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Política salarial del Gobierno: Un aporte a la 
desigualdad 

  

El Gobierno se ha visto envuelto en un  nuevo conflicto de 

descontento social al establecer un magro reajuste salarial a los 

empleados fiscales. Estos, representados por la ANEF, han 

considerado la propuesta del Ejecutivo como indigna y miserable. 

Incluso los trabajadores públicos protagonizaron un paro de 

actividades para protestar por el reajuste del 2,2% ofrecido por el 

Gobierno.  

 

 Al parecer, la movilización de los trabajadores surtió efecto algún 

efecto ya que, finalmente, el proyecto de ley de  reajuste de 

salarios, despachado  el día miércoles de la semana pasada por el  

Senado, tuvo un reajuste de 2,7% 

 

Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de lo que había 

solicitado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 

que pedía un reajuste del 7%. 

 

La negativa del Gobierno ha puesto nuevamente en el tapete su 

labor social y la forma como distribuye los recursos. Pero, además, 

ha reabierto la discusión sobre la productividad y eficiencia de los 

organismos del Estado, las herramientas del Gobierno para 

fomentar la mayor productividad del trabajo o si éstas son 

aplicables en la realidad. 

 

 

La negociación 
 
La Propuesta entregada por la ANEF abarca cuatro aspectos: 1) 

Demandas por mejoras en la condiciones laborales; 2)  propuesta 

de reajuste salarial; 2) regulación y ampliación del sistema de     
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capacitaciones y previsión social y 4) la igualdad de oportunidades 

de trabajo y desarrollo profesional. 

 

Todos estas demandas están enmarcadas en un contexto de 

regulación de eliminación de distorsiones que se han generado en 

el aparato público, a  raíz  la  practicas de contratación aplicadas 

en los últimos años. 

 

Además, se pretende cambiar la percepción de  los trabajadores 

de que los beneficios que entrega el Estado se centran sólo en los 

escalafones más altos de la pirámide de organización laboral. 

 

Dentro del aspecto económico, la solicitud entregada por los 

trabajadores fiscales establecía un incremento de las 

remuneraciones en un 7% nominal (es decir, sin descontar el 

efecto que tiene  la inflación sobre el poder adquisitivo de los 

ingresos),  lo que significa aproximadamente un incremento real 

de los salarios del 4%, si se considera que las expectativas de 

inflación para el próximo año son del 3%.   

 

Pero además de la inflación, el alza del IVA genera efectos 

permanentes sobre las remuneraciones. Dicho efecto se refleja  

sólo una vez en la inflación, pero grava de manera constante el 

consumo de las familias. Bajo esta perspectiva, el incremento real 

o efectivo de los ingresos se incrementaría en apenas un 3%.   

 

Esta cifra parece razonable bajo las perspectivas de crecimiento 

económico nacional que ha proyectado el Banco Central, entre el 

4% y 5%, pero podría estar cerca del límite superior del rango 

debido al importante incremento del precio del cobre, el cual, de 

mantenerse, permitiría  obtener importantes recursos.  

 

Sin embargo, a pesar de que las solicitudes de la ANEF eran 

bastante razonables y mucho más aterrizadas que en años 

anteriores, la propuesta fue rechazada o, mejor dicho, ignorada 

por las autoridades del Gobierno, quienes ofrecieron un reajuste 

de las remuneraciones de apenas un 2,2% nominal.  

 

Este exiguo incremento de las remuneraciones fue fuertemente 

criticado  por grupos de parlamentarios, lo que generó un amplio 
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debate que terminó por hacer mella en el Gobierno. Sólo de este 

modo se logró un incremento de la oferta del Ejecutivo. 

 

Sin embargo, este incremento no fue gratuito, ya que el ministerio 

de Hacienda redujo en 10 mil millones  los fondos para solucionar 

los problemas de los funcionarios que en la actualidad están en 

edad de jubilar. Las pensiones que recibirán los trabajadores 

retirados son miserables y ostensiblemente menores que los 

ingresos que reciben en la actualidad.  

 

Análisis  
 

La actividad económica interna no da señales de haber tomado 

una senda de reactivación fuerte. De hecho, la demanda interna 

creció apenas un 0,3% durante el tercer trimestre de este año.  

 

Chile está centrando su crecimiento en el sector exportador, pero 

la demanda interna se mantiene muy deprimida. Por ejemplo, el 

incremento del PIB del 3% registrado en el periodo julio-

septiembre se basó única y exclusivamente en el aumento de las 

exportaciones, con una cifra de 13,5%. 

 

Para el próximo año la situación se mantendrá sin grandes 

variaciones, ya que el sector que empujará el crecimiento 

económico nacional será el que agrupa a las exportaciones, 

principalmente arrastradas por el aumento del  precio del  cobre. 

 

Bajo esta perspectiva, es necesario aplicar una fuerte  política de 

reactivación del consumo interno a través del incremento de los 

ingresos.  

 

Sin embargo, la señal que ha entregado el Gobierno, a través del 

exiguo reajuste salarial, es una iniciativa que va justamente en el 

sentido contrario. Además, incentiva a las empresas a seguir el 

mismo camino y realizar reajustes salariales sólo en torno a la 

inflación.  

 

En rigor, este tipo de reajustes no tiene ningún efecto sobre la 

reactivación económica, ya que la modificación de los salarios no 

alcanza ni siquiera a cubrir el alza del nivel de precios. 
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A  esto se puede agregar el hecho que el IPC no es representativo 

de la realidad de los más pobres del país, quienes sufren pérdidas 

del poder adquisitivo mucho mayores que  las que se registran en 

el índice de precios. 

 

La visión de desarrollo aplicada por el Gobierno se contradice con 

las necesidades de la población más pobre y con la idea de 

crecimiento con igualdad.  El desarrollo de los sectores que 

generan mayores empleo como el comercio depende 

exclusivamente de la evolución que experimente el gasto interno y 

no necesariamente de lo que ocurra con el crecimiento económico. 

 

Es más, el desempleo ha caído durante los últimos periodos, pero 

esto no ha significado un repunte del consumo debido a que gran 

parte del crecimiento de la ocupación ha estado ligada al empleo 

de familiares no remunerados y de los trabajadores por cuenta 

propia, que han crecido en promedio para este año un 11,8% y un 

8,2%, respectivamente. Esto contrasta con el crecimiento del 

empleo de los asalariados, que llega apenas 0,35%.  Así, la masa 

salarial ha crecido muy poco  y, por lo mismo, también el gasto en 

consumo. 

 

En resumen, tenemos una economía que crece en términos del 

PIB, pero el gasto interno no refleja este crecimiento. En tanto, los 

ingresos de las familias está estancado por la inexistencia de 

incrementos da salarios reales.  

  

El Gobierno, con  la medida 

aplicada, no aporta en nada al 

incremento del gasto ni a la 

revitalización de los ingresos.  

 

Bajo nuestra perspectiva, la labor 

del Estado debe centrarse en  la 

necesidad de fomentar el desarrollo 

del mercado interno a través de una 

agresiva política de mayor gasto, 

tanto en salarios como en la 

adquisición de bienes y servicios. 

Evolución del empleo por categoría de Ocupación 
( var. Interanual)
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Pero otro aspecto conflictivo 

de las últimas decisiones 

tomadas por el Ejecutivo es la 

percepción que existe en los 

gremios de trabajadores del 

sector público. Para ellos, 

existe una clara 

discriminación de salarios 

entre los  distintos escalafones de  la carrera laboral al interior del 

Estado.  

 

Esto se debe a que las grandes modificaciones de salarios de la 

alta dirección del Gobierno, con el fin de corregir los vicios 

provocados  por los sobresueldos, han evidenciado las latentes 

diferencias que existen al interior del Gobierno.  Tal como se 

puede apreciar en la tabla, los salarios van entre el 50%  y el 

150%, mientras que el reajuste de los trabajadores llegó a 2,7%.   

 

No se critica el hecho de sincerar los salarios de la alta dirección 

del Estado, pero se evidencia una realidad que no es pareja para 

todos los funcionarios y que se caracteriza por una desigual 

distribución de la riqueza. 

 

Algunos argumentan que se requieren reajustes diferenciados a 

los distintos tipos de escalas de funcionarios, porque esto hace 

disminuir la brecha entre los trabajadores del sector público y los 

del sector privado.  

 

Sin embargo, desde nuestra perspectiva esto es perjudicial porque 

acrecienta las diferencias entre los trabajadores, lo que, en 

definitiva, perjudica a los  que reciben menores ingresos.  

 

Es por ello que se requiere, primero que todo, establecer reajustes 

salariales sustanciales y parejos para todos los trabajadores y 

luego  corregir los sistemas de incentivos individuales  y grupales 

de cumplimiento de metas, para que ellos reflejen realmente la 

mayor productividad del empleo. 

Escalafón o Cargo Variación de Remuneraciones Ley 

Presidente de la Republica  aumento del 150% LEY 19.863 del 6 Febrero 2003

Ministros de Estado aumento del 135%  LEY 19.863 del 6 Febrero 2003

Subsecretarios aumento del  120%   LEY 19.863 del 6 Febrero 2003

Intendentes aumento del  120% LEY 19.863 del 6 Febrero 2003

Jefes De Servicios aumentos de hasta un 100% LEY 19.863 del 6 Febrero 2003

Gobernadores aumento del 50% LEY 19.882 del 23 Junio 2003

Aumento de Remuneraciones de  los Empleados Públicos 2003 



Análisis  de Coyuntura Económica 

Publicaciones Terram 6 

Además, la única forma de mejorar la productividad es a través de  

más capacitación y que ésta se refleje en un aumento salarial 

sustantivo. Pero nuevamente, la impresión dentro de las  

reparticiones públicas es que la capacitación no alcanza a todos 

los trabajadores.  

 

Siempre se plantea que los reajustes de los salarios no 

corresponden al nivel de productividad y que los cambios en las 

remuneraciones son mayores que la variación de la productividad. 

Pero si se mantiene un baja capacitación, el problema no se va  a 

solucionar nunca.  
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objetivo, Terram se ha puesto  como tarea 
fundamental construir reflexión, capacidad 
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