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I. IhTRODUCCIdN
El proceso de profundas reformas e c o n h i c a s Ilevxias a cabo en Chile a
partir de mediados de la decada de 10s setenta surgi6 como reaccion a la aguda
crisis institucional y economica que se habia ido gestando dunnte el pen'odo 19701973.El sistema economico completo estaba en crisis, y 10s nocivos efectos de las
desacertadas politicas economicas que se habian ido adoptando a tnves del tiempo se manifestaban en todos 10s campos. En particular, hacia 1973 la economia
decrecia en 5,6%,el deficit del sector pliblico no financier0 alcanzaba a un 30,596
del PIB, y la idlacion se elevaba por encima de 600%'. Por su parte, 10s salarios
reales exhibian una caida e n el penodo 1970-1973 superior a 5.376, y las resews
internacionales alcanzaban a USS 41 millones en septiembre de 1973.
Al final del gobierno de Salvador Mlende m i s de tres mil precios estaban
sujetos a la fijacion estatal. y el impact0 mis dnmitico y visible de estos controles fue la escasez genenli7xia de In mayoria de 10s bienes en 10s mercados formales y la aparicion de extensos mercados negros. En materia de comercio
internacional, 10s sucesivos gobiernos anteriores habian utilizado todas Ins h e m mientas imaginables p a x restringirlo: annceles cada vez m i s altos y variables p a n
10s bienes de consumo final, y bajos p a n capital e insumos intermedios que se
necesitaban p a n alimentar las industrias protegidm, y cuotas y prohibiciones p a n
ciertas imoortaciones.
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mliltiple:sz. Por su parte, las tasas de inter& nominales se fijaban a niveles que significabarI tasas reales negatims y la distribucion de 10s cr9ditos e n arbitnria y e s
taba suje:ta a la influencia politica.
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dunnte el penodo dio Iugar a un mercado escesivamente n'gido, donde no s610
resultaba dificil introducir nuevas tecnologias o modificar la orientacih de Ins firmas sino Que ademiis 10s aiustes de mano de o b n resultaban altamente complejos. &to illtimo, por 10s altos costos de 10: ; despidos, 10s engorrosos mecanismos
p a n concretarlos y la existencia de monopiolios en algunas actividades del merca(In An1 tmLn:r\
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mainejo de empresas donde se demostnn In "incapacidadI- de llegar a acuerdos con
la fuena labonl, lo c u d constituia una amenaza perm:mente a 10s derechos de
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VCansc capitulos 2 y 3 de estc volumcn.
De acucnlo a Cortiznr (1993, todo est0 corrcspondia a la conccpcicin dc desnrrollo que
habia surgido en bucna parte de hOrim htina despuCs de In crisis de 10s 260s trcinw, y que propiciaha una industriali7~icin orientada fundamcntalmente hacia la sustitucih de importaciones. Segtin
cstc autor.'el Estado openha aplimndo politics de inccntivos a1 pmccso de industrializ~ci6n;en parte a tnvOs de politics de fomcnto crcditicio. pen, fundamcntalmente a tnvks de sus politicas de pmcios -que buscaban pmntimr nivclcs adccuados de rcntahilidad- y de una rcgulaci6n macroecon6mica
de tipo kcyncsiano que procunha ascgunr una cspansicin pcrsistcntc de 10s nivclcs dc dcmanda cfccI

tin'.
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propiedad del empresario y de hecho fiie una rnuy efectiva arma p a n la confiscaci6n y control estatal de empresas bajo el gobierno de la Unidad Popular3.
Por otra parte, Ins tams de contribuci6n a la seguridad social e n n muy altas, y tenian un alto componente impositivo al estar muy disociados 10s costos y
beneficios que percibian 10s iniponentes al sistema4.B t o 6ltimo afectaba seriamente al empleo formal y provocaba una situaci6n insostenible sobre Ins cuentas fis
des.

De esta manen, la crisis gcnenlizada que se vivia en el inibito econ6mico
requeria de reformas estnictunles en 10s dircrsos campos, y fue asi como a partir
de mediados de la d h d a de 10s setenta se conienzaron a implcnientar tales reformas. El prop6sito principal de ellas apuntci a a y d a r a alcanmr In estabilidad macroecon6mica y a aumentar In eficicncia de In economia por la via de incrementar el rol de 10s mercatlos. abrir In cconomia al comercio internacional, y dar una
participaci6n crecicnte al sector pri\xlo. En particular, la economia chilena libenliz6 si1 regimen comercial,que e n altamcnte rcstrictivo, p a n hacerlo ndialmente
niis libenl, reflejado en, por ejcmplo, el cstablccimicnto de una tnrifa uniforme
de 10%y la climinacicin total de Ins barrens no nnncelarias.t\demis, sc introdujcron importantes reformas en 10s mcrcados labonles y financicros, y se reformaron instituciones y rcgulaciones en apoyo a una moderna cconomia tlc mcrcados.
En este contesto, el objctivo principal dc Ins autoritladcs cconciniicas dun n t e gnn parte de 10s setenta se orient6 a climinar 10s desequilibrios ccon6mi4:os y que se refiejaban en una tasa de inflaci6
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:aron In eliminaci6n de siibsidios y la introducci6n del impuesto al valor agrega30. En 1975,la economia esperiment6 una profunda rccesibn, causada principalpaiiada por la aplicacih de un severo prognnia de ajustc (m5s sever0 que el introducido en 1974) basado e n una politic3 monetaria y fiscal rcstrictiva, y por el
*_
. uc
3- - _ -.- . * - I _ _,.__.___
.,_ (it:I _ ,-----_-,_I^
g n n snit0
en el nrvct
prccios qur
siguiu ;I ILL ritrnin;tcivn
10.4 cuntruics ut:
1

-1

precios".
Sin embargo, cuando las reformas progresaron y la credibilitlad de Cstas fuc
aumentando, la economia empez6 a crecer. B asi como en 1976 el product0 creci6 3,2%, en 1977 lo hizo e n S,3%, y en 1978 alcanz6 a 7,8?6.Con una economia
que estaba creciendo, la reducci6n de la inflaci6n pas6 a ser la prioridad princi-

3 \'Case

Wisecarver (1992).

' El tema de la seguridnd social sc discute en profundidad en el capitulo 11 de cste volumen.
Un anilisis dctallndo de Ins politicas macroecon6micns aplicadxs con posterioridad n 1973
se encuentn en Corbo (1985). Ednards y Cos Ednqrds (1987). y Corbo )' Fischer (1994).
Los prccios en Chile hahinn sido controlados dcsde 1952. I.ucgo. In rcmoci6n de 10s c o n t m

'

les sin ningiin intento que coorrlinan la rcspuesta productin del sector prindo con el incremento
en 10s prccios, hizo que Ins politicas monetnria y fiscal fuenn m i s rcstrictins que lo cspendo.
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pal de Ins autoridndes. El lento avance en estn materia IIev6 e n febrero de 1978 n
introducir un activo regimen cambiario de devaluaciones, con el objetivo de reducir In inflaci6n mediante 1:i desacelencicin de la tam nominal de devnlunci6n.
Estn politicn culmin6 en la fijaci6n del tipo de cambio en junio de 1979.
A sii vez, la utiliznci6n del tipo de cambio nonlinal como nnch para 10s precios, mientns 10s sslnrios nominales y In ninyorin de 10s contntos finnncieros estnban totnlmente indexados n In inflaci6n pasnd:i, cntr6 en conflict0 con el objetivo
de nlcanznr un tipo de cnmbio real estable que fuen concortlnnte con 10s equilibrios mncroecon6mico internos y esternos. El resultndo nntunl de esta politica file
la ripida sprcciaci6n renl del tipo de cnmbio. Fue nsi como la conduccih de la
politicn cambiari:i, en conjunto con In realiznci6n de 1in:i liIxxiliznci6n financien
domksticn e n u n entorno donde el sistema finnnciero e n pobremente regulado y
supervisado,tuvo sevens rcpercusiones en el frente mncroeconbmico. En pnrticular,la fuerte aprecinci6n renl Ilev6 a una drkticn retlucci6n en el cost0 de endeudnmiento externo y n una gnn cntnda de cnpitnles, lo cunl ocasion6 que cnyenn las
tams de inter& domesticas, lo que gencri, una fuerte expansicin del gnsto.
El boom fue segiiido por iinn recesi6n en el penodo 1982-1983.como consecuenc:in de shocks esternos desfavonhles- y iinn deficiente conducc.i6n de la
politicn macroecon6micax. Como resiiltado de estos eventos, Ins nutoritlades se
vieron Ienfrentadas a In necesidnd de ajustnr el dCficit de ciientn corrienrte. El a j u s
.. ,
* . .
.. * .
te sc realizo con una proruncin rcciiiccion en el gnsto totm aomcstico. medinnte
tin significntivo aumento de In tasa de inter& renl y In contncci6n del credito.
Debido al incremento en el deficit de ciientn comente en el afio 198.1 (hnsta
cerca del 11%del producto), Ins nutoritlndes fonnron ailn mis la c o n t n c c i h fiscal,
y el criitlito fue m i s restrictivo. Btos cnmbios de politicas fucron introducidos a
princip ios de 1985, con mins a restnbleccr tanto el eqiiilibrio mncroeconhico
n...,...,L..:,.n
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externo estaba restringido.
Luego de In implementacih de este progmma de ajustc, la economin chilena entr6 en un period0 de sostenido crecimiento litlentlo por el scctor exportndor.
h e se mantuvo con fuena dunnte 10s nfios posteriores a 1986,en parte porque la
crisis de la deudn se f i x dejnndo ntx5s crecientemente, y porquc conienznron n
aparecer 10s resultados positivos de Ins refornias inicindas en 10s aiios previos. Con
un crecimiento de In economin de mis de 7 por ciento nl afio, y con una tasn de
desempleo en r5pidn disminuci6n, el apoyo a In estntegia de desarrollo seguitla,
hasta ese entonces, tendici a incrementarse. Cunndo In nueva coalici6n de gobierno
.
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Entre Cstos .se destncnn una fucrtc dzn de Ins tnsns de intees esternns. In nhruptn rcdurci6n
del financiamiento esterno, y la cnidn de Ins thninos de inrcrcarnhio.
En pnrticular, destncn In irnplementncicin de una tijnci6n del tipo de cnrnhio con una total
inclcsncicin salnrial a Is inflacicin pas~cln.y una tlCbil supervision y rcgulncicin n Ins hnncos comerciales. b t o illtirno nrnplificci cl tndicional prohlcrna tlc ricsgo nionl nsocintlo con 10s sejiurns de depbsitos y facilito el incremento del cntleudaniiento esterno.
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11eg6 a1 poder en marzo de 1990, hubo consenso en mantener las politicas de economia de mercado y de economia abierta implementadas por la anterior adminis
tnci6n. pero se hizo explicit0 el objetivo de aumentar 10s recursos dirigidos a las
4reas claws del desarrollo social, como lo e n n la salud y la educaci6n.
En lo que se refiere m4s especificamente al mercado del tnbajo, dunnte
todo el period0 posterior a 1973 la desregulaci6n y flexibilizaci6n del mercado

labonl fueron piezas fundamentales de la nuem estntegia de desarrollo seguida
por la economia chilena, pues la regulaci6n esistente en 1973 parecia a todas luces incompatible con un modelo que pretendia fortalecer la inversi6n privada y
promover la eficiencia economics. Ias distintas reformas labonles implementadas
en Chile fueron consecuentes con el objetivo de una mayor eficiencia en la asignaci6n de recursos, y por tanto con el disefio de toda la estntegia econ6mica implementada en esos aiios.
En general, la orientaci6n centnl de las reformas a las leyes labonles fue
la de permitir un mercado labonl m4s flexible, que fuen funcional a un comportamiento m i s competitivo de 10s mercados y a la genenci6n de empleos. Los Cnfasis se pusieron en la eliminacion de 10s monopolios y privilegios especiales de
10s que gozaban algunos grupos con poder de presi6n -que, junto con llevar a
soluciones ineficientes, pejudicaban abiertamente a 10s tnbajadores no organindos, a 10s desempleados y finalmente a 10s propios consumidores--, y en flcuibilizar Ins leyes laborales referidas a la negociaci6n colectiva y huelga, a 10s
procedimientos de despido e indemnizaciones y a la normativa de sindicali7aci6n.
L? idea e n que las remunenciones pudienn irse determinando acorde a la evoluci6n de la productividad y no de acuerdo a 10s poderes de presi6n e intereses
menmente redistributivos. En esta misma linea, se podn'a decir que la estntegia
de desarrollo seguida en Chile e n concordante con el hecho de que las mejons
en el nivel de bienestar de 10s tnbajadores debian irse obteniendo paulatinamente a lo largo del Iiempo por la via de 10s aumentos en su productividad, y que Ins
redistribuciones de iqgreso debian obtenerse a traves de la politica social y no por
medio de Ias negociaciones sahriales9.
En igual sentido, la politica salarial se orient6 a sepanr totalmente al Btado de la determinaci6n de salarios en el sector primdo, dejando a aquel s610 un
rol en la determinaci6n de 10s salarios minimos, aunque aqui la politica fue la de
fijar salarios lo menos distorsionadores posible en orden a presenar 10s objetivos

Otros autores, como Con.k?r (1993). que visualimn de mancn muy difercnte 10s alc.mces
de la nuem estntegia de desarrollo sobre el biencstar de 10s tnbajadores. %gun el, la vision neolibenl que impen3 en Chile despuis de la Unidad Popular prioriwba la estabiliwci6n y el crccimiento.
sin buscar respuestas para 10s objetivos de equidad y de intepcion social. p m 10s que .wasumia e&
neamente la calidad de 'subproductos" inevitables del proceso de crccirniento.'Se asume, por ejemplo, que el mecanismo de la negociaci6n colectiva no hace mis que entorpccer 10s ajustes normales
del m e m d o labonl; en este xntido. cl sindicalismo debe ser debilitado para lo cual normalmcntc se
proponen reformas labonles o politicns publicas que entorpecen su acci6n".
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El objetivo de este tnbajo es, por una parte, describir y analizar conceptualmente las reformas laborales que se implementaron en Chile a partir de 1973
y, por o t n , presentar 10s principales resultados que se obsenmon en el mercado
labonl. Pan tal efecto, e n la secci6n I1 se analiza la situaci6n del mercado labonl
previo a 1973. La secci6n 111 se ocupa de 10s aspectos principales de Ins reformas
implementadas en el mercado labonl con posterioridad a 1974. En tanto, en la
secci6n TV se estudian 10s hmdamentos econ6micos que guiaron las reformas implementadas en el mercado del tnbajo. L? secci6n V presenta 10s principales resultados en materia de indicadores del mercado labonl en el penodo de anilisis.
Finalmente, la secci6n VI corresponde a la del resumen y las conclusiones.

11. REGUL~CIONES
LiBORALES PREVMS A

1973

Lqs leyes labonles chilenas se habian ido desnatunlizando con el correr de
10s aiios, hasta tnnsformarse finalmente en un mecanismo p a n proveer beneficios
a 10s tnbajadores con poder de presi6n. e n abierto pequicio al rest0 de la sociedad y a la competitividad de Ins empresas y al desarrollo econ6mico'". Dentro de
esta dingmica se crearon numerosos monopolios labonles que openban mecliante cam& especiales p a n desempeiiar ciertas profesiones. Estas licencias discrecionales y selectivas e n n barrens arbitnrias a la competencia y. sobre todo, un medio p a n mejonr las remunenciones de 10s gmpos mejor contactados y con presi6n politica.
AI mismo tiempo, la ley labonl se cancteriiaba por dar un g n n poder de
presi6n a 10s tnbajadores, como se puede apreciar de la regulaci6n de la negociaci6n colectiva y la huelga, y de 10s procedimientos de despido e indemnizaci6n
que a continuaci6n se discuten.

c n esta marena, el camDio mas importnnre oumnre el penouo rue ia inrroduccibn, en 1966, de la llamada Ley de Inamovilidad Labonl. En lo fundamental,
ksta estableci6 que el empleador no podia poner t h n i n o al contnto de tnbajo
sin la existencia de una causa justificada. Con anterioridad a esta le): se podia d e s
pedir sin expresi6n de causa aplicando el desahucio pagado por el empleador, el
que en ese cas0 debia remunenr las indemnizaciones correspondientes.
Con la nueia regulaci6n. el despido de un tnbajador sin el pago de indemnizaciones e n factible s610 bajo la existencia de una causa justificada, como por
ejemplo por necesidades de la empresa. Sin embargo, si el despido e n considendo injusto por el juzgado, se ordenaba la inmediata reincorponci6n del tnbaja-
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dor a sus labores habituales, con derecho al pago de las remunenciones corres
pondientes al period0 en que estuvo sepantlo de sus funciones, considedndose
como efectivamente tnbajado p a n 10s efectos legales. Si el empleador se negaba
a reincorponr al tnbajador dentro del plazo de dos dias hibiles, el juez ordenaba
el pago de una indemnizaci6n, la cual no podia ser inferior a un mes por aiio de
senricios continuos o discontinuos prestados a la misma enipresa, y fncci6n no
inferior a seis meses. No habia tope p a n el n6mero tie 3170s p a n 10s cuales este
beneficio e n aplicable y debia darse sin perjuicio de cualesquien otros beneficios
que las l e y o contmtos otorgann al tnbajador.
Con relacion a 10s tnbaj:idores con la facultad p a n representar al empleador (como gerentes, apodendos y agentes), el empleador podia poner termino a
SLI contnto cuando lo estiman conveniente, dindoles un aviso con 30 dias de
anticipaci6n o una cantidad equimlente a 30 dias de remunenci6n.

afiliaci6n sindical
En materia de afiliaci6n sindical, el C6digo del Tnbajo de 1931 estableci6
la distincion entre sindicatos industriales y profesionales. Los primeros estaban
formados por 10s obreros de cualquicr empresa de minas, salitrens, tnnsporte, fibricas. manufactuns, talleres y dem% empresas industriales o comerciales que registnnn m i s de 25 obreros. Su organizaci6n debia ser acordada por, a lo menos,
el 55% del personal de la empresa y, de constituirse, se considenban miembros
del sindicato a todos 10s obreros de In empresa; es decir, la afiliacion a este en
obligatoria.
Por o t n parte, p a n In
a lo menos de 25 personas.
profesion o profesiones. un 1 ~ l L J . l J Uu LLlIJ.tjU3 S I I I I I I . I I T S u CUIICXUS. C I I LLII.I I I I U U Y
tria o industrias. y que se unian con el fin de ocuparse esclusivamente del estudio, desarrollo y legitima defensa de 10s intereses comunes a sus asociados.
LI forma de financiamiento prevista por In ley p a n ambos tipos de sindicatos e n n las erogaciones obligatorias que determinaba el directorio del sindicato. Con relaci6n a la afiliaci6n a fedenciones y confedenciones, s610 se permitian
las reuniones de sindicatos industriales p a n fines de educaci6n. asistencia, prerisi6n y p a n el establccimiento de econoniatos y coopentivas. Los sindicatos pm
fesionales que tenian por base un mismo oficio o profesion podian constituir
uniones o confedenciones p a n el estudio, desarrollo y legitinia defensa de 10s
intereses comunes.
En materia de negociaci6n colectiva, dunnte este pen’otlo se permiti6 la
negociacion por empresa p a n todo tipo de sindicato y por n m a de actividad s610
p a n 10s sindicatos profesionales. En general, Ins cliusulas estipuladas en el contnto
colectivo e n n r4lidas p a n quienes las suscribian y p a n aquellos que con posterioridad a su firma se integnnn al sindicato. De acuerdo con Tapia (1993, en esa
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misma kpoca se consagr6 el mecanismo de extensi6n de convenios colectivos a
Sectores en 10s que no e n posible negociar colecti\amente,y tambikn se consagnron 10s mecanismos de negociaci6n en el irea de actividad a tnrks de comisiones
tripartitas (en Ins que intervenian 10s tnbajadores, 10s empresarios y el gobierno).

c) Regulaci6n del derecho de huelga
L? primen regulaci6n global de la huelga se estableci6 e n el C6digo tlel
Tmbajo de 1931.Ahi se reconocio el derecho a huelga que tenian 10s tnbajadores una r e z agotado el procedimiento tie conciliaci6n contemplado p a n la resoluci6n de 10s conflictos colectivos. y se rcglamentaba tal acci6n.A la huelga se le
asignaba un caricter indefinido y sc estipulaba In imposibilidad de reemplazar a
10s 1iuelguistas.A su vez, la ley no contcmplaba la posibilidad de que 10s tnbajadorm pudienn abandonar Is huelga y negociar inclividualmente con el fin de reincorponrsc al tnbajo. Con relaci6n al cierre patronal (/oc& orrt). se establecia que
Cste podria declanrse s610 una vez agotados 10s procedimientos de conciliacion
contcmplados en el proceso de negociacion colectivx Se estipulaba tambikn que
en 10s casos de huelga o cierrc patronal de fibricas, empresas o servicios, cuya
panlizaci6n pusien e n peligro inmediato la salud o la vida econ6mico-social del
pais, el gobierno podia decretar 13 reanudaci6n de faenas.
En cuanto al financiamiento sindical, que es un nspecto relacionado indirectamente con la efectiviidad de la huelga porque podn'a ser determinante e n la
posici6n financien ante la eventualidad de una huelga, el empleador podia d e s
contar por planilla las cuot:Is de 10s tnbajadores afiliados al sindicato, bastando p a n
ello la peticion de su directorio, lo que permitia augunr una posici6n financien
relati~mnentesolida del sindicato.
111. PRINCIPALES REFORllAWS EN EL XIERCADO LU3ORAL
A fines de 1973,Ia economia chilena se encontnba en un ambiente de crisis
genenlizada,que requen'a de reformas estructunles profuntlas en 10s dirersos campos. En particular, la desregulacion ? flesibilii.Axi6ndel mercado del tnbajo se considenba como una pieza fundamental en la nuera estntegia de desarrollo que se
iba a implementar, pues la regulaci6n que en ese cntonces esistia parecia a todas
luces incompatible con un modelo que pretcndia fortalecer la inversi6n privada y
promover la eficiencia econ6niica.Agunas de las reformas m5s importantes que se
lleraron a cabo en este niercndo tarttaron bastante tiempo -yen el intertanto estuvieron suspendidos varios derechos labonles--; sin embargo, cabe reconocer que
se venin de una g n n crisis.\. la tarea no e n nada de ficil,pues varias de las reformas
afectaban a sectores altamente politizados y n 10s intereses de muchos gnipos de
poder que defendian SLIS privilegios o sus "derechos adquiridos".
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En todo caso, p a n poner en perspectiva la profundidad de las reformas que
se Llevaron a cabo dunnte el gobierno militar, cabe setialar que ellas llevaron a Chile
a una posici6n d e avan~idaen el concierto latinoamericano y mundial en lo que
se refiere a la desregulacion y flexibilizaci6n del mercado del tnbajo".

a) Legislaci6n laboral

El grueso de las reformas en el mercado labonl se inici6 hacia fines de 10s
setenta y despuks de un penodo en el cual no se permiti6 la negociaci6n colectiw. El objetivo de estas reformas fue, en lo fundamental. complementar el ajuste
requerido por otns reformas estructunles e introducir flexibilidad en el mercado
labonl, con el fin de promover una mayor eficiencia y reducir las altas tasas de
desempleo que se elenron hasta niveles de dos digitos. Posteriormente, en 10s
aiios 1990 y 1991, hajo el gobiemo democritico que sucedi6 al regimen militar,
se introdujeron nuevos cambios a la legislaci6n labonl, 10s que contribuyeron a
reforzar el poder negociador de 10s tnbajadores, aunque de una manen coherente con el marco de mayor flexibilidad que se habia impuesto en 10s aiios del gobierno militar.
Los principales cambios en materia Iahonl en el pen'odo 1974-1991 fueron
10s siguientes:

1.

Privilegios y licencias

En esta materia, la nuem legislaci6n fue eliminando paulatinamente todos
10s privilegios y licencias de 10s que goz~banciertos gremios y grupos de tnbaja-

dores. Este proceso se inici6 en 197-5 y finaliz6 en 1982. En genenl, est0 vino a
reivindicar la libertad de tnbajo en un sentido integnl, ya que se eliminaron las
matriculas, cam& o permisos prerios p a n desempeiiar determinadas actividades,
se suprimi6 la colegiatun obligatoria p a n el ejercicio de 13s profesiones y se promovio la afiliaci6n sindical voluntaria.

2.

Regimen de despidos e indemnizaciones

Hasta 1978, y sin modificaciones importantes, la normatin que regul6 el
mercado labonl en materia de despidos e indemni;r.ciones fue la ya comentada
Ley de Inamovilidad. En 1978,el Decreto Ley 2.200 estableci6 p a n 10s tnbajadores
" Esta posici6n de a\xn72da se sijiuc nianteniendo actualmcntc cn smias de Ins materias que
cn csc momcnto fucron ohjcto de rcformas. Un cjcmplo hastanre clocucnte cs el de la rcjiulaci6n de
la huclga. dondc la posibilitlad de rccmpla7x tcmponlmcntc r 10s hucljiuistas run no csti contcmpln.
dn en 10s otros pakcs latinoamcricanos; csta opcicin si csistc en EE.UU.. en algunos cstados de Canadi
y paiscs curopcos. hajo divcrsas fornias. k n anaIi7.r divcrsas canctcristicas de 10s sistcmas regulate
nos Iatinoamericanos. vcasc Cos Edwards (199;).
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contntados con posterioridad al 15 de junio de 1978,que el empleador podia despedir sin espresi6n de causa, es decir, pagando el desahucio. En este caso, debia
pagar al tnbajatlor una indemnizaci6n equivalente a un mes de salario por aiio de
servicio, sin tope e n el nilmero de aiios p a n la aplicacicin de este beneficio. Si el
empleatlor no daba al tnbajador el aviso previo de desahucio con 30 dins de anticipaci6n, este 6ltimo tenia derecho a recibir otro mes de indemnizacicin.
Posteriormente, en 1981, la Ley 18.018 modific6 el Decreto Ley 2.200 en
thminos tales que p a n 10s contntados despucs del 1 4 de agosto de 1981 se estableci6 que si el contnto labonl hubien estado vigente por un aiio o mis y el tmbajador hubiera sido despetlido por desahucio, el empleatlor tlebia pagar a1
tmbijador la indemnizaci6n que las partes hubienn convenido individual o colectivaniente, cu:ilquien que sea si1 nionto, y s610 a falta de esta cstipulacicin el empleador debia pagar u n a indemnizacicin cquivalcnte a 30 dins de Is liltima
remunencicin mensual por catla aiio de senicio, con un liniite misirno de 150
dins de remunencion”. Sin embargo, In Ley 18.372. promulgnda en tliciembre de
1984. motlifica esta normativa de indemnizaciones,al establecer que In indemnizaci6n que Ins partes pudienn haber convcnitlo individual o colcctivamente regici siempre que fsta hien de un nionto superior a In indcmnizaci6n legal definida
en la Ley 18.018. Ademis,la Lcy 18.372 elimina como causal de despitlo justificado las necesidades de fimcionamiento de la empresa. Si el tnbajador considenba
injusto el despido, por alguna causa distinta al desahucio, podia recurrir al juzgado respectivo, y si se le daba In nz6n debia recibir de parte del empleador In indemnizacicin que correspontlia por concept0 de desahucio mis un mcs de salario
por el no aviso de despido.
Con relaci6n n 10s tnbajadores con In facultad pan representar al empleador -conlo gerentes, apotlendos y agentes--, tlesaparecen Ins norm:is que priniitivamente 10s excluian del derecho de la indemniirxi6n tie un nies por aiio, y pasan
a h o n a regirse por la norma genenl, salvo p a n aqucllos contntados antes del 14
de agosto de 1981,los que por disposiciones tnnsitorias sigiien rigikndosc por el
regimen del period0 anterior.
Dajo 1;i nuem legislaci6n promulgada en 1990,los costos de tlespedir a aquellos contntados con posterioridad a agosto de 1981 crecen considenblemente
como consecuencia del aumento de cinco a once aiios en el tope m5simo de aiios
de sewicios sobre el cual se hacen aplicables Ins indeninizaciones y por 10s recargos que se establecen cuando no se puede probar la causal de despitlo debido a
necesidades de la empresa’3. En efecto, la nuem legislaci6n elimin6 el desahucio
Dunnte todo el pcnodo (1981-1970) el lirnite misirno de 150 dins de rcrnunencihn no regia
p a n 10s tnhajatlorcs contntatlos antes del 14 de agosro de 1981.
Por o t n parte. In ley cstahleci6 la posihilidad dc que el tnhajador y su ernpleador pactann
voluntariarncnte que a contar dcl scptimo aiio de scrvicio la indernni7xihn. que scilo s i n e p a n efcctos de despido, hien recrnplamda por una indcrnnimci6n “ a todo evento-. B t a indernni7,?cihn. pnctablc s610 dcspucs de concluido el sexto aiio de scrvicio. y hasta cl tcrrnino del undccimo aiio de la
relacion labonl. debia ser a lo rnenos de 15 dins por aiio de scrvicio.
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como causa p a n poner termino al contnto de tnbajo y se restableci6 la nz6n
de las necesidades de la empresa como causal de despido justificado. Si el empleador le pone termino a la relaci6n de tnbajo invocando la causal de necesidades
de la empresa, y el contnto hubien estado vigente por m i s de un aiio, el empleador deberi pagar una indemnizacih equivalente a 30 dias de la tlltima remunencion mensual por cada aiio de servicio, con u n limite miximo de 330 dias de
remunenci6n1.'. Cuando el despido fuera injusto, el juez ordenar5 pagar una indemnizacion igual a la que se da al tnbajador en cas0 de despido por necesidades de la empresa, aumentada en un 20% y si el despido se hubien hecho
invocando ciertas conductas como faltas de probidnd, impnidencias temenrias o
perjuicios materiales, y estas denuncias fuenn considendas sin base por el tribunal, corresponder5 pagar al tnbajador la indemnizaci6n por necesidades de la
empresa con un recargo del 50%
Finalmente, otro efecto que contribuye indirectaniente a un mayor impacto del regimen de indernni7~cionessobre 10s costos de despido es el que se refiere a la eliminacih, a partir de 1991, de la disposici6n que regulaba la huelga y
que establecia que pasados 60 dias de duncion legal de ksta, aquellos tnbajadores que se mantuvienn en huelga se entenderian como voluntarianiente renunciados, perdiendo con est0 el derecho a eventuales indemnizaciones.
1

t \ f i l i a r i r i n sintliral

minaDnn 10s airecrorios sinuicnics rcspccrivos. 31 LXII CII cxc pcnuuu I I W sc diicn r o n las normas concernientes a Ins oqanizaciones sintlicales, si se dictaron decretos politico-administmtivosaue limitnron al estremo si1 ncci6n. tales como la
prohibicion de elegir dirigentes y de realizar reuniones sin permiso previo.
En 1979 se tiefinieron cuntro tipos de sindicatos: de empresa, intercmpresas, de tnbajadcwes independientes y de tnbnjadores tnnsitorios. Li afiliacion sin*.-----:-
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se establecieron en un minimo de 25 tnbajndores que representann, al menos, el
10% del total de tnbnjadores de una empresn. Por su parte, en las enipresas tie
menos de 35 tnbajadores podian constituir un sindicato de empresn 8 de ellos,
siempre que representnnn niLs del 50"6 del total de 10s tnbajdores. Con relacion
al financinmiento de 10s sindicatos. se establece que el empleador solo puede deducir de las remunenciones del tnbajatlor la ciiota ordinaria ? exTmordinaria del
sindicato restxctivo de empresa, cuando la mnvon'a absoluta de 10s afilindos asi lo
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confedenciones es permitida p a n distintos fines, pero no para negociar colectivamente.
L? legislacion promulgada en 1991 mantiene la misma estructun anterior
en cuanto a 10s tipos de sindicatos y a la afiliacion voluntaria: sin embargo, se introducen modificaciones que disminuyen 10s requerimientos p a n formar sindicatos en empresas pequefias. En particular, se establece que se necesitan so10 ocho
personas p a n formar un sindicato en empresas que tengan menos de cincuenta
empleados, siempre que representen mis del 50%dcl total de sus tnbajores.
Por su parte, el financiamiento sindical mantiene las cancten'sticas del pen'odo anterior. aunque se establece que 10s tnbajadorcs a quiencs el empleador
hiciese estensivos 10s beneficios estipulados en el instrumento colectivo rcspectivo deben aportar al sindicato que hubiere obtenido 10s beneficios un 75% de la
cotizacion mensual y ordinaria, dunnte toda la vigencia del contnto, a contar de
la fecha en que iste se les aplique.
Finalmente, entrc o t n s mediclas tendientes a fortalecer In acci6n sindical,
se reconoci6 la posibilidad de constituir centnles sindicales y se regul6 su funcionamiento, v se introduieron cnmbios en las omanizaciones sindicales en mateI

Hasta 1973 se permitia la negocincibn por empresa p a n todo tip0 de
sindicato y por rama de actividad s6lo para 10s sindicatos profesionales. Lis
cliusulas estipuladas en el contnto colectivo c n n vilidas para quienes las suscribian y p a n aquellos que con posterioridad a s u firma se integnnn al sindicato.
Dunnte el penodo 1973-1979 se prohibib negociar colectivamente, y desde 1979 a 1991 solo se permiti6 la negociacion colcctin entre un empleatlor y
uno o mks sindicatos de la misma empresa, o bien entre un empleador y grupos
de tnbajadores de la empresa que se organizann p a n tal efecto Cerupos negociadores). Se estableci6 ademis que 10s acuerdos alcanirz~dosal cabo de una negociacion colectiva e n n v5lidos solo p a n quienes 10s suscribienn.
Finalmente, las reformas de 1991 perniiten la negociacion multiempresa por
acuerdo de las partes, es decir, se elimina la prohibition espresa que esistia de
negociar mis alli de la empresa. Se establece ademb que 10s acuerdos senan v%dos pan quicnes 10s suscribienn y p a n 10s nuevos tnbajadores por mutuo consentimiento de Ins partes. Por o t n parte, la nuem legislacion niantiene la estructun
anterior en cuanto a que la negociacion puecla realizarse por organizaciones sindicales y/o por tnbajadores que se unienn p a n tal efecto.

5.

Derecho de huelga

Entre 1974 y 1979, a1 estar prohibidn la negociacion colectim tambiPn lo
estaban las huelgas. En 1979, la nueva normatin establecio un limite mikimo de
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60 dias de dunci6n a la huelga15,permiti6 el reemplazo temporal de 10s huelguistas y dio la posibilidad de que 10s tnbajadores en huelga abandonann el movimiento y se incorponnn a las faenas mediante la firma de un contnto individual
de tnbajo una vez que hubienn tnnscurrido, por lo menos, treinta dias de iniciada la panIizaci6n.Asimism0, se estableci6 que p a n declanr el lock out se requeria previamente la declanci6n de huelga, y ademb se le fij6 una duracion mkima
de 30 dias o el termino de la huelga.
Con relaci6n a la posici6n financien de 10s sindicatos, se puede decir que
Csta podia verse complicada desde el momento en que se establecia que la m a p ria absoluta de 10s socios debia aprobar el descuento por planilln de las cuotas de
aporte al sindicato.
Finalmente, las principales reformas aprobadas en 1991 en materia de derecho de huelga son aquellas que restablecen su dunci6n indefinida y las que fijan condiciones -que antes no existian- p a n que la empresa pueda reemplazar
temponlmente a 10s huelguistas desde el primer dia. De esta manen, p a n reeniplazarlos desde el primer dia. la ultima oferta del empleador debe contemplar, a
lo menos, el reajuste de Ins remunenciones de acuerdo a1 IPC, y si no es asi la
posibilidad de reemplazar surge s610 despucs de entendos quince dias de huelgal'. Asimismo, cuando concumn 10s requisitos p a n contratar reemplazmtes desde
el primer dia, 10s tnbajadores en huelga podrin reintegnrse individualmente a sus
labores a partir del decimoquinto din de haberse hecho efectim? y en aquellos
casos en que solo se p e d e contntar reemplazantes dcspuCs de quince dias, 10s
tnbajadores en huelga podrin reintegnrse despues de treinta dias. Con In normat i n anterior, el reintegro individual solo podia pmducirse luego de 30 dias de

un significativo impact0 sobre el mercado labonl. sobre todo en la disminuci6n
de las cotizaciones labonles, se cuenta la reforrna del sistema de pensiones que
se IIev6 a cabo en 1981. h a modific6 drristicamente el sistema previsional chileno, cambiando el sistema estatal de reparto por otro privxdo de capitalizaci6n individual.
Con anterioridad a 1981, el sistema previsional chileno presentaba cancten'sticas similares a las de otros paises, est0 es, existian sistemas de beneficios que
estaban sepandos p a n diferentes industrias y ocupaciones. Estos sistemas no es-

l5 Si pnsndo CSIC pcriodo 10s rnhajadorcs se mantenian en huelpn. Cstos se cntendinn como
voluntariamcntc rcnunciados. perdicndo con CSIO el dcrccho a cvcntuales indemni;.xiones.
. '' Cabe tcncr prcsente. cso si. que cunndo w
. aproh6 el Plnn Labonl hnjo cl gohicrno militnr,
habia indeuaci6n mepunda y el rcintegro individual de 10s huclguistas d o podia ocurrir luepo de 30
dias.
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taban unificados, por lo que la estructun de beneficios y sus niveles e n n diferentes en 10s distintos sectores. Esta situaci6n de distintos niveles d e beneficios
previsionales t n j o como resultado la existencia de altas tasas de contribuci6n, las
que (incluyendo pensiones, salud, asignacion hmiliar, desahucio, accidentes del tnbajo, etc.) fluctuaban entre 26% y 59% e n el aiio 1973". Un aiio antes de la reforma previsional, en 1980, las tasas de contribuci6n se ubicaron en el nngo
32064 176.

El regimen previsional vigente hasta 1981 e n de reparto, en el cual estaban muy disociados 10s costos y beneficios que percibian 10s imponentes al sistema, por lo que se t n a b a de una cotizaci6n con un alto componente impositivo.
Li inequidad del sistema no s610 se manifestaba en 13s discriminaciones y privilegios a favor de 10s que tenian mayor poder de presibn, sin0 que tambiCn se manifestaba en tCrminos de su desfinanciamiento, lo que constituia o t n inequidad, entre
genenciones. De acuerdo a Riichi (1993), una consecuencia de est0 h e la sostenida tendencia al a h de las cotitaciones", lo cual habna tenido consecuencias
gnvisimas sobre el niwl de empleo formal.
En lo fundamental, la reforma de 1981 contemp16 la creaci6n de un plan
de ahorro obligat~rio'~,
administndo por instituciones privadas (Administndons
de Fondos de Pensiones, M T ) y apopdo por un mercacfo de rentas vitalicias que
permitien convertir 10s fondos acumulados en flujos de ingreso a1 momento del
retiro.
Lis tasas de cotizaci6n bajo el sistema antiguo -pan el financiamiento de
las pensiones- fluctuaban entre un 15"G y un 25% en 1980. Con el nuevo sistema, 10s tnbajadores dependientes deben cotiirm obligatoriamente un 10% de su
remunenci6n mensual (con un tope imponible de 60 unidades de fomento) en
una cuenta de ahorro de la AFP elegida"', y 10s tnbajadores independientes tienen la opci6n de acogerse o no a1 sistema. Los tnbajadores que ya estuvienn cotizando en el sistema antiguo al momento de implementarse el nuevo sistema,
tenian la opci6n de cambiarse a1 nuevo sistema o de permanecer en el antiguo".
En tanto, 10s tnbajadores que se incorponban a1 mercado labonl con posterioridad a la implementaci6n de In reforma previsional debian necesariamente participar en el nuevo sistema.

I'

h taxi de contribuci6n dependia dc la n j a de scpuridad social a la cual estuvien afiliado

el tnbajador.
I R Btas coti7~cioncs
incluian !as contrihucioncs p r conccpto de pcnsiones. salud. asignacicin
familiar,desahucio. accidentes deb tnbajo y viviendn.
l o Un anilisis del sistcma previsional chilcno y sus principalcs resultados puedc verse en el
npitulo 11 de cste volumcn.
.XI Adicionalmente a la cotimci6n de 10":. 10s tnhajadorcs deben pagar una comisi6n nrgada
Por la AFP p a n financiar un scguro obligatono de innlidez y sobrevivcncia (0.70.D y una comisicin
lxriable por mantcncicin de s3ltlo a hencticio de In AFR cuyo monto promedio en 1997 e n de 2.7%.
I' En el ca.w d e 10s tnbajadores que sc nmhiahan al nuevo sistcma, sc lcs reconocia pane
de 10s ahorms que habian hccho en cl sistcma antiguo por medio de un bono de reconocimicnto que
se ICs entregaba al momento de su jubilaci6n.

Simultineamente, la reforma contemp16 la unificaci6n en la edad de jubilaci6n p a n 10s tnbajadores (65 afios p a n 10s hombres y 60 aiios p a n las mujeres),
eliminhdose 10s esquemas de muchas cajas previsionales en que la edad de jubilaci6n dependia de la antiguedad en el tnbajo. Asimismo, se contemp16 la posibilidad d e jubilar anticipaclamente cuando e n el fondo individual se hubiera
acumulado al menos una cantidad que ganntizan una jubilaci6n mensual igual al
50%del promedio de las remunenciones mensuales imponibles de 10s illtimos diez
afios. Adicionalmente, el sistema contempla una pension minima ganntizada por
el Estado. Aquellos tnbajadores que con sus ahorros no alcancen unn mensualidad equivalente a la pensicin minima r e c i b i ~ ndel Estado la diferencia, previo cumplimiento del requisito de que el tnbajador haya cotizado al menos por 20 aiios.
Una consecuencia de la reformn previsional fue clarificar 10s aportes que
10s tnbajadores realizaban al sistema de pensiones y 10s que iban a financiar el
sistema de s a h d 2 . Esta distinci6n permitio la creaci6n de las ISMRE (Instituciones de Salud Previsional), con las cualcs se inici6 un verdadero sistema primdo
de salud complementario del estata123.En este marco, las personas pudieron elegir entre canalijrx siis cotizaciones de salutl a 10s semicios del Estado o p a n un
,orcionaban Ins ISAPRE.

c) RCgimensalarial

L? formaci6n y evoluci6n de 10s salarios en Chile ha estado fuertemente
influenciada por las politicas de teajustabilidad y el gndo de intemenci6n del gobierno en el mercado labonl. En particular, 10s salarios del sector pliblico han tenido histbricamente un impact0 importante en 10s demis salarios de la economia.
por cuanto en nrias oportunidades 10s beneficios de reajustabilidad y ciertos bonos otorgados al sector p6blico se hacian estensivos a los demis sectores de la
economia. Ademis. el gobierno ha impuesto normalmente snlarios minimos, 10s
cuales en ciertos periodos se diferenciaron por sectores pliblico y primdo, por
sectores econ6micos (agricultun) y en algiln momento tambien por regiones en
el pais”‘. En este conteso, Ins modificaciones introducidas en las regulaciones salariales dunnte el periodo, fundamentalmente aquellas orientadas a entregar una
mayor flexibilidad en la determinaci6n de 10s salarios. han significado cambios
1 caNible).
rnicnrns ia corn.sponuicnre a acciacnres uci rnoqo y cniermconucs prurcsionaies cs, en proniedio.
de 1.5% de la rcrnuncncicin.
2’ Un anilisis detallado de In rcforrnn en cl ircn de snlud pucde cncontnrsc cn el cnpitulo 14
de cste volumcn.
Estn divcrsidad de silnrios rninimos .w mnntienc hastn octuhre de 1973. fecha cn quc se
crea un ingrcso rninirno unico. por lo que no es posiblc hncer una scric de ticrnpo lnrga y cohcrente.
Asirnisrno, cn junio de 1949, sc estnblccii, tarnbikn un snlnrio minirno p a n 10s rncnorcs de 18 aiios.
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pacidad de la economia p a n adaptar las necesidades de empleo con el ciclo econ6rnico.

1.

Indexaci6n salarialZ5

A consecuencia de las altas tams de inflaci6n que ha cvhibido Chile dunnte
su historia, 10s mecanismos de indesaci6n han sido una pr5ctica que se ha genenlizado por todos 10s sectores de la economia chilena. En particular, la indexaci6n
se ha manifestado en el niercado labonl, e n el sector financiero, en la politica cambinria y monetaria y en el sistema tributario.
Los primeros mecanismos de indcuaci6n en la economia chilena apnrecieron en Ins remunenciones, y por mucho tiempo esta priictica s610 se asoci6 a este
rnercado. AI principio, Psta afect6 s61o a 10s cmpleados particulares, exTendi6ndose luego a otros sectores de la fuerza de tnbajo. Ia indesaci6n de las remunenciones se ha cancterizado por una p a n variedad en cuanto al mecanismo, forma
institucional y pcriodicidad de 10s reajustcs.
Los primeros mecanismos de indesaci6n en Ins remunenciones aparecen
en la d6catla de 10s cuarenta. En dicha epoca, el proceso inflacionario se agudiz6
aurnentantlo la tasa de inflacicin sobre el 20% anual, y con considenbles fluctuaciones de un ario a otro. En estas condiciones, Ins remunenciones comenzaron a
ajustarse de acuerdo a un estimador del "costo de la vida". A partir de enero de
1913, el sueldo vital lo comienm a fijar anualrnente una comisicin mix73 de sueldos en cada provincia. El n l o r es determinado sobre la base de antecedentes del
cost0 de la vida en cada departamento. A mediados de In dCcacla de 10s cuarenta,
este sistema de indcvaci6n de Ins remunenciones beneficia a alrededor del 5 S A de
la fuena de tnbajo. Sin embargo. tiene un impact0 indirect0 sobre otros sectores
que no tienen un mecanismo similm. Es asi como en el cas0 de 10s obreros del
sector privado las nriaciones en el sueldo vital adquieren importancia en las peticiones de aumentos salariales lognclos con 10s convenios colectivos. en particular en In industria y la minena. Por o t n parte, 10s emplendos y obreros del sector
pilblico no pueden negociar colectimmente,por lo cual la inflaci6n obliga a la dictaci6n de leyes de reajuste cada cierto tiempo. Esto ocurre lima 1952, ario en que
se apnieba una ley que establece un mecanismo de renjuste anual p a n 10s sueldos de estos funcionarios. Hacia 1952, este sistema de indesacih cubna aprosirnadamente al 8% de la poblacih activa -que estaba ernpleatla e n el sector
pilblico.
Dunnte las decadas de 10s cincuenta y sesenta, 10s mecanismos de indesaci6n continuaron apliciindose y espandihdose hacin otros sectores de la economia, como por ejemplo el sector agnc01n~~.
En 1970,la administncih que asunii6
25Vi.mcSiez (1982). p a n o n detalle de la cvoluci6n de la indcTaci6n salarial y de pensiones
en Chile.
"Un anilisis detallndo de Ins distintas leyes y disposiciones sohre incremento dc las remunenciones dunnte el pcnodo 194282 puede ser encontndo en Sicz (1982).
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se comprometio, en su politica de remunenciones p a n 1971, a otogar un reajuste igual al 100%de la intlacidn de 1970,y porcentajes mayores p a n 10s sueldos y
salarios mhs bajos. Es asi como a comienzos de 1971 y 1972 se conceden reajus
tes iguales al 100%de la mriaci6n del IPC Ondice de Precios al Consumidor) oficia1 en el aiio anterior. &tos reajustes cubren tanto al sector pilblico como al sector
privado. Debitlo a que en 1972 la inflaci6n se acelen, supenndo el 100%anual,
en octubre de ese aiio se aprueba un reajuste adicional igual a la mriaci6n del
IPC hasta septiembre, el cual cubre a 10s sectores pilblico y privado. Nuevamente en abril de 1973 se concede una cornpcnsacicin a In creciente espinl inflacie
naria.
En septiembre de 1973. el niievo gobierno suspende todas las normas y
mecanismos de reajustes automriticos, legales y contcictuales vigentes, de sueldos,
salarios v pensiones. En octubre de 1974 se anuncia una nueva politica de reajustes p a n 1975.Se establece que kstos se otorgacin cuatro veces al aiio y serrin iguales a la nriacion del IPC oficial, con dos meses de rezago. Sin embargo, en abril
de 1975 se anuncia un nuevo sistema de reajustes automriticos p a n el segundo
semestre. Los reajustes de septiembre y diciembre sen'an iguales a la mriacih del
IPC oficial en 10s dos rneses inmediatamente anteriores, mis una estimacion p a n
el mes e n que se concede el reajuste igiial al 50% de In variaci6n de este indice
en el mes anterior. I?, diferencia entre In estirnacion y el cambio porcentual efectivo se cornpensaria en el siguiente reajuste. k t e sistema de reajustes automiticos
se estiende hasta 1976 y 1977", rnanteniendo In forma de crilculo pero reduciendo a tres el nilmero de reajustes en el ultimo aiio. Esta politica continila en 1978
y 1979, pero se establece que el reajuste debe adelantarse si la variaci6n del IPC
supen el 15%.Por illtimo, en 1980 10s reajustes se reducen a dos y en 1981 a uno
a1 aiio, a menos que la inflaci6n supere el 16%.
A partir de 1979, se autorim nuevamente la negociacih colectin, que habia sido sumendida desde el aiio 19'3. De acuerdo a las nuems normas del Plan
Labonl, el aumento minimo de salarios por el cual se negocia es la mriaci6n del
IPC, determinada por el INE (Instituto Nacional de Estadistica), desde el illtimo auI^^.^
*.^
--A.*,I-.remunenciones del sector pilblico como las del
I i I c l l L u . uc CSLC IIIUUU, L . ~ I I L ~
sector primdo, y de aquellos sectores que puedan negociar colectivamente, se encuentnn indexadas al IPC. Esta pcictiica de reajustabilidad por ley (que se conoci6 como Ley del Piso) se elimin6 en 1'952 como consecuencia de la profunda crisis
_.uc
A- l n r n l r n r rLllbrlJ
n r n r ,I',
n..z
uL I(',r',m-l.=r\
ucJc,rrt,,L.v
,,"L' eshibia la economia dunnte ese pen'odo.
Actualmente, la phctica de reajustar por la inflacicin pasada sigue openndo en la
jinn mavona de 10s sectores economicos2'. Sin embargo, en 10s tiltimos aiios el
r\^

m A Inodo de cjcmplo, un aspect0 rcsaltantc Uc la base U c Untos U c Ins ncgociacioncs CoIectIvns del pedodo 1985-1997 es la prcscncia n n s i n de cliusulns de rcnjustabilidnd de acuerdo n la inflnci6n pasndn.
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sector pilblico ha modificaclo su politica de reajustabilidad utilizando la inflaci6n
espencln en vez de In pasadaZ9.
En general, el entorno genenlizaclo de indexaci6n del rnercado Iabonl, que
ha prexilecido dunnte 10s illtimos treinta aiios en la economia cliilena, ha signifcado que 10s salarios reales hayan estado significatirarnente influenciados por Ins
politicas oficiales de reajustes del gobierno. En el Cuadro 1 se muestn la politica
oficial de rernunenciones, destacindose que en nrios aiios esta politica incorponba reajustes al sector pilblico y a1 primdo.

I9R3-89

Sector Pithlico
Frwnte: David Hnvo. Ewiiela de Economin. C;. de (

Entre 1973 y 1979, Ins remunenciones se rnovieron de acuerdo a las politicas de reajustabilidad que el gobierno impuso en forma genenli~ida-sector
pliblico y prindo. De hecho, In eroluci6n de 10s salarios en el sector privado file
semejante a lo que establecian Ins politicas oficiales3". En particular, el gobierno
sigui6 una politica salarial mu!. restrictin dunnte el subperiodo 193-1975.y entre 1976-1979, una politica que se acercaba al 100?6de indexaci6n de ki inflaci6n
pasada, lo que, con inflaci6n decreciente, significo un sostenido aumento en 10s
salarios reales.
Dunnte el period0 1979-1981,cumdo regia la reajustabilidad obligatoria por
la Lev del Piso". 10s salarios reales crccicron riioidamente. en un context0 en que
"'V&nseJatlrcsic 1991.1994.
3"V&nsc Coni7x (1993. L? evidcncia nqui scfialadn no significa que 10s snlnrios en el sector
privndo no hayan rraccionndo a Ins condiciones del mcrcxlo lnhonl (desempleo, etc.). pues bien puede habcr sucediclo que Ins pmpins politicas cle rmjustcs olicinlcs ha!m sido cnd6genas a In situaci6n
del nicrcado.
Nomhre que rrcibii, In normaticl del Plan Lihonl donde sc cstnblecia que el aumento minimo por el cual se negocin el numento salnrinl es In \-Rriaci6n del IPC dcsdc el dltimo aumento. De
este modo. tnnto 1a.s remunenciones del scctor pilhlico como Ins del sector prindo. p de aquellos sectorcs que pucdnn negociar colecticlniente, se encontnban indesadas XI IPC.
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la inflaci6n era decreciente y en que se verificaba una caida significatim en la tasa
de desempleo. Una vez eliminada la cliusula de reajustabilidad obligatoria a mediados de 1982, y con leyes de reajuste que regian s610 p a n el sector pilblico, el
sector privado qued6 libre de regulaciones, exceptuando lo concerniente al salario minimo y la disposici6n del C6digo del Tnbajo que permite a 10s tnbajadores
mantener al menos la remuneraci6n nominal del period0 anterior"'.

2.

Salarios minimos

A partir de 1974, la politica de determinacibn de 10s salarios minimos sufri6 un cambio sustancial en si1 orientaci6n. Esto por cuanto 10s altos niveles de
salarios minimos alcanzados e n 1973 (se increnientaron en m i s de 1009'0 en t k minos reales respecto del nivel de 1972) eran clanmente insostenibles y por completo desvinculados de la evolucibn de la productividad. En esta n u e m orientaci6n,
la politics de salarios minimos two, en gencnl, un perfil m5s bajo, haciendose funcional :I 10s objetivos de estabilidatl macroecon6mica y a 10s de creacibn de empleos, es decir, implicitamente comenz6 a impenr la idea de que salarios minimos
desalineaclos de la evolucibn de la productividad de la mano de o b n no calificada podrian crew serios problemas e n el manejo macroecon6mico y en las posibilidades de empleo en el sector formal de la economia.
N o obstante el menor perfil que asumib In politica de salarios minimos
dunnte este penodo, divcrsos estudios muestnn que dunnte la decada de 10s setenta y ochenta hubo penodos en que 10s salarios minimos e n n demasiado altos
dadas las condiciones del mercado labonl y consecuencialmente habrian sido corresponsables del alto desempleo de la epoca. A modo de ejemplo, kredes y Riveros (1993) muestnn que dunnte el penodo 17-5-19c%?10s aiimentos de la n z 6 n
salario minimo/salario promedio de 10s n o calificados del sector informal se tnducian en alzas significativas en el desempleo, product0 del aumento de personas
que buscaban tnbajo en el sector formal. Asimismo, en igunl pen'odo estos autores encuentnn que un alza en 10s salarios minimos hace aumentar significativamente -y en forma re7q5~k7- 10s s~lariosmedios del sector formal y la inflaci6n.
A partir de 1990,y con la asunci6n de un gobierno democrhico, se visualizaron cambios significativos en la politica de salarios minimos, siendo un objetivo
esplicito de dicho gobierno el ir recupenndo el valor real de 10s salarios minimos.
€3asi como i-stos comenmron a subir significatinmente, en thninos reales, a una
tasa promedio por encima de la observada en 10s salarios reales de mercado, pero
en un contexto e n que las t a m de desempleo eran mucho menores y en que la
productividad crecia a un ritmo elevado. (Cuadro 2)

.r2 h disposicibn que pcrrnitc a 10s tnhnjadores mnntcner su remuncncibn nominal pucdc
tnnsformane rcrdadcnmente restriccim con tams de inflncibn mu!. bajas.
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19'0
19'1
19'2
19'3
19'4
19'5
19'6
1919'8
19-9
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
198'
1988
1989
1990
1991
1992
1993
I99 I
1995
1996
199'

Salario minimo ( I )
Indicc
Varincion
1989=100
":a n d

124.2

8.9
23.8
-23.4

22-.-

11.5
-1 3,8

474.3

10R.3

58.3

-50:l

97.2
95.4
98.8

-'9,5
-1.9
3.6

-2.9

25.0

125.5

18.0

121.6

-3.1

121.'

0.1

1-10.6
142.5
114.5

9R, 1
92.8
89.5
84.0
89.8

-14.3

-5.4

121.6
12-A

4.9

132.3
138.3

3.4.5

1-14.1

-1.2

106.3
116.2

1 I-.-

15.5
1 I:
-19.6

-3.6
6.1
6.9
1 1 :i
6.3
9.3
4.6

100.0

153.7

149.1

0,45

5.53
-2.97
-5.02
434
-9.23

-I .0
2'. 1

1,42

1,2

431

6.6

3.89

103.9
1126

8.2

4,11

8.4

122.9
122.6
109.6
109.105.0
10'2

9.2
-0.2

2.90
3,I-i
-1.95

-10.6
0.1

6.00
-0.76

10-.0

-0.2

-2.04
0.33
2.23

11-1.0

6.6
1.9

4.53

4.3
2.1

2.23

1 18.3

1 .8

1.22

121.0

4,9

'.-I 1

129.134.5
143.2

4.5

6.92

3.-

1.48

6.5

4.11

150.1

4.8

156.3

4.1

9.57
4.79
5.96

2.4

160.0
~~

"6 anunl

89.0
90.1
96.0

1 16.1

3.5
~~~

~~~~~

51 1

Productiridad media (3)
Variacion

-0.0

'-

106:I

I

1970-1337

Salnrio real (2)
Indicc
Vnriaci6n
1989=100
";
anual

236.9
264.1

P.4TRlaO R O J S R.

2

ISDICADORIS S.%L%RI.\LFSEX CtllLE:

hIi0

C

~

~

~~

Fuc?lfcs:
( I ) C o n h r (1997) y 5linistcrio dellhbajo.
(2) El indice de snlarios nominalcs que sc toma como rcfercncia p n n esta serie corresponde
R informncion del I S E . kn el period0 19-1-1980. cstc indice fuc dcflactndo por el indice de prccioc
corrcgido por Schmidt-Hcbbel y .\lnrshall (1981) y p a n cl penodo 1981-199': por el indice de prccios
oficial del ISE.
( 3 ) Informaci6n de cmpleo dc Cocynims. (2000).
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,
al.LLsk..uadel conjunto de regulaciones labonles que regian en
1973 permite apreciar que Cstas protegian en demasia el potler negociador que
tenian 10s tnbajadores en siis negociaciones. En particular, resultaba evidente que
esas regulaciones no e n n concordantes con un impulso verdadero de la iniciativa privada y con un funcionamiento eficiente de 10s mercados. Lm distintas reformas labornles implementadas en Chile desp1ii.s de 1973 se movieron en la
direccicin opuesta, intentando ser consecuentes con el objetivo de una mayor eficiencia en la asignaci6n de recursos, y por tanto con el diwiio de toda In estntcgia econ6mica iniplementada en esos afios. En cste contesto, la orientnci6n centnl
de Ins reformas a las leycs labonles fue la de pcrmitir un mercado labonl niis flesible, que hien fiincional a un comportamiento mis conipctitivo de 10s niercados
y a la g e n e n c i h de empleos.
Lqs reformas a la ley lnbonl que comcnznron a implementarse a partir de
1979 iban sin duda en la direcci6n correcta, aunque se puede discutir si cllas
fiieron demasiado extremas o no. De hecho, Ins reformas de 10s aiios 1990 y 1991
-que pueden ser considendas modendas- tendieron a rcforzar el poder de presi6n que 10s tnbajadores podian ejercer a tnvi‘s de la negociaci6n colectim. La
diticultad de hacer un anilisis precis0 en esta materia viene del hecho de que la
blisqueda de la eficiencia econhnica no puede ser u n objetivo incondicional en
la regulacih de Ins relaciones labonles, porque la sociedatl tambikn esti interesnda e n otro objetivo, coni0 el que se respete la dignidad de Ins personas y que el
ordenamiento de Ins relaciones tr;tbajadorempleador sea monlmente vilido.
Por o t n parte, la politica salarial se orient6 a sepanr totalmcnte al Estado
de la determinaci6n de salarios en el sector privado, dejando a aqui.1 s610 un rol
en la determinaci6n de 10s salarios minimos, aunque aqui la politica fue In de fijar
salarios lo menos distorsionadores posibles con el fin de presenm 10s objetivos
de eficiencia y de oportunidades de empleos. Adicionalmente, en el tema de las
contribuciones a la seguridad social se tliseiiaron sistemas coni0 el previsional y
el de salud que perseguian una asociacih lo mis directa posible entre lo que el
tnbajador cotizaba y 10s beneficios que percibia.con el fin de minimizar el cacicter
impositivo de estos beneficios mandatados; todo esto acompaiiado de una institucionalidad que propendia a la b6squecla de competencia entre Ins instituciones privadas que ofrecian estos senricios. LTidea e n cntonces revertir, al menos parcialmente, el car5cter impositivo que estas contribuciones a la seguridad social habian
tenido en el pasado3’. an loenr una mavor eficiencia en el fiincion;miento del
mercado laboral.
” Una discusion mas prorunua ue CSIC rema se puecie w r en Loloma y niqna C I Y Y ~ ) y
, ~oiw
ma y Frrnindez (1993).
Se hahla de revertir parcialmrntc el caricrer inipositivo. plies sc rcconoce que. en el caw
prcvisional. por ejcmplo, las altss tabas de descuento interternponlc< Y las restriccioncs tlc liqiiicle7

’’
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En ciianto a las modificaciones especificas de las leyes laborales relativas a
Ins normas de sindicalizacZn, de negociacih colectim y huelga, y de procedimientos de despido e indemnijr.?ciones, Cstas heron en la direccih de obtener
mercados mis competitivos, donde Ins remunenciones pudienn irse determinando de acuerdo con la eroluci6n de la productividad y no de acuerdo con 10s POderes de presi6n e intereses menmente redistributivos. En esta linea, el modelo
de desarrollo implementado en Chile sugiere con claridad que las mejons en el
nirel de bienestar de 10s tnbajadores debian irse ohteniendo oaulatinamente a lo
largo del tiempo por In via de aumentos e n su p
ciones de ingreso debian obtenerse aplicando 111
Ins negociaciones salariales.
L? estntegia e n materia de negociaci6n C U I C ~ L I IUC
V ~ ~ICSCCIIII.tlll..llIr: CII CI
imbito de la emprcsa, con el fin de asegunr que 10s resultados de las negociaciones fuenn m5s acordes con la realidad de la enipresa y con la evoluci6n de la productividad de sus tnbajadore~’~.
B decir, un ingrediente importante del esquema
de negociacibn de 10s iiltimos veinte aiios ha sido que las negociaciones salariales
se mmtcngan en la esfcn de In empresa. Esto ultimo a pesar de que la negociaci6n multiempresa file permitida en las reformas de 1991.Sin embargo, 10s temores de posibles ineficiencias y problemas de empleo que pudienn venir con este
tipo de negociaci6n se atenuaron considenblemente al establecerse que h a s610
sen’a factible con el acuerdo de las partes.
Es importante tener presente que cualquier negociaci6n multiempresa enfrenta inevitablemente el problema de la heterogeneidad de productos y del tipo
de mano de o b n que se obsenra al interior del conjunto de empresas que la conforman. Esta realidad, junto a Is diferencia de organizaci6n que las cancteriza, demuestn 13 singularidad de cada empresa ) proporciona argumentos mu) filertes
p a n que Ins negocinciones sobre productividad se realicen al interior de cada una
de ellas.Ademis, tlescie la perspectiva m i s amplia de lo que es la negociaci6n colectim, la conveniencia de que las negociaciones tengan lugar al nivel de la enipresa se r e reforzada cuando se considenn las multiples instancias de coopenci6n que se pueden dar y explotar en su interioru’.
L? negociaci6n multiempresa, al dar mayor poder de presi6n a 10s tnbajadores que negocian, debien permitirles. en promedio. mayores remunenciones, al
menos en el corto plazo. Sin embargo. en la medida en que en muchas de las empresas que negocian conjuntamente se acuerden remunenciones desvinculadas de
hnccn que pnrn muchos tnhnjndows el componcnte impositivo sea importante, a pesar de que 10s sis
fcnias sc torncn mis eficicntes.
lst\demis. en el c a w de Chile, un nrpumcnto adicional p a n privilepinr In negocinci6n a nivel
de In empresn e n In oricntaci6n gencnl de la economia hacin una mayor independencin en el proceso de tomn de decisioncs de In empresn, lo que hnhna hccho aparccer como poco consecuente un
esquema de negociaci6n multiempresn.
-x* Otros,como Pcncavel (1997). defienden la nepociaci6n colccticl a nivcl de In empresn por
ser clla una buena forma de minimimr el dniio y maximiznr 10s hencficios de la actividad sindical.
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la evoluci6n de la productividad, habr5 efectos negativos en 10s niveles de empleo
y en la eficiencia econ6mica3’, y quedarjn particularmente pejudicados 10s sectores menos organizados y pobres de la sociedad, al ver dificultado su acceso a
10s empleos formales de la economia.
Dentro del marco de la negociaci6n colectiva. el derecho de huelga constituye un factor importante en la determinaci6n de 10s poderes negociadores de las
partes. El grado de poder de las partes no s610 depende de la posibilidad que tienen 10s tnbajadores de declarar la huelga a1 no llegar a acuerdo en una negociaci6n colectiva, sino que tambicn depende de la regulaci6n especifica que tenga la
huelga (con o sin la posibilidad de contntar reemplair~ntes,por tiempo definido
o indefinido, etc.). Es decir, la regulaci6n p e d e ser determinante en 10s resultados que se tengan en las negociaciones salarides, y por ende en la posibilidad ciem
de que estas negociaciones respondan o no a la evoluci6n de la productividad. En
particular, la legislaci6n chilena ha tenido cambios significativos en esta materia a
tnvks del tiempo; bajo el gobierno militar se le impuso una duraci6n mkima a la
huelga y se permit% la posibilidad de reemplair~rtemponlmente a 10s huelguis
tas. y bajo el gobierno del Presidente Aylnin se volvi6 a la duraci6n indefinida de
la huelga y se mantuvo la posibilidad de reemplatir a 10s huelguistas aunque bajo
determinadas condiciones.
Ciertamente, la imposibilidad de reemplaiar a 10s huelguistas e l e n potencialmente el cost0 en que incurre el empleador al producirse y prolongarse la
huelga. Si su dunci6n no tiene limite rniximo. esta imposibilidad de reemplazo
permite a 10s huelguistas el control absoluto de la empresa en dicho periodo, con
lo cual se maximiza la caoacidad de daiio Dotencial que una huelga puede oca-

que podrian tener distintas
el salario propuesto en una
Ilrsur.raclulr
CuILrLI~d
pul luJ uauaJauulcJl I I J I L a c r J -que son aquellos que Ilevan
mis de un pen’odo e n la empresa y que estin en posici6n de captunr parte de la
renta asociada a 10s costos de rotacion- debe cumplir tres condiciones p a n que
la sola amenaza de huelga sinra como hemmienta de presi6n3’: a) que el salario
propuesto sea aceptable p a n el empleador, siendo el misimo salario aceptable
aquel que deja a la empresa con el mismo nivel de utilidades, acogiendo la petici6n de 10s tnbajadores o r e c h a ~ i n d o l a b)
~ ~que
;
la amenaza de huelga sea creiI

3’ Entre otros arpumentos que x puedcn dar pan refomr cste punto cabe sciialar quc. en
paiscs como 10s nuestros en quc un pomcntajc impon.mte de la poblaci6n no cubrc adccuadnmentc
sus ncccsidadcs bisicas. In negociacion multi emprcsas x encuentn m b apuesta a una instrumcntalizaci6n politica. lo que puedc dcwincular aun m b estas ncgociacioncs de la cvoluci6n de la pmductividad.
%Todocsto esti desarrollado en A. Lindbcck y D. Snowcr (1989).
j 9 Ectc liltimo cs cl a s 0 cn que la empresa qucda sometida a un pcnodo de huclga v a Ias
probabilidades de que el conflict0 finalmcnte x x s u c i n a favor dc la postun pmpia o de 10s cmpleados.
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ble; y c) que el salario propuesto no sea tan alto como p a n justificar el despido
de tnbajadores y su reemplazo permanente.
De esta manen, la imposibilidad de contntar reemplazantes dunnte la huelga, asi como una mayor dunci6n legal de la huelga, afecta directamente la condici6n de aceptabilidad de la empresa,por lo que en situaciones en que las peticiones
de 10s tnbajadores estuvieran efectivamente restringidas por dicha condici6n. un
aumento del salario aceptable mejonn'a el poder negociador de 10s tnbajadores.
Frente a una mejon'a en el poder negociador de 10s tnbajadores, debienn espenrse, ceferisprrriDrrs,efectos negativos en el empleo futuro, pues aumentaria el valor
espendo de 10s costos salariales, incentivindose asi 1:1 sustitucih de mano de
o b n y disminuyendo la rentabilidad espenda del factor capital y, por consiguiente,
la tasa de inversicin futun. Por o t n parte. es importante seiialar que el efecto final
que tendn'a In imposibilidad de reemplazo temponl de 10s huelguistas dunnte
la huelga dependeKi de una serie de factores que estin implicitos en lo que correspontle a las condiciones de aceptabilidad. credibilidad y de reemplazo permanente
de un tnbajador. Ellos son:gndo de competencia en el mercndo en que participa la
empresa, factibilidad tCcnica de reemplamr a 10s tnbajadores que se encuentnn en
huelga, estnictun de poder al interior del sindicato o del grupo negociador, posibilidades de financiamiento que tengan 10s huelguistas, facilitiad de acumulacicin de
inventarios, legislacicin sobre despido e indemnizaciones. etc.
Finalmente, desde In perspecthx aqui planteada, una huelga indefinida y sin
posibilidad de reemplazo podn'a llegar a t n e r serins complicaciones en la viabilidad econcimica de una cmpresa y podn'a alejarnos del objetivo de que Ias remunenciones guarden rclaci6n con la productividad. mis ailn cuantlo se considen
que en muchos casos puede haber informacion asimetrica sobre In verdaden posici6n financien de la empresa. Luego, si se quiere que la rcgulaci6n de la negociaci6n colectiva -que incluye a la huelga- sea funcional al objetivo de que la
evoluci6n de las remunenciones guarde relaci6n con la evoluci6n de la productividad, parece a todas luces conveniente la disposicicin legal que permite el reemplazo temponl de 10s huelguistas. En este contesto, el hecho de que en la mayor
parte del mundo no evista la posibilidad de reemplazar a 10s huelguistas dunnte
la huelga no es un agumento que pese mayormente en esta discusi6n, pues de
hecho son muchos 10s Daises que quieren moverse en la direcci6n de amnzada
de Chile, y el que no lo hayan hecho se debe mis bien a presiones politicas muy
fuertes que hacen que 10s avances en In desregulacik y flexibilizacicin en el campo labonl Sean particularmente dificiles.
Con relacih al tema de 10s despidos e indemnizaciones se han producido
cambios significativos a tnvbs del tiempo. El pen'odo 1966-1978, en el que regia la
llamada Ley d e Inamovilidad, ha sido el de mayor inflexibilidad en las decisiones de
ajuste de personal de parte de las empresas, pues Pstas estaban obligadas a reincorponr a un tnbajador a sus labores y a pagarle las remunenciones del pen'odo en
que estuvo sepando si es que el juzgado -genenlmente niuy proclive a 10s tnbajadores y vulnenble a la presi6n politics- determinaba injusto el despido. En cas0
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de que el empleador se negan a reincorponr al tnbajador, debia pagarle como
minirno una indemnizaci6n de un rnes de salario por aiio de servicio, sin tope respecto a1 nilrnero de aiios sobre el cual e n aplicable este beneficio.
Esta regulaci6n, que perseguia una mayor estabilidad en el ernpleo, daba un
fuerte poder negociador a 10s insiders y resultaba clanrnente atentatoris a la creaci6n de ernpleo. Es asi corn0 file modificada sucesivamente a partir de 1978, Ileghdose en 1981 a una legislacibn que estableci6 el despitlo sin apresi6n de causa,
pero con una indemnizaci6n de un rnes de salario por aiio de senricio con un limite mkirno de 150 dias de rernunenci6n p a n aquellos contntaclos con postcrioridad a agosto de 1981, y sin tope p a n 10s contntados antes de esa fecha. Ia
regulaci6n de 1981 parecia nzonable si es que se exaniina el fin illtimo de Ins indemnizaciones por despido, cual es el de fortalecer nzonablcmente la posici6n
negociadon de 10s tnbajadores y el de constitiiir una hiente de ingresos que permita a 10s despedidos, y eventuales desempleatlos, solventar total o parcialrnente
sus gastos mientns cstin desernpkxdos"". IA continpencia de Ins indcmnizaciones
hace que las negociaciones de 10s tnbajadores se encuentren fortalccidas, en la
medida en que el empleador arriesga el pago de una intlemnizaci6n cuando no
llega a acuerdo y se ve forzado a despedir al tnbajador. Asiniisrno. cs iniportnnte
tener presente que aun cuando el fortalecimiento efcctivo dcl potlcr ncgociador
de 10s tnbajadores en sus ncgociaciones colectivx dcpcnde dc la combinaci6n
de regulaciones que se adopten e n 10s distintos campos, cualquier combinaci6n
de instrurnentos podria tencr obsticulos insnl\.nbles cn cas0 dc coesistir con un
sistema que permitien el despido sin cspresi6n de causa y sin indernnizaciones,
ya que esta ultima posibilidatl tlebilitaria fucrternente In eficacia de estos rnccanisrnos alternativos.
Bajo la nuem legislaci6n prornulgada e n 1990,los costos de dcspcdir a aque110s contntados con posterioridad a agosto de 1981 creccn consitlcrxblernentc.
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de servicios sobre el cual se hacen aplicables Ins indcrnnizncionesy por 10s I-wargos que se establecen cuando no se puedc probar la causxl de clcspido por nccesidades de la empresa. Otro efecto que contribuyc indirectamcntc a un nmyor
.. ..
. . . . .
. .
. . ..
impact0 del regimen cle inclernnizaciones sonrc 10s costos ue clespiuo cs el qiie
se refiere a la eliniinaci6n,a partir dc 1991,de In disposici6n qiic regulaba la huclga
y que establecia que pasatlos 10s GO dias de duncicin legal de Csta, aquellos tnbajadores que- se- mantuvienn e n huelea se entcnderian coni0 voluntnrianientc renunciado:5 , perdiendo con esto el derecho a eventuales indemni7~cioncs.
Est e incremento en 10s costos de despido aiirnenta 10s costos de rotaci6n
del tnbajc3 y se constituye en rentas que pucdcn ser parcialmente apropiadas por
. .. f-:-.-*"....%-.-.~2
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LI funci6n de a h o m forroso p a n la vcjcz. que fur: bisicamentc In que motir6 la crcnei6n
del sistema de indemniwciones. carecia al momento de C S ~ R Srcformas dc mayor scntido. pues e n el
sistema previsional de capitnli~1ci6nindividual cl dircctnmente llnmndo a dcscmpeiinr esc pnpel.

Evoluci6n del Mercado hbod en Chile: Reforinns y Resubndos
FEW.4.WO cOLO0,UC.

PATNCIO ROJU

R.

I 517

el campo de 10s despidos e indemnizaciones tleberinn traducirse en u n mayor
poder de negocinci6n de aquellos tnbajadores ocupndos en el sector formal.
De acuerdo a 10s niodelos del tipo i ) u i ~ ~ ~ . r - o z i t s10s
i ~ costos
~ e r ~ ’de rotxion,
entre 10s que sc encuentnn 10s costos clc despido, juegnn i i n rol muy iniportante
en In tlinimica de Ias negociaciones saiarialcs aI interior de una empresa1’, pues
pcrmiten genenr rentas economicas a 10s tnbajadores tlcsde el momento en que
s u empresn esti dispucsta a pagar p a n evitx u n determinado nivel de rotacibn.
En forma consistcnte con este tipo de enfoque, un numento en el monto de Ins
intleniniznciones, ya sea por un ailmento en el tope niisimo dc aiios de semicios
sobre el cual se aplican, o por aumento en su monto por aiios de senricio, inipliCR un aumento en el cost0 de tlespido, significando un increnicnto e n el costo de
reemplazo de 10s trabajadores nl interior de In empresn. 6 t n situaci6n se tnduce
en que 10s tmbajndorcs w x i n aumentado el limitc niisimo de remunemciones que
potencialmente puedcn obtener cii sus ncgociaciones, y ven por tanto fortalccido su potler ncgociatlor.
De esta mancn. e n nzonable espenr que Ins niodificnciones introducidas
en 1090 en el tcrrcno de Ins intlcninizacioncs por despitlo, ceteris fmribris, tcnderkin n aiinientar el n l o r presente de 10s costos snlnri:iles y por consiguicnte Ilevarim n una disminuci6n en el ritmo tIe genencicin de cniplcos formnIcsi3.

Como ya se ha seiinlado. In csperiencin chilcna post 1973 abnrc6 profundas reformas en 10s m i s diversos campos del acontcccr ccon6rnico. Se estableci6
tnvcs del tienipo una estntegin de liber;ilizaci6n de mercados que e n consecuente tanto en sus aspectos m:icro como microecon6niicos. y esistia In percep
ci6n de que la autoridad iba a ser perscvenntc en su aplicaci6n. Es nsi como se
heron estableciendo las bases de una estcitegia que se hizo creiblc y que fonient6 significativamente la inversi6n pri\adn. L? (mica duda que esistici dunnte algilri
pen’odo e n si frente al advenimiento de un regimen denioccitico se iban a mantener o no aspectos csenciales de In nueva estmtegia.
Cienamente, In cvoluci6n de 10s principnles indicadores del mercado Inbonl es consecuencia de la estntegin global de refornins implenientadas en In economia chilena y no el efecto aislndo de Ins reformas mis especificas a este mercado.
Es decir, 10s resultados de las reformas en el campo labonl hnn cstndo fucrtemen-

.‘I
42

Vi-nse Lindhcck y Snowcr (op. cit.).
A si1 VCZ. son importnntcs p:m csplicnr dcxle una pcrspecticl nlicroeconcimicn la cxisten-

cia de dcsemplco involiintnrio.
”E
5 dificil cunntilicnr cstos rfcctos. pucs tlcpentlcn de muchos fnctorcs.cntn: cllos, del difcrcncinl de tnsns tlc tlcscuento entre tnhnjntlorcs y cmplcntlorcs. cl nivel tlc 10s sdnrios minimos, Ins
cstntcgins tle rotncicin tlc pcrsonnl ntloptncks por 10s cnip1cntlon.s. ctc.
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te condicionados a la existencia de un escenario en que ademb se realizaron el
resto de las reformas.
Un aspect0 relevante para tomar en cuenta es que el modelo econ6mico
chileno reciCn vino a estructurarse en forma completa en 10s primeros aiios de la
dPcada de 10s ochenta, por lo que una discusion de la evoluci6n de 10s principales indicadores del mercado laboral necesariamente debe hacer esta consideraci6n""

a) Empleo y tasa de desocupaci6n
Al analizar la evoluci6n de 10s indicadores del mercado del tnbajo en Chile dunnte las 6ltimas cuatro decadns, se obsema que el empleo exhibi6 un pen'@
do de sostenido crecimiento entre 1960 y 1973, expandiendose en alrededor de
1,9% promedio anualI5.Sin embargo, la recesi6n internacional. la caitla en el precio del cobre y Ins politicas de ajuste implementadas a mediados de 10s setenta
llemron a que el empleo se contnjen dunnte el period0 19-3-1975. provocando
un aumento significativo en la tasa de desempleo respecto de 10s niveles obsemados en aiios anteriores. En efecto, despues de alcanzar un nivel promedio de 6,O?h
en la dPcada de 10s sesenta y de 4.7% dunnte el periodo 1971-1973,la tasa de
desocupaci6n experiment6 un aumento importante a partir de 1975, en forma
coincidente con el g n n ajuste fiscal, y con el inicio de un conjunto de refomas.
Si bien e n espenble que la tasa de desempleo aumentan product0 del
deterioro del entorno internacional y de las politicas restrictivas implementadas
en dicha Ppoca, el problema fue que Ins altas tasas de desempleo se mantuvieron
por poco mis de una dPcada (19'5-198?),e incluso no cedieron significatimmente dunnte el periodo 1977-1981,apesar de ser kste un penodo de alto crecimiento
econ6mico y de un verdadero Doom financiero. En particular, el mayor dinamis
mo permiti6 que el empleo crecien a una tasa promedio anual de 3,;":) entre 1977
y 1981; sin embargo, este crecimiento del empleo h e acompaiiado de una espansirin de la hiena de tnbaio de 2.8"; Dromedio anual en icual Den'odo. situaci6n

'-(
B t o Gltimo por cuanto m l t a impreciso emlunr el dewmpeiio de una estntegia de d c w
rrollo incluyendo un period0 como 10s setentn.cn que se panin con trcmendos dcsequilibrios macmcce
ndmicos y en el cual muchas de Ias reformas estnrctunlcs aun no se habian TC31iLldO.
45 Los principalcs indicadorcs del mercado labonl. si hien sc cleterionron significati\mncntc
en el penodo previo a 1973. no alcanzaron a plasmar adecuadamentc la situaci6n de un pais que iba a
la bancarrota como consecuencia del desorden politico y la ineficiente administncidn del gobierno

de la Unidad Popular.
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INDICADORES DEL MERCADO IAl3OW.L E N CHILE:

Tasa de crecirniento
,if10

I960
1961
1962

1963
19&i

1965
1966

Ernpleo (I)
2.380.2
2.400.4
2.446.0

2.548.5
2.594.4
2.640.8

2.499.7
2.556.5

2.687.1
2.733.3

2.616,6
2.G8.6

2.779.6

O h s e n d o (2)
0'

Corrcgido por
EEI' ( 3 ) "6

0.85
1.90
2.19
2,27

1.80

6.61
7.48

6,6 1
'.48

1.-9

7.3-

'37

1.75
1.72

6.97
6.47

2.35
1,99

1.69

6.97
6.47
5.87
5.56
4,16

5.87

3.25

3.0615.7
3.102.:

1.81
-0.5-

1,08
1.21

4,OO

6.4
4.96
5-90
5.20
4.00

4.80

4,x0

-3.68
4.46
I ,Ti

0.98
1 .4-

9.10
15.60

18.00

1.67

16-0

2 I .90

3.79

1.80

3.- 1

4.-4

12.60
14.90

18.10
18.90

2.90
4.69
3.43
8.91

3,19

14.70

2.51

12.40

1-30
1-..i0

3.336.7
3.039.4
3.120.5

3.133.1
3.179.1
3.232.2
3.290.5
3.446.4
3.556.3
3 .645,5
3.719.5
3.790.5
3.950.0

2.03

11.00

1.91

19.30

2.67

4.21

18.50

3.336,l

1.O'I.i.S

6.91

2.39

16.20

27.00
2020

3.524.2
3.709.0

4.1 4 4.9
4.242.5
4.388.9
4.569
4.636.5
4.793.5

564

2.48

12.10

15.30

5.2.4
4.27
4.97
5.77

2.36
3-45

12.12

14.02
11.83

2.45

2.06
0,65

7,-6
8.16

8.16

3.OR
5.25

6.67

6,67

6.54

6,54

7.82

7,82

7.30

2.46

3.16
0.7 I
1.20

6.35

7.30
6.35

1,04

1

6.10

6.10

2.797.4

2.784.1
2.842.0

2.934.4
2.987,6
2.970,5
2.861.1

2.733.6

2.782,O
2 ,887.4

2.994.7
3.081.5
3.226.2

1987
1988
1989
1990
1991

4.059.6
4.293.7
4.398.8
4.42 1,7

1992

4.643.1

1993
1994
1995
1996

4.895.0
4.969.9
5.018.0
5.141.5
5.194,9

1997

Fueni~de
tnbajo (1) "6

1.14
0.48
1 .60

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
I976
1977
1978
I979
1980
1981
1982

1986

%

T : L de
~ desempleo

2.910.9
2.943.4
2.995.6
3.033.0

2.752.7

1984
1985

2.825.8
2.872.1

Emplco

1960-1997

1
1,6i
51
.
1.12
1 ,'7
1.25

1967
1968

1983

Fucna de
tnbajo (1)

I j 19

3.867.3

4.824.6

4.973.4
5.234,6
5.400.2
5.438.1
5.503.6
5.562.2

3.15

0.52
5.0I
5.43
1.53
0.97

3 .60

329

,a

4.36
4.96
5.90
5.20

10.93
5
'
.
9
7.90

5.56
4,16

9.10

15.50
25.20

9,95
7,90
7,'6

Frienle: (1) Juan Eduardo Coeymans. (2ooO).\'a1orcs a junio de cnda aiio.
(2) 19<*1969: Boletines ODEPMN (1982). 193-1985:
C o r t h r (1997). 198&1997: Datos Oficiales del INE.
(3) Datos de Jadresic (1986) p pan 19861988corrcgidos por metodologia propuestn por 61.
EEP corresponde a1 Prognmi Especial de Ernpleo hihlico.

520

IIA Tmsformacih
Econ6mim de Chile
B.
FurpE LURd?;

RODRIW \'ERG4R4 31,

Dunnte 1982,el empleo a y 6 alrededor de 9%respecto del nivel alcnnzado
medindos de 1981, lo qiie ncompaiiado de un crecimiento de la fuenn de tnbnjo e n torno n 214 IIev6 n que la tzsa de desocupaci6n se elevan n 19.3%e n 1982.A
pesnr de que en 10s niios siguientes el empleo se recuper6 significativamente, Ins
tnsns de desempleo no disminuyeron con In npidez que se espenba, mantenihdose Cstas a nivelcs de dos digitos hnstn el aiio 1987.Si considenmos que dunnte el periodo posterior a 1975 se encontnban vigentes 10s prognmas de empleo
especinles PEhI y POJHi6 (este dtimo ;I partir de 1982), se tiene qiie 10s niveles
de desempleo efectivos del periodo -particiilnmmente de algunos niios- son en
rigor mucho mhs altos que Ins cifns oficinles En pnrticulnr, 10s nfios de recesibn
1982 y 1983, en que el producto cay6 tin 13,4% y un 3,5":, respectivnmente, Ins
tasas de desempleo corregidns por 10s prognrnns cspecinles alcnnjrxon iin 252°C)
y un 27% respectivamente, mientns Ins tnsns de desemplco oficiales indicaban que
In desociipnci6n nlcanzabn n 19.3%en 1982 y 18.5% en 1983 (Cundro 3).
L7s esplicnciones que se hnn dado al alto descmpleo de estn Cpoca son
vnriadns y de distintn natumlc;r,i, y difieren por cierto al interior de 10s distintos
subperiodos". Algunns enfiitizan nspcctos referidos nl comportnmiento tic In ofcrta de tnbnjo, o t n s al comportnmiento de I:i dcmnndn, y finnlmente estin Ins que
destncan In infliiencin de diversns distorsiones que impedinn el correct0 funcie
nnmiento del nicrcndo labonl y el ?tiisttintchde hnbilidndes que se requenan pan
tnbajnr en 10s sectores que se contnjeron zrrsus 10s que se espnndieron corno
consecuencin de 10s profundos cambios estnictunles acaccidos n pnrtir de In mitad de la d h d a de los setentn.
Rim poner el tema de 1% interpretaciones del desempleo en una perspectiva
correcta, cabe seiinlnr que Ins llamadns esplicnciones de demnndn y de oferta son
apropintlns p m entender el fen6meno del d w m p l c o -en prcsencia de problenins
de informncion y/o rigicleces-, per0 no p m esplicnr su persistencia. En el terreno
de In persistench del desempleo tienen verdndero sentido Ins hio6tesis vinculndns
n las distorsiones del mercado labonl y Ins referidns al
Entre Ins explicnciones atribuidns al comportanlie
t n n , por una parte, nquellas qiie dcstncan el crecimicriw CIC 1.t I L I C I L . ~ uc L I . I L ~ I U
seciindaria y In mayor incorponcicin de j6'venes nl mercado del tnbnjo como consecuencin de un fen6meno demogrifico"' y, por o t n parte, Ins que plantean que
;i

'-.

&
'

Btos pmgmnas dnhnn cmplco dc hnjn C ~ I I O R Uy reninn en nucnn mcoiun un cnncrcr

: t ~ r

tcncinl.
47 R i n contnhili7~
cstc hccho. se utili7~0ncicnns metodologins p n n comgir Ins 1 3 ~ 3 sde de?;
emplco Ihirnw Fn In rcrnrial r c f n c mrtodolorins
rcconocinn
auc niuchos de 10s auc tnhninbnn en
~c
~~.
estos pmgnmns cspccialcs. y que sc- consitler.than ocupntlos. enn. en rigor. dcsocrupndos, por In mu!'
hnjn productivid:ttl de SUS cniplcos.
*" Una rcvisi6n de estns tlistintns cxplicncioncs sc pucdc vcr en Colomn (1987) o en Snpclli
~

Un aspect0 n-lc\?ntc Uc In cvolucion o c 13 men,? oc rnnalo cs su slgntrlcnrivo nunicniu
dcsclc 1978 hnsta In dCcntla de 10s ochcntn. lo quc confirmn que este fcn6mcno ha sido un factor importnntc en la csplicncih dcl dcsemplco.
iy
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Ins tams de desempleo no hnbn'an aurnentado en forma tan dnniiticn si se consid e n n conio desemplendos n 10s imictivos con deseos de tnb:ijnr5". Entre Ins esplicnciones ntribuidns n cornport:iniientos de In dcninntln de tnbnjo e s t h aquellns
que destncnn el cnmbio en In composicirin del crecirniento cconrimico clunnte el
pen'odo -espnncli~ndose relativamentc aquellos sectores que hnbian tenido historicsrnente iina elasticidad ernpleo-producto bajn-, In fuerte caitln en el ernpleo
pilblico, In disniinucih en In inwrsirin, la sdopcicin de tPcnicns mis intensivns en
capital, In cnidn en 10s tkrminos de intercnnibio y el proceso de npertum a1 esterior5I.
Por o t n parte, entre Ins esplicaciones vinculnclns ;i Ins tlistorsioncs del mercad0 Inborn1 estin nqiiellns que culpnn n In cllusuln legal tlc re;ijustnbilidnd de 10s
snlnrios de ncucrdo n In inflncih pasntln (periodo 19-9-1782). :I I:I esistencin de
snlarios minirnos que 1i;ibrinn sitlo restrictivos en algunos pcn'otlos, n In politica
de reajustes snlnrinlcs tlcl sector pilhlico que hnhn'n afcctntlo al sector privxlo. etc.
Finalmente, en apoyo de In hipcitcsis del inisiitntch. Snpclli (1 996) sostienc que,
por un Intlo, h;iy cvitlencin n fnvor de un iniportnntc cnnibio en prccios relntivos
que Ileid n iina significativa vnrincirin en In cstriictiin de tlcm:indn de tnbnjo y
en 10s salarios relntivos y que, por otro Indo, hny cvidencin de inversiones en cnpital hurnnno especifico (de In empresn). y de Icntitutl e n In tnsl:icirin de recursos
intersectorinlniente (en pnrticulnr, en prcsencin de una bnja tns:i de invcrsirin).
En forma coniplenientnrin n e m s esplicaciones. kredes y Riveros (1993)
sosticncn q u e dunnte el period0 de Ins reformns hubo tnmbien otros hechos iniportnntes que nfectaron 10s resultndos del nicrcndo I;ibonl, conio. por cjernplo:
In esistencin de objetivos cambiantcs en cunnto nl nivel qiie nlcanznrin la proteccion anncelnria (este nivel s610 fue estnblecido con claridnd en 1978); el iiso de
In politica cambinria como mecnnismo tle estnbilizncirin. lo qiie crc6 distorsiones
en 10s precios relntivos, y In fnlta de seiiales clnns qiie cnncterizci a buenn parte
de In dPcadn de 10s setentn en ciinnto n In institucionnlitlnd que rcgirin el niercndo lnbonl e n el futuro.
En genenl, In tnsn de tlesempleo nbiertn empez6 cncr signific;itivnmcnte
a pnrtir de 1987, llegindose n medi:itlos de 10s noventn :I t:isns de descnipleo qiie
se conipann rnuy fwonblemente en el contesto niundinl. En efccto, In tnsn de
desenipleo abierta promedio del pcn'odo 1980-199' fue de 10.476 (y In tasn de
desernpleo corregidn fuc de 12,3%),niientns que In t:isn de tlesernplco abiertn
prornedio del periodo 1990-1997 fue de 7,106.

tlescmpleo medido sc &hi6 cn pane n que indiviinnctivos con ucscos cle tnhnjnr se convirfieron n pnrfir tle un tleterminntlo
momcnto en buscxJores activos dc ocupnci6n.
( I Fstc proccso de apcrtun a1 exterior sipnific6 un cnmhio imporfnnte en 10s precios relatiVOS. y consipuicntcmente intmdujo 10s inccntivos p a n rcrsipnnr 10s rccursos. Fstn sifuncih. cn prcSencia de ripidcccs de sdario y de C O S ~ O Sde njuste (problcmns tlc movilidntl.cnpifnl humnno especifico.
etc.). provoc6 problcmns de dcscmpleo.
duos
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gc0rni.trico

Desvincicin
estindnr

1980-1997

2.09

4.68

2.01

1990-1997

4.4 1

1,47

-1.49

Productivitlnd media 1980-1997

2.28

4 -09

2.35

1990- 1997

5.72

2.89

5.36

1980-1997

5.36

Afros

Snlnrio rcnl

Fuem lnbonl

Empleo

Pmmcdio

PAnUCIO R0J.SR

I j23

Crccirniento de
tendcncia

--, 3

5.80

5.-4

1990-1997

2.68

’9 i

1980-199-

2.52

1.22

1990- 199:

2.15

1 .GO

2.66
2.38

1980-199-

2.84

3.53

3.40

1990-199-

2.41

1 ,86

2.58

Fitrttfc:Instituto Nncional de Fstntlisticm:nnnco Ccntnl de Chile.

cidades pre y post 1979, indicando la prcsencia de un cambio estnictunl en la
demanda de tnbajo hacia fines de 10s setenta. En particular. encucntnn que despuCs de 1979 un crecimiento del 106 en el producto g e o g ~ f i c obruto se asocia
con un incremento del empleo de 0.75T6. mientns este incremento del empleo
habria sido de solo 0,25%en el periodo previo a 1979. Asimismo, en el periodo
posterior a 1979, la elasticidad empleocosto del tnbajo alcanza un valor de
-073356,
mientns que antes de 1979 dicho valor e n estadisticamcnte no distinto
de ceros-.
IA eviciencia encontnda por este estudio permitiria sostener que el esquema labonl actual tendria clans ventajas en su capacidad de genencion de empleos
respecto a1 esquema impennte previo a la reforma labonl de 1979.Asimism0,la
eridencia economktrica de hredes y Riveros (1993) sugeriria que hoy en dia la
adopcion de regulaciones que desvinculcn la deterniinacion de 10s salaries de la

* Estn elnsticidad se estntin refiriendo s6!0 al efccto sustitucicin. pues la regresicin esti contmlando nl rnisrno tiempo por el tnmafio del pmtlucto.
De igunl forma, 10s resultndos en el scctor manufncturero confirnnn que p a n el pctiotlo
posterior n 1979 la elasticidad emplea-product0 nurncnta de 0.38 n 1.24. y In elasticitlad empleocos
to del tnbajo pas3 de 0 a -0.16.

’-
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evoluci6n de la productividnd tendria mayores efectos negntivos en el enipleo que
10s que habin en el pasado, pues la demanda de tnbnjo se hnbria hecho m i s elis
ticn n 10s costos salnrinles.
N o obstante lo anterior, cs iniportnnte tener cautcln con respecto n Ins conclusiones que se clerivan de 10s resultndos obtenidos por Eiredes y Riveros (19%).
En particulnr, 10s resultados del estutlio indicannn la presencin de iin cnnibio e s
tructunl hacin fines de 10s setenta; sin embargo. es nccesario mencionnr que 10s
tests estadisticos renlizatlos e n el estudio no son suficientemente poderosos conw
p a n concluir y constituir win evidencin robustn de In esistencin de un qiiiebre
estructunl dunnte dicho periodoSH.
Por o t n pnne, u n punto no mcnor de In metodologia estatlisticn iitilizndn por krcdes y Ki\'cros (1993) p a n probar In prescncis de este cnmbio cstructunl cs que ella no permite tlifercnciar si este quicbre
se debi6 n 10s cambios institucionnles que sc' introdujeron coil la dictnci6n de In
ley lnbonl en 1979. o fue product0 tiel marco ccon6mico que se vivin e n esc
momento o unn consecuencin de Ins tlistintns reformns qiic empezaron n aplicarse desde niedindos de 10s setcntn y qiic hncin fines de 10s sctentn comenzaron n
mostnr resultados.
En tanto. Aleller y Lnbin (1986) encucntnn que :ilrctlcdor del penodo 19811982 se Iiabria producido 1111clnro quiebre estructunl en In tlemandn de tnbnjo
de la economin chilenn. lIedinnte In aplicscih de In ttcnicn estndisticn del filtro
de Kalninn, 10s autores obtuvieron elnsticitlncles v;iriahles p:ln In dcniancln de tmbajo e n el penodo 1974-1985. En pnrticulnr, el estudio encuentn que In elnsticidad empleo-product0 es bastnnte estnble dunnte el penotlo 19--&1981, ubicindose
Csta en nlrededor de 0.56 dunnte dicho penodo; sin embnrgo, en el penodo pos
terior (1982-1985), esta elnsticidad hnbrin sido ninyor pero altamente inestnble. De
igunl forma, la elasticidad empleo-costo de In niano de o b n habnn sido nltaniente
inestnble dunnte gnn parte del penodo nnnlizndo. mostnndo un valor levemente negntivo (-0,02) tlunnte 10s aiios 197-1-19-7, u n valor positivo y muy bnjo dunnte 10s tres aiios siguientes, p a n posteriormente mostnr de nuevo iinn elnsticidad negativa que fluctu6 en torno n -0.09 en el penodo 1982-1985.
Si bien la ttcnicn utilizadn por lleller y I a b i n (1986) pnn testenr la presencia de un quiebre estructur.ll en In deninndn de tnbajo es superior n In utilizada en el estudio de Eiredes y Riveros (1993), t s t n tnnipoco permitinn distinguir si
este quiebre se debi6 n 10s cnmbios institucionales que se introdujeron en el mercndo lnbonl hacia fines de 10s setentn o n fen6nienos asociados R I:i recesi6n que
se inicinbn. En particular, Meller y Lnbin (1986) sostur-ieron finnlnicnte que In inest g h i l i r l n r l ~ I PIns rlnztirirlndrs en PI nen'otlo nost 1982 sc nodria internretar C O m O
l a rnctotlolopin utiliznda consistc en vcrificnr 1 1 signific:tnci:l estndisticn tlc una \xinhlc
pam cl pcncxlo prc 1 9 3 y nlor ccto pam I:IS ohsen.lcioncs post 13-9.Adem~S.
se vcrifica In sipnificnncia cstndisticn de mrinhles que midcn l;i intcnccihn cntre cst:1 nrinblc tltrttrntj
con el pmducto y el cost0 1abor.iI. Dcspu6s de encontcir que todas cstas \xrinhlcs son cstndisticnmcnte
significmtins. l?ucdes y Riveros concluyen quc la dennnth por tclbnjo habdn expcrirncntado on cmbio
cstructunl en 1979.
sR
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*el pretlominio de un comportamiento aleatorio de 10s agentes econ6micos en un
contest0 en el cual no hay una perccpci6n de 13 extensirin que puede llegar a tener la recesion que se inicia en 1982, combinado a una pkrdida de credibilidad
en In politica econ6mica de las autorid:idesnso.
En clefinitin,la evidencia no permitiria distinguir si el quiebre estructunl
que se produjo en el mercado labonl con posterioridad a 1980 fue product0 de
las politicas estnictunles que se iniplementaron en la economia chilena -y en
dicho mercado e n particular-? o una consecuencia del descquilibrio econ6mico
genenlizado a que se vieron espuestos totlos 10s mercados dunnte esos aiios de
fuerte contncci6n econ6mica.

b) Salarios y negociacidn colectiva
De acuerdo al indice de salarios calculado por el Instituto Nacional de E s
tadistica, 10s salarios m l e s promedio de la economia tuvieron un fuerte incremento
en el penodo 1975-1981,p a n posteriormente eshibir una caida que s610 se revirti6 a partir de 10s illtimos aiios de 10s ochenta. En efecto, luego de alcanmr en 1975
el nivel m i s bajo obsenqdo dunnte todo el penodo post 1973,los salarios reales
iniciaron un proceso de recupenci6n que se prolong6 hasta 1981 y que acumul6
un crecimiento cercano al 7416. A pesar de este sostenido crecimiento real, el nivel alcan;r4idoen 1981 s610 permiti6 recupenr el nivel promedio eshibido en 1970.
En 10s aiios siguientes, 10s salarios reales cayeron significatiramente conio consecuencia de la recesi6n de 10s aiios 1982-1983,caidn que en 1983 alcanz6 a rnis
de 10%
Posteriormente, y junto con la recupenci6n econ6mica que eshibio la e c e
nomia chilena a partir de mediados de 10s ochcnta. 10s salarios reales crecieron
sostenidamente,no s610 recupefindose las caidas eshibidas dunnte la primen mitad de los ochenta sino que supenndo en mis de 30"; en 1997 los niveles observades en 1981. En tkrminos m i s precisos. la tasa de crecimiento promedio anual
Qeom6trica) de 10s salarios reales fue de 2.176 dunnte el period0 1980-1997,con
una desviaci6n estindar de 4,7?6y un crecimiento de tendencia de 2,0"6. Asimis
mo, en 10s noventa (1990-1997). la tasa de crecimiento anual promedio de 10s salarios reales fue de 4,416. con una desviaci6n estindar de 1,5%y un crecimiento
de tendencia de 4,516, Ilegindose en 1997 a salarios reales un 42% supenores a
10s registndos e n 1980.
Entre las esplicaciones que se han dado a la evoluci6n de 10s salarios reales a tnvQ del tiempo, est5 la de Jadresic (1989), que sostiene que la evidencia es
concordante con una estrecha relacion entre la productividad y 10s salarios en el
largo plazo, aunque se reconocen fluctuaciones significatims en dicha relaci6n en
el corto plazo. En particular, Jadresic sostiene que el pobre desempeiio de 10s saw

Meller y h b 5 n (1986). piginn 21.
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larios reales entre 1970 y 1988 tiene como principal contnpartida el estancamiento
de la productividad ocurrido dunnte dicho pen'odo, fen6meno que estan'a relacionado particularrnente con las caidas en las tasas de inversion desde 1972 en
adelante
Li tesis planteada por Jadresic (1989) est9 nzonablemente respaldada por
la informaci6n presentada en el Cuadro 4('l. De acuerdo a la evidencia del penodo 1980-1997, la evoluci6n de la productividad media del tnbajo y la de 10s salarios reales estan'an estrechamente relacionadas. En efecto, la tasa anual promedio
de crecimiento de la productividad alcanz6 a 2,3?6 dunnte el pen'odo 1980-1997
mientns la de 10s salarios alcanz6 a 2,1% en igual pen'odo. De igual forma, el mayor crecimiento obsenwlo en 10s salarios reales en el pen'odo 1990-1997,de 4,496
promedio anual, tambih se vi0 acompaiiado de un incremento en la tasa de crecimiento de In productividad media del tnbajo. de 5.706 promedio anual en igual
pen'odo.
Por o t n parte, Coeymans (1989), en un estudio del pen'odo 1962-1982,concluye que dadas Ins magnitudes de la tasa de inflaci6n en Chile, 10s cambios en
esta variable han jugado un 1-01crucial en la determinaci6n de In tnyectoria de
10s salarios reales de corto plazo. En particular, las acelenciones de inflation dunnte el period0 Ilevaron a caidas de salarios reales y viceversa. Sin embargo, pan
un an5lisis de m5s largo plazo, Coeymans destaca la significancia estadistica de la
tasa de desempleo en la determinaci6n de 10s salarios reales. Por el contnrio, Cortizar (1983) sostiene que la evoluci6n de 10s salarios reales entre 1964-1981,escluyendo al sector a.a'cola, habn'a estado determinada por el marco institucional,
en el que la politica oficial de reajustes nominales de salarios jug6 un papel crucial; seg6n Cortizar, la tasa de desempleo no e n importante en la explicaci6n de
la evoluci6n de 10s salarios reales, resultado este 6ltimo que se opone a 10s que
posteriormente encontnn Coeymans (1 989).
Una fuente alternatim de informacih acerca de la evoluci6n de 10s salarios se puede encontnr a partir de la informaci6n que surge de 10s resultados de
las negociaciones colectims. Esta informacih s610 est5 disponible desde 1985,por
lo cual su utilizaci6n est5 m i s limitada. Sin embargo. ella ofrece ventajas respecto
de 10s salarios publicados por el INE. por cuanto estos 6ltimos espresan el promedio de 10s resultados de muchas negociaciones colectims realii~das-a1 menos- a lo largo de 10s dos 6ltimos aiios"; en cambio 10s resultados de las
negociaciones colectins expresan lo que esti ocurriendo en cada momento del
tiempo en materia salarial, captando asi de niucho mejor manen la situaci6n real

'"Asimismo, rcconocc que el pohre dcscrnpefio dc 10s snlarios walrs cstuvo influenciado pol
el sl~ocknrgntivo dc precios rclntivos dc 1975 (shock ncgntivo dc thninos dc inrcrcnmbio. hlcrtc
dcnluaci6n real. ctc.).
Aunquc cn dicho cundm sc present3 In pmductividnd media y no la marginal,quc cs lo que
en rigor sc requeritin nnali7ar pan jurgnr lo ocumdo con 10s snlnrios m l c s .
h2 L? dunci6n minima de un contnto colectivo cs de dos aiios.
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de las empresas y sus expectativas al momento de la negociaci6n. En particular,
10s resultados salariales de una negociaci6n colectiva se manifiestan a tmvCs de: i)
la mriaci6n real del salario que se negocia a partir del primer mes de vigencia del
instrumento colectivo, ii) el porcentaje de reajustabilidad dunnte la vigencia del
contrato colectivo, y iii) el periodo de reajustabilidad al interior del mismo contmto.
Un aspect0 importante de la base de datos del penodo 1985-1997 es la
existencia masiva de cliusulas de reajustabilidad en 10s contntos colectivos, como
tanibien la alta concentnci6n de casos en un punto especifico: variaci6n real inicia1 de 0, porcentaje de reajustabilidad de 100'6 y mantencidn del penodo de reajustabilidad tradicional entre Ins partes. Esta concentraci6n es realmente
significativa a traves del tiempo en lo que se refiere al porcentaje de reajustabilidad de 100%y en lo de la mantenci6n del penotlo de reajustabilidad tndicional
entre Ias partes".
Con base en la informaci6n del periodo 19861998, se obsena que en el
universo de las negociaciones colectiws, cl porcentaje de reajustabilidad al interior de 10s distintos contntos se ha mantenido en promedio e n torno al 100% del
IPC, y esto tambiCn es vilido cuando se min sepandamente a 10s distintos sectores. En tanto, el pen'odo de reajustabilidad promedio ha estado en torno a 10s 6
mesa p a n el conjunto de sectores, aunque se obsena una \ari:ibilidad significativa entre 10s distintos sectores econ6micos. En tCrminos de promedios de todos
10s sectores economicos, la mayor variacih del salario real inicial del pen'odo se
obsena en 10s aiios 1989 y 1990 (4,06%y 3.78%. respectivamente), y desde alii
en adelante Ins variaciones salariales han ido cayendo hasta alcanzar un 0,9706 en
1998. En cada aiio hay una g n n \-ariahilidad de resultndos al interior de 10s distintos sectores, y en tCrminos de todo el periodo, 10s sectores que presentan mayores variaciones reales iniciales son 10s de sen-icios comunales y el de agricultun
y pesca, mientns el sector de mineria es el que presenta la menor variaci6n real
inicial (Cuadro 5).
Por o t n parte,Coloma y Matunna (1996), utiliznndo una base de datos que
incluye la totdidad de las negociaciones colectims del periodo 1985-1991,estiman
un modelo recursivo que considen que lo primero que se negocia es el periodo
de reajustabilidad; lo segundo, el porcentaje de reajustabilidad: y lo 6ltimo, la variacion del salario real inicial, de forma tal que las dos primens variables se considenn como ex6genas a1 momento de determinar la nrinci6n del salario real inicial.
LOS principales resultados obtenidos por Coloma y hlatunna"" fueron: i) que el
periodo de reajustabilidad esti determinado bisicaniente por el period0 ' gente
entre las partes a1 momento de negociar; ii) que en la euplicacidn del porcentnje
de reajustabilidad resultan muy significativx variables macroecon6micas, como la
71

&to sc pucdc vcr en Coloma y Zlaturxnn (1996) pnn cl penodo 1985-1990.
Dcbcn scr inccrprctados con cautela. por cuanto cs posihlc que cl modelo u t i l i ~ ~ cl os ~ c
mal cspeciticndo.
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CU~DRO
5
R E ~ L J S T~EN ~ C I APLR O ~ I E D IDE
O NECOCIACIOSES C

O L E ~ ! ~ PERIODO
S :
19861998

(Porcentnje rcnl)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 I993 1994 1995 1996 1997 1 9 8

r\RriCultun,C?7,1 yPKSC3 0.47 1.01
l3plotncicin de Mnas
0.47 O,28
Indusrrin Xtnnufacturcn 0,84 1.72
ElectricidxLGns y A ~ u a 1 . 1 1 2.4;
Construccion
-0.22 -0.30
Comcrcio
0.46 1.75
Tnnsportes y
2.67 0.40
Comunicnciones
Instituciones Finnncicns 0.25 2.89
Servicios n Emprcsas
-1.65 -2.26
Servicios Comunales
y Personnles
-0.M -2.53
Pmmcdio Pondcndo
Totnl
0.74 1,06

1,54 5.27 5.61 ?.&i
2.85 3.22 1,i9 2.75 3.11 1.8.f 1.50
0,67 2.93 4.63 0.51 0.88 0.71 0.75 0.58 1.77 0.90 0.52

2.70 4.6X 4.48 3.31 3.12 2.73 1.90 1.30 1.71 2.00 1.35
1.93 3.47 4.75 2.25 1.07 1.1 1 0.56 0.75 1.04 1.79 0.53
0.15 4.47 0.49 2.47 2.56 2.49 3.61 1.41 1.62 1.22 0.03
1.80 3.16 2.69 2.49 3.24 2.64 0.71 1.63 0.82 1.27 0.77
1.78 2.67 4,79 0.74 2.01 0.83 1.86
0.38 6.00

16'3

1.88

1.85

0.29 6.84 5.70 1.04 2 . 7

1.10

1.15 1.77 0.82 0.78

1.57 0.48 0.33 080 0.21

1.31 0.77 1.01 1.17 1.52 0 3

1,03 3.45 3.21 3.11 2.64 4.16 2.39 2.76 1.96 1.62 IT3

1.82 4.06 3.73 2.20 2.59 2.25

1.64 1.67 1.44

1-57 0.9'

Rienfe:Direcci6n dcl Tmbnjo.

tam de desempleo global y el PIR sectorial. y en un gndo algo menor, el carnbio
en el pen'odo de reajustabilidad que se h a y acordado en la fase previa de la negociaci6n: y iii) que en Is esplicaci6n de la nriaci6n real inicinl que se negocia
resultaron muy significati\xs Ins variables macroecon6micas como la tnsa de desempleo ngregada y el product0 geogdico bnito, \ariables del tipo spilloiw refcridas al promedio simple de las vnriaciones reales de salarios de o t m negociaciones
en el mismo sector econ6mico a tres digitos CIIU, y wriablcs m i s atingentes a la
empresa que negocia, tales como la rentabilidad del capital, cl porcentaje de reajustabilidad y la variaci6n en el pen'odo de reajustabilidad previamente negociado.

c) Grado de sindicalizaci6n y huelgas

LA informncidn del Cuadro 6 indica que el gndo de sindicalizaci6n de la
economia chilena en el period0 posterior a 1980 ha disminuido notoriamente respecto a1 exhibido en el penodo 1970-1973.En efecto, dunnte 10s primeros aiios
de 10s setenta se observo un fuerte aumento en la proporci6n de afiliados a sindicatos sobre el total de asalariados, pasando de una tasa del 4506 en 1970 a una de
m i s de 65% en 1973. Posteriormente, con la reiniciaci6n de la actividad sindical

FFR%.MIO c 0 U ) ~ kC

Pmao R0j.6 R
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HUELGAS P O R A 3 0 , CUSIFICADAS P O R SECTOR

LEGAUD.4D Y TIM DE HZ'ELGA
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(1) Incluye hiielgas efectundnss en el llnmado 'sector social' (emprcsns rcquisndns. cspropiadns e intcncniclnss).que s d o existi6 en estos aiios.
(2) Corresponden 31 total de huelgas legales e ilcgales que afectan n \arias cmplcadorcs. conio
por ejemplo. Ins rcnli~idaspot tnbnjadorrs de In locomocih colectim particular organiziclos en sindicntos intercmpre?;?.Con nnterioridad a 19-4 la sepnnci6n entrc un crnplendor y wrios empleadores

no esti disponihle.
( 3 ) Li sepnnci6n del sector pilhlico entre instituciones, sector municipal y eniprcsas del I3tndo s6lo est5 disponihle dcsde 1979.
(4) Desde 19-4 hastn 1978 no hay rcgistro de que sc hqa rc:ili~itloelguna huelga en el pais.
'
Frterztes: A. Armstrong: "Tendencias, \lagnitutlcs y Cnusns de 19s Huclgas de Trabajndores
Dependientes de un Emplentlor en Chilc-.-Esftrrlios rlr Arlnzlnlslmrir5n. Vol. 4, No. 1, otolio 1997.
A. Armstrong: 'Tendencias. \lngnitueles y Causas de Ins Huclgas de Trabajadores Depenclientcs de on
Empleador en Chile. 1961-1992".mimeo.
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C r m ~ o8
NlhIERO TOTAL DE DfAS HO5IDRE CL4SIRCADOS P O R SECTOR, LEGALIDAD Y TIP0 DE kfUELCA

(MOS1961-1995)
Nlirnem total de dias honihre:
.GO

1961

I962
1963
1964
1965
1x6
1x3
1968
1969
19-0
19' 1(1)
I!)'?(
1)
19'3( 1)

De tnbnjo perditlos cn huelgns por a60
2.125.346
1.212.823
1.648.249
1.631.117
2.089.989
I ,078.ino

2.252.4'8
3.'18.248
1.%-:15
5
.izi.iin
1 .Crl7.383

2.138.21'
6.932.340

Nliniero total de tnbnjndorcs
involucrxdos en huelpns por nim
257.208

182.013
323.172

356.3-5
332.484
156.327
-160.906
288.736
525.122
1.86n.<m
329.92i
440.398
920.-3-

1974-78<2)
1979
1980
1981
1982
1983

121.209
555.42618.509

29.268
121.592

198.1

43.523

1985
1986
1981988

m2n3

10.895
18.256
2-1.504
1.o-n
5.605

3 685
4.468

58.654

3.816

144.902
180.480

33.612

1989
1990

504.302

155.441

319.802

82.438

1991
1992
1993

1.093.861
435.710

359.905
113.658
104.222

1994

545.499
-150.039

32.568

113.7'0
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en 1979, esta tasa no ha sobrepasado el 2 5,5?6 dunnte el periodo 1980-1997,Ilegindose en 1997 a niveles cercanos a 22%.
Entre las ratones que podrian explicar esta significativa caida en la tasa de
sindicalizaci6n se encuentn el hecho de que en la ipoca pre 1973 la afiliacidn
sindical e n obligatoria para 10s tnbajadores de aquellas empresas e n que se habia resuelto la formacion de un sindicato, y tambiCn el hecho de que solo se po.
dia negociar colectivamente por intermedio de un sindicato. Fsta situacidn, como
ya se ha seiialatlo, camhi6 significativamente dunnte el gobierno militar, pues en
C1 se consagrd la libertatl de afiliacidn, la coexistencia de mrios sindicatos en una
empresa,y se permiti6 la posibilidad de negociar colectivamente n o s610 a 10s sindicatos, sino que tambikn a gnipos negocintlores que se formann p a n tal efecto
al interior de la empresa -respetando, desde luego, ciertos qu6nim mininios. De
esta manen, 10s sindicatos pcrdicron derechos esclusivos y dejaron de tener tnbajadores cautivos, totlo lo cual conduce natunlmente a iina menor atiliaci6n".
En igual sentido, pero en forma menos dnmitica en relacidn a lo ocurrido
con el gndo de sindicalizaci6n, el numero de tnbajndores directamente cubiertos por negociaciones colectivas ha tendido a disminuir significativamente d u n n te el penodo de anilisis. En efecto, la proporcion de tnbajadores cubiertos por
negociaciones colectins sobre el total de asalariados ha pasado de una tasa pro.
medio cercana a 2506 dunnte el penodo 1970-1912 a un promedio de 15?6 dunnte el pen'odo 1990-1997, obsenindose ademis iina tendencia decreciente desde 1994 en adelantef6.
Por o t n parte, Ins modificaciones e n Ins leyes labonles tambiin han tnido
cambios e n el tema de la huelga. En efecto, la informacih de 10s Cuadros 7 y 8
indica la existencia de un bnisco cambio entre lo que ocurria hasta 1973 y lo que
empez6 a ocurrir despues de 1979 con la nuem regulnci6n labonl del gobierno
militar. En particular, el n6mero total de huelgas, asi como el numero de tnbajadores involucndos y el total de dias hombre de tnbajo perdidos, e n n sustancialmente mayores en el penodo pre 1973.Asimismo. en dicha etapa predominaban
de modo notorio las huelgas ilegalcs por sobre las legales, a la inversa de lo que
ha ocumdo desde 1979 e n adelante.
Por otro lado, el periodo post 1979 tiem dos etapas bien marcadas. la anterior y la posterior al aiio 1990, que fue el aiio e n que asumi6 el primer gobierno democritico t n s el gobierno militar. En efecto, hay tin aumento significativo
de la actividad hiielguistica a partir de 1990, la que se manifiesta de m a n e n imnnrtt?ntPPn
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pane de 10s paiscs desarmllnclos.Una hreve discusi6n sohre este hecho y alpunas csplicaciones se p c den vcr en 77w Ecot~ontisf.
semana del 1-7 julio 1995.
En todo este anilisis d e 12s cifms hay que tener presentc que el nilmcro de tr.lhajadorcs
directarnente cubiertos por 10s acuedos colectiros cs sienificativamente menor que el de aquellos que
se ven efectimrnentc afec~
a tnbajadores que no negi
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primdo, y luego de un pen'odo en que Cstas eran pricticamente insignificantes. El
nlimero de huelgas y de tnbajadores involucndos en ellas es muv superior para
el penodo posterior a 1990,v el del total de dias-hombre perdidos tambiCn es superior, aunque en menor medida debido al ncmero de dias perdidos relativamente alto que se aprecia en 10s afios 1980,1981 y 1989.

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En septiembre de 1973, el sistema econ6mico completo estaba en crisis, y
10s nocivos efectos de las desacertadas politicas econ6micas que se habian ido
adoptando a traves del tiernpo se manifestaban en todos 10s campos. Los princi-

pales indicadores del mercado labonl. si bien se deterionron de manen significativa en el period0 previo a septiembre de 1973, n o alcanzaron a plasmar
stlecuadamente la situaci6n de un pais que iba a la bancarrota a no mediar la intenrenci6n rnilitar de septiernbre de 1973. La situaci6n se habia hecho clanmente insostenible.
De este modo, la crisis generalizada que se vivh en el 4mbito econ6mico
requen'a de reformas estructurales en 10s diversos campos, y h e asi como a partir
de rnediados de la dCcada de 10s setenta ktas se comenzaron a implementar. Ellas
incluian: una reforma fiscal profunda destinada a c e m r el tremendo deficit heredado y a perfilar un rol subsidiario p a n el Estado; una amplia apertun comercial
seguida de una apertun financien; y una desregulaci6n genenlimda de mercados,
que alcanz6 tambiOn a 10s mercados de factores (tnbajo y capital). Estas reformas
se llevaron a cabo simult4neamente con un proSr;lrna de estabilizaci6n aplicado
p a n obtener una ddstica reducci6n de la aka inflaci6n esperimentada dunnte el
penodo 1973-1975.
El coraz6n de las reformas apuntaba a revitalizar pilares de una economia
de mercado como la libertad de precios, la apertun de mercados, la preocupaci6n
por 10s equilibrios macroecon6micos,el fortdecimiento del derecho de propiedad,
la libertad de emprender y de elegir, etc. A tnv& del tiempo se h e creando la
convicci6n de que s610 de esta manera se iba a lognr un verdadero desarrollo de
la empresa prinda y se iba a asegunr asi que el pais se edilara por la senda del
crecimiento econ6mico y de una mayor prosperidad.
L? desregulaci6n y flexibilizaci6n del mercado del tnbaio e n n considendas como piezas fiindamentales e:n la nueva estntegia de desarrollo que se iba a
irnplementar, pues la regulacion cIue en ese entonces existia parecia a todas luces
&---.-le-e..
1....:.,"A.. -..incommtible con un modelo aue. ^-^.^^A:UICLCIIUI,~
i u i i I i i L L c l 1.1 I I I ~ C I J I W I I I J I I ~ ~ U ~ IL
JIV
mover la eficiencia economica. Algunas de las reformas m b irnportantes que se
realizaron en este mercado tardaron bastante tiempo -y en el intertanto estuvieron suspendidos mrios derechos labonles-; sin embargo, cabe reccmocer que se
. . In
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"e las reformas
afectaban a sectores altamente politizados -e involucrados en todo el proceso de
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lucha anterior y posterior al pronunciamiento militar- y 10s intereses de muchos
grupos de poder que defendian sus privilegios o sus "derechos adquiridos".
L.as distintas reformas implementadas en Chile despues de 1973 en el campo labonl e n n concordantes con el objetivo de la b6squeda de eficiencia en la
asignaci6n de recursos, y por tanto con el diseiio de toda la estntegia econ6mica
implementada en esos aiios. Se perseguia que el mercado labonl fuen funcional
a esa tarea. En cuanto a la politica salarial, se fue sepanndo totalmente al Estado
de la determinxion de salarios en el sector prindo, y este s610 mantuvo un rol
en la determinaci6n de 10s salarios minimos, aunque la politica tns la fijaci6n de
10s mismos e n la de acordar salarios lo menos distorsionadores posibles encaminados a preservar 10s objetivos de eficiencia y de oportunidades de empleos.
En lo que se refiere al tema de 13s contribuciones a la seguridad social se
diseiiaron sistemas como el previsional y el de salud, que perseguian una asociaci6n lo m i s directa posible entre lo que el tnbajador coti~abay 10s beneficios que
percibia, p a n asi minimizar el ca6cter impositivo de estos beneficios mandatados;
todo esto acompafiado de una institucionalidad que propendia a la b6squeda de
competencia entre las instituciones privadas que ofrecian estos servicios. La idea
e n entonces revertir, al menos parcialmente, el c a r h e r impositivo que estas contribuciones a la seguridad social habian tenido en el pasado, para introducir una
mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado labonl.
En cuanto a las reformas a las leyes labonles, la orientacih centnl e n la
de permitir un mercado labonl m b flexible, que mejonn el ejercicio de la libertad de 10s tnbajadores, y que fuen funcional a un comportamiento m i s competitivo de 10s mercados y a la genenci6n de empleos, pues e n evidente que Ins
regulaciones que hasta ese momento esistian no e n n concordantes con un impulse verdadero de la iniciativa privada y con un funcionamiento eficiente de 10s
mercados.
Es asi como, en primer termino, 10s Pnfasis se pusieron en la elirninaci6n
de 10s monopolios y privilegios especiales que gozaban algunos grupos con poder de presi6n, y que junto con Ilemr a soluciones ineficientes perjudicaban abiera 10s desempleados y, por 6ltimo, a 10s
tamente a 10s tnbajadores no oganiz~dos,
propios consumidores. Luego se introdujeron las modificaciones relathas a las normas de sindicalizaci6n, a la regulacion de la negociacion colectin y la huelga, y la
de 10s procedimientos de despido e indemnizaciones, Ins que m5s que nada iban
en la direction de obtener mercados m b competitivos en que las remuneraciones pudienn irse determinando acorde a la eroluci6n de la productividad y no
en funci6n de 10s poderes de presion e intereses menmente redistributivos. En
este proceso resultaron fundamentales las reformas que circunscribieron la negociaci6n colectiva al imbito de la empresa y Ins que limitaron la capacidad de daiio
que podia provocar una huelga.
La estntegia de desarrollo seguida por Chile sugen'a clanmente que las
mejons en el nivel de bienestar de 10s trabajadores debian irse obteniendo en forma paulatina en el tiempo por medio de 10s aumentos en su productividad, y que
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Ias redistribuciones de ingreso debian obtenerse con una politica social focalizada y no a tnvks de las negociaciones salariales.
Las reformas que se realizaron a partir de 1979 fueron, sin duda, en la direccion correcta, aunque siempre se puede discutir si fueron demasiado emremas
o no, considenndo que el objetivo de eficiencia economics no puede ser un o b
jetivo irrestricto en la regulaci6n de las relaciones de tnbajo. De hecho, las reformas de 10s afios 1990 y 1991 -que se pueden considenr modendas- tendieron
a refonar el poder de presi6n de 10s tnbajadores, pero lo<pronmantener la esencia de un sistema flexible y funcional al desarrollo de la empresa privada y a la
creacion de empleos. Distinto sena el juicio si es que se llegan a aprobar, en algiln momento, un paquete de reformas laborales que se encuentn en el Congreso desde 1995, y que en su esencia establece la prohibici6n de contratar
reemplazantes dunnte la huelga, y una negociacibn obligatoria p a n el empleador
con sindicatos interempresa y con sindicatos de trabajadores eventuales o tnnsitorios, pues en ese cas0 se estan'a volviendo a rigidimr pelipsamente el mercado del tmbajo y se estan'a dando una sefial muy inquietante a la inversion
privnda '-.
Los resultados de la esperiencia chilena son, en tCrminos globales, muy
positivos. En lo que se refiere a 10s principles indicadores del mercado laboral,
es cierto que hubo largos pen'odos e n que el nivel de desempleo fue altisimo y
que 10s salarios reales del aiio 1970 recien vinieron a recupenrse el aiio 1981; sin
embargo, al margen de problemas coyintunles que puedan haber incidido, el anC
lisis de dichos resultados no p e d e ignonr la profundidad de la crisis que antecetli6 al proceso de reformas -que en una de sus manifestaciones significd una caida
de 10s salarios reales en 1973 a In mitad de lo que e n n en 1970--, ni tampoco el
hecho de que el modelo economico chileno reciCn vino a estructunrse en forma
completa y coherente en 10s primeros afios de la dCcada de 10s ochenta -hay que
recordar tambiCn que dunnte 1975 hubo una brutal caida en el precio del cobre.
En otns palabns, si bien es cierto que durante 10s primeros aiios del gobierno
militar se debi6 soportar un cost0 social elemdo en tkrminos de alto desempleo
y bajos salarios, la responsabilidad de dicha situation no p e d e atribuirse en exclusividad -ni much0 menos- a1 proceso de implementacion de las reformas.
No obstante lo anterior, el balance genenl de la evoluci6n de la economia
chilena desde la dkcada de 10s ochenta hasta nuestros dias ha sido muy satisfactorio. LT capacidad de recupencion que mostr6 la economia p a n salir de la recesion de 10s aiios 1982 y 1983, y p a n enfilarse por la senda del desarrollo, ha sido
bastante notable. La evidencia indican'a que el mejonmiento obsenrado en 10s indicadores labonles sen'a, en lo fundamental, consecuencia de la estntegia global
de reformas implementadas en la economia chilena y no del efecto aislado de las
reformas m i s especificas que se realiz~ronen el mercado labonl.
6'

(1995).

Detalles de este proyecto de reformas !'un anilisis del mismo se pueden vcr en Colomn
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A pesar de 10s avances l o p d o s por la econornia chilena en materia de crecirniento. inflacibn, salarios reales, empleo y tasa de desocupaci6n durante 10s 61tirnos quince aiios, en el plano social 10s resultados han sido rnktos. En particular,
el escenario de estabilidad rnacroecon6mica, e n conjunto con politicas sociales
especificas, ha permitido avances signifcativos en 10s indices de pobrem y de otros
indicadores sociales dunnte este penodo; sin embargo, estos avances no se han
visto acornpaiiados por rnejons en la distribuci6n del ingreso. En efecto, rnientns
el porcentaje de la poblaci6n que se encontnria por debajo de la linea de pobreza ha disminuido desde un 44,6% en 1987 a algo por encirna de 24% en 1996,e
indicadores sociales como la rnortalidad infantil han seguido mejonndo, la distribuci6n del ingreso se ha mantenido relati\xrnente estable dunnte 10s illtirnos diez
aiios (de acuerdo a la encuesta CASEN 1996).En principio, 10s resultados rnostndos a nivel pais por la encuestn CASEN permitirian sostener que las reformas e s
tnictunles introducidas en la economia -entre las que se cuentan las referentes
al rnercado labonl y al sisterna previsional- no habnan podido genenr carnbios
significativos en 10s indicadores de desigualdad.
Una conclusi6n similar se derim de la evidencia rnostnda por Beyer, Rojas
y Vergan (1999)sobre la distribuci6n del ingreso de 10s hogares del G n n Santiago en el periodo 1960-1996.Ia evidencia rnostnda por este estudio indicaria que
10s cambios en la distribuci6n del ingreso en el G n n Santiago no han sido sustanciales dunnte 10s illtirnos 30 6 40 aiiosC*, y muestnn indicadores de desigualdad
en 1996 peores que 10s exhibidos en 1960 pero relatinrnente rnejores que 10s o b
servados a rnediados y fines de 10s ochenta. En particular, p a n el aiio 1996,se e s
tima que el 40% de 10s hogares de rnenores ingresos del G n n Santiago reciben
alrededor del 13,5?6 del ingreso nacional, mientns el 20% de 10s hogares de mayores ingresos reciben el 53% del ingreso total. En una perspectim histbrica, este
patr6n de desigualdad no ha cambiado mucho, m b a6n, de acuerdo a tres indicadores69que se presentan en el Cuadro No9,losautores reciCn citados sostienen
que la situaci6n ha tendido a empeonr respecto de la de 10s afios 1960 y 1970.
En efecro, el coeficiente de Gini ha aurnentado desde alrededor de 0.39 en 1960
a ala0 rnenos de 0.47 en 1996,rnientns la participaci6n del ingreso nacional que
1
I par-

'* El estudio utilim la informnci6n pmvcnientc dc Ias encucstas de ingresos dc hogarcs del
Gnn Santiago del Depnrtamcnto tlc Economia de In L'nivcrsitlnd de Chile p a n el pcnodo comprcndido entre 19(%J y 1996.A igual quc otros cstudios rcali7.dos en Chile, cstos autorcs midieron la tlistribuci6n del inpseso a nivel de hogares.
"'Beyer, Rojns y Vcrgan (1999) considcnn 10s sipuientes tres indicndorcs:i) el coeficiente de
Gini que mide. aproximadamcntc. cuin lcjos csti In distrihucicin cfectin de una distrihucicin uniformc. y toma nlores entre 0 y 1, corrcspontliendo el cero a una situnci6n donde la participaci6n de tcdos 10s quintiles cs la misma. Por lo tanto. micntns mayor es el coeficiente de Gini, mayor cs la
desigualdad; ii) la fncci6n del ingrcso rccibida por 10s grupos de ingrcso rnedio-bnjo, medida por la
participaci6n del inprcso del segundo y tercer quintil en el ingrcso total (311D); y iii) la nz6n entre el
ingreso del Cltimo y del primer quintil W ) .
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CUDRO9
E HOGARES ORDEXADOS P O R IXCRESO PER C&PITA
DEI. ISGRESO POR QWIXTIL,
I
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Atetilc: Beycr, Rojas y Vcqan (1933)

ticipaci6n del ingreso recibido por el primer quintil en 1960 hasta c e r a de 11
veces en 1996.
Desde o t n perspectin,dunnte el pen'odo 19@1996 10s hogares de ingreso
medio-bajo han visto reducida su participaci6n desde un 26,6?6 a 21,606 y 10s del
quintil mis rico In han +to aumentada desde un 4716 a un 52,9!%en igual p e r b
do, aunque no se debe ignonr que la distribuci6n del ingreso e n todavia mis desigual medida el aiio 1990. En este Cltimo sentido, resulta claro a partir del Cuadro
No9 que la distribucion del ingreso ha tendido a mejonr desde 1990 en adelante,
siendo su manifestaci6n m b elocuente el mejonmiento relativo de 10s quintiles
intermedios y la caida en participaci6n del quintil mis rico.
Per0 el tema de la distribuci6n del ingreso no debe ocultar el hecho esencia1 de que el desarrollo econ6mico y las distintas reformas implementadas en las
tiltimas d6cadas han permitido mejonr 10s niveles de ingreso de la poblaci6n7", lo
que se ha tnducido en una niejona en la calidad de vida y en una significativa

del tnbajo crecicron a una tam rrA anual de 4.5"; entrc 1960 y 1996. sicndo cl pcdodo posterior a
1785 el dc mayor crecimiento. cn que aumcntamn a una tasa real anual de 6.796 entre 1985 y 1996. A
pcsar de estc crccimicnto gcncnl en 10s ingrcsos del tnhajo. csrc aumento no fuc parcjo p a n todos
10s grupos de la poblacion. En particular, al clasificar 10s jefcs de hogar por su nirel cducatiro. el cstudio encucntn difcrcncias imponantes en 10s inpscsos promedios del tnbajo. fundamcntalrncnte del
monto rccibido por aquellos jefcs de hogar que cursiron cstutlios univcrsit.uios rcspccto de aquellos
que linali7,ul s610 In cnsefianm mcdia o bisica.
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reducci6n de 10s niveles de pobreza. En este sentido, son importantes tambikn 10s
estudios efectuados por Larnfiaga (1994), de acuerdo a 10s cuales, el sostenido
crecimiento econ6mico que ha exhibido la economia chilena desde mediados de
10s ochenta sena una de las causas fundamentales que ha esplicado la reducci6n
en el porcentaje de hogares pobres dunnte el pen'odo71;en particular, su evidencia indicana que el aumento del empleo que ha acompafiado este proceso de crecimiento econ6mico ha sido el canal mas efectivo p a n sacar a la poblaci6n de la
pObre7l,l.
En definitiva, la hltima decada ha mostndo un g n n dinamismo en la creaci6n de empleos y en la evoluci6n de la productividad y de 10s salarios reales. Lq
tasa de desempleo, por su parte, ha presentado una tendencia decreciente a tnv k s del tiempo, Ilegindose en 10s 6ltimos aiios a tams que se compann muy fwcnblemente en el contemo internacional y en el context0 hist6rico chileno. Las
bases del crecimiento econ6mico la economia chilena hoy en dia no tienen nada
que ver con las que tenia en la dCcada de 10s sesenta, y son, por cierto, muchisimos mas s6lidas y promisorins p a n el bienestar futuro de 10s tnbajadores en su
conjunto, todo lo cual no significa que todavia no haya importantes problemas
pendientes y urgentes en distintas ireas de las llamadas sociales como salud y educaci6n, y en areas mas propias de lo labonl, como 10s referidos a la integnci6n al
mercado del tnbajo de 10s grupos mas marginados -en extrema pobrcza--, a la
necesidad de una mayor y mejor capacitacicin de la mano de o b n , y a una mayor
flexibilidad de la jornada de tnbajo-'.
A pesar de 10s resultados auspiciosos que se obsenm en la mayon'a de 10s
indicadores labonles, en algunos circulos se ha presentado como una debilidad
del esquema el hecho de que actualmente h a y bajas tasas de sindicali~qci6ny de
cobertun de las negociaciones colectivas, siendo, de hecho, In intencidn de revertir este resultado la principal moti\xci6n del hltimo proyecto de reformas enviado por el gobierno al Congreso en 1995.Sin embargo,e n Coloma (1995) se discute
este tema, concluykndose que estas bajas cobertuns no constituyen un argumento de peso que justifiquen las reformas que se plantean.
Finalmente, a modo de sintesis. el que Chile actualmente tenga una legislaci6n labonl considenda avmzada en el concierto mundial, por lo que se refiere a
su mayor desregulaci6n y mayor flesibilidad, es sin duda una de las nzones importantes que esplican sus buenos desempefios econ6micos de la filtima dkcada,
y su posicion expectable en el concierto latinoamericano en materia de indicadcres Iabonles. En genenl, ha habido un creciente reconocimiento a nivel mundial

71 Luniiaga (1994) entrega mtecedcntes que destacm el positiw efecto del crecimiento e c e
n6mico cn el combatc dc la pohrcw; un SO?; de In reducci6n en el porcentaje de hogares pobres dunnte el penodo 1987-1992 se cxplica por el crecimiento del ingrao medio y el otm 200: por la mejoda
en la distribuci6n de ingrcsos.
72 El dcsanollo de estos temas rnis especiticos al mcrcado lahonl se pueden ver en Coloma
(1994).
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de que mercados del tnbajo muy n'gidos -muy regulados y con poca flesibilidad- constituyen una tnba muy fuerte a la inversi6n prirada y al desarrollo econ6rnico. En 10s tiempos actuales -de dpidos amnces tecnol6gicos, de creciente
inserci6n en 10s mercados internacionales,y de marcadas tendencias hacia la desestandarizaci6n de 10s productos y de 10s tnbajos que las personas realizan--, la
institucionalidad debe ser lo suficientemente flexible como p a n permitir respuestas
lgiles de parte de las emprcsas. De hecho, son muchos 10s paises que quieren
moverse en la direcci6n de Chile en el campo labonl. y el que no hayan avanzado lo suficiente no indica falta de convencimiento de 10s equipos tknicos, sino
rnls bien presiones politicas muy hertes que hacen que 10s amnces en este terreno sean particularmente dificiles. Sin embargo, es altamente probable que las
fuenas competitivas de economias tan globali7.~k1scomo Ins actuales terminarin
irnponiendo en estos paises una mayor desregulacih y flesibili7~ci6ndel mercado labonl, ya sea por la via de 10s hechos o por Ins legales, siendo por cierto mucho mls deseable y eficiente que este cambio se alcance por la via legal.
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