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1.- Contexto: 
Milagro chileno 

Desigualdad y bajos salarios 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología imposición 



Financiarización en el marco de la acumulación 
por desposesión 

 

• Las transformaciones ocurren a nivel mundial con diferencias socio-
espaciales según la ubicación en la jerarquía política económica del 
mercado mundial. 

  

• A nivel estructural, operando más allá del control individual de las 
personas. 

 

• Es un nuevo mecanismo de regulación social y de acumulación 
económica y política, pero que se ha repetido en la historia de forma 
recurrente aunque diferente y con variaciones. 

 

• La novedad de la financiarización actual recae en que se obtienen 
beneficios empresariales a partir de los ingresos del trabajo de los 
hogares. 

 



 Aumento de la riqueza 
nacional por persona 

  

 Ha disminuido la 
pobreza 

 

 Ha disminuido y 
estabilizado la 
inflación 

 

 Ha aumentado las 
oportunidades de 
acceso a la Educación 
Superior. 

El Exitoso modelo Chileno 



Aspectos críticos 

Elevada 
concentración 
de la riqueza y 

alta 
desigualdad  Bajos salarios 

para la gran 
mayoría de 

los/as 
trabajadoras 

Altos niveles 
de precariedad 

laboral 

Altos niveles de 
endeudamiento 

Ausencia de 
protección de 
un sistema de 

seguridad 
social 
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Según el Banco 

Mundial, Chile es de 

los países con mayor 

concentración de la 

riqueza según la 

información actual que 

existe en el mundo. 

 

El 1% más rico 

concentra el 33% de los 

ingresos anuales del 

país.  
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El problema de la subsistencia y el subsidio al capital 

Más que se duplica 
la Incidencia de la 
Pobreza  al sacar 
los Subsidios del 

Estado y el Alquiler 
Imputado 

Fuente: Durán y Kremerman (2017). Pobreza y la fragilidad del modelo chileno. Nuevos indicadores para el debate de pobreza en Chile. 
Fundación SOL. Ideas para el Buen Vivir N°11. 



El problema de la subsistencia y el subsidio al 
capital 

El Salario no cubren 
los costos de 
reproducción 
básicos de las 

unidades 
domésticas que 

viven del trabajo 

Fuente: Durán y Kremerman (2017). Pobreza y la fragilidad del modelo chileno. Nuevos indicadores para el debate de pobreza en Chile. 
Fundación SOL. Ideas para el Buen Vivir N°11. 



Los bajos salarios: el mini salario mínimo 

Fuente: Durán y Kremerman (2018). Mini Salario Mínimo. El salario mínimo en Chile en perspectiva comparada. Estudios Fundación SOL. 



Los bajos salarios: el mini salario mínimo 

Fuente: Durán y Kremerman (2018). Mini Salario Mínimo. El salario mínimo en Chile en perspectiva comparada. Estudios Fundación SOL. 

Fuente: Durán y Kremerman (2018). Mini Salario Mínimo. El salario mínimo en Chile en perspectiva comparada. Estudios Fundación SOL. 



Los bajos salarios: el mini salario mínimo 

Fuente: Durán y Kremerman (2018). Mini Salario Mínimo. El salario mínimo en Chile en perspectiva comparada. Estudios Fundación SOL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (1) Deuda hogares: Fundación SOL en base a Cuentas Nacionales, Banco Central, IVTrimestre 2016.  Calculado a $ de Octubre 2016. 
(2) PIB:  Fundación SOL en base a World Economic Outlook  April 2017 FMI. 
(3) Ingreso de la ocupación principal: Fundación SOL en base a ESI 2003-2016, INE. Corresponde a los ingresos líquidos de la ocupación principal. Se utilizan los 
promedios geométricos anuales de crecimiento reales con $ a Octubre 2016. 

Desposesión Financiera 

9,8% 

3,8% 

2,2% 

Deuda total hogares (1) PIB (2) Ingreso de la ocupación 
principal (3) 

Promedio anuales de crecimiento  
2003 - 2016 

La deuda de los hogares crece 
sostenidamente por sobre el PIB y los 

Ingresos de la ocupación principal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación SOL,  (RCI y % PIB) en base a BIS, September 2017.  
Para el dato del RDI, OECD (2016) Factbook 2015-2016.  
Para el dato del dato de RCI para Chile, Informe de Estabilidad Financiera, Segundo Semestre 2017, Banco Central de Chile.. 

Desposesión 
Financiera 

Países 
2016 

RCI RDI* % PIB 
Chile** 25 72 45 
Holanda 17,5 273,6 109,4 

Dinamarca 16,0 313,3 119,8 
Australia 15,3 200,4 122,6 
Noruega 14,4 223,9 99,6 
Canada 12,4 166,1 100,0 

Corea del Sur 12,1 164,2 90,4 
Suecia 11,1 173,4 85,1 

Reino Unido 9,7 155,7 87,4 
USA 8,2 113,4 79,0 

Bélgica 7,9 111,9 59,3 
Portugal 7,5 140,8 74,3 
España 7,1 128,0 65,8 

Finlandia 7,1 126,7 67,0 
Japón 6,8 129,2 57,2 

Alemania 6,3 93,6 53,2 
Francia 6,1 104,7 56,7 

Italia 4,5 90,1 41,8 

*Datos de 2013-2015 según última información del país 

** Datos del IEF Segundo Semestre  2017 del Banco Central de Chile. 

La carga financiera mensual de 
pago por concepto de servicios 
de la deuda (RCI), es de las más 
altas de los países que existen 
datos a nivel internacional. 
 
A pesar de ser la proporción de 
deuda anual sobre el ingreso 
disponible anual (RDI) más bajo 
de la serie y de tener junto con 
Italia la menor proporción de 
deuda de los hogares en relación 
al PIB. 
 
Aunque tal proporción de deuda 
en relación al PIB es la más alta 
de A.L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  
Los problemas de inserción 

productiva 
  



El problema de la inserción laboral en general:  

el recambio de la fuerza de trabajo 
 

 

 

 

 

Existe una tendencia de larga 
duración de la inserción laboral 

femenina  

Una tendencia al estancamiento de 
largo aliento de la participación 

laboral masculina 
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• A pesar del crecimiento del empleo femenino,  las mujeres explican 
en gran parte los bajos salarios sistémicos que se pagan en Chile. El 
60% de las mujeres obtiene ingresos inferiores a $350 mil líquidos. 
 
•La diferencia salarial promedio con los hombres es del 31,7% 

Fuente: Durán y Kremerman (2017). Lo Verdaderos Sueldos  de Chile. Estudios Fundación SOL. 



Los problemas de inserción productiva 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



Los problemas de inserción productiva 

El 49% de la jornada parcial es involuntaria. 
Las mujeres tienen mayor cantidad de subempleadas, y al mismo tiempo menor 
proporción, por la cantidad de trabajo de jornada parcial ¿Es efectivamente 
voluntario este tipo de jornada? 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  
¿Qué tipos de empleos? 

  



¿Qué tipos de empleos? 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

El 61,8% de la 
variación total del 
empleo durante 

enero-marzo 2010 y 
abril-junio 2018 
corresponde a 

empleos por cuenta 
propia, asalariados 

externos y familiar no 
remunerado. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

Los sectores más 
dinámicos de los 

últimos 10 años son: 
Enseñanza, Salud, 

Construcción y 
Transporte y 

Telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

Los asalariados sin contrato laboral, nunca han sido menores 
a 1 millón de asalariados desde que se tiene medición con 

esta encuesta el 2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

El sector público tiene una proporción de 34,4% de 
asalariados bajo externalización. Ya sea bajo subcontratación 

de servicios o suministro de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

El 61,8% de la 
variación total del 
empleo durante 

enero-marzo 2010 y 
abril-junio 2018 
corresponde a 

empleos por cuenta 
propia, asalariados 

externos y familiar no 
remunerado. 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 



¿Qué tipos de empleos? 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE abril-junio 2018. 


