos, los actores relativos al
riesgo, a la edad de los afiliados, al tiempo cotizado, a la actividad
laboral desarrollada en algunos casos (para determinar el aporte
tripartito).
De ello se desprende la distribución de los fondos según la
rentabilidad esperada en función del cruce de las variables antes
mencionadas de la siguiente forma: a) porcentaje proporcional,
dependiendo de la edad del afiliado; b) porcentaje proporcional,
según el riesgo de inversión (combinación entre rentabilidad fija
y variable, y c) porcentaje proporcional, dependiendo de los años
cotizados con los años activos.
También cabe destacar la rentabilidad que se pueda obtener
de los aportes otorgados por el Estado a los afiliados de este
sistema, en contraste con la situación actual en la que el Estado
sólo incurre en gasto inmediato. Del mismo modo, el fondo de
capitalización colectiva se puede incrementar por donaciones, y
las prestaciones que se otorguen en materia previsional se pueden
incrementar a través del ahorro voluntario de los afiliados o por
otras vías, como depósitos convenidos de parte de los
empleadores, casos en los cuales estos aportes serían registrados
en una cuenta individual.
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•

Instituciones públicas:
En el marco de la propuesta antes descrita es relevante el poder
identificar instituciones públicas ya existentes que podrían tener
algún tipo de intervención en el desarrollo, gestión y fiscalización
del sistema.
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Superintendencia de Seguridad Social.
Superintendencia de Valores y Seguros.
Banco Estado.
Instituto de Normalización Previsional.
Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Entes privados relacionados con materias de seguridad social.
Otros entes creados para este efecto.

Cabe señalar que los enunciados propuestos en este modelo
deben ser desarrollados una vez efectuados los análisis financieros
económicos respectivos, con el objeto de estructurar y diseñar el
régimen previsional especial que se propone.
Por otra parte, es necesario considerar otros tipos de
modalidades de trabajo, como los que actualmente existen
(trabajadores independientes), así como los que podrían generarse
en el futuro, que también requieren o requerirán un tratamiento
especial, lo que justifica un sistema de seguridad social integral
que comprenda otros modelos de regímenes previsionales
especiales que cubran a toda la población y otorguen prestaciones
dignas, acordes con el desarrollo del país, con la finalidad última de
equilibrar los tres pilares en los que se sustenta la seguridad social.
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ANEXO
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CHILE HA SOSTENIDO CON OTRAS
NACIONES

CANADÁ
Resumen del Acuerdo de Cooperación Laboral Chile–Canadá.
El 5 de diciembre de 1996, Canadá y Chile suscribieron un
Acuerdo de Libre Comercio, a partir del cual se firma un Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y Chile, el que entró en vigencia el
5 de julio de 1997.
Este convenio es similar al Acuerdo de Cooperación Laboral de
América del Norte, (NAALC, por sus siglas en ingles), y busca mejorar
las condiciones laborales y calidad de vida de los trabajadores, proteger,
elevar y asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de
los trabajadores en ambos países. Bajo el Acuerdo de Cooperación
Laboral, Chile y Canadá asumieron el compromiso de dar cumplimiento
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efectivo a sus respectivas legislaciones laborales, cooperar en asuntos
correspondientes al plano laboral y promover 11 principios fundamentales.
Su aplicación ha permitido el desarrollo de estrechas relaciones
de trabajo entre Canadá y Chile, siendo uno de los logros principales la
generación de oportunidades para que los gobiernos, los empresarios,
los trabajadores y otros grupos sociales, conozcan las legislaciones,
prácticas laborales, sistemas de inspección laboral y otras medidas
tendientes a asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos en
ambos países.
Además, el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y Chile
se ha conformado como un foro de consultas bilaterales para tratar
aspectos hemisféricos más generales y temáticas internacionales, tales
como trabajo infantil, participación de la sociedad civil en las políticas
públicas laborales, la dimensión social de la globalización, y sobre temas
tan cruciales como el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y
los contenidos laborales de las Cumbres de las Américas.
El convenio estableció la creación de un Consejo Ministerial,
compuesto por los ministros de trabajo de los dos gobiernos o sus
representantes, quienes deben reunirse una vez al año, para hacer
seguimiento a la implantación del mismo y para planificar las acciones
futuras. El primer Consejo Ministerial se realizó en Santiago de Chile
el 2 de octubre de 1998.
La segunda Reunión Anual se llevó a cabo en febrero de 2000 en
el contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo
de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C.,
y el 23 de marzo de 2001, la Ministra de Trabajo de Canadá, Claudette
Bradshaw, y el Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, Ricardo
Solari, sostuvieron la Tercera Reunión del Consejo Ministerial.
El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y Chile tiene
dos componentes principales:
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a) Un plan de trabajo para la cooperación, destinado a promover el
intercambio de información y conocimiento de las legislaciones
laborales respectivas. Este plan de trabajo permite a los dos
gobiernos, en concordancia con los Ministerios de Trabajo y
Comercio, cooperar en materias laborales. Esto puede involucrar
conferencias, seminarios, talleres, estudios, desarrollo de datos
comparables, intercambio de experiencias e información y otras
prácticas de cooperación en áreas como: relaciones laborales,
estándares de empleo, salud y seguridad en el trabajo, capacitación
laboral y seguridad social.
b) Un procedimiento para el tratamiento de los temas de interés de
ambos país.

CENTROAMÉRICA
Objetivos
El Tratado de Libre Comercio de Chile con Centroamérica tiene
los siguientes objetivos: establecer una zona de libre comercio, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994
(1) y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(2); estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y
servicios entre las partes; promover condiciones de competencia leal
dentro de la zona de libre comercio; eliminar las barreras al comercio y
facilitar la circulación de bienes y servicios; promover, proteger y
aumentar sustancialmente las inversiones en cada parte, y crear
procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado,
para su administración conjunta y para la solución de controversias.
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Ámbito comercial
El tratado establece, en el Capítulo 3, relativo a trato nacional y
acceso de mercancías al mercado que, salvo que se disponga otra cosa,
cada parte eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre
todas las mercancías originarias, en los términos establecidos en el Anexo
3.04 del tratado referido a los programas de desgravación arancelaria.
Los programas de desgravación se suscribirán bilateralmente entre Chile
y cada país centroamericano y se formalizarán en los respectivos
protocolos anexos al tratado. Las partes acordaron, salvo que se disponga
algo distinto en el tratado (3), no aumentar ningún arancel existente, o
adoptar ningún arancel nuevo. Las partes podrán reducir los plazos
señalados en el respectivo programa de desgravación, con el fin de
cumplir con los objetivos del tratado.
Ámbito económico
En el capítulo 11, relativo a servicios, junto con establecer las
definiciones de los conceptos básicos que contiene, se dispone que sus
normas le serán aplicables a todas aquellas medidas que una parte adopte
o mantenga sobre el comercio transfronterizo de servicios que realicen
los prestadores de servicios de la otra parte, incluyendo las relacionadas
con la producción, distribución, comercialización, venta, prestación,
compra, uso o pago de un servicio; el acceso y uso de sistemas de
distribución y transporte relacionados con la prestación de un servicio;
la presencia en su territorio de un prestador de servicios, y el
otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como
condición para la prestación de un servicio.
El TLC excluye, expresamente, el comercio transfronterizo de
servicios financieros, los servicios de transporte aéreo (salvo en lo
referido a la reparación y mantenimiento de aeronaves durante el
periodo en que se retira una aeronave de servicio, los servicios aéreos
especializados, y los sistemas computarizados de reservación), las
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compras gubernamentales hechas por una parte o empresa del Estado, y los
subsidios o donaciones otorgados por una parte o una empresa del Estado.
Ámbito institucional
En el plano institucional, el Tratado de Libre Comercio contiene,
entre otras, normas acerca de:
A. Administración
B. Solución de controversias
C. Vigencia
D. Excepciones
E. Otras materias

COREA DEL SUR
El tratado incluye una amplia gama de aspectos relacionados con el
comercio y las inversiones, abordados con un enfoque similar al
estampado en los TLC con Canadá, México, Centroamérica, los Estados
Unidos de América y la Unión Europea. Precisando las obligaciones
OMC, se establecen disciplinas comerciales que tienden a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas, incluyendo un sistema de
solución de controversias fuerte y con capacidad de coacción comercial.
Se trata de un tratado moderno, que abarca el conjunto de las
preocupaciones que están presentes en la Ronda Doha y que, por ende,
puede contribuir a gestar acercamientos en las posturas de las diversas
economías de APEC en la negociación OMC.
A la fecha de inicio de la negociación, el único tratado comercial
de Chile de estas características, en idioma inglés, era el de Chile-Canadá.
En el plano doméstico, los tratados con Canadá y México son
exactamente los mejor evaluados por el sector privado. Por ello,
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utilizamos el Tratado con Canadá como documento maestro, tanto en
su estructura como en las disciplinas.
Las innovaciones frente al texto canadiense son consecuencia de:
(a) mejoras, producto de la experiencia negociadora con Canadá, México
y, posteriormente, con los Estados Unidos de América y la Unión
Europea; (b) búsqueda de compatibilidad con tratados comerciales
posteriores, especialmente con la Unión Europea, y (c) en algunas
materias, se postergó la aplicación de alguna disciplina específica, a la
espera de lo que ocurriese finalmente en las negociaciones con Estados
Unidos de América, pues este últimoTratado tendría implicaciones sobre
la negociación para el ALCA, ciertos aspectos de la OMC y, eventualmente,
sobre la propia APEC, considerando el Tratado Singapur–Estados Unidos
de América.
Los capítulos más importantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposiciones iniciales
Comercio de bienes
Reglas de origen
Procedimientos aduaneros
Defensa comercial: salvaguardias, antidumping y derechos
Compensatorios
Temas sanitarios y fitosanitarios
Normas técnicas y estándares
Inversiones y servicios
Transfronterizos
Telecomunicaciones
Entrada temporal de personas de negocios
Competencia
Compras de gobierno
Propiedad intelectual
Transparencia y administración del tratado
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Solución de diferencias
Excepciones

(EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION)

¿Qué es EFTA?
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en
inglés) está constituida por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Inicialmente, en 1960, los países de Europa Occidental que no habían
suscrito el Tratado de Roma de la Unión Europea (UE), también formaban
parte de esta agrupación. Sin embargo, la mayoría de ellos se ha retirado
a medida que se han incorporado a la UE.
Antecedentes
Las negociaciones entre Chile y la EFTA concluyeron el domingo
23 de marzo del año 2003, en Ginebra, luego de seis Rondas de
Negociación que comenzaron en diciembre del año 2000. El Acuerdo
de Libre Comercio concluido en Ginebra fue firmado, en Kristianssand,
Noruega, el 26 de junio de 2003. Se espera que el Acuerdo entre en
vigor el primer trimestre de 2004, una vez que se hayan cumplido los
respectivos trámites nacionales de ratificación.
Contenido del acuerdo
Los cuatro ámbitos principales del acuerdo son: comercio de
bienes, servicios e inversiones, normas comerciales comunes, y aspectos
institucionales.
El acuerdo permitirá la desgravación inmediata para más de 90%
de los intercambios mutuos desde el primer día de la entrada en vigor
de éste. El mayor impacto de esta desgravación se registrará en el sector
industrial.
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Junto a esta rebaja de aranceles, se incorporan normas relativas
al ámbito comercial, tales como el origen de las mercaderías, asuntos
aduaneros, sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, competencia,
propiedad intelectual y defensa comercial. Chile y EFTA acordaron
eliminar las medidas antidumping para el comercio recíproco, sin duda,
uno de los aspectos más destacados del Acuerdo.
Al igual que en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y
en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, se
incorporó un capítulo sobre contratación pública, a través del cual se
posibilita la participación de los proveedores de las partes, en igualdad
de condiciones, en los respectivos procesos de contratación pública,
abriendo así un importante nicho de negocios para los exportadores.
Entre los aspectos legales e institucionales se aprobó un
mecanismo de solución de controversias y la creación de un Consejo
Conjunto Chile-Asociación Europea de Libre Comercio, responsable
de la aplicación y desarrollo del acuerdo, a nivel de ministros.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Declaración de compromiso compartido.
Las partes reafirman sus obligaciones como miembros de la
Organización Internacional del trabajo (OIT) y sus compromisos
asumidos en virtud de la declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, motivo por el
cual cada parte procurará resguardar que tales principios laborales y los
derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el
Articulo 18.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna.
a) El derecho de asociación.
b) El derecho de organizarse y negociar colectivamente.
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c) La prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u
obligatorio.
d) Una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
e) Condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos,
horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional.
Ahora bien, reconociendo el derecho de cada parte de establecer
sus propias normas en el ámbito laboral y, consecuentemente, de
adoptar o modificar su legislación laboral, cada parte procurará
garantizar que su legislación interna establezca normas laborales
consistentes y de acuerdo con los derechos laborales internacionalmente
reconocidos, razón por la cual se establecen órganos y procedimientos
con la intención de asegurar un eficaz y óptimo dinamismo a la norma
laboral nacional y su adecuación a principios y derechos de carácter
universal en materia laboral.
Órganos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fiscalización de la legislación laboral
Garantías procesales e información pública
Consejo de asuntos laborales
Mecanismo de cooperación laboral
Consultas cooperativas
Lista de árbitros laborales
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MÉXICO
Las partes de este tratado establecen una zona de libre comercio,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994,
el Artículo V del GATS, que son parte del Acuerdo sobre la OMC, y el
Tratado de Montevideo 1980.
Objetivos
1. Los objetivos de este tratado, desarrollados de manera específica a
través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato
de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:
a) Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las
partes.
b) Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes
y servicios en la zona de libre comercio.
c) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre
comercio.
d) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la
zona de libre comercio.
e) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos
de propiedad intelectual en la zona de libre comercio.
f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las
partes, así como en los ámbitos regionales y multilaterales
encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.
g) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento
de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución
de controversias.
2. Las partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este tratado
a la luz de los objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad
con las normas aplicables del derecho internacional.
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Observancia del tratado
Cada parte asegurará la adopción de todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a las disposiciones de este tratado en su territorio
en los ámbitos nacional o federal, estatal y municipal, salvo en los casos
en que este tratado disponga otra cosa.
Arancel aduanero: cualquier impuesto o arancel a la importación
y cualquier cargo de cualquier tipo aplicado en relación con la
importación de bienes, incluida cualquier forma de sobretasa o cargo
adicional a las importaciones, excepto:
a) Cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido
de conformidad con el Artículo III: 2 del GATT de 1994, respecto
a bienes a partir de los cuales se haya manufacturado o producido
total o parcialmente el bien importado.
b) Cualquier derecho antidumping o medida compensatoria que se
aplique de acuerdo con la legislación de cada parte.
c) Cualquier derecho u otro relacionado con la importación,
proporcional al costo de los servicios prestados.
d) Cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados,
derivada de todo sistema de licitación, respecto a la administración
de restricciones cuantitativas a la importación o de aranceles–
cuota de preferencia arancelaria.
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UNIÓN EUROPEA
¿En qué consiste la Asociación?
La Asociación se basa en la reciprocidad, el interés común y la
profundización de las relaciones entre Chile y la Unión Europea en
todos sus ámbitos, y se construirá sobre la base de tres pilares: político,
cooperación y económico.
En el ámbito político se busca fortalecer el diálogo entre las partes.
Un objetivo principal es promover, difundir y defender los valores
democráticos, especialmente, el respeto de los derechos humanos, la
libertad de las personas y los principios del Estado de derecho. El respeto
a estos principios constituye un elemento esencial del acuerdo. Las partes
debatirán sobre cualquier tema de interés común y, en particular,
procurarán coordinar sus posiciones en los foros internacionales y
cooperar en materia de política exterior. En tanto se trata de un diálogo
político, implica cooperar en temas de mutuo interés. Las partes
mantienen su autonomía de decisión en estos temas y ninguna decisión
de una de ellas será vinculante para la otra.
El diálogo político se realizará a nivel de presidentes o jefes de
Estado y de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de
otras materias y altos funcionarios. Además, se crean la Comisión
Parlamentaria de Asociación, y el Comité Consultivo Mixto de
Empresarios y Trabajadores, y se promoverán reuniones periódicas de
representantes de la sociedad civil.
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ANEXO
ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES

Crecim iento del Producto Interno Bruto
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Intercambio Comercial
CHILE
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Intercam bio Com ercial
CHILE - MERCOSUR
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Intercambio Comercial
CHILE - EFTA
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ANEXO
ESTADÍSTICAS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE CESANTÍA

Afiliados por tipo de contrato
Periodo
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04

Contrato indefinido acumulado
70.696
146.960
205.952
266.177
312.526
375.758
425.542
468.784
511.175
553.963
595.645
632.907
670.700
706.879
736.474
770.884
797.576
827.220
849.471

Fuente: Superintendencia de AFP

Contrato plazo fijo o por obra acumulado
182.345
363.865
509.925
671.407
784.105
908.069
982.734
1.043.052
1.104.191
1.163.247
1.219.057
1.268.596
1.333.768
1.402.583
1.472.039
1.554.147
1.616.166
1.683.234
1.732.513

Total acumulado
253.041
510.825
715.877
937.584
1.096.631
1.283.827
1.408.276
1.511.836
1.615.366
1.717.210
1.814.702
1.901.503
2.004.468
2.109.462
2.208.513
2.325.031
2.413.742
2.510.454
2.581.984
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Cotizantes por tipo de contrato
Periodo

Indefinido

Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
Fuente: Superintendencia de AFP

54.826
109.957
149.637
181.686
213.257
264.544
300.821
334.656
372.345
410.113
446.982
481.159
515.422
550.763
574.903
597.448
609.906
606.231
588.453

Plazo fijo
180.115
342.479
440.630
503.895
557.989
620.666
603.122
568.833
585.530
613.684
624.505
624.656
702.835
763.871
793.102
777.715
801.466
816.035
770.269

Totales
234.941
452.436
590.267
685.581
771.246
885.210
903.943
903.489
957.875
1.023.797
1.071.487
1.105.815
1.218.257
1.314.634
1.368.005
1.375.163
1.411.372
1.422.266
1.358.722
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Número de beneficiarios por tipo de contrato y monto

Periodo

Número de beneficiarios
Plazo fijo

May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Total

193
8.202
10.769
12.523
16.086
17.934
14.788
18.486
31.664
27.750
24.864
31.519
36.907
43.372
35.573
33.958
25.332
389.920

Monto promedio de los beneficios

Indefinido

Total

Plazo fijo

66
377
639
740
1.696
2.655
3.651
4.649
5.549
7.104
3.394
30.520

193
8.202
10.769
12.523
16.086
17.934
14.854
18.863
32.303
28.490
26.560
34.174
40.558
48.021
41.122
41.062
28.726
420.440

40.268
36.493
38.015
42.215
43.871
49.331
60.576
66.454
56.775
62.716
66.586
65.013
62.086
61.399
63.512
68.174
67.739
55.954

Fuente: Superintendencia de AFP
Nota: Septiembre es un dato parcial hasta el 13/09/2004

Indefinido

Total

72.548
80.147
82.413
79.814
87.260
90.547
88.915
90.925
86.795
85.041
84.190
84.418

40.191
36.489
38.025
42.197
43.874
49.317
60.629
66.727
57.285
63.160
67.906
66.997
64.501
64.257
66.653
71.096
69.682
56.999
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Beneficiarios por Cesantía de un Contrato a Plazo Fijo
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ANEXO
ESTADÍSTICAS
Cuadro 1
Serie anual Producto Interno Bruto (PIB): 1996-2003
(millones de pesos cada año)
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001a
2002a
2003b

Fuente: Banco Central de Chile

a
b

Cifras provisionales
Cifras preliminares

PIB (MM$ de cada año)
31.237.289
34.722.636
36.534.873
37.138.542
40.575.319
43.441.418
46.411.263
49.819.303
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Cuadro 2
Evolución de la fuerza de trabajo y ocupacional.
(Millones de personas)
Periodo

2002

2003

2004

Dic. - Feb.
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul
Jun - Ago
Jul - Sep
Ago - Oct
Sep - Nov
Oct - Dic
Nov - Ene
Dic. - Feb.
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul
Jun - Ago
Jul - Sep
Ago - Oct
Sep - Nov
Oct - Dic
Nov - Ene
Dic - Feb
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul

Fuerza de trabajo
5.910,01
5.912,91
5.909,32
5.880,40
5.865,89
5.858,75
5.853,15
5.877,06
5.933,22
5.976,38
5.999,96
6.002,84
6.024,95
6.053,98
6.071,92
6.093,71
6.065,72
6.032,58
6.021,35
6.014,58
6.036,29
6.083,87
6.128,19
6.132,47
6.120,52
6.139,49
6.160,86
6.159,25
6.140,17
6.096,96

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Ocupados
5.417,96
5.393,76
5.388,06
5.344,07
5.309,94
5.307,06
5.290,31
5.305,06
5.364,08
5.449,16
5.531,26
5.544,24
5.551,22
5.558,61
5.553,54
5.559,45
5.516,56
5.484,32
5.456,06
5.450,69
5.502,80
5.593,14
5.675,13
5.679,40
5.665,44
5.639,70
5.622,57
5.578,37
5.549,86
5.507,96
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Cuadro 3
Evolución de los desocupados.
(Millones de personas)
Periodo

2002

2003

2004

Dic. - Feb.
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul
Jun - Ago
Jul - Sep
Ago - Oct
Sep - Nov
Oct - Dic
Nov - Ene
Dic. - Feb.
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul
Jun - Ago
Jul - Sep
Ago - Oct
Sep - Nov
Oct - Dic
Nov - Ene
Dic - Feb
Ene - Mar
Feb - Abr
Mar - May
Abr - Jun
May - Jul

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Desocupados
492,05
519,15
521,26
536,33
555,95
551,69
562,84
572,00
569,14
527,22
468,7
458,6
473,73
495,37
518,37
534,26
549,17
548,26
564,3
563,89
533,49
490,73
453,06
453,07
455,08
499,79
538,29
580,88
590,32
589
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Variación anual del nivel de ocupación, según rama de actividad económica. Total país.

Periodo

Total

May - jul 2003 5.484,32
May - jul 2004 5.507,96
Porcentaje
99,57%
Diferencia
0,43%

Agricultura, Minas y
Industria
Electricidad,
Construcción
caza, pesca canteras manufacturera gas y agua

688,29
668,63
102,94%
-2,94%

68,40
71,83
95,22%
4,78%

803,44
799,79
100,46%
-0,46%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

29,47
34,98
84,25%
15,75%

423,81
422,86
100,22%
-0,22%

Comercio

1.047,99
1.034,89
101,27%
-1,27%

Servicios
Transporte,
Servicios comunales,
almacenaje y
financieros sociales,
comunicaciones
personales
467,15
453,44
103,02%
-3,02%

441,28
472,02
93,49%
6,51%

1.514,48
1.549,52
97,74%
2,26%
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Cuadro 4

Cuadro 5
Variación trimestral anterior del nivel de ocupación, según rama de actividad económica. Total país.

Periodo

Total

Agricultura,
caza, pesca

Abr - jun 2004
May - jul 2004
Porcentaje
Diferencia

5.549,86
5.507,96
100,76%
-0,76%

692,59
668,63
103,58%
-3,58%

Minas y
Industria
Electricidad,
Construcción
canteras manufacturera gas y agua

70,23
71,83
97,77%
2,23%

789,06
799,79
98,66%
1,34%

427,70
422,86
101,14%
-1,14%

1.044,70
1.034,89
100,95%
-0,95%

Servicios
Transporte,
Servicios Comunales,
almacenaje y
financieros Sociales,
comunicaciones
Personales
460,83
453,44
101,63%
-1,63%

468,11
472,02
99,17%
0,83%

1.560,79
1.549,52
100,73%
-0,73%

Anexos

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

35,86
34,98
102,52%
-2,52%

Comercio
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Cuadro 6
Distribución de los afiliados, según categoría ocupacional
Categoría ocupacional
Empleador
Independiente
Empleado u obrero
Servicio doméstico
Familiar no remunerado
Total

Porcentaje
4,2
17,1
73,1
5,1
0,5
100

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.

Cuadro 7
Distribución de los afiliados, según rama de actividad
Rama de actividad

Tota independientes

Total dependientes

No especifique
Agricultura
Minería
Industria
Electricidad, gas, agua
Construcción
Comercio y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros
Servicios comunitarios y sociales
Total

0,2%
12,6%
0,3%
12,7%
0,0%
13,1%
29,8%
11,0%
6,0%
14,2%
100,0%

0,1%
8,1%
1,7%
17,1%
0,9%
8,7%
18,4%
8,0%
8,8%
28,3%
100,0%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.
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Cuadro 8
Distribución de los afiliados, según quintil
Quintil
Primer quintil
Segundo quintil
Tercer quintil
Cuarto quintil
Quinto quintil
Total

Total independientes
16,6
24,3
19,6
21,2
18,3
100

Total dependientes
8,3
17,5
21,5
25,2
27,4
100,0

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.

Cuadro 9
Distribución de los afiliados, según edad
Edad
15-18 años
19-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años
65 años y más
Total

Total independientes
0,1
9,4
31,2
28,9
19,3
8,5
2,5
100

Total dependientes
0
3
18,2
28,7
24,1
17
9,1
100

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.
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Cuadro 10
Distribución de los afiliados, según Educación.
Nivel educacional
Sin educación
Ed. básica incompleta
Ed. básica completa
Ed. media incompleta
Ed. media completa
Ed. técnica superior
Ed. universitaria incompleta
Ed. universitaria completa
Total

Total independientes
2,6
28,2
12,7
16,8
23,3
8,3
3,8
4,2
100

Total dependientes
0,6
14,3
8,5
14,1
30,9
14,1
4,6
12,8
100

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.

Cuadro 11
Distribución de los ocupados, según grupo ocupacional.
Trimestre mayo-julio 2004
Grupo ocupacional
Profesionales, técnicos y afines
Gerentes, administradores y directivos
Empleados oficina y afines
Vendedores y afines
Agricultores, ganaderos, pescadores
Conductores y afines
Artesanos y operarios
Otros artesanos y operarios
Obreros y jornaleros N.E.O.C.
Trabajadores en servicios personales
Otros trabajadores
Total

Fuente: INE

Total
579.190
244.210
833.690
656.460
680.660
323.860
782.210
253.050
328.030
782.980
43.630
5.507.970
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Cuadro 12
Tasa de participación laboral, por sexo,
1990-2000
Año

Hombre

Mujeres

Ambos sexos

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

75,5
75,7
75,6
77,2
77,5
76,7
75,4
74,7
74,6
74,3
73,3

30,9
30,7
31,9
34,1
34,3
34
33,8
34,6
36
35,3
34,9

52,7
52,7
53,2
55,2
55,4
54,8
54,1
54,2
54,4
54,4
53,7

Fuente: INE

Cuadro 13
Evolución de las remuneraciones 1999 – 2002, según tramos de salario mínimo
Tipo de salario

1999

2002

Hasta 2 SM
De 2 a 3 SM
Más de 3 SM

45,3
21
33,7

35,6
23,9
40,5

Fuente: ENCLA 2002 (Empleadores)
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Remuneración media por grupo ocupacional, nominales
Periodo

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

General
Personal directivo
Profesionales
Técnicos
Personal administrativo
Trabajadores de los servicios personales y de protección
Empleados de comercio y de mostrador
Trabajadores calificados
Operadores y montadores de instalaciones y maquinarias
Trabajadores no calificados

149.673
685.386
340.272
235.032
179.260
115.688
108.857
163.445
139.425
108.337

170.066
780.566
388.984
266.867
207.603
134.461
123.166
181.212
154.907
124.340

188.840
860.318
440.039
299.661
235.411
146.770
137.272
196.159
166.710
138.626

205.535
928.242
496.700
324.838
256.302
156.686
146.062
210.392
180.005
149.417

218.627
989.126
551.134
347.352
276.924
169.567
150.792
219.328
179.519
157.208

228.558
1.036.289
600.036
374.235
286.895
172.179
148.758
223.925
188.820
160.205

240.025
1.064.262
629.861
395.571
300.033
172.572
157.074
237.550
202.321
167.553

249.472
1.096.428
663.783
418.150
314.362
174.850
161.250
244.676
204.537
173.209

256.899
1.141.231
699.741
435.532
324.913
178.287
162.748
248.918
200.301
177.060

265.826
1.155.830
731.407
451.610
333.145
183.983
165.024
257.093
206.408
183.726

Fuente: Banco Central de Chile
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Cuadro 14
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Cuadro 15

Ocupados por grupo ocupacional

Ocupacional
Profesionales, técnicos y afines
Gerentes, administradores y directivos
Empleados de oficina y afines
Vendedores y afines
Agricultores, ganaderos y pescadores
Conductores y afines
Artesanos y operarios
Otros artesanos y operarios
Obreros y jornaleros NEOC (3)
Trabajadores en servicios personales
Otros trabajadores NEOC (3)

Fuente: Banco Central de Chile

Periodo
1999

2000

2001

2002

2003

536,89
187,36
765,34
662,99
750,71
303,09
783,59
230,56
288,31
699,51
49,80

546,71
194,97
776,97
647,86
747,53
310,56
774,41
230,80
331,91
704,07
46,15

545,85
193,60
778,78
659,50
719,55
311,47
783,83
221,53
335,67
724,17
46,89

566,63
190,34
789,25
671,93
716,62
314,95
790,92
247,63
331,20
717,45
44,06

601,09
191,56
799,43
688,80
742,46
317,75
816,62
255,02
316,24
760,78
47,47
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Comparación remuneración media y ocupados, por grupo ocupacional

Periodo,
remuneración
media y número
de personas
ocupadas

Ocupaciones
Personal
directivo

Profesionales

Técnicos

Personal
administrativo

R 1999

1.036.289

600.036

374.235

286.895

Trabajadores de
los servicios
personales y de
protección
172.179

148.758

223.925

O 1999

187,36

536,89

750,71

765,34

699,51

662,99

1.014,15

288,31

49,8

R 2000

1.064.262

629.861

395.571

300.033

172.572

157.074

237.550

202.321

167.553

Empleados de
comercio y de
mostrador

Trabajadores calificados

Operadores y
Trabajadores
montadores de
no
instalaciones y
calificados
maquinarias
188.820
160.205

O 2000

194,97

546,71

747,53

776,97

1.014,63

647,86

1.005,21

331,91

46,15

R 2001

1.096.428

663.783

418.150

314.362

174.850

161.250

244.676

204.537

173.209

O 2001

193,6

545,85

719,55

778,78

1.035,64

659,5

1.005,36

335,67

46,89

R 2002

1.141.231

699.741

435.532

324.913

178.287

162.748

248.918

200.301

177.060

O 2002

190,34

566,63

716,62

789,25

1.032,4

671,93

1.038,55

331,2

44,06

R 2003

1.155.830

731.407

451.610

333.145

183.983

165.024

257.093

206.408

183.726

O 2003

191,56

601,09

742,46

799,43

1.078,53

688,8

1.071,64

316,24

47,47

Fuente: Banco Central de Chile
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Cuadro 17
Montos invertidos en capacitación, en los programas SENCE (millones de 2003).
Periodo 1977 – 2003
Año

Total de Inversión

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

3.480,65
7.327,34
11.216,98
12.828,66
14.665,30
11.370,70
11.093,60
12.242,75
10.996,08
9.397,32
11.459,76
12.250,97
13.858,36
15.171,37
23.742,23
29.210,06
36.207,31
42.371,06
45.573,77
55.908,04
57.761,90
59.545,07
64.450,40
74.627,67
96.893,23
109.660,62
97.842,89

Fuente: Servicio de Capacitación Nacional de Empleo (SENCE)
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Cuadro 18

Participantes e inversión en capacitación SENCE, por región.
Periodo 2003
Región

Inversión pública

Inversión total

Número de trabajadores capacitados

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

1.716,82
3.017,18
1.036,92
2.174,89
6.491,72
2.957,56
4.436,36
6.634,54
1.632,26
4.811,94
317,14
706,77
33.125,38

2.269,44
5.342,70
1.484,16
2.447,82
7.506,38
3.517,31
4.766,19
7.948,29
1.843,51
5.416,89
359,12
968,63
44.739,93

23.773
51.599
18.213
23.825
75.561
31.786
31.423
75.957
18.419
51.156
3.754
10.567
450.171

Fuente: Servicio de Capacitación Nacional de Empleo (SENCE).
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Evolución de la Inversión Pública en Capacitación

Millones de pesos al 31/12/2003
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Evolución del Núm ero de Trabajadores Capacitados Distribuidos por Región
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Cuadro 19
Densidad de cotizaciones
desde 1980 (o después) hasta 2002,
por tramo de edad
Edad

Densidad

15 - 18 años
19 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años
65 y + años

18,70%
35,20%
47,00%
55,90%
66,90%
63,40%
38,60%

Promedio

52,40%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.

Rm
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Cuadro 20
Densidad de cotizaciones
desde 1980 (o después) hasta 2002,
por nivel de educación
Nivel educacional

Densidad

Ninguno
Básica incompleta
Básica completa
Media incompleta
Media completa
Técnica superior
Univ. incompleta
Univ. completa
Promedio

31,20%
47,60%
52,30%
54,70%
55,60%
52,20%
44,80%
63,70%
54,40%

Fuente: Subsecretaría de Previsión Social, Chile (2002), Primera Encuesta de
Protección Social.

Cuadro 21
Porcentaje de trabajadores
suministrados
Trabajadores

Porcentaje

Personal propio
Suministrados

95,80%
4,20%

Fuente: Empleados (ENCLA 2002)
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Cuadro 22
Empresas en las que existen trabajadores suministrados
Respuesta

Porcentaje

No
Sí
No sabe

3,50%
32,70%
63,80%

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002).

Cuadro 23
Porcentaje de empresas en las que existen trabajadores suministrados, según informante
Informante

Porcentaje

Dirigentes

32,7

Trabajadores

12,4

Empleadores

18,6

Fuente: ENCLA 2002
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Cuadro 24
Porcentaje de trabajadores suministrados por terceros, sobre el total de trabajadores de la rama.
Rama de actividad

Porcentaje

Agricultura
Minería
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Establecimiento financiero
Servicios comunales

10,3
0
5,9
13,1
5,7
2,1
9,7
3,8
0

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)

Cuadro 25

Empresas que subcontratan actividades a terceros
Pregunta

Porcentaje

No subcontrata

48,5

Sí subcontrata

51,5

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Cuadro 26
Porcentaje de empresas que subcontratan actividades, según rama
Rama de actividad

Porcentaje

Agricultura
Minería
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Establecimiento financiero
Servicios comunales

76,4
63,2
66,8
62,9
49,4
43,7
37,5
40,4
38,8

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)

Cuadro 27
Porcentaje de empresas que pagan remuneraciones variables
Tamaño empresa

Porcentaje

Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Total muestra

45,3
71,2
88,5
94,3
75,3

Fuente: Empleadores. (ENCLA 2002)
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Cuadro 28
Porcentaje de empresas que pagan remuneraciones variables, según rama
Rama de actividad

Porcentaje

Agricultura
Minería
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Establecimiento financieros
Servicios

84
88,8
88,2
73,1
75,4
74,6
70,2
50,2
54,2

Fuente: Empleadores. Encuesta (ENCLA 2002)

Cuadro 29

Composición de las remuneraciones
Tipo de remuneración

Porcentaje

Variable
Fija

25,40%
74,60%

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)

174

Nuevas realidades en materia laboral y previsional

Cuadro 30
Promedio de horas diarias de trabajo, según informante y tamaño
de empresa

Tamaño empresa
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Total muestra

Informante
Empleadores Trabajadores Dirigentes
8,3%
8,5%
8,6%
8,5%
8,5%

8,4%
8,5%
8,7%
8,8%
8,5%

8,1%
8,9%
9,0%
8,9%
8,9%

Fuente: ENCLA 2002

Cuadro 31
Promedio de horas semanales de trabajo, según rama
Rama de actividad

Porcentaje

Agricultura
Minería
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio
Transporte
Establecimiento financieros
Servicios

46,4
48
48,1
44,3
46,3
47,7
48
44,6
46,5

Fuente: Trabajadores (ENCLA 2002)
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Cuadro 32
Porcentaje de empresas que trabajan el día domingo, según tamaño
Tamaño empresa

Porcentaje

Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Total muestra

15,40%
21,80%
27%
45,50%
25,30%

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)

Cuadro 33

Existencia de sindicatos, según tamaño de empresa
Tamaño empresa

Porcentaje

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

2,6%
14,7%
62,5%
71,4%

Total

36,2%

Fuente: Empleadores (ENCLA 2002)
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Cuadro 34
Porcentaje de trabajadores afiliados en empresas sindicales
Situación

Porcentaje

Afiliados
No afiliados

37,50%
62,50%

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002)

Cuadro 35
Porcentaje de trabajadores afiliados a sindicatos sobre total de trabajadores de empresas de la muestra
Situación

Porcentaje

Afiliados
No afiliados

24,90%
75,10%

Fuente: Dirigentes Sindicales (ENCLA 2002)

