
 
 

 

“…el derecho de toda persona a trabajar y a gozar de condiciones laborales 

equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial una remuneración 
que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
   a. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual 
por trabajo igual, y 

   b. Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias”. 
[Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  
aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966,  

obligatorio en Chile, artículo 7, primera parte] 
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Recibir remuneraciones equitativas y satisfactorias 
implica un derecho humano fundamental 

  

Recordemos que el reconocimiento de derechos laborales es producto, no de la generosidad del 

sector empresarial o de la “clase política”, sino de acciones alentadas por muchas vidas, con 

enorme sacrificio y no poca sangre, que buscaron –y buscan- mejorar la existencia social, 

enfrentando la resignación y la represión.  

Los derechos conquistados –sea que hoy los ejerzamos o no- son sus frutos. 
 

Tengamos presente, también, que es común en la historia que trabajadoras y trabajadores deban 

desenvolver sus luchas en circunstancias desfavorables o adversas. Arreglos o protocolos o 

pactos entre cúpulas, que pretenden amarrar o lesionar su avance, no deben causar desánimo; 

todo lo contrario, pueden y deben enfocarse como estímulo y desafío para despertar, localizar y 

ejercer, simultánea o alternativamente, variados métodos de progreso laboral; 

instrumentos existen. 

 

 

 
 

1. Mecanismos para combatir la desigualdad 
 

 

Como certeramente consigna DURAN1, existen al menos dos medios o mecanismos para 

combatir la desigualdad: la acción fiscal redistributiva y la acción sindical distributiva.  
 

a. La política salarial y de fijación del salario básico  
El primer mecanismo se encarna, especialmente, en la política salarial y en la fijación de 

salarios mínimos.  

En Chile, los gobiernos inciden directamente en el monto de las remuneraciones de 

trabajadores privados y públicos. Mediante su política salarial, lo manifiestan al menos dos 

veces al año: cuando proponen legislativamente el reajuste del ingreso mínimo (junio-julio), 

y cuando plantean lo mismo respecto de las remuneraciones del sector público (septiembre-

octubre)2. 

Debe procurar la re-distribución, es decir, cambiar la distribución de los ingresos nacionales 

entre unos y otros grupos. 
 

b. La acción sindical 
Sobre el segundo mecanismo de combate a la desigualdad, atañe al poder sindical y a su 

acción frente a las patronales; no sólo para requerir mejores remuneraciones y condiciones 

de trabajo de sus asociados, sino, además, para lograr mayor participación en la gestión 

productiva. Con ello, distribuir -de modo menos injusto- la riqueza, y en general el poder, 

no sólo económico3. 

                                           
1
 Gonzalo DURÁN , Chile, la OCDE y la desigualdad de ingresos: el baile de los que sobran, Fundación SOL, 

Santiago, marzo de 2014. 
 

2
  Lo anota Hugo FAZIO, en Lagos, el presidente “progresista” de la Concertación, LOM ediciones, Santiago, 2006, 

pág. 172. 
   Existen otras vías que estos gobiernos también han utilizado pero con objetivo inverso; mecanismos ilícitos pero 
intensamente ejercidos: mediante algunos funcionarios del área laboral (especialmente de la Dirección del Trabajo), 
han inducido a la dirigencia sindical, y a los trabajadores, de que limiten drásticamente expectativas económicas y 
peticiones ante sus empresas, particularmente durante sus procesos de negociación colectiva, graduando su monto 
no atendiendo a la productividad concreta de la específica empresa, sino poniendo como parámetro o indicador “lo 
que se está dando en el „mercado”. Enlace: La Dirección del Trabajo y el papel de sus funcionarios clave en las 
relaciones  laborales   
 

3
  Sobre la asociación sindical, enlaces: Nuestro derecho de asociación sindical  y  Manual para la sindicalización 

http://www.elmostrador.cl/autor/gonzaloduran/
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/la-direccion-del-trabajo-y-sus-funcionarios-clave.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/nuestro-derecho-de-asociacion-sindical.pdf
http://nuestros-derechos-laborales.blogspot.com/2013/12/manual-derecho-de-sindicalizacion-chile.html
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Esencial es que exista piso salarial, más aun cuando no existe 

democracia en las relaciones laborales 
Entre otros factores, porque -en la práctica chilena- no hay otros instrumentos para 

combatir la explotación laboral. La política salarial gubernamental (la primera vía), asume 

incluso mayor importancia, ya que, respecto del poder sindical (el segundo vehículo), en 

nuestro país no es –legalmente- obligatoria para los patrones la negociación colectiva 

interempresa o por rama o área de actividad, mecanismo que permitiría -en algo- dignificar 

remuneraciones mediante la relación directa de los sindicatos con los propietarios, ya no de 

una empresa sino de sectores productivos.  
 

Así, considerando que la acción sindical opera especialmente en la negociación colectiva -

segunda vía de redistribución de la riqueza- y que está enormemente sesgada o limitada 

oficialmente -o autolimitada por cierta dirigencia-, más importancia aun adquiere la fijación 

oficial de un piso salarial decente. 
 

En verdad, no hay democracia en las imperantes relaciones laborales chilenas: pese a que 

se habla de que se “acuerdan” o “convienen” las cláusulas de un contrato –individual o 

colectivo, en la realidad son los patrones los que fijan tanto el valor de la fuerza de trabajo 

que compran (el monto de las remuneraciones), como las condiciones de trabajo; 

atendiendo sólo a su ánimo de ganancia, no a lo que vale o merece la fuerza de trabajo 

vendida por los trabajadores. 
 

Por ello –insistimos-, mayor necesidad existe que el salario mínimo –piso salarial 

obligatorio-, su determinación a niveles más aceptables, deba propender a corregir una 

distribución viciada. 
 

Más cuando el “chorreo” o el “efecto cascada”, es decir, esa fantasía según la cual si los 

ricos ganan más, tales ganancias “caerían” (como un “chorreo” o “cascada”), a los 

trabajadores4, no ha funcionado ni lo hará. En verdad, cuando las remuneraciones crecen 

más lentamente que la productividad y las utilidades patronales (algunos de cuyos datos 

incluimos), se agrava o intensifica la desigualdad distributiva5.   
 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, reconoce la 

importancia principal que para la reducción de la pobreza posee, no los “bonos de estación”, 

sino el aumento de los ingresos provenientes del trabajo:  
 

“Los ingresos del trabajo remunerado constituyen la fuente más importante de 

ingresos de los hogares y representan en promedio las tres cuartas partes de 

estos. Asimismo, la mayor parte de la desigualdad del ingreso está determinada 

por la de la distribución de los ingresos laborales” 
6
. 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                
 

4
  Como algún parlamentario promete, en entrevista al pasquín mercurial “La Segunda”. 

 

5
  Hugo FAZIO, Lagos, el presidente “progresista” de la Concertación, citado, págs. 174, 162 y 163.  

 

6
  CEPAL, Panorama Social de América Latina, año 2012, Santiago, pág. 21. 
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2. Remuneración debe ser equitativa y satisfactoria 
 

 

Es decir, ser igual por trabajos de igual valor y que asegure al trabajador y a su 

familia una existencia conforme a la dignidad humana7.  
 

Es obligatorio en Chile el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado 

por la Asamblea General de la ONU, en 1966. Garantiza el derecho de toda persona a 

trabajar y a gozar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias, que le aseguren en 

especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

   a. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna    

      especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no  

      inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual, y  
    

b. Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias (artículo 7, primera    

       parte)8.  
 

Ningún régimen político puede privar o perturbar su ejercicio, invocando los llamados 

factores macroeconómicos. Menos incluso si entendemos a cada persona como portadora de 

dignidad, contrapuesta a los anhelos de cualquier poder económico, jurídico, o políticas 

laborales, que quieran tratarle como simple medio, por ejemplo, encuadrándole en topes 

salariales inducidos especialmente mediante “orientaciones” oficiales, suministradas a la 

dirigencia sindical durante procesos de negociación colectiva.  

 

Tal derecho se ha reconocido internacionalmente 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya en su propio texto constitutivo, del año 

1919, expresó que "la garantía de un salario vital adecuado" es uno de los objetivos cuyo 

logro es urgente. Normativa especial que precisamos en este mismo documento.  

 

Si el trabajo es un derecho, laborando la jornada básica, de 45 horas semanales, debe 

recibirse una remuneración cuyo sueldo base, al menos, permita subsistir.  

 
 

3. El Sueldo vital 

    Indispensable para la vida, alimentación, vestuario y    

    habitación 
 

 

Intensas luchas sociales, y un verdadero sindicalismo, cimentaron en Chile el 

reconocimiento del llamado sueldo vital, esto es, necesario para sustentar la vida. Ya se 

registra su vigencia en el año 1937, significando su valor un porcentaje (28%) del costo de 

una canasta de alimentos, básicos para la subsistencia.  
 

En 1942 (ley 7.295), se logra para los empleados particulares (dependientes de 

empleadores privados); se entendía por tal, “El necesario para satisfacer las necesidades 

indispensables para la vida del empleador, alimentación, vestuario y habitación, y también 

                                           
7
  Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.1), y Pacto de Derechos Económicos,  

   Sociales y Culturales (artículo 7).  
 

8
  Pese a constituir una norma clara y obligatoria, la Dirección del Trabajo se empeña en desconocerla, desviando a 

los trabajadores a conquistar (generar, crear), la facultad -pese a que ya es un derecho-, mediante negociación 
colectiva: “La no discriminación en materia de remuneración ante igual trabajo, en tanto condición de remuneración, 
se encuentra dentro de las materias posibles de incorporar, a partir de lo dispuesto en el artículo 303 del Código del 
Trabajo, en cualquier negociación colectiva, sin perjuicio de lo cual, el contenido mismo de la cláusula estará 
determinado en base a la negociación directa de las partes” (dictamen 3030/045, de 2010). 
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las que requieran su integral subsistencia, como asimismo las erogaciones forzosas para 

previsión social y seguros obligatorios que afecten legalmente al empleado”.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Quedaba clara la idea de que envolvía un sustento básico. 
 

En 1953 se proyecta para los trabajadores del agro y, tres años más tarde, para aquellos 

que laboraban en las áreas industrial y comercial. 
 

Años después, los trabajadores lograron el llamado Salario Mínimo. 

 

 

 
 

 
 



Ingreso mínimo mensual, remuneraciones…  
_______________________________________________________________________________________________________ 

7 

 

 
 

4. El ingreso mínimo mensual 
 

 

Hoy, existe el ingreso mínimo mensual, fijado en su monto mediante ley.  

Comprende un monto de dinero expresado en pesos, que cada gobierno -conjuntamente 

con el Parlamento- fija anualmente mediante ley, y que, para efectos laborales, determina 

el piso del sueldo base en la contratación de trabajadores dependiente a patrones. 

 

Concepto legal de remuneración y de sueldo base 
Remuneración implica las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie 

avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato 

de trabajo (Código del trabajo, artículo 41)9. 
 

El sueldo o sueldo base es una especie o tipo de remuneración (la principal, existen 

otras10), que -se entiende-, retribuiría el trabajo aportado, la fuerza de trabajo entregada o 

vendida por el trabajador11. Según la ley imperante, es el estipendio obligatorio y fijo, en 

dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador 

por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo.  
 

El sueldo no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual” (Código del trabajo, artículo 

42, letra a).   

 

Trabajadores exentos de cumplimiento de jornada. Situaciones 
 

La misma ley señala que “Se exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del 

cumplimiento de jornada”12. Sobre esta excepción debemos precisar:  
 

a. Casos en que se entiende que trabajador está afecto a cumplimiento de jornada, 

“cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o 

egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que 

incurriere el trabajador. Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada 

ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una 

supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen 

las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega 

resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de 

desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del domicilio del empleador” (Código 

laboral, artículo 42, letra a). 
 

b. Trabajadores expresamente ‘exentos’ de jornada:  

Los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, 

administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que 

trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados conforme al Código del 

                                           
9
  NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN, según la ley laboral imperante, “ las asignaciones de movilización, de 

pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en 
conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 y las demás que proceda 
pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del 
trabajo” (Código del trabajo, artículo 41, parte final). 
  

10
 OTRAS ESPECIES DE REMUNERACIÓN: El sobresueldo, que consiste en la remuneración de horas 

extraordinarias de trabajo: la comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el 
monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador; la participación, que es la 
proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o 
sucursales de la misma, y la gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el 
sueldo del trabajador (Código laboral, artículo 42). 
 

11
 En verdad, sólo una parte, un fragmento. 

 

12
 Artículo 42, letra a. 
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trabajo para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido 

por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores 

y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento;  

Los trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras;  

Los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera 

del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios 

informáticos o de telecomunicaciones, y 

Los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas 

(Código del trabajo, artículo 22, inciso 2º y ss., en lo pertinente). 
 

c.  Respecto del ingreso mínimo mensual y trabajadores exceptuados de 

cumplimiento de jornada, la regla general es que todo trabajador debe percibir como 

remuneración mínima una suma equivalente, a lo menos, al ingreso mínimo mensual, y sólo 

en forma excepcional los trabajadores con jornada parcial, entre otros, pueden percibir 

como remuneración una cantidad inferior a aquél.  
 

Para la Dirección del Trabajo, puede pagarse una remuneración inferior al ingreso mínimo 

cuando existe una jornada parcial y ésta, a su vez, exija que el dependiente registre su 

asistencia en el sistema de control de asistencia de la empresa. Por ello, si el trabajador no 

tiene jornada laboral en su contrato, por encontrarse en alguna de las situaciones previstas 

en el Código del trabajo, artículo 22, inciso 2º y ss., (que recién vimos), no puede percibir 

como remuneración (total13) un monto inferior al ingreso mínimo mensual. 
 

 

d.  Situación de trabajador exceptuado de cumplimiento de jornada, ingreso 

mínimo mensual y gratificación pagada mensualmente. 

No debe enterarse el mencionado Ingreso con la gratificación legal o convencional, sea que 

esta última revista o no el carácter de garantizada, pagada mes a mes, salvo que se trate 

de contratos de trabajo que tengan una duración de 30 días o menos, o de prórrogas de 

éstos que, sumadas al período inicial, no excedan de 60 días. 
 

Si el trabajador no tiene contratada una jornada laboral por encontrarse “exento” del 

cumplimiento de jornada (Código del trabajo, artículo 22, incisos 2º y ss.), no tendría 

derecho a un sueldo, pero tampoco puede percibir como remuneración (total) un monto 

inferior al ingreso mínimo. Recordemos que tal monto no puede ser enterado con el 

beneficio de la gratificación mensual14. 

 

Sueldo y sueldo base completado con gratificación de pago mensual 
No siendo procedente que en el sueldo mensual “convenido” se incluya la gratificación legal, 

no es posible enterar el sueldo o el sueldo base, debiendo éste ser equivalente –al menos- 

al valor del ingreso mínimo, con la gratificación que se pague mes a mes15.  

Tampoco se imputan al ingreso mínimo las cantidades que perciba el trabajador por 

concepto de gratificación legal, cualquiera sea su forma de pago. 

 

Jornada parcial y pago proporcional de monto de ingreso mínimo 
Si el trabajador está sometido a jornadas parciales de trabajo el sueldo no puede ser 

inferior al mínimo vigente, pero proporcionalmente calculado en relación con la jornada 

ordinaria de trabajo.  
 

Para la Dirección del Trabajo resulta “procedente” pactar un sueldo equivalente al ingreso 

mínimo mensual proporcional a la jornada ordinaria de trabajo. Se establece el monto 

mínimo que debería pagarse por una determinada jornada parcial multiplicando el valor del 

ingreso mínimo mensual vigente por la cantidad de horas que comprende la jornada 

                                           
13

 Remuneración total, según lo dispuesto en dictámenes 3152/063, de 2008, y 2213/037, de 2009, este último sobre 
derecho de semana corrida de personal excluido de jornada de trabajo. 
 

14
 Dictamen 3917/180 de 1994, vigente. 

 

15
 Dictamen 6629, de 1987, vigente.  
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semanal pactada, y el producto debe dividirse por 45, que corresponde a la duración 

máxima de la jornada de trabajo semanal. 

 

Valor de ingreso mínimo e inclusión o exclusión de pagos mensuales 
Para completar el monto del ingreso mínimo no deben considerarse los pagos por horas 

extraordinarias, la asignación familiar legal, de movilización, de colación, de desgaste de 

herramientas, la asignación de pérdida de caja ni los beneficios en dinero que no se paguen 

mes a mes y los demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual o que 

constituyan devolución de gastos en que se incurra por causa del trabajo16.  
 
 

 

5. El arreglo Figueroa, Martínez y Díaz con el gobierno  

    (julio 2014) 
 

 

A comienzos del mes de julio de  2014, se ha publicitado un peculiar arreglo, entre la CUT 

de Bárbara Figueroa, Arturo Martínez y Nolberto Díaz17 (cúpula nacional), con la ministra del 

Trabajo y el ministro de Hacienda, que implica aceptar, para los próximos doce meses, un 

reajuste de 15.000 pesos. Más aun, sin consulta a las bases provinciales de la propia CUT18, 

dicha cúpula sindical se ha concertado para el peculiar pacto amarrando montos del ingreso 

mínimo mensual durante el presente gobierno, liberando a éste, en la práctica, de ajustarle 

en función de requerimientos sociales.  
 

Así, se avisa que al 1 de julio de 2015 el salario mínimo (“ingreso mínimo”, en rigor), se 

reajustaría a 241.000 pesos; y al 1 de enero de 2016 tendría un nuevo reajuste, llegando a 

los 250.000 pesos.  

 
 

Con ello, se pretende amarrar el monto oficial, sin posibilidad de negociación o ajuste 

regulado.  
 

                                           
16

 Artículo 8, inciso 3°, del decreto ley 670, de 1974, que la Dirección del Trabajo entiende aplicable. 
 

17
 A Martínez le conocemos. Sobre Díaz, dirigente partidario y del petróleo, hace unos años, al morir un trabajador 

víctima de una explosión en ENAP Concón, aquél se apuró en defender a la empresa ante las cámaras de TV., 
asegurando vehementemente que tal accidente no era -bajo ningún respecto-, responsabilidad patronal. La sentencia 
definitiva del proceso judicial que investigó los hechos le desmintió totalmente. 
 

18
 Denuncia formulada por CUT de base, CUT ligadas directamente al drama laboral; por ejemplo CUT Valdivia, CUT 

Magallanes y CUT Chiloé. 
 



Ingreso mínimo mensual, remuneraciones…  
_______________________________________________________________________________________________________ 

10 

 

Es evidente la incongruencia: por una parte, en verdad sólo se aumenta en 15.000 pesos 

para el año 2014-2015. Por otra, para el 2016 se avisa que su monto sería de 250.000 

pesos, suma a la cual debe restársele las cotizaciones previsionales y descuentos 

obligatorios (fondo de pensión mediante cotización a capitalización individual, salud, 

cesantía, entre otras), y que bordea el 20%. Con ello, la cifra real a recibir en el 2016 sería 

de 200.000 pesos, o menos.  

 

Lo que la sra. Figueroa exigía el año 2013 
A esto se añade otra grave inconsecuencia, que resta credibilidad a la conducta cupular. La 

misma sra. Figueroa en 2013 expresaba tajantemente que “hoy [se refiere al año 2013] es 

posible avanzar en 250.000 pesos”. El 14 de junio de ese año, Figueroa, Martínez y Díaz se 

reunían con el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, manifestando requerir que el 

ingreso mínimo se reajustase, en ese mismo año 2013, a 250.000 pesos19 20. 
 

Entonces, Figueroa declaraba la necesidad de “avanzar en la reducción de la desigualdad 

mediante un aumento del salario mínimo a un piso de 250 mil pesos”. Reiteramos: lo 

manifestaba ese año 2013 y para que operase ese mismo año 2013 21. 
 

Tal componenda, que evita impugnar las bases mismas del régimen patronal imperante, e 

incluso pretendiendo amarrar o encadenar la acción sindical, puede y debe ser enfocado 

como estímulo y desafío para despertar, localizar y ejercer, simultánea o alternativamente, 

otros métodos de acción laboral. 
 

Instrumentos existen; por ejemplo, muy distinta puede ser la interpretación sobre si cumple 

o no los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entendiéndose, 

razonablemente, que el arreglo mencionado vulnera sentido y fines de dicha entidad. 

 

El monto oficial del ingreso mínimo mensual se aleja de lo básico para 

sobrevivir ¿Existe verdadero debate para fijarlo? 
Descontándole el aumento del IPC, su crecimiento real ha sido y continúa siendo inferior a 

la productividad del país; más aun, a la productividad de los propios trabajadores, según 

datos de la CEPAL22. A tal paso, cada año se aleja más el que dicho salario permita la 

adquisición de una canasta básica23.  
 

Como ya se advirtió, quienes han suscrito dicho arreglo no representan a la inmensa 

mayoría de trabajadores de menores ingresos, directamente envueltos en el drama, los 

cuales no están sindicalizados ni son representados por dichas personas24. 
 

El Convenio 131, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que Chile se ha 

obligado a cumplir, ordena que, para el establecimiento, aplicación y modificación de los 

mecanismos para fijar y ajustar de tiempo en tiempo el salario mínimo, debe consultarse 

                                           
19

 “La Tercera”, edición digital, en línea, de 14 de junio de 2013 (16.04 horas). 
 

20
 Lo afirmaba en 2013, para la negociación de ese año con el gobierno de Piñera, respecto del monto para ese 

período 2013-2014. Lo recuerda “La Tercera”, en edición de 4 de julio de 2014. 
 

21
 “El Mostrador”, edición de 11 de julio de 2013. 

 

22
  Véase su Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable,  

     edición nº 65, bienio 2012-2013, Santiago, 2013. 
 

23
 Muy distinto es el criterio para tratar los ajustes remuneratorios de personas “con vocación de servicio público” 

(disculpen la ironía), tales como parlamentarios y altos funcionarios ministeriales. Respecto de los congresistas, más 
adelante incluimos un cuadro comparativo. Sobre altos empleados de secretarios de Estado, anotamos lo ocurrido en 
el Ministerio de Hacienda: desde el 11 de marzo de 2014, su titular, Alberto Arenas, cursó contrataciones tales como 
la de los sres. Fernando Dazarola, Daniel García y Enrique Paris, y las sras. Macarena Lobos y Sandra Novoa, que, 
en conjunto, implican, al menos, 29 y medio millones (un promedio de casi 6 millones cada uno), en los mismos cinco 
cargos que en la administración anterior se pagaban con 21 millones de pesos. 

 
 

24
  Afirmación de entidades de base, como lo son CUT provinciales. 
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exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesadas (OIT, Convenio 131, art. 4).  
 

Tal consulta debería versar, en especial, sobre la selección y aplicación de los criterios para 

la determinación del nivel de salarios mínimos, la tarifa o tarifas de los salarios mínimos que 

deben fijarse (OIT, Recomendación 135, número 7). 
 

Esto es, es imperativa la consulta para fijar su nivel y su reajuste. Sin embargo, ilustrativa 

es la declaración, emitida a comienzos de junio de 2014, por una sindicalista de activa 

labor, respecto del modo en que se plantea la posición de los trabajadores:   

“La semana pasada la CUT Nacional ingresó propuesta al ejecutivo con un monto de 

$250.000, la misma cifra que ya se discutía el año 2007 como un monto mínimo para un 

salario de un trabajador. Hoy, 7 años después, el ejecutivo de la CUT sin consulta alguna a 

las bases insiste con un monto que actualmente está muy lejano a la realidad para financiar 

siquiera una canasta básica mensual de un trabajador.  
 

Con esta cifra propuesta, ni siquiera da espacio a negociar, puesto que al fundamentar y 

calcular el costo mínimo de un trabajador se vería que está muy por encima de esta miseria 

de los 250.000 pesos”25. 

 

Implica o atañe especialmente a los trabajadores más modestos y no 

organizados 
Como se constata, el salario mínimo es tema de máxima incidencia particularmente para 

trabajadores no organizados: “La CUT Nacional debe asumir la responsabilidad que tiene al 

negociar el salario mínimo, porque el sueldo mínimo no sólo lo reciben los trabajadores 

afiliados a ella, quienes cuentan con una organización y pueden negociar colectivamente, 

sino, por el contrario, el salario mínimo se le cancela a los trabajadores principalmente sin 

organización que no están afiliados a la CUT, con contrato a plazo, por obra y faena. O sea, 

estos sueldos se encuentran en gran medida en el trabajo precario de nuestro país; por lo 

tanto, la irresponsabilidad de asumir tan livianamente y sin consulta a los trabajadores 

afectados no es el papel de una Central que lucha por la defensa de los derechos sindicales, 

laborales, sociales y reivindicaciones de la clase trabajadora”26. 

 
 

 

6. ¿Qué entiende la oficialidad por  

      ingreso mínimo mensual? 

    ¿Existe -verdaderamente- el Salario mínimo en Chile? 
  

 

A los gobiernos les corresponde corregir la distribución de la riqueza nacional, entre otras 

vías, mediante la ya señalada política salarial. La fijación del ingreso mínimo puede –y 

debe- ser un formidable mecanismo para redistribuir (haciendo menos injusta) la riqueza 

producida por todos. Sin embargo, la realidad chilena es distinta, confesándose otros 

propósitos según evidencia un desliz oficial.  
 

En efecto, el concepto que los bloques partidarios le han impregnado es muy distinto del de 

constituir un piso básico para vivir. 
 

En el Mensaje Presidencial 731-355, del año 2007, mediante el cual la entonces presidenta, 

sra. Bachelet, presentó un proyecto legal (luego convertido en ley 20.281), se confiesa el 

concepto que oficialmente se guarda de dicho Ingreso. 
 

                                           
25

  Declaración, CUT Provincial Valdivia, 9 de junio de 2014. 
 

26
  Declaración citada. 
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Tal Mensaje oficial expresa que el ingreso mínimo mensual, “ubica una cantidad mínima de 

compensación al trabajador por sus servicios, y que tiene por objeto proteger el ingreso al 

mercado laboral del trabajador menos calificado y al más vulnerable…”.  

“El ingreso mínimo no tiene como objeto dar una señal económica de proyección del 

gasto familiar, sino que es un mínimo tolerable para una sociedad, al aceptar que una 

persona se incorpore al mercado laboral cumpliendo a lo menos una jornada ordinaria de 

trabajo”.  
 

Tan curioso razonamiento fue acogido al momento de legislar dicho proyecto. Es decir, 

concertación y derecha tradicional no consideran el ingreso mínimo como factor destinado a 

garantizar un mínimo remuneratorio a cada trabajador, suficiente para garantizar la vida, 

sino como elemento de su política económica. 
 

No se consideró como dato mínimo para sustentar remuneratoriamente lo básico de la 

supervivencia de un grupo familiar, sino como dato de su régimen económico.  
 

De allí, si como dijo tal Mensaje Presidencial, el ingreso mínimo mensual tiene por exclusivo 

fin “proteger el ingreso al mercado laboral del trabajador menos calificado y al más 

vulnerable”, o que, “es un mínimo tolerable para una sociedad, al aceptar que una persona 

se incorpore al mercado laboral”, entonces, ¿por qué su monto no aumenta 

obligatoriamente, a la par que aumenta la antigüedad del trabajador una vez que se 

incorporó al susodicho “mercado”, o a la par que adquiere calificación?   
 

Es que, legalmente, no es obligatorio que tal ingreso mínimo aumente gradual o 

paulatinamente una vez que el trabajador ya esté incorporado al llamado mercado laboral; 

de allí, puede tener 60 años de edad, puede que haya laborado 40 años continuos, que 

haya logrado notable calificación, y no por ello se le reconoce derecho a elevación del monto 

de aquel ingreso. 
  

La argumentación oficial mueve a engaño. Si se ha pactado una jornada inferior procedería 

el pago de un sueldo proporcionalmente reducido; pero esto no implica que, laborándose la 

jornada ordinaria (máxima) de 45 horas a la semana (por algo es jornada ordinaria), no se 

deba reconocer derecho de percibir un sueldo base que, precisamente, sea suficiente para 

sustentar la vida. 
 

Es verdad que la ley 20.281 estableció que el sueldo base no podrá ser inferior a un 

ingreso mínimo mensual (regla que sentencias judiciales habían asentado); sin embargo, 

según la propia confesión oficial, tal Ingreso “mínimo” no es tal, y así no requiere ser 

suficiente para sustentar lo esencial de la vida. Por tanto, siguiendo el mismo razonamiento 

o concepto, tampoco el sueldo base necesitaría ser suficiente para ello.  
 

Por lo demás, considérese la facultad patronal, legalmente custodiada, de reducir el monto 

del ingreso mínimo mensual según la edad del trabajador, medida que ahora repercute 

directamente en el sueldo base que el mismo patrón está facultado para pagarle.  

  

¿Comisiones de “expertos”? 
Según lo anterior –que revela lo oficialmente declarado-, para el sector político dirigente, 

el monto mínimo del sueldo base no debe reflejar la complejidad del trabajo desarrollado 

combinado con un piso en dinero básico para vivir (factores razonables para su cálculo). Por 

el contrario, se ha procurado amarrar más aun su monto a la variable económica que a 

gobiernos sostenedores del régimen neoconservador le convenga anualmente plantear,  sea 

mediante ley, sea –incluso- intentando instalar denominadas “comisiones de expertos”, 

personas social y académicamente formadas en el culto a la imperante política económica 

pro-patronal, o al servicio de ella.   
 

Ningún profesional, técnico o experto es independiente o autónomo. Todos se ligan a un 

determinado ambiente y formación, cualquiera que sea. Y quien se vincula o relaciona no 

puede ser neutral. 
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Sin embargo, se procura reforzar la falacia de que se trata de asuntos “técnicos”, 

“especializados”, “objetivos”, “imparciales”, “neutrales”, que no compete discutir a la “gente 

de la calle”.  Con ello, se dirá que no admiten cuestionamiento alguno, alejando, así, a los 

principales afectados de su intervención; reforzando el carácter excluyente del imperante 

régimen.  
 

Siendo Chile un país rico en recursos naturales, recursos de todos los chilenos, el reparto 

de dicho “pan” o “torta”, es decir, el cómo se corta, cómo se reparten las tajadas, no es 

asunto “técnico” 27, sino social y político.  

 

 
 

 

7. Desarrollo de la economía chilena no se refleja en el    

    mejoramiento real del ingreso mínimo 
 

 

 

La política remuneratoria oficial no está combatiendo la desigualdad en 
Chile 

 
 

 
 

 

El cuadro corresponde a CASEN 201128. En Chile, el decil (el 10%) más pobre de la 

población logra un 1,7 por ciento del ingreso; en cambio, el decil más rico se lleva más del 

38% de la riqueza. Y esto, incluso según las propias cifras oficiales. Dicha tendencia se ha 

mantenido durante los últimos decenios. 
 

                                           
27

  Falacia, ya que dicha tarea siempre implica optar o seleccionar; es decir, siempre significa decidir, elegir. 
 

28
  CASEN 2011. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Distribución del Ingreso,  

     Ministerio de Desarrollo Social, Santiago, pág. 11. 
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En verdad, se trata de políticas beneficiosas no para “el país” (imagen reiterada en el 

discurso empresarial y oficial), sino para determinados sectores o grupos. 

 

 
 

 

 

8. Salarios dignos versus desigualdad del régimen chileno 
 

 

Participación de la población en la riqueza nacional chileno, clasificada 
por estratos sociales 

El gráfico siguiente, elaborado por CEPAL29, ilustra la participación que en el ingreso 

nacional de países americanos tiene su población, según capas o estratos, bajos, medios y 

altos. Reafirma que el régimen chileno se sitúa entre los más desiguales, pese a constituir 

un país con uno de los ingresos per cápita más altos de América. Hay riqueza, pero está 

enormemente desajustada en su distribución. Este es el problema central. 
 

Según la propia CEPAL, “Se observan niveles relativamente altos de concentración en el 

Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, el Paraguay y la República Dominicana, 

países en que esos porcentajes se acercan al 40% de los ingresos para los más ricos y entre 

el 11% y el 15% para los más pobres”30.  
 

Participación en el Ingreso nacional, por estratos sociales,  

clasificados en 10 grupos (deciles); del grupo más pobre al más rico. 
 

 
 
 

 

                                           
29

 América Latina (18 países): Participación en el ingreso por grupos de deciles, alrededor de 2011 (en  
    porcentajes). En “Panorama Social de América Latina”, gráfico 4, publicación de la CEPAL, Santiago, año 2012,  
    pág. 20. 
 

30
 CEPAL, Panorama Social de América Latina año 2012, gráfico 4, Santiago, pág. 20. 
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Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres 
En los últimos 20 años, Chile casi ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto. Sin embargo, 

simultáneamente se agudiza la ya elevada desigualdad económicosocial, y así estructural. Si 

en el año 1990 el 5% más rico de la población chilena obtenía 129,4 veces más que el 5% 

más pobre, en el año 2011 eran ya 257 veces más.  
 

Hoy en día, el 0,1% más rico en Chile (cerca de 4.500 familias, esencialmente empresarios, 

patrones), tiene un ingreso per cápita mensual de $82.856.249 (más de 82 millones de 

pesos, per cápita). Por el contrario, el 50% de los trabajadores/as gana menos de 

$263.473, sobreviviendo endeudado.  

 

A nivel de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE31, el desajuste de Chile es grotesco.  

 

El siguiente gráfico corresponde a Fundación SOL:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                           

31
 Irónicamente, objetivo de la entidad es intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de    

    maximizar su crecimiento económico. 
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Sobre las dietas o remuneraciones del sector parlamentario, el 

desajuste es incluso mayor  
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La diferente escolaridad no explica la desigual distribución del Ingreso 
nacional  

Un difundido argumento para “explicar” el grotesco desajuste en la repartición de la torta, 

es invocar, única o exclusivamente, la diferencia de escolaridad entre grupos sociales.  
 

Sin embargo, observando las cifras, se comprueba que dentro de los segmentos más bien 

situados de la población, con una escolaridad semejante (universitaria y posgrados), las 

diferencias también son abismales. Nótese, en el gráfico siguiente32, que entre el decil IX y 

el decil X, este último tramo más que dobla al primero. 
 

La diferencia de ingresos radica -en realidad- no en sus estudios, sino en su previo poder 

económico-familiar, y su previa o anterior integración a una clase social favorecida por el 

régimen económico.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                           
32

 CASEN 2011. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Distribución del Ingreso, Ministerio de 
Desarrollo Social, Santiago, pág. 3. 
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9. Obligaciones del Estado y del Gobierno contraídas   

    Internacionalmente. La OIT. 
 

 

Chile se ha obligado a obedecer normas internacionales 
Es obligatorio en Chile el Convenio 131, de 1970, de la Organización Internacional del Trabajo, 

sobre la fijación de salarios mínimos. El Estado chileno está obligado a adoptar un elenco de 

medidas, precisadas y complementadas por la Recomendación 135, también de la OIT, del mismo 

año.  

Por su importancia, procede conocer tales deberes 33. 

 

Fines esenciales de la fijación de salarios mínimos 
Según la OIT, la fijación de salarios mínimos debe constituir un elemento de toda política 

establecida para eliminar la pobreza y para asegurar la satisfacción de las necesidades de 

todos los trabajadores y de sus familias. El objetivo fundamental de la fijación de salarios 

mínimos debería ser proporcionar a los asalariados la necesaria protección social respecto 

de los niveles mínimos permisibles de salarios (Recomendación 135, números 1 y 2). 

 

Se funda en procurar la redistribución de ingresos 
Tanto en sus orígenes, como según la orientación de la misma OIT, el objetivo del salario 

mínimo es proteger a los trabajadores de más bajos ingresos, estableciendo un piso salarial 

efectivo y digno; se ha entendido que, en la medida que este instrumento es efectivo, 

redistribuye ingresos hacia grupos de menor nivel salarial y, de esa forma, contribuye a 

reducir la pobreza34.   
 

La política de salarios mínimos así aplicada ha privilegiado un objetivo social. Durante los 

años sesenta y setenta del siglo XX esta fue una visión extendida en los países de América 

Latina; orientándose como política contra la pobreza, o bien, para la reducción de las 

desigualdades de ingresos. Para conseguir este objetivo, era necesario establecer 

importantes aumentos reales del salario mínimo que permitieran acelerar la reducción de la 

pobreza y/o desigualdad. 
 

Por el contrario, en otros casos, el salario mínimo ha sido utilizado como una herramienta 

más de la política gubernamental macroeconómica afín al neoconservadurismo.  

 

Criterios para la determinación del nivel de salarios mínimos 
Para su fijación, se deberían tener en cuenta, entre otros criterios, las necesidades de los 

trabajadores y de sus familias, el nivel general de salarios en el país, el costo de vida y sus 

variaciones, las prestaciones de seguridad social y el nivel de vida relativo de otros grupos 

sociales (Convenio 131, art. 3, letra a; Recomendación 135, número 3). 

 
Consulta obligatoria para fijar su nivel y reajuste 

Para el establecimiento, aplicación y modificación de los mecanismos para fijar y ajustar de 

tiempo en tiempo el salario mínimo, debe consultarse exhaustivamente con las 

                                           
33

  Otros instrumentos de la OIT que abordan la protección del salario: Convenio sobre la protección del salario, 1949 
(núm. 95) y la Recomendación (núm. 85); y la protección de las reivindicaciones de los trabajadores en caso de 
quiebra o cesación de actividad del empresario, mediante el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en 
caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) y la Recomendación correspondiente (núm. 180).  
 

34
  Andrés MARINAKIS, Desempolvando el salario mínimo: reflexiones a partir de la experiencia en el Cono sur. 

Incluido en el volumen misceláneo ¿Para qué sirve el salario mínimo? Elementos para su determinación en el Cono 
sur. OIT, Santiago, 2006, págs. 11 y ss.  
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organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas (Convenio 

131, art. 4).  
 

Tal consulta debería versar, en especial, sobre la selección y aplicación de los criterios para 

la determinación del nivel de salarios mínimos, la tarifa o tarifas de los salarios mínimos que 

deben fijarse (Recomendación 135, número 7). 

 

Estado debe asignar a su violación sanciones apropiadas, incluso penales 
(delito)  

Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse, y la persona o personas 

que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra 

naturaleza (Convenio 131, art. 2, número 1).  

 

El Estado debe asegurar efectiva aplicación de normas 
Deberán adoptarse medidas apropiadas, tales como inspección adecuada, complementada 

por otras medidas necesarias, para asegurar la aplicación efectiva de toda disposición 

relativa a salarios mínimos (Convenio 131, art. 5).  

 

Entre tales medidas, debe incluirse:  
a) dar publicidad a las disposiciones sobre salarios mínimos, adaptadas, cuando así se     

    requiera, a las necesidades de personas analfabetas, o a los idiomas o dialectos de los   

    trabajadores que necesiten protección; 

b) utilización de un número suficiente de inspectores adecuadamente preparados  

    y dotados de los poderes y facilidades necesarios para cumplir con sus  

    funciones;  

c) sanciones adecuadas por infracción de las disposiciones sobre salarios mínimos;  

d) simplificación de las disposiciones y procedimientos legales y otros medios adecuados  

    para capacitar a los trabajadores para el ejercicio efectivo de sus derechos en virtud de  

    las disposiciones sobre salarios mínimos, incluido el derecho a devengar las sumas que  

    se les deban cuando se les hayan pagado salarios inferiores a los obligatorios;  

e) participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en las medidas  

    que se tomen para proteger a los trabajadores contra los abusos, y  

f) protección adecuada de los trabajadores contra las represalias (Recomendación 135,  

    número 14). 
 

 
 

10. Vicios laborales reforzados en los últimos años  
 

 

Relaciones laborales condicionadas por una legislación y una conducta funcionaria 

(direccionada desde los gobiernos) adecuada para custodiar el régimen neoconservador; 

sindicalización ínfima, amedrentada por el libre despido acentuado por la propia 

concertación ya desde 1990 (artículo 161 del actual Código del trabajo35); negociación 

colectiva restringida a la empresa, con limitados temas de negociación; mínimo derecho de 

huelga -incluso quebrantando normas internacionales-, añadiéndose el poder legal de 

contratar rompehuelgas según las patronales ofrezcan o no un determinado incentivo36.  
 

En resumen, un sindicalismo de papel, adecuado para mantener los privilegios de las 

patronales. Con ello, se reduce –o anula- lo que en verdad debería constituir un medio para 

redistribuir la riqueza nacional, de todos. Vicios ayudados por la conducta de cúpulas 

                                           
35

 Enlace: ¿Cómo los patrones pueden despedir libremente en Chile?  
 

36
 Similar es la posición de GONZALO DURÁN , en Chile, la OCDE y la desigualdad de ingresos: el baile de los que 

sobran, Fundación SOL, Santiago, marzo de 2014. 
 

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/05/libre-despido-en-chile-articulo-161-codigo-laboral.pdf
http://www.elmostrador.cl/autor/gonzaloduran/
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sindicales obedientes a directrices partidarias que han transado el cambio social por la 

adecuación (“socialdemocracia de baja intensidad”, según lo confiesa –sin exhibir 

vergüenza- uno de sus propagandistas).   

 
 

11. Orígenes de riqueza del trabajador y del empresario 
 

 

“La riqueza del trabajador es de una naturaleza bien distinta de la riqueza del empresario. 

La riqueza del trabajador se funda sobre el propio trabajo y en el intercambio de 

equivalentes específico de la circulación mercantil que se deriva necesariamente de la 

división social del trabajo y de la producción por unidades privadas e independientes. 

Además, bajo el capitalismo, la riqueza del trabajador no le permite superar su condición de 

asalariado y tiene que vender constantemente su fuerza de trabajo para poder subsistir. Las 

condiciones de su explotación son las condiciones de su existencia.  
 

Por otro lado, la riqueza del empresario se nutre de la apropiación del trabajo ajeno 

expropiado sin contraprestación alguna bajo el acicate de la necesidad del trabajador de 

vender su capacidad de trabajo y el monopolio que él ejerce sobre los medios de 

producción. Esta riqueza además se puede acumular y puede ser reinvertida en capital 

productivo para incrementar la apropiación de trabajo ajeno.  
 

Así, una riqueza se funda en el trabajo propio y la otra en la apropiación de los frutos del 

trabajo ajeno. Mejor dicho, en la explotación” 37.  

 

                                           
37

 Xabier GRACIA, La teoría de la explotación, pero en cuatro palabras, Madrid, 2007.  
 


