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INTRODUCCIÓN 
 

El discurso oficial transmitido permanente y sistemáticamente por los 

medios de comunicación de masas, que además es enseñado en colegios, liceos y 

universidades, asegura que estamos viviendo, en una sociedad fundada en la 

libertad individual, la propiedad privada, derechos que son protegidos y 

supervigilados por la democracia representativa. El discurso plasmado 

institucionalmente se encuentra ubicado en el mundo de las ideas y los valores, 

por lo que es difícil de observar materialmente. 

 

Este discurso oficial ya naturalizado, presenta características 

particulares, ya que pone en el mismo lugar y nivel a los empresarios industriales 

idealizados por el liberalismo capitalista y al banquero rentista neoliberal o 

neoconservador, ambos en la cúspide de la pirámide social y económica, de este 

modo, los vemos siempre juntos, casi inseparables, por lo que se ha llegado a 

creer que son una misma cosa, pero la experiencia, nos demuestra que ellos 

constituyen prácticas, mentalidades e ideologías diferentes y opuestas, a pesar 

de esto, comparten discursivamente las mismas premisas filosóficas y éticas. 

 

Pero los empresarios industriales del liberalismo capitalista clásico y el 

banquero rentista neoliberal o neoconservador, no son el mismo, ya que postulan 

ideologías diferentes e incluso opuestas, a pesar de ello, el discurso oficial 

neoliberal de todos los gobiernos post tiranía insisten en reproducir 

discursivamente las características de los empresarios industriales del 

liberalismo, exponiendo que estos personajes son la máxima expresión del deber 

ser, colocándolos como los creadores de fuentes de trabajo donde no existía. El 

empresario industrial del liberalismo capitalista clásico es el estereotipo del 

emprendedor, se construye a fuerza de trabajo, por lo mismo se abre camino 

por la vida, produciendo y vendiendo bienes confeccionados por él, inventando 

nuevas formas de aumentar su producción y venta, hasta que finalmente logra 

consolidar una empresa productiva. Bajo esta lógica, el empresario se crea así 

mismo. El sujeto ideal del liberalismo, no se conforma con un éxito productivo, 

siempre está tratando de concretar nuevos proyectos, por eso su vida gira en 

torno a la invención o el descubrimiento de nuevos productos, experimentando 

combinaciones insospechadas, en pro de levantar nuevos negocios. En este 

proceso, el empresario no duda en ensuciarse las manos si esto le permite 

realizar nuevos emprendimientos. 
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Para el capitalismo tradicional, el empresario ideal antes descrito, 

persigue la acumulación de capital por medio de la producción de bienes y 

servicios, que deben ser consumidos de forma masiva y en la medida que lo logra, 

puede satisfacer sus necesidades de éxito y validación individual. El proceso de 

acumulación de capital se alcanza por la venta de grandes cantidades de bienes, 

por lo tanto, grandes niveles de producción, de esta forma la riqueza bajo el 

modelo liberal se obtiene gracias al consumo masivo, y la explotación de 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Sin embargo, el ser un capitalista no necesariamente asegura la ganancia 

y la acumulación de capital, ya que éste debe competir con su producto en el 

mercado, espacio donde existe un gran número de empresarios que ofertan el 

mismo producto o alguno similar, que compiten por la preferencia de los 

consumidores. Este hecho otorga algún nivel de incertidumbre al proceso de 

acumulación de capital. Para el empresario liberal o capitalista, el riesgo es 

inherente al negocio, peligro que el verdadero emprendedor siempre está 

dispuesto a correr. 

 

El productor capitalista, comprende a la perfección que su empresa, en 

consecuencia, su ganancia está asociada al proceso productivo realizado por las 

y los trabajadores, quienes por su labor deben percibir un salario que les permita 

participar de la demanda de bienes y servicios, por lo tanto, el salario es parte 

constituyente del proceso productivo y al mismo tiempo es central para la 

reproducción de la economía de consumo masivo que le da dinamismo al mercado. 

 

El capitalista liberal, tiene un par de problemas, el primero expresado en 

el Estado, el que cumple el rol de crear un marco normativo que regule la 

participación de los emprendedores en el mercado, del mismo modo, debe evitar 

la concentración económica monopólica, para de esta forma, asegurar la igualdad 

de condiciones para la libre competencia. El segundo, es que el Estado con el 

tiempo, y gracias a la organización de las trabajadoras y trabajadores, termina 

aceptando y promulgando un marco legal que protege y asegura un conjunto de 

derechos para el proletariado, acción que por un lado aumenta los costos de 

producción, pero que garantiza la estabilidad de la economía liberal. 

 

La pregunta en este punto sería ¿dónde se presenta el problema que 

fundamente nuestra investigación?, la respuesta es simple, y está dada por el 

cambio casi imperceptible de la matriz ideológica que da por superado el 
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capitalismo industrial clásico, por el neoliberalismo o neoconservadurismo 

subsidiario, modelo que establece las mismas bases teóricas y discursivas del 

capitalismo clásico tradicional antes expuestas, que defiende el libre mercado, 

la propiedad privada y la necesaria democracia, que asegure la libertad de 

comercio y la ley de oferta y demanda, pero el accionar de este modelo es 

totalmente contrario a los postulados expresados en su discurso. 

 

El neoliberalismo subsidiario, nos genera una confusión, ya que hace 

referencia metódica y sistemática a conceptos, valores y premisas del 

capitalismo liberal, defendiendo el libre mercado y a la industria, a pesar de que 

este modelo persiga la des-industrialización, más de alguien ha llegado a 

considerar que el neoliberalismo es un modelo combinado o hibrido, por lo tanto, 

es una fase superior del capitalismo, error compresible, pues somos 

bombardeados metódicamente con propaganda que asegura dicha farsa. 

 

A pesar de las premisas y los discursos que aseguran que vivimos en un 

modelo capitalista o pos-capitalista, la práctica indica todo lo contrario, ya que 

este sistema avanza raudamente a la eliminación del libre mercado, y de la clase 

social que este modelo produce. Para el liberalismo, todas las personas pueden y 

deben participar del mercado, en el neoliberalismo, el sujeto al cual debe servir 

tanto el Estado como el mercado es el empresariado o grupo intermedio. 

 

El empresario industrial del liberalismo capitalista clásico, en el 

neoliberalismo o neoconservadurismo, es reemplazado por los grupos 

intermedios, el banquero, el empresario rentista, propietario de la tierra, que 

comercia principalmente con materias primas, que además es parte de la rancia 

oligarquía. Este hecho para el pueblo y los trabajadores, sólo indica el cambio de 

una clase por otra, pero dicho cambio, es básico para el proceso de organización 

de los trabajadores y por consiguiente la transformación social y política. 

 

Desde el punto de vista ideológico, el neoliberalismo subsidiario, a 

diferencia del capitalismo clásico, se apropia del Estado y lo pone a su servicio, 

no para que reglamente y facilite la libre competencia, todo lo contrario, se 

apropia del Estado para flexibilizar el marco normativo que regula las relaciones 

laborales, para generar leyes que los beneficien tributariamente, para permitir 

los procesos de concentración económica y de esta forma terminar con la 

inseguridad que el mercado genera en el proceso de competencia. Se apropia del 
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Estado, y lo transforma en una caja registradora, que traspasa los recursos del 

país a las empresas vía concesiones, licitaciones, subsidios directos e indirectos. 

 

De esta forma, el liberalismo clásico, que se postula como enemigo de la 

planificación e intervención estatal, se fue transformando en neoliberalismo, un 

modelo político y económico centralmente planificado monopólico y oligopólico, 

que elimina el riesgo que presenta la competencia en el mercado, asegurando 

ganancias y beneficios para los grupos intermedios, al traspasarle los recursos 

del Estado, obtenidos gracias a la generación de riqueza producida por las y los 

trabajadores y el pago de impuestos que realizamos todos los ciudadanos. Es a 

este modelo de desarrollo, nosotros lo identificamos como “neoliberalismo 

subsidiario”. 

 

De esta forma, el cambio de los patrones de acumulación históricos del 

capitalismo tradicional, se ha transformando en lo que Los Hijos de Mafalda 

definimos como neoliberalismo subsidiario, que se traduce en que la burguesía, 

cambia su fuente de obtención de riquezas desde la industria al Estado, donde 

el Estado se transforma en un recaudador de impuestos y de riquezas que serán 

traspasadas a los sectores intermedios o empresariales vía subsidios directos e 

indirectos, que estimulan le creación de fuentes laborales así como también, el 

pago total o parcial de los salarios. Los antecedentes expuestos, nos permiten 

dudar abiertamente del discurso oficial que asegura, que son los grandes 

empresarios nacionales, así como la inversión extranjera directa, el motor de la 

economía, por lo tanto, las fuentes más relevantes en el proceso de creación de 

plazas de empleo y pago de salarios del país.  

 

Es en función de lo expuesto, que creemos necesario investigar, si la 

afirmación sobre los empresarios y la inversión extrajera directa se cumple con 

la promesa formulada en el discurso oficial, que son los empresarios los que en 

mayor parte generan empleo y que pagan los salarios. 
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I.- QUIÉN PAGA LOS SALARIOS EN CHILE 

 

Existe un discurso ampliamente difundido, que asegura que vivimos en una 

sociedad donde “los grandes empresarios privados son el motor de toda 

economía, por lo tanto, ellos son los responsables de la creación de fuentes 

laborales”. Este mismo discurso da a entender que estos personajes, en el 

proceso de creación de plazas de empleo asumen los riesgos de participar en el 

mercado, espacio donde, la competencia desigual y desleal los puede arruinar. 

Este discurso explicita que, es gracia a los empresarios, que nosotros, la clase 

trabajadora, obtiene un salario que nos permite acceder al consumo de bienes y 

servicios, en otras palabras, todo lo que tenemos se lo debemos a los 

empresarios, por lo que debemos estar agradecidos ya que sin dichos trabajos 

la población nacional no podría subsistir. 

 

Cuando el discurso oficial, públicamente entrega a los empresarios la 

responsabilidad de crear fuentes de empleo, acción que se traducen en el pago 

de salarios que nos permite subsistir, lo que se pretende objetivamente 

conseguir, es un efecto directo que justifique el quehacer de las fuerzas 

políticas representadas tanto en la Administración del Estado, así como también 

en el Congreso Nacional. En este marco, su deber sería la creación de un aparato 

legal que facilite el quehacer de los empresarios. De la misma forma, este 

discurso oficial, persigue que la población general, asuma y acepte toda medida 

de política económica (leyes) destinada a fortalecer y asegurar el trabajo de los 

empresarios, ya que sin la inversión que estos realizan, no se crearán nuevas 

fuentes de empleo y la economía no crecerá. 

 

 El presente documento, pretende dar respuesta al discurso ideológico que 

se instala con la finalidad de sustentar al modelo político y económico dominante 

en Chile, el que fue impuesto en el país luego del golpe de Estado de 1973, y que 

ha sido mantenido y profundizado por todos los gobiernos desde el término de 

la tiranía. En lo particular, se trata de comprobar materialmente, si el postulado 

central propuesto por el liberalismo y su expresión económica “capitalista o de 

libre mercado” así como también el neoconservadurismo y su expresión 

“neoliberal”, cumplen con la promesa que asegura que, el mayor número de las 

plazas de empleo son consecuencia de la inversión extranjera directa y la acción 

dinámica de la empresa privada. 
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 La discusión sobre la premisa ideal que asegura que el motor de la 

economía son los empresarios y la inversión extranjera directa, se realizará 

mediante un proceso de investigación en base a información secundaría, en otras 

palabras, recopilación de documentación extraída principalmente de fuentes 

oficiales y formales, así como también, publicaciones en diversos medios de 

comunicación escrita y presentes en internet. 

 

 La premisa ideal expuesta por todos los gobiernos post tiranía, implicó que 

nuestro pueblo y el aparato político administrativo, comprendan el riesgo que 

conlleva la acción empresarial, hecho que limita todo cuestionamiento respecto 

de la creación de un marco legal que tiene como finalidad facilitar y proteger la 

acción empresarial, por lo que no cuestiona la creación de leyes que estimulen y 

facilitan la “inversión”, tales como, la baja permanente de la tasa impositiva, la 

devolución de impuestos a la gran empresa, los subsidios directos y la utilización 

de los recursos obtenidos del ahorro forzoso de las y los trabajadores 

concentradas en las AFP y en la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía 

de Chile II S.A. o AFC, todos dineros utilizados como fuente de inversión 

nacional e internacional.  

 

Como todos deben saber, tanto la AFP y la AFC, son empresas receptoras 

y administradoras del ahorro forzoso para la jubilación y seguro de cesantía, 

dineros de propiedad de las y los trabajadores, que son invertidos en diversos 

negocios que podrían generar nuevas fuentes de empleo. En otras palabras, es 

gracias a la inversión de los recursos de las y los trabajadores que se crean 

nuevas fuentes de empleo en Chile y Latinoamérica. 

 

De la misma forma, para el pueblo como para las y los trabajadores, 

muchas de las leyes promulgadas por el aparato político nacional que benefician 

directamente a los grandes empresarios y la inversión extranjera pasan 

desapercibidas, por lo mismo, no se cuestiona la creación de leyes que establecen 

la entrega de subsidios a las empresas, el pago al empleador por contratación de 

trabajadores o el control del valor del salario. Menos aún cuestionan la 

promulgación de leyes que permiten el endeudamiento de las empresas con 

entidades privadas y estatales, nacionales e internacionales, con tasas de interés 

muy bajas, marco normativo que hace posible que los grandes empresarios no 

inviertan su propio capital, para de esta forma no arriesgar su patrimonio. El 

aparato político nacional, para estimular aún más la inversión empresarial, 

entrega un amplio conjunto de subsidios a las empresas, que van desde el pago 
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de cuentas básicas como agua y luz, así como también, el financiamiento de los 

salarios y cotizaciones previsionales de las y los trabajadores que laboran en las 

grandes empresas. 

 

 Por lo expuesto, buscar la respuesta a la pregunta sobre ¿quién paga los 

salarios en Chile?, debiera transformarse en el eje central de discusión político 

nacional, ya que las posibles respuestas a la misma, podría establecer un 

cuestionamiento concreto al discurso y los valores instalados por la ideología 

dominante, el neoconservadurismo y su expresión neoliberal. De la misma forma, 

los hallazgos finales, pondrían en el debate la propuesta que apunta a la 

necesidad de reinstalar el liberalismo, o en un caso más radical, avanzar hacia 

una social democracia, modelo de gobierno similar al de los países bajos, o al de 

Portugal, Dinamarca o Suecia, como algunos exponen.  

 

Es comprensible que los que postulan la instalación de una social 

democracia en Chile, similar a la de Dinamarca o Suecia, olviden u omitan que 

estos modelos políticos y económicos, reproducen la misma premisa que el 

neoconservadurismo, la cual asegura que son los empresarios y la inversión 

extranjera directa el motor de la economía. La idea del retorno al Estado de 

bienestar liberal o social demócrata no cuestiona los procesos de acumulación y 

concentración de la riqueza, en otras palabras, mantiene y defiende al mundo de 

los empresarios y sus privilegios. 
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1.- La Fuerza Laboral en Chile 
 

 Para comenzar a dar respuesta a la pregunta que da origen al presente 

documento, es necesario caracterizar a la población nacional, conocer por 

ejemplo ¿cuál es la población de nuestro país?, así como también ¿Cuál es la 

Fuerza Laboral en Chile?, ¿Quiénes pueden considerarse como ocupados?, la tasa 

de desempleo en el país, ¿Cuántos son las y los trabajadores independientes?, el 

número de funcionarios públicos, trabajadores tercerizados por el Estado, y una 

categoría creada específicamente para este estudio “los empleos públicos 

encubiertos”, para finalmente conocer la cuantía de las y los trabajadores con 

contrato privado. Esta información nos permitirá segregar y clasificar a la 

población económicamente activa y a la que es considerada inactiva aún que ella 

realice actividades económicas no consideradas o valoradas por el modelo 

económico imperante. 

 

b) La Población Nacional. 

 

Ahora bien, según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en Chile 

vivimos 19.107.000 personas, pero esta misma repartición pública, informa que 

nuestra población al 30 de junio de 2021 crecerá hasta llegar a un total de 

19.678.363 personas. Crecimiento poblacional que se produce a pesar de que 

nuestra tasa de natalidad alcance sólo un 1,6%, dato que se complementa con la 

tasa de mortalidad infantil, que nos indica que, por cada mil nacidos vivos, 

fallecen 7 niños antes de cumplir un año. Finalmente, como información que 

servirá de fuente para una discusión posterior, exponemos que la esperanza 

de vida nacional (EVN) de una mujer es 81,8 años y para un hombre es de 76,7 

años. 

 

c) La Fuerza Laboral. 

 

Según cifras oficiales, está alcanza un total de 8.148.2061 personas. De 

ellos, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2.667.451 

tienen entre 25 y 39 años (que corresponde a la generación millennials), mientras 

que otras 2.791.144 corresponde a personas entre 40 y 54 años2 (generación X). 

 

 
1 http://bancodatosene.ine.cl/ 
2 Cifras válidas al 26-11-2019 
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De esta fuerza Laboral, ¿Quiénes pueden considerarse como ocupados? 

por definición serían “todas aquellas personas de 16 años o más que, según los 

criterios OIT (en Chile son 15 años o más), durante la semana de referencia 

tuvieron un empleo por cuenta ajena, asalariado, o ejercieron una actividad por 

cuenta propia, trabajadores por cuenta propia. Por otro lado, tenemos a los 

desocupados, que son todas las personas en edad de trabajar o “PET, que no 

estaban ocupadas durante la semana de referencia, que habían llevado a cabo 

actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas cuatro 

semanas (incluyendo la de referencia) y que estaban disponibles para trabajar 

en las próximas dos semanas (posteriores a la de referencia)3”. 
 

Pero, qué es un asalariado, según el INE “Son asalariados aquellos que 

tienen empleos con contratos de trabajo implícitos o explícitos (orales o 

escritos), por los que reciben una remuneración básica que no depende 

directamente de los ingresos de la unidad para la que trabajan (esta unidad 

puede ser una empresa o negocio, una corporación, una institución sin fines de 

lucro, una unidad gubernamental o un hogar). Esta remuneración consiste 

típicamente en sueldos y salarios, aunque también pueden ser comisiones de 

ventas, pagos a destajo, primas o pagos en especie, tales como comida. Las 

herramientas o activos utilizados para llevar a cabo su trabajo, en la mayoría de 

los casos, son de propiedad de un tercero y ejecutan actividades bajo la 

supervisión directa de otra persona. En esta categoría se clasifican todos 

aquellos trabajadores que tienen el tipo de empleo definido como empleo 

asalariado. A su vez, se puede diferenciar entre asalariados con contratos 

estables definidos y asalariados regulares con contratos indefinidos4”. Esta 

definición es demasiado amplia, ya que incluye entre los asalariados a personas 

que trabajan por un plato de comida. Un segundo elemento para destacar en esta 

definición es que considera como asalariado dependiente a personas que 

establecen un vínculo laboral solo de palabra, que es una categoría totalmente 

informal, precaria e insegura del quehacer productivo. 

 

Con la definición que nos entrega el INE, podemos comprender el por qué 

la tasa de cesantía en el país es tan baja, ya que considera asalariado a toda 

persona que trabajo como mínimo una hora en la semana de referencia en que se 

aplica la encuesta. Además, estas definiciones de asalariados nos hacen 

 
3 https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=34114&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
4 Documentos de trabajo Mirada conceptual y analítica a los asalariados del sector público: Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE), Autores: Diego Inostroza; Juan Ceccarelli. Nº.1, mayo de 2018. Página 7.  
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retroceder en el tiempo, hacia épocas donde por ejemplo el contrato escriturado 

NO existía, o al momento en que las personas solo trabajan por comida, de la 

misma forma, las definiciones antes expuestas, nos dan a entender que una 

persona que limosnea o trabaja por una propina también se considera asalariado.  

 

Por lo expuesto, se hace necesario utilizar una definición de asalariado 

que responda a la imagen general que tenemos de un trabajador o trabajadora 

que vive de un salario. Es por lo que, para nuestra investigación entenderemos 

por asalariado a “todo trabajador o trabajadora que mantiene una relación 

laboral de dependencia con un empleador, expresada en un contrato escriturado, 

que establezca y defina funciones, horarios de labor y responsabilidades, salario, 

horas extras y asignaciones y que contemple el pago de las leyes asociadas a 

pensiones, salud y seguro de cesantía, en otras palabras, que el pago del salario 

dependa de un empleador”. 

 

Continuando con la caracterización de la población en estudio, 

corresponde exponer la tasa de desempleo existente en Chile, la que según “la 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que elabora el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), informa que en el trimestre junio-agosto de 2020 la tasa de 

desocupación alcanzó 12,9%, incrementándose 5,3 puntos porcentuales, y que 

durante el trimestre agosto-octubre del mismo año, esta alcanzó un 11,6%. 

Posteriormente la tasa de desocupación nacional alcanzó 10,2% en el trimestre 

noviembre 2020-enero 2021. 

 

Con la información expuesta, podemos realizar los primeros cálculos que 

nos permitan segregar la Fuerza Laboral de la población “ocupada de la 

desocupada”, para esto le restaremos a las 8.148.206 personas que representa 

la fuerza laboral, el 12,9% de los desocupados, lo que nos arroja que la “fuerza 

laboral empleada” alcanza un total de 7.097.087 personas. 

 

 Un segundo proceso de segregación que es necesario realizar, es la 

separación de la fuerza laboral independiente, ya que, como lo expone el título 

de este trabajo, el interés se encuentra en descubrir quién paga los salarios, y 

las y los trabajadores independientes NO cuentan con una jefatura o mandante 

público o privado responsable de cancelar su salario, y según cifras oficiales, las 

y los trabajadores independientes representan un 25,9% de los ocupados. Es 

decir, 1 de cada 4 ocupados es independiente. 
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 Entonces si de la fuerza laboral “empleada” que alcanza los 7.097.087, de 

los cuales un cuarto o 25,9% son trabajadores independientes, en consecuencia, 

debemos restar los 1.838.145, lo que nos arroja que, las y los trabajadores que 

dependen de un salario pagado sea por una empresa privada o por el sector 

público son en total 5.240.942 personas. Es importante destacar que, las 

trabajadoras y trabajadores independientes o autoempleados, conforman el 

mundo del empleo precario, quienes se encuentran totalmente desprotegidos ya 

que NO cuentan con cotizaciones previsionales, seguro de salud, seguro de 

accidentes en el trabajo, ni de cesantía, y en muchos casos, por la actividad que 

desempeñan, se encuentran constantemente perseguidos, detenidos, 

estigmatizados y criminalizados por las leyes que persiguen el comercio 

ambulante definido como ilegal, que es reprimido por la fuerza pública. 

 

 De la misma forma debemos descontar, de los asalariados a los 

considerados como empleadores que según el INE suman un total de 246.9205, 

lo que nos arroja que la población trabajadora con un vínculo contractual es de 

4.994.022 personas. 

 

 Luego de este proceso de segmentación, podemos asegurar que en Chile 

existe un total de 4.994.022 (cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil 

veintidós) trabajadores y trabajadoras que, según las estadísticas oficiales, se 

encuentran empleados y que viven de un salario. 

 

 A continuación, se presentará un cuadro resumen de la población que 

representa la fuerza laboral en Chile, y el proceso que nos permite obtener el 

número de trabajadoras y trabajadores asalariados, que nos servirán de 

referencia para el proceso de investigación. 

 

Cuadro N°1 

Mundo Laboral 
 

Fuerza Laboral en Chile 8.148.206 

Desocupados 1.051.000 

Trabajadores Independientes 1.838.145 

Empleadores 246.920 

Total, Trabajadores Asalariados en Chile 4.994.022 

 
5 http://bancodatosene.ine.cl/ 

http://bancodatosene.ine.cl/
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Para comprender el fenómeno en estudio, se hace necesario exponer que 

cuando nos referimos al concepto de “salario, sueldo o remuneración”, en el 

imaginario colectivo se entiende como: el dinero que recibe una persona de una 

empresa o entidad para la cual trabaja y que es cancelado de forma periódica. 

 

 Cuando hablamos de salario, se asume que este se encuentra asociado al 

trabajo, pero existen múltiples formas de empleo, donde algunas de ellas no son 

remuneradas, en este punto se encuentra por ejemplo el trabajo doméstico 

realizado por un familiar no remunerado y el trabajo doméstico remunerado, 

realizado por un tercero subordinado que es contratado para la ejecución de 

dicha función. En la práctica, el trabajo doméstico en sus dos versiones es el 

mismo, pero la condición de remuneración por dicha labor está determinada 

principalmente por la condición cultural que establece que la mujer en su 

condición de dueña de casa debe realizar las tareas hogareñas porque son una 

responsabilidad vinculada a su rol de género. La misma relación la podemos 

encontrar con el rol del empresario, el que se vincula a la creación de puestos de 

trabajo y pago de salarios. 

 

Las labores productivas también tienen una vinculación de género, está la 

podemos encontrar por ejemplo en el invisibilizado trabajo a domicilio, definido 

como “la modalidad de producción que se realiza en las casas de las personas. 

Principalmente este trabajo es realizado por mujeres que implementan esta 

modalidad de empleo como mecanismo de subsistencia, es decir, el trabajo es 

llevado al domicilio de las mujeres por un intermediario que se relaciona con una 

empresa y, en algunos casos, la propia trabajadora va a buscar a la empresa los 

materiales e insumos para la ejecución del proceso productivo. El trabajo a 

domicilio es entonces, el que se realiza en la casa de las mujeres, y donde la 

función productiva es encomendada por una empresa6”. La vinculación del género 

del trabajo a domicilio esta dado ya que este permite que las mujeres que lo 

realizan puedan compatibilizar las tareas domésticas, como el cuidado de los 

hijos con una actividad remunerada. 

 

 El trabajo también se puede presentar como autoempleo, el que cae en la 

categoría ideológica de “emprendedor”, donde los ingresos que él o la 

trabajadora obtiene por su labor no dependen de un tercero mandante o al cual 

se encuentra subordinado. El auto empelo, por su condición no se encuentra 

subordinado a un empleador, por lo que el ingreso obtenido depende 

 
6 Mario Paz Montecino. Artículo “El Trabajo a domicilio” 25/08/2006. 
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exclusivamente de cómo y cuándo se realice la actividad económica. En nuestro 

país, el auto empleo o las y los trabajadores independientes, como ya fue 

expuesto, representan un 25,9% de los ocupados, es decir, 1 de cada 4 ocupados 

no tiene un empleador que se haga responsable del pago de su salario o 

remuneración. 

 

El autoempleo bajo la categoría “emprendedor”, también hace referencia 

a la organización del trabajo en la forma “microempresa y microempresa 

familiar”, eufemismo que viene a encubrir el trabajo a cuenta propia en su 

condición colectiva, que se implementa principalmente en sectores de escasos 

recursos. El INE, expone que “en Chile, según la VI Encuesta de 

Microemprendimiento (EME), en 2019 había un total de 2.057.903 personas 

microemprendedoras, que equivalen a 23,1% de quienes se encuentran 

ocupados7”. Tanto la categoría autoempleo, trabajo a domicilio, microempresa y 

microempresa familiar, son eufemismos ideológicos funcionales al modelo 

económico impulsado por las autoridades políticas y económicas del país, con la 

finalidad de oculta las tasas reales de ocupación y cesantía, además, la 

microempresa, cumple una segunda función, asociada directamente a la 

distribución de la renta, expresada en una política arbitraria que justifica la 

definición del salario mínimo, herramienta legal que finalmente protege las 

utilidades de los grandes empresarios del país. 

 

Las categorías autoempleo, trabajo a domicilio, microempresa y 

microempresa familiar, antes descritas, solo las enunciaremos, ya que conforman 

una parte integral del que hacer económico nacional, pero no serán consideradas 

para nuestro proceso de investigación, esto porque, presentan estadísticas 

cruzadas, que no permiten segregar con claridad a la población en estudio, hecho 

que genera un problema serio al momento de establecer el universo y la muestra 

para el proceso de investigación. 

 

 

 

  

 
7 Informe: ENFOQUE DE GÉNERO Y MICROEMPRENDIMIENTO. DOCUMENTO DE ANÁLISIS. 

Diciembre / 2020 
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II.- PERSONAL QUE PERCIBE UN SALARIO DIRECTO DEL ESTADO. 

 

Teniendo claro el total de las y los trabajadora dependiente en el país, 

comenzaremos a realizar, la descripción de la población que recibe un salario 

público, en otras palabras, restaremos del total de 4.994.022 trabajadores y 

trabajadoras, a las y los que reciben un salario que es pagado íntegramente con 

recursos estatales, de forma directa, tercerizados, suministrados, a honorarios 

o en forma de subsidio. 

 

1. Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 

 

Comenzaremos conociendo el personal que cumple funciones en las 

diversas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de 

Investigaciones. Recopilar datos de las instituciones castrense, presenta un 

conjunto de dificultades ya que mucha de esta información está protegida por 

el artículo 436 del Código de Justicia Militar que expone: “Se entiende por 

documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la 

seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la 

seguridad de las personas y entre otros: 1. - Los relativos a las Plantas o 

dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de 

Carabineros de Chile y de su personal; 2.- Los atinentes a planos o instalaciones 

de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas 

instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, 

relativos a esta materia; 3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas 

de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que 

se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de 

Chile, y 4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales”8. 

 

A pesar de las dificultades que presenta el artículo 436 del Código de 

Justicia Militar, las Fuerzas Armadas en sus páginas web de transparencia 

exponen información relacionada con sus plantas de funcionarios civiles, datos 

que serán expuesto en un cuadro posterior. Con respecto al personal uniformado 

existente en el país, la página de internet infodefensa.com, donde se expone que: 

“33.476 son de las Fuerzas Armadas: 21.213 del Ejército; 7.756 de la Armada; 

4.069 de la Fuerza Aérea; y 438 del Estado Mayor Conjunto. De las Fuerzas de 

Orden y Seguridad, son 40.982 Policías de los cuales 35.9319 pertenecen a 

 
8 https://leyes-cl.com/codigo_de_justicia_militar/436.htm 
9 Dato corregido por información entregada por el presidente de la República a través de los medios de comunicación el 

27 de abril de 2021 

https://leyes-cl.com/codigo_de_justicia_militar/436.htm
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Carabineros de Chile y 5.051 a la Policía de Investigaciones de Chile”10, lo que 

arroja un total de 74.458 funcionarios uniformados.  

 

La información expuesta por la página de internet infodefensa.com, que 

establece la existencia de 74.458 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, 

es muy inferior a los 98.527 efectivos que logramos contabilizar en este proceso 

de investigación. Este dato lo obtenemos corrigiendo la información sobre el 

personal de Carabineros de Chile, la que según el Presidente de la República don 

Sebastián Piñera, en el discurso del 27 de abril de 2021, fecha de aniversario 

de la fuerza policial chilena, aseguró que la dotación policiaca nacional está 

compuesta por 60 mil uniformados. 

 

Es importante destacar que las y los funcionarios de Gendarmería, NO son 

parte de las fuerzas armadas, ya que son integrados al personal definido como 

parte del “Gobierno Central”. 

 

Tanto las fuerzas armadas como las policías realizan un conjunto de 

contrataciones tanto de planta, contrata, bajo el código del trabajo y a 

honorarios. Personal que cumple diversas funciones en las ramas castrenses. En 

este marco, se destaca el gran número de personal civil contratado por el 

Ejército de Chile, que suma 5.241 personas, las que cumplen funciones 

principalmente en el aparato de salud de la institución. Para que la información 

sea más clara, a continuación, se expondrá un cuadro resumen del personal civil 

de las diferentes FFAA, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI). 

 

 

  

 
10 https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/14/noticia-chile-74458-militares-policias-desplegados-

covid19.html#:~:text=Del%20total%20de%2074.458%20efectivos,438%20del%20Estado%20Mayor%20Conjunto. 



16 
 

CUADRO N°2 
Personal Planta, Contrata, Código del Trabajo y 

Honorarios de Las FFAA y Carabineros de Chile 

N° Trabajadoras y 

Trabajadores 

Empleados Civiles de Planta Ejército de Chile 1511 

Personal a Contrata Ejército de Chile 18 

Personal a honorarios de Ejército de Chile 1.63512 

Contrataciones Código del Trabajo Ejército de Chile 3.57313 

Personal de la Armada A Honorarios 1.00714 

Empleados Civiles de Planta de la Armada 17 

Dotación a Honorarios FACH 16015 

contrataciones sujetas al Código del Trabajo FACH 42216 

contrataciones sujetas al código del trabajo Carabineros 1.66517 

Dotación a Honorarios Carabineros de Chile 2 

Dotación a Honorarios Policía De Investigaciones 12418 

Total, Trabajadores Civiles FFAA, Carabineros y PDI 8.514 

 

Como se podrá observar en el cuadró N°2, la información más completa es 

la entregada por el Ejercito, las demás fuerzas armadas y policiales se refugian 

en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, para no exponer la información 

requerida. Finalmente, el dato relevante es que el personal de planta, contrata, 

bajo el código del trabajo y a honorarios suman un total de 8.514 funcionarios y 

funcionarias. 

 

Un elemento a considerar, son los jóvenes que anualmente realizan el 

servicio militar voluntario, los que “en todo el país ingresarán alrededor de 11 mil 

jóvenes que cumplirán con el Servicio Militar en las diferentes unidades, de los 

cuales sobre 1.500 son mujeres voluntarias19”, el cual tiene una duración entre 

12 y 14 meses, donde se les asigna un ingreso que va desde $75.158 para los que 

tienen grado 32 y de $95.282 pesos mensuales para los tienen grado 23. 

 
11 https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/Remuneraciones/remuneracionesECP.html 
12 https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/honorarios.html 
13 https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/codigotrabajo.html 
14 https://transparencia.armada.cl/transparencia_activa/honorarios/honorarios.html 
15 https://www.fach.mil.cl/gob_transp/honorarios/directorio_honorarios2018.html 
16 https://www.fach.mil.cl/gob_transp/pers_cod_trabajo/directorio_codigo2018.html  
17 https://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/codtbjo/2021/codtbjo_personal_2021_mar.html 
18 https://gobiernotransparente.investigaciones.cl/transparencia/2018/honorarios_por_mes_2018/per_honorarios_agosto.html  
19 https://www.defensa.cl/noticias/ceremonia-de-acuartelamiento-11-mil-jovenes-cumpliran-este-ano-con-el-servicio-militar/ 
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Todas las ramas de las fuerzas armadas, fuera del personal uniformado y 

civil, contratan diversos servicios a la empresa privada, que satisfacen las 

necesidades de vestuario, calzado, alimentación, combustible, entre otros, esto 

sin considerar el consumo de material bélico necesario para su función. Todas 

estas demandas de insumos que realizan las instituciones castrenses se traducen 

en cadenas productivas, distribución y transporte, que termina transformándose 

en un buen negocio para la empresa privada, la que para este trabajo requiere la 

contratación de personal. 

 

2.- Gobierno Central Personal Civil 

En primer lugar, la Administración Pública es el órgano responsable de 

mantener y desarrollar la relación entre el poder político y el pueblo, este último 

se transforma en mandante de este órgano al momento de delegar sus derechos 

y responsabilidades en el gobierno electo. La Administración Pública está 

conformada por los distintos ministerios y servicios públicos del Estado. 

 

El personal civil del Gobierno Central comprende a los trabajadores 

públicos, que realizan algún tipo de labor en un órgano del Estado, es decir, en 

los Ministerios, Subsecretarias, Servicios Públicos, Poder Judicial, funcionarios 

del Congreso Nacional (no considera a los parlamentarios) y organismos 

constitucionalmente autónomos, como la Contraloría General de la República y el 

Servicio Electoral. En el Ministerio de Defensa considera sólo al personal civil, 

no al personal uniformado de las fuerzas armadas. En este capítulo no se 

considera al personal de las Municipalidades que corresponden al Gobierno Local, 

el cual se informará en el capítulo siguiente. 

 

Bajo este marco, se considerará a todos aquellos trabajadores que 

conforman el total del personal del Gobierno Central que según datos de las 

estadísticas de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 

(DIPRES) a marzo de 2021, este personal alcanzó 443.364 cargos efectivos, de 

los cuales 98.616 son de planta y 231.933 a contrata, 47.724 a honorarios y 

65.091 otro personal. 

El personal considerado para el informe del primer trimestre de 2021, 

presento un aumento de 54.115 puestos en comparación con el año anterior 

(13,9%); explicado por las 43.251 nuevas plazas netas en las distintas 

reparticiones del Ministerio de Salud (32.227 cargos corresponden a los 
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Servicios de Salud) el personal del sector salud se incrementó tanto en personal 

de la dotación como en contratos a honorarios, influidos por  la contingencia 

sanitaria y a los 10.906 nuevos puestos netos del personal de servicio educativo 

traspasado desde los municipios a los Servicio Locales de Educación, como parte 

de la implementación de la Ley N° 21.040 en virtud de la cual se crean los 

Servicios Locales de Educación Pública. Excluyendo los Servicios de Salud y los 

Servicios Locales de Educación, el resto de las instituciones del Gobierno Central 

presentaron un incremento anual del 5,7% (10.982 puestos)20. 

 

Es importante destacar que el Gobierno Central no considera al personal 

de las fuerzas armadas ni de las Municipalidades. 

 

Cuadro N°3 Personal Civil Gobierno Central21 

Gobierno Central marzo-20 mar-21 

Personal N° Cargos N° Cargos 

Planta 92.039 98.616 

Contrata 222.165 231.933 

Honorarios 29.325 47.724 

Otros 45.720 65.091 

TOTAL  389.249 443.364 

 

El personal a honorarios, que se expuso, tuvo aumento del 62,7%, respecto 

del año anterior, si bien esta información es relevante, la “Organización de 

Trabajadores/as a Honorarios del Estado de Chile (UNTTCE), expone cifras muy 

diferentes, el número de los funcionarios con este régimen contractual llega a 

350.255, según el informe presentado al congreso por la UNTTCE22, en enero 

del 2018, donde se expone la discusión sobre si ¿el trabajo a honorarios es 

decente? Estas cifras son mucho más abultadas que las expuestas por la 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) en el cuadro 

anterior. 

 

Es necesario destacar que un sector relevante que recibe ingresos 

estatales, son las y los trabajadores a honorarios, quienes en su mayoría son 

 
20 Informe Trimestral de Recursos Humanos Sector Público. Marzo 2021. Dirección de Presupuesto. Página 10. 
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-229518_version_PDF.pdf 
21 Informe Trimestral de Recursos Humanos Sector Público. Marzo 2021. Dirección de Presupuesto. Página 11. 
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-229518_version_PDF.pdf 
22 22 https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=122069&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 



19 
 

profesionales. En rango inferior se encuentran los profesionales técnicos. Estos 

profesionales se desempeñan principalmente en los servicios sociales y salud. 

 

A lo anterior podemos agregar que una publicación del Diario La Tercera 

de agosto de 2015, donde se exponía que “Según la última encuesta de empleo 

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Estado tiene 899.510 

trabajadores asalariados; 71.340 de ellos están subcontratados y 230.580 

dependen de empresas suministradoras. Es decir, un 33% de los empleados con 

contrato que se desempeñan para el sector público cumplen labores que el Estado 

delegó a empresas externas dedicadas a la prestación de servicios 

especializados. Sólo en el último año los subcontratados por la Administración 

Pública aumentaron 26,2%23”. La categoría de trabajadores subcontratados y 

suministrados, son relevantes ya que al sumarlos abultan significativamente el 

total de trabajadoras y trabajadores que reciben un salario público en el país. 

La publicación del año 2015, nos obligó a confirmar y actualizar dicha 

información, de esta forma las cifras del INE para el año 2021, exponen que el 

Estado contrata directamente a 794.274 trabajadores, pero esta misma fuente 

expone que 86.613 trabajadores públicos son suministrados por “un contratista 

o subcontratista”, además existen 218.628 personas que prestan servicios 

temporales con dependencia de una empresa de servicios, el INE, utiliza la 

categoría “enganchador” para explicar otra forma de suministración de 

trabajadores para el Estado, la que suma 508 personas. 

Las empresas suministradoras de trabajadoras y trabajadores sean estas 

contratista o subcontratista, prestadoras de servicios temporales o de 

enganche, mantiene a las personas que suministran al Estado en condiciones 

laborales precarias, con bajos salarios y muy alta inestabilidad laboral, condición 

que los gobiernos no solo permiten, sino que también avalan cuando subcontratan 

o tercerizan servicio, profesionales y técnicos. 

  

  

 
23 https://www.latercera.com/noticia/la-silenciosa-expansion-de-la-subcontratacion-en-el-estado/ 
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3.- Municipalidades 

 

Según la Ley 18.695 en su Artículo 1º.- expone que “La administración 

local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una 

municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en 

el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas24”. En Chile, 

actualmente existen 346 comunas y 345 municipalidades, dado que existen dos 

comunas agrupadas bajo la administración de una de ellas (Cabo de Hornos 

administra Antártica Chilena), entidades que su relación directa con la población, 

asumen la responsabilidad de administrar la mayoría de los programas sociales 

dirigidos a la niñez, juventud, adultos, adultos mayores, familia, personas en 

situación de calle, personas en situación de discapacidad y pueblos indígenas 

entre otros. 

 

Para realizar la multiplicidad de funciones que se les ha entregado a los 

municipios, estas requieren de la contratación de diversos profesionales, bajo 

diferentes régimen contractuales, es así como a nivel nacional existen 32.022 

funcionarios bajo contrato de planta, 16.354 a contrata y 55.187 funcionarios 

en calidad de honorarios, sumando un total de 103.563 trabajadoras y 

trabajadores. 

 

CUADRO N°3 Personal Municipal 

Régimen Contractual Personal 

Municipal 

Funcionarios de Planta 32.022 

Funcionarios a Contrata 16.354 

Funcionarios a Honorarios 55.187 

Total, Personal Municipal 103.563 

 

 

b) Educación Municipal 

 

A los municipios, también le corresponde asumir la responsabilidad de la 

educación en Chile, de esta forma administran 4.879 establecimientos que van 

desde el nivel sala cuna al técnico profesional, en otras palabras, la educación 
 

24 LEY 18.695 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 
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municipalizada entrega servicios a 1.236.988 niñas, niños, jóvenes y adolescentes 

a nivel nacional. Para desarrollar esta función contrata a 107.181 profesores y 

80.795 asistentes para la educación, sumando un total de 187.976 trabajadoras 

y trabajadores. 

 

c) Salud Municipal 

 

Cuando nos referimos al Sistema de Atención Primaria de Salud (APS), 

debemos entender que este se encuentra mayoritariamente administrado por los 

municipios, por medio de las direcciones y corporaciones municipales de salud, 

que para el año 2018, concentraron el 88% del gasto total del sistema. El Sistema 

de Atención Primaria de Salud (APS), presta servicios a mas de 11,5 millones de 

personas, hecho que determina la contratación de 39.012 funcionarios de planta, 

56.154 profesionales a contrata, 4.784 personas bajo el código del trabajo y 

22.868 trabajadores y trabajadoras a honorarios, en total 122.81825 

profesionales. 

 

CUADRO N°4 Personal Salud Municipal 

Régimen Contractual Personal de la 

Salud Municipal 

Personal de Planta  39.012 

Personal a Contrata 56.154 

Personal Código del Trabajo  4.784 

Personal a Honorarios 22.868 

Total, Personal de la Salud Municipal 122.818 

 

Como se podrá observar, un porcentaje relevante (18,6%) del personal de 

salud municipal se encuentra bajo régimen contractual a honorarios, hecho que 

se ha observado permanentemente en esta investigación. Dicha condición 

situación contractual, sólo agrava el nivel de precariedad laboral existente en el 

país. 

  

 
25 http://datos.sinim.gov.cl/ 
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4.- Universidades y Centros de Formación Técnicas Estatales 

 

 Otro grupo relevante de trabajadoras y trabajadores del sector público, 

son los que se desempeñan en las Universidades Estatales, las que suman en total 

18 casas de estudio distribuidas en todo el país, donde tanto el personal docente 

como el administrativo, incluido personal de aseo y seguridad, y profesionales a 

honorarios, reciben un salario pagado por el Estado, en otras palabras, son 

trabajadores públicos. 

 

 No resulta extraño, que la Universidad de Chile, sea la institución Estatal 

con el mayor número de académicos contratados entre las casas de estudio del 

Estado, sumando un total de 5.210 profesionales, pero estos no son los únicos 

funcionarios que desempeñan labores en la casa de Bello, ya que se debe 

considerar a las y los trabajadores administrativos, técnicos y auxiliares, ellos 

bajo la modalidad de “contrata”, suman 10.629, y las y los trabajadores bajo el 

régimen de honorarios alcanzan un total de 2.718. Resumiendo, la Universidad de 

Chile, la principal casa de estudios estatal del país cuenta con 18.557 

trabajadores. 

 

Desgraciadamente no se ha podido encontrar el dato específico y exacto 

para todas las Universidades Estales del país, por lo que a continuación, a pesar 

de ello, presentaremos un cuadro resumen con la información del personal de 

todas las universidades Estatales, donde se contempla el número de académicos, 

personal administrativo y funcionarios a honorarios. 
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CUADRO N°5 Universidades Estatales 

Nombre de la Institución N° de 

Académicos 

informados* 

Otras Formas 

de 

Contratación 

Trabajadores 

a Honorarios 

 UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  800 316 1.79126 

 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA  493 386 91527 

 UNIVERSIDAD DE ATACAMA  396 282 16328 

 UNIVERSIDAD DE AYSEN  94 
 

29529 

 UNIVERSIDAD DE CHILE  5.210 10.629 2.71830 

 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  909 1.465 1.07531 

 UNIVERSIDAD DE LA SERENA  539 742 40932 

 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS  359 462 76233 

 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  619 0 36534 

 UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS  603 0 0 

 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACION  

1.143 0 13235 

 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  2.786 3.657 1.80036 

 UNIVERSIDAD DE TALCA  912 
 

53737 

 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  1.714 643 39838 

 UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO  437 874 82839 

 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACION  

508 632 11140 

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA  864 632 15741 

Total, Recursos Humanos de las 

Universidades Estatales 

18.386 20.720 12.456 

 

Las diferentes casas de estudios públicas ocupan un total de 51.571 

trabajadores y trabajadoras, información relevante, ya que en el país no existe 

ninguna empresa privada que contrate más personal que la Universidad de Chile 

 
26 http://portal.unap.cl/~siperpro/app/app_transparencia/presentacion/principal.php 
27 http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=23&m=10&a=2020&ia=6499 
28 https://uda.cl/images/Estados_Financieros/EFConsolidadosUDA2020emitido_.pdf 
29 https://analisis.umag.cl/transparencia/paginas.php?p=DPH 
30 https://www.uchile.cl/portal/presentacion/informacion-publica/dotacion-de-personal/77231/dotacion-a-honorarios 
31 https://www2.ufro.cl/transparencia/ta_perhonorario_detalle.php 
32 https://transparencia.userena.cl/transparencia_2012/?d=_lista_personal&t=honorarios&o=old&m=01&y=2021&get_honorarios= 
33 http://transparenciaactiva.ulagos.cl/personalyremuneraciones/ 
34 https://analisis.umag.cl/transparencia/paginas.php?p=DPH&a=2016&m=4 
35 https://www.upla.cl/transparencia/personal-y-remuneraciones/ 
36 https://www.eldesconcierto.cl/educacion/2019/06/02/el-escenario-que-abre-la-impugnacion-de-la-eleccion-del-rector-de-la-usach-
en-las-otras-estatales.html 
37 http://transparencia.utalca.cl/dotacion_personal_principal_new.php?estamento=1&ano=2021&mes=3 
38 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=UN007&pagina=58559925 
39 http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=4353 
40 http://www.umce.cl/joomlatools-files/docman-files/universidad/transparencia/remuneraciones/2021/Honorarios_032021.pdf 
41 http://transparencia.utem.cl/personal-y-remuneraciones/personal-y-remuneraciones-contratadas-a-honorarios/ 
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o la Universidad de Santiago de Chile, desde la esta misma perspectiva, la 

empresa más grande del país es CODELCO, que suma un total de 64.418 

trabajadores. En otras palabras, las empresas más grandes del país son 

propiedad del Estado. 

 

Pero el Estado no solo entrega educación superior vía universidades ya que 

“en 2016 fue aprobada la ley 20.910 que crea 15 Centros de Formación Técnica 

(o CFT) Estatales a lo largo del país, con el fin de fortalecer la calidad de la 

Educación Técnica de Nivel Superior, buscando dar una oferta que sea 

pertinente a los requerimientos a sus territorios para apoyar las necesidades de 

los jóvenes y el desarrollo de las localidades42”. Es necesario considerar que a la 

fecha solo se encuentran en funcionamiento 12, los 3 restantes iniciaran su 

funcionamiento a contar de 2022, ya que su instalación ha sido gradual, como se 

expone a continuación: “Dos nuevos Centros de Formación Técnica Estatales 

comenzarán sus actividades en marzo de 2021 en las regiones de Arica y 

Parinacota y de Atacama, por lo que las vacantes disponibles en la Red de CFT 

Estatales supera las 4.800 en 12 regiones del país. Cabe recordar que el último 

grupo de 3 CFT iniciará sus clases en el 2022 para completar el número 

establecido por la Ley que los crea. En 2020 estos centros completaron una 

matrícula de 3 mil alumnos”.  

 

La creación de estos Centros de Formación Técnica viene a suplir la 

vacancia dejada por los colegios industriales, ofreciendo capacitación 

profesional con mayor vinculación con el quehacer particular de las regiones. De 

la misma forma, estos centros educacionales, significa ampliar las plazas 

laborales financiadas directamente por el Estado. A continuación, se presentará 

un cuadro resumen de los Centros de Formación Técnica del Estado:  

 

  

 
42 https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/ 
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CUADRO N°6 

Centro Formación Técnica Estatales Profesores Directorio 

CFT de la Región de La Araucanía 0 1443 

CFT de la Región del Maule 3344 2 

CFT de la Región de Tarapacá 8745 9 

CFT de la Región de Los Lagos 31 8 

CFT de la Región de Coquimbo 0 1246 

CFT de la Región de Valparaíso 13247 12 

CFT de la Región de Los Ríos 5648 12 

CFT de la Región de Antofagasta 0 11 

CFT de la Región de la Región Metropolitana 0 11 

CFT de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena 0 2 

CFT de la Región de la Región de Atacama 0 12 

CFT de la Región de la Región de Arica y Parinacota 0 0 

CFT de la Región de la Región de Calama 0 9 

Total 339 114 

 

 Uno de los problemas sistemáticos que se han detectado en el proceso de 

investigación, es la falta de información pública asociada al que hacer de las 

instituciones dependientes del Estado, situación que no debiera ocurrir por el 

marco legal que establece el principio de transparencia activa, al que están 

sometidas todo el aparato público. 

 Como se puede observar en el cuadro N°5, falta información en 8 de los 

13 Centros de Formación técnica del Estado. Producto de dicha situación, será 

muy difícil tener claridad absoluta del total de salarios pagados con recursos 

fiscales. 

 
 

43 http://www.cftaraucania.cl/ 
44 https://www.cftmaule.cl/html/transparencia/ 
45 http://www.cftestataltarapaca.cl/documentos/Cuenta_Publica_CFTEstatalTarapaca_2020.pdf 
46 https://cftregioncoquimbo.cl/directorio/ 
47 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=CF007 
48 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=CF004 

 

http://www.cftaraucania.cl/
https://www.cftmaule.cl/html/transparencia/
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5.- Empresas del Estado 

 

 A la fecha el Estado mantiene 29 empresas públicas en el país, de las 533 

que existían hasta 1973. Efectivamente, en algún momento nuestro Estado fue 

propietario de muchas empresas, dato que entrega Fernando Dahse, en su libro 

el “Mapa de la Extrema Riqueza” publicado en 1979, texto que expone los 

procesos de concentración económica a partir del golpe y la instalación de la 

tiranía cívico militar. Dahse describe que “En el periodo 1970 y 1973 el Estado 

procedió a intervenir o requisar 259 empresas y adquirió la propiedad en forma 

minoritaria o mayoritaria, por medio de la CORFO y sus filiales, de 183 empresas 

y las acciones de 19 bancos comerciales. De esta cifra se desprende que el 

Estado controlaba a través de la CORFO, directa o indirectamente, 533 

sociedades, cuyos rubros de actividad iban desde la investigación hasta las 

financieras, cubriendo prácticamente todo un espectro de actividad económicas 

y sociales49”. En otras palabras, el sector público fue una de las mayores fuentes 

de producción de plazas laborales hasta el golpe cívico militar. 

 

 El proceso de privatización de las empresas del Estado no sólo se tradujo, 

en la disminución de fuentes productivas, sino que también, en la pérdida de 

fuentes de empleo seguros y bien remunerados. Las antiguas empresas públicas, 

una vez privatizadas, sufrieron lo que se denominó “racionalización”, proceso que 

se traduce en la disminución de la planta de trabajadores, potenciando de esta 

forma la tercerización y subcontratación de trabajadoras y trabajadores. 

Condición contractual que gracias al Plan Laboral de 1979 y la instalación de la 

constitución del 80´, dinamitan los derechos laborales y las conquistas de las y 

los trabajadores del país. 

 

Como todos deben saber, el Estado es un ente permanente, que es 

considerado la forma de organización superior que se dan las sociedades. Lo que 

no es permanente, bajo la lógica democrática, son los gobiernos, que cambian de 

forma periódica, esto implica que, cada nuevo gobierno impone su visión 

ideológica al proceso administrativo del Estado. La concepción ideal del Estado 

chileno sufrió un cambio estructural a partir del golpe cívico militar de 1973, 

momento que inicia la creación de un nuevo marco normativo legal, que se plasma 

en la constitución del 80´, que sienta las bases para la construcción de nuevas 

 
49 Dahse F. Mapa de la Extrema Riqueza. Los Grupos Económicos y el Proceso de Concentración de 

Capitales. Página 176. Chile 1979. 



27 
 

formas de relación entre el pueblo, las y los trabajadores, la política y el mundo 

empresarial, cambios que se han mantenido y profundizado hasta la actualidad. 

 

El cambio radical que sufrió la estructura del Estado fue pasar de un 

“Estado Liberal Protector” a uno “Subsidiario”. Esta transformación implicó 

directamente el traspaso de la iniciativa productiva fiscal, a manos de la empresa 

privada por medio de la privatización de las empresas públicas, acción que se 

realiza bajo la lógica que expone que el Estado es excesivamente burocrático, en 

consecuencia, un mal administrador. De la misma forma, el nuevo Estado, para 

mejorar su eficiencia y eficacia en los procesos productivos, instaló en su 

esquema organizativo, mecanismos utilizados por la empresa privada, bajo la 

excusa de bajar los costos de producción, con lo que se instala en el sector 

público procesos de tercerización y subcontratación de trabajadores. 

 

La modalidad de subcontratación realizada por el Estado, la podemos 

encontrar en la Administración Central, como en la municipal, y también en las 

empresas de propiedad del fisco, ejemplo de ello es la mayor empresa del Estado, 

CODELCO, que para su proceso productivo adopta la modalidad contractual de 

subcontratación. La mayor empresa pública, según información publicada en el 

diario digital El Mostrador, expone que "El 70,4% de los trabajadores de 

CODELCO es Subcontratado, una forma precaria de contratación, de bajo costo 

para la empresa, en donde los trabajadores tienen menores posibilidades de 

formar parte de sindicatos y defender sus derechos colectivos. Por estos días 

trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco se movilizan para 

renovar, mejorar y ampliar el Acuerdo Marco 201550". Los antecedentes 

publicados, fueron generados por la Fundación Sol, la que presenta un cuadro que 

describe con precisión dicha situación, el cual se expone a continuación. 

 
50 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/07/28/imagen-fundacion-sol-7-de-cada-10-trabajadores-
de-codelco-son-subcontratados/ 
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Antes de seguir avanzando, es necesario conocer qué es la 

subcontratación, “Según se puede desprender del tenor del artículo 183-A del 

Código del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado, 

en virtud de un contrato de trabajo, por un trabajador para un empleador, 

denominado contratista o subcontratista, quien en razón de un acuerdo 

contractual, ejecuta obras o servicios por cuenta y riesgo propio y con 

trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica 

dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se 

desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. (Ver: Código del 

Trabajo, artículo 183 A)51” (Para el desarrollo del trabajo es muy importante 

tener en cuenta que la ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de 

Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, 

y el contrato de trabajo de servicios transitorios, fue publicada en el Diario 

Oficial el 14 de Octubre de 2006 y entró en plena vigencia desde el 14 de Enero 

de 2007). 

 

Esta modalidad de empleo, la subcontratación, a pesar de lo que diversos 

economistas puedan exponer, tiene una finalidad clara, reducir los costos 

asociados a la contratación de trabajadores, esto se logra traspasando todas las 

responsabilidades a un mandante o empresa externa, que asume la dirección de 

los trabajadores subcontratados, el pago de seguros, previsión social y 

accidentes entre otras responsabilidades. Con este mecanismo la empresa 

principal o mandante, se desliga de toda responsabilidad sobre las y los 

trabajadores subcontratados. 

 
51 https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-94230.html 

http://bcn.cl/2f6o9
http://bcn.cl/2f6o9
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Un segundo objetivo, que se presenta en el caso de los Holding 

(agrupaciones de empresas que son propiedad del mismo dueño o grupo 

económico), es bajar significativamente el pago de impuestos, ya que las 

empresas pertenecientes al mismo Holding, al contratarse entre ellas 

disminuyen los impuestos, ya que dicha contratación se transforma en un costo 

y estos se descuentan de los impuestos. Finalmente, esta modalidad de trabajo 

persigue aumentar los niveles de ganancias de las empresas, en desmedro de los 

salarios y la seguridad de las y los trabajadores. 

 

La subcontratación en CODELCO, y en todas las empresas propiedad del 

Estado, no debería perseguir los mismos objetivos que la empresa privada, esto 

entendiendo que el Estado como órgano que está al servicio de la población, y 

como el encargado de hacer respetar las leyes y el Estado de derecho, no 

debiera generar empleo precario, pero, los datos expuestos en el cuadro anterior 

indican lo contrario, es así que, la mayor empresa estatal de Chile mantiene a 

45.340 trabajadores bajo el régimen de subcontratación, quienes por su 

condición contractual, reciben un salario 50% inferiores a los de un trabajador 

contratado directamente por la estatal. A pesar de ello, lo relevante para este 

texto es que estos obreros y funcionarios reciben un salario pagado por el 

Estado, por lo que, deberían ser considerados como trabajadores públicos. 

 

Una pregunta relevante, luego de exponer dicha información, sería indagar 

el por qué CODELCO, subcontrata trabajadores, una respuesta obvia sería que, 

en el proceso de tercerización de tareas y funciones, existen empresas 

intermediarias que lucran con la suministración de trabajadores. 

 

La modalidad de subcontratación, también se ejecuta en la empresa 

estatal “METRO de Santiago”, y como se podrá comprender, no es muy diferente 

a la observada en CODELCO, hecho que se constata gracias a la entrevista 

realizada por la página de internet “sindical.cl”, a Eric Campos, vicepresidente 

de la Federación de Sindicatos de Metro, quien expone en uno de los párrafos 

que “hay una situación desigual respecto del cuidado de los trabajadores del 

Metro, estamos hablando de cerca de 47 empresas que emplean a cerca de 

10.000 trabajadores subcontratados del Metro52”. 

 

 Es importante destacar que, las empresas subcontratistas que 

suministran trabajadores a la administración pública, empresas estatales y 

 
52 https://sindical.cl/16-trabajadores-subcontratados-del-metro-fueron-despedidos-durante-crisis-sanitaria/ 
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universidades públicas, cuentan con un aparato administrativo que no es 

considerado en el número de trabajadores suministrados a las entidades 

públicas, dato relevante, ya que ellos y ellas, perciben un salario financiado con 

recursos de las arcas fiscales. Esta situación se presentará con todas las 

empresas que suministran personal al Estado, generando de esta forma, un 

espacio nebuloso u oscuro con respecto al total de personas que obtienen su 

salario de los recursos fiscales. 

 

 Una empresa con un valor histórico para el país es Ferrocarriles del 

Estado, que cuenta con un total de 1.511 trabajadores, desgraciadamente a la 

fecha no hemos logrado obtener información sobre las y los trabajadores 

suministrados tanto por las empresas de aseo, seguridad e informática. Lo que 

si sabemos con claridad es que el proyecto “Chile sobre Rieles” presentado en 

2019, “contempla una fuerte inversión en el transporte ferroviario. Se trata de 

una inversión total en 8 años de USD 5.500M53 (cinco mil quinientos millones de 

dólares)”, recursos que serán destinados a la compra de diversos materiales de 

construcción al igual que la adquisición de carros nuevos, así como también, la 

contratación de un número importante de trabajadoras y trabajadores. 

 

La subcontratación, también se encuentra presente en la Empresa 

Nacional del Petróleo (ENAP) donde laboran “más de 6.000 personas en todo 

Chile, divididos entre trabajadores de planta y trabajadores contratistas. La 

mayor parte de quienes trabajan en ENAP son “contratistas,” es decir 

contratados por una empresa externa a la que ENAP paga por una obra o servicio 

específico por un plazo determinado. Todo ello mediante procesos de 

licitación54”. De esta información se desprende que 2.646 trabajadores de ENAP 

se encuentran tercerizados. 

 

Para ser más descriptivos, presentaremos un cuadro resumen del personal 

con contrato directo y subcontratados de todas las empresas públicas. 

 

 

 

 

 

 
53 https://trenes.online/efe-tren-a-melipilla-avanza-con-nuevas-licitaciones/ 
54 https://www.vozdelostrabajadores.cl/trabajadores-contratistas-de-empresa-nacional-del-petroleo-en-
lucha-sindical 

https://trenes.online/via-libre-para-tren-santiago-batuco-chile/
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CUADRO N°7 

Empresas Públicas Número de 

Trabajadores 

Número de 

Trabajadores 

Subcontratados  

Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO 19.078 45.340 

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 1.259 0 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 3.354 2646 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) 1.511 0 

Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A.  4.706 10.000 

Empresa Portuaria Arica 23 0 

Empresa Portuaria Iquique 35 0 

Empresa Portuaria Antofagasta 36 0 

Empresa Portuaria Coquimbo 12 0 

Empresa Portuaria Valparaíso (*) 61 0 

Empresa Portuaria San Antonio 54 0 

Empresa Portuaria Talcahuano - San Vicente 19 0 

Empresa Portuaria Puerto Mont 40 0 

Empresa Portuaria Chacabuco 33 0 

Empresa Portuaria Austral 57 0 

Televisión Nacional de Chile (TVN) 674 0 

Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) 2.704 0 

Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) 747 2 

Fábrica y Maestranza del Ejercito (FAMAE) 612 8 

Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A 25 4 

Empresa de Correos de Chile 5.359 0 

Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI S.A.) 261 0 

Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda. 

(SASIPA LTDA.) 

100 0 

Polla Chilena de Beneficencia S.A. (POLLA S.A.) 60 0 

Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA S.A.) 16 0 

Sociedad Agrícola Sacor (SACOR S.A.) 2 0 

Casa de Moneda de Chile S. A 275 0 

Fondo de Infraestructura S.A. (FOINSA) 7 0 

Banco del Estado de Chile (BECH) 9.789 0 

Total, Trabajadores de las Empresas Públicas 50.909 58.00055 
Fuente Ministerio de Hacienda DIPRES y Páginas de transparencia de las diversas empresas 

 

 Lo primero que debemos destacar es que las empresas públicas, según la 

información presentada, generan 108.909 plazas de empleo, de la misma forma 

se podrá observar que la población de trabajadoras y trabajadores tercerizados 

o subcontratado supera al personal de planta y contrata. Las y los funcionarios 

 
55 Referencias específicas en bibliografía 
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tercerizados, por su calidad contractual se encuentran en una situación laboral 

desmejorada, precaria e insegura frente a los trabajadores contratados 

directamente por la empresa, esto no solo por su inestabilidad laboral, sino que 

también, por la disparidad en los salarios, ya que él o la trabajadora tercerizado 

percibe un salario inferior. 

 

 Al igual que, como ocurre en las FFAA y la Administración Pública 

centralizada y municipal, las empresas del Estado, para su funcionamiento 

requieren un conjunto de insumos, los que son demandados a la empresa privada, 

generando de esta forma nuevas cadenas productivas de bienes y servicios que 

requieren personal, en otras palabras, la demanda del Estado genera un 

porcentaje importante de fuentes laborales en el sector privado. 

 

Con la información recopilada y expuesta, presentaremos un cuadro 

resumen donde se expondrá el total de trabajadoras y trabajadores públicos, en 

otras palabras, funcionarios y/o empleados con jefaturas y dependencia 

determinada por relación contractual con el Estado, por lo tanto, reciben un 

salario proveniente de las arcas fiscales. 
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CUADRO N°8 Trabajadores Públicos. 
Trabajadores y Trabajadoras con Salarios del Estado Número de 

trabajadores 

Fuerzas Armadas; Carabineros y PDI 98.527 

Personal del Servicio Militar 11.000 

Trabajadores de las fuerzas armadas y policías bajo régimen 

contractual contrata, planta, código del trabajo y honorarios 

8.514 

Gobierno Central  443.364 

Trabajadores a Honorarios Gobierno Central 350.255 

Trabajadores públicos suministrados por “un contratista o 

subcontratista”,  

86.613 

Trabajadores que prestan servicios temporales al Estado con 

dependencia de una empresa de servicios 

218.628 

Trabajadores Enganchados que trabajan para el Estado  508 

Personal de las Municipalidades 103.563 

Profesores de Establecimientos Públicos 107.181 

Asistentes de Educación Establecimientos Públicos 80.795 

Trabajadores de la Salud Municipal 122.818 

Empresas Públicas 50.208 

Trabajadores subcontratados y honorarios empresas públicas 58.000 

Académicos Universidades Estatales 18.829 

Funcionarios Universidades Estatales 20.720 

Trabajadores a Honorarios de Universidades Estatales 12.456 

Centro Formación Técnica Estatales 453 

Total, de Trabajadores Públicos 1.792.432 

 

 Como se puede observar en el cuadro N°8, en Chile existe un total de 

1.792.432 trabajadores y trabajadoras que tienen como empleador al Estado de 

Chile. La información contempla las diversas formas de contratación existente 

en el país, donde muchas de ellas implican directamente empleo precario y 

desprotegido, expresado principalmente en las y los trabajadores a honorarios. 

 

 Con anterioridad, expusimos que el total de trabajadoras y trabajadores 

que presentan un vínculo laboral o régimen contractual formal alcanzaba un total 

de 4.994.022 (cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil veintidós), ahora 

teniendo claridad sobre el número de personas que tienen dependencia directa 

del Estado que es 1.792.432, y que representan un 35,89% del total de la fuerza 

de trabajo nacional, podríamos asegurar que, los empresarios nacionales, solo son 

responsables de generar 3.201.590 (tres millones doscientos un mil quinientos 
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noven) puestos de trabajo, en otras palabras ellos ofrecen el 64,11% de todas 

las plazas de empleo en el país. Porcentaje que este estudio demostrará que es 

menor aún, gracias al “empleo público encubierto”. 

 

Antes de continuar, creo que es necesario exponer la opinión de un 

economista de la derecha neoconservadora respecto del alto nivel de empleados 

públicos existentes en el país, es así como en 2018 Erik Haindl Rondanelli56, 

Decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián exponía 

como un hecho escandaloso, que el Estado empleara directa o indirectamente a 

más de un millón de trabajadores, y esto se debía a los costos asociados a la 

mantención de este personal.  

 

 La entrevista a Erik Haindl Rondanelli, en el Diario Financiero en 2018 es 

relevante, ya que tiene una connotación ideológica, pues su objetivo es dar a 

entender el exceso de trabajadores contratados por el Estado. Haindl expone 

que “más de uno de cada seis trabajadores (del país) es un funcionario público”, 

asegurando que gracias al aumento de estos trabajadores “en la administración 

central del Estado, el gasto en personal aumento desde un 4,3% del PIB en 2013 

a 4,9% del PIB en 2018, lo que significan 0,6 puntos porcentuales del PIB de 

mayor gasto fiscal”, de la misma forma expone que “en los municipios, el gasto 

en personal aumentó desde 1,6% a 2,0%, lo que significa un aumento de 0,4 

puntos porcentuales del PIB de mayor gasto en el sector municipal. En el resto 

del sector público aumentó en personal pasó desde 3 a 3,9% del PIB, es decir, 

0,9 puntos porcentuales adicionales del PIB”. El profesor olvidó considerar el 

número de trabajadores y trabajadoras subcontratados, tercerizados y 

suministrados por la empresa privada. 

 

Haindl, al presentar esta información persigue descalificar al Estado y al 

trabajo realizado por las y los funcionarios, exponiendo que, a pesar del aumento 

del número de funcionarios, los servicios entregados por estos no han mejorado. 

Esta postura, no es más que la reproducción permanente de la ideología 

dominante, que asegura que el Estado solo incurre en gastos inútiles al mantener 

contratado a tantas personas improductivas, de lo que se desprende que, el 

Estado debe seguir privatizando funciones hacia la empresa privada. 

 

Erik Haindl Rondanelli, representa la misma ideología de los economistas 

de la tiranía, que persigue traspasar las responsabilidades del Estado hacia la 

 
56 https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/un-millon-de-empleos-publicos/2018-08-02/183813.html 



35 
 

empresa privada, y en este proceso generar nuevos nichos de negocio para los 

empresarios, lo que, bajo la lógica del modelo subsidiario, implica que los nuevos 

negocios privados tendrán una ganancia o rentabilidad asegurada gracias a los 

recursos del Estado traspasados vía subsidio. 

 

El señor decano de economía, olvida que, el Estado es la entidad que paga 

en promedio los salarios más altos del país. En segundo lugar, si el fisco es el 

principal creador de fuente laborales del país, significa que la gran empresa 

privada no está realizando su tarea principal, que es según el discurso oficial, 

crear nuevas plazas de trabajo. En tercer lugar, que el Estado tenga contratado 

casi dos millones de personas, se traduce en más dinero circulante en los 

mercados, potenciando de esta forma el consumo interno, que es el motor de 

toda economía, ya que la demanda creada por los salarios públicos estimula el 

consumo y la tan anhelada inversión. Finalmente, Haindl, viene a postular que el 

Estado debe ser solo una caja recaudadora de impuestos, los que deben ser 

traspasados a la empresa privada vía subsidio, licitaciones o concesiones. 

 

El pensamiento económico de Erik Haindl, no solo se encuentra presente 

en la UDI; RN; Evopoli; esta ideología fue la guía que dirigió por 30 años a los 

partidos de la Concertación, y es la misma que defiende mayoritariamente el 

Frente Amplio. 

 

Las derechas en sus diversas expresiones, cuando fustigan al Estado por 

el aumento del presupuesto anual, omiten u olvidan que, dichos recursos llegan 

directa o indirectamente a la empresa privada, hecho que se explica por la 

demanda de bienes y servicios que son adquiridos por el sector público. Entre los 

bienes y servicios que el Estado demanda podemos ejemplificar el consumo de 

agua, energía eléctrica, combustible, seguros, alimentación, vestuario, 

publicidad, transporte, servicios de seguridad. De la misma forma, el Estado 

consume todo tipo de tecnología, como computadores, impresoras, tinta, hojas 

de papel, vehículos, aviones, helicópteros, barcos, tanques, armas en general, 

balas, bombas lacrimógenas y gas pimienta entre otras. La lista de bienes y 

servicios demandados y consumidos por el Estado es casi interminable, por lo 

mismo, la lista de empresas que proveen al sector público es muy larga, y todas 

ellas son empresas privadas, que lucran con la demanda generada por el Estado. 
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III EL SALARIO PÚBLICO ENCUBIERTO 

 

 Qué es el empleo público encubierto, para este estudio será entendido 

como “todo puesto de trabajo generado por la empresa privada, donde el salario 

de la o el trabajador es financiado total o parcialmente con recursos económicos 

provenientes del Estado, en otras palabras, el empleo subsidiado”. 

 

 ¿Por qué existe el salario público encubierto?, para esta pregunta existen 

diversas respuestas; la primera de ellas es que el valor del salario es significativo 

en toda empresa, en otras palabras, los sueldos de las y los trabajadores tienen 

un alto costo, los que objetivamente disminuyen los niveles de ganancias de los 

empresarios, por lo tanto, para asegurar la ganancia de los empresarios, el 

Estado subsidia el valor del salario y de las leyes previsionales de las y los 

trabajadores. En segundo lugar, el modelo económico instalado en el país, de 

carácter rentista o extractivista (término usado en política para designar a 

países cuyos ingresos derivan de actividades económicas no productivas 

Primaria-Exportadora), que no genera procesos de industrialización o 

integración de valor agregado a los productos que se comercializan, en 

consecuencia, la economía no tiene la capacidad de generar nuevas fuentes de 

empleo. Tercero, los modelos rentistas y extractivistas no tienen posibilidad de 

expansión económica, por lo que, para que los empresarios puedan seguir 

obteniendo ganancias del que hacer económico, bajo el modelo subsidiario, se 

apropian de los servicios sociales que son responsabilidad del Estado, donde su 

rentabilidad o ganancia, está asegurada por el subsidio entregado por el fisco. 

Estos y otros factores dan paso a lo que hemos definido como “Salario Público 

Encubierto”. 

 

 El empleo público encubierto, es un fenómeno económico y social que 

podemos encontrarlo en diversos sectores productivos y de servicios. La 

información más cercana y pública es la subvención que se entrega a la educación 

en sus diversas expresiones, preescolar, básica, media y universitaria.  

 

1- Empleo Público Encubierto en la Educación 

 

 Cuando hablamos de educación, debemos entender la existencia de tres 

niveles de dependencia como mínimo, el municipal; particular subvencionado; y 

particular privado. Para nuestro análisis dejaremos fuera al particular privado, 

ya que este no recibe subvención del Estado y al municipal, ya que este fue 
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considerado y expuesto en el capítulo anterior bajo el subtítulo de Educación 

Municipal y los datos se muestran en la tabla N°6.  

 

Los colegios particulares subvencionado suman un total de 5.59957 en todo 

el país, concentrando una matrícula de 1.951.763 estudiantes y 110.361 

profesionales, entre profesores de aula, planta técnico-pedagógica, directivos, 

orientadores, inspectores etc., donde todos estos profesionales tienen una 

dependencia administrativa de carácter privada, y se rigen por el código laboral 

o son contratados bajo el régimen a honorarios. Estas trabajadoras y 

trabajadores, que mantienen una dependencia contractual con un empleador 

privado, paradójicamente reciben un salario financiado íntegramente por las 

arcas públicas, en otras palabras, el propietario de la empresa privada de 

educación subvencionada es un intermediario entre el Estado y los y las 

profesores. 

 

En la educación subvencionada, existe otro grupo de trabajadores 

considerados bajo la categoría “profesionales; paradocentes; auxiliares; y otros 

sin información”, que realizan funciones asociadas a su cargo en estos 

establecimientos, los que suman un total de 83.654, todos ellos y ellas reciben 

un salario financiados con los recursos del Estado, en otras palabras, financiados 

con nuestros impuestos, o sea, trabajadores públicos encubiertos. 

 

En el marco de la educación superior, existen 60 instituciones adscritas a 

la gratuidad, entre ellas 35 son universidades, de las cuales 17 son universidades 

estatales o públicas y 18 son casas de estudio privadas, además existen 6 

Institutos Profesionales IP y 19 Centros de Formación Técnica o CFT. 

Resumiendo, existen 43 empresas de educación privada que se encuentran 

adscritas a la gratuidad. 

 

Qué implica que una casa de estudios superiores se encuentre adscrita a 

la gratuidad, la respuesta es simple, es que el Estado paga la matrícula y el 

arancel mensual de cada estudiante con un tope máximo, en otras palabras, el 

fisco realiza traspasos monetarios directos a las empresas privadas de 

educación, reforzando el modelo de educación subvencionada ahora en 

Universidades Privadas, Institutos Profesionales IP y Centros de Formación 

Técnica o CFT. 

 

 
57 CEM. Centro de Estudios públicos. Resumen Estadísticas de la Educación 2019. Página 3; 4; 5 
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En este marco de la acción, en el mes de abril de 2020 el Ministerio de 

Educación informó que: “761.300 jóvenes estudiarán con gratuidad, becas y/o 

créditos. Del total de beneficiados, la mitad de los estudiantes (395.171) tiene 

gratuidad, al cumplir con el requisito socioeconómico y estar matriculados en una 

de las 53 instituciones adscritas al sistema. En tanto, 172.483 tienen becas y 

193.646 créditos Fondo Solidario o con Garantía Estatal (CAE)……. en términos 

del presupuesto del Ministerio de Educación representa US $ 1.600 millones (de 

dólares) para gratuidad, becas y el crédito Fondo Solidario…. los beneficios 

otorgados por el Mineduc (gratuidad, becas y crédito Fondo Solidario), un 44,8% 

se entregó a jóvenes matriculados en Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica, 55,1% a estudiantes matriculados en universidades, y 0,1% a 

estudiantes de las escuelas matrices de las FF.AA.58”. 

 

Es importante destacar la publicación de Libertad y Desarrollo de febrero 

de 2019, donde expone que “hoy la mayor parte de los recursos públicos para 

educación superior se entregan en la forma de financiamiento estudiantil, es 

decir, a través de becas, créditos subsidiados y gratuidad. No obstante, hay 

también cuantiosos recursos que el Estado entrega en la forma de 

financiamiento institucional, es decir, directamente a las casas de estudio para 

apoyar el desarrollo de ciertos proyectos o el cumplimiento de determinados 

objetivos específicos, ya sea en materia de docencia, mejoras en la gestión, 

infraestructura, así como para el fomento de la investigación”. Según lo 

expuesto, las universidades privadas no solo reciben recursos asociados a la 

gratuidad, si no que a ellos se suma, diversos tipos de financiamiento directo 

además de la gratuidad.  

 

El presupuesto público total para educación del año 2018, destino el 61,4% 

de los recursos contemplados para el financiamiento institucional de la educación 

superior para las universidades estatales, 35,8% para las universidades privadas 

del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y apenas el 2,7% 

restante estuvo abierto para el resto de las instituciones fuera del CRUCH. Las 

universidades privadas CRUCH y no CRUCH recibieron el 38,5% del presupuesto 

total del financiamiento de la educación superior, lo que representa 

$147.947.000.00059, dineros destinados a financiar los estudios de 549.409 

estudiantes. A las cifras ya expuestas, debemos sumar $3.489.000.000 millones 

 
58 https://www.mineduc.cl/mas-de-761-mil-jovenes-cuentan-con-beneficios-estudiantiles-en-el-2020/ 
59 Libertad y Desarrollo. Gratuidad y financiamiento de la educación superior: cifras para el debate. 
María Paz Arzola G. serie informe social ISSN 0717 – 1560. Febrero 2019. 174. Página 15;16 
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de pesos, destinados a instituciones de Educación Superior Técnico Profesional, 

recursos que financian 512.037 alumnos y alumnas de los IP y CFT.  

  

La gratuidad en las diferentes universidades implica un número 

determinado de beneficiarios, que no es el mismo para todos los planteles, es así 

como, la Universidad Católica del Maule, obtiene financiamiento por gratuidad 

para el 71%60 de sus alumnos de primer año, y el 58% para los estudiantes de los 

demás años. Para el caso del Instituto profesional DUOC UC, ocurre algo similar, 

ya que el 66%61 de sus alumnos del año 2020 estudian gracias al beneficio de la 

gratuidad. 

 

La gratuidad en la educación superior es un fenómeno generalizado, por lo 

que las diversas empresas privadas de educación superior, que acceden a la 

gratuidad, presentan porcentajes similares a los anteriormente expuestos de 

financiamiento para las y los estudiantes. Como se podrá inferir, la vida y 

permanencia de la educación superior privada actualmente depende de los 

traspasos de recursos desde el Estado. En esta área del quehacer económico, 

ocurre algo similar al negocio de las carreteras y el Transantiago, que es que, el 

Estado asegura el ingreso y las ganancias de los propietarios de las empresa 

privadas. 

 

 A continuación, se presentarán cuadros resumen, donde se expondrá el 

personal académico y administrativo de las Universidades Privadas adscritas a 

la gratuidad, así como también, los de Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica. 

 

 

 

 

 

  

 
60 https://portal.ucm.cl/content/uploads/2018/06/Anuario_2017_Final.pdf 
61 https://issuu.com/duocuc/docs/hechos_y_cifras_2020/2?ff&hideShareButton=true 
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CUADRO N°9 

Universidades Privadas Adscritas a 

Gratuidad 

Profesores Planta 

Profesional y 

administrativa 

Pontificia Universidad Católica de Chile con sedes en 

Santiago y Villarrica 

3.59362 4.263 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con 

sedes en Quillota y Valparaíso 

38563 0 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano con 

sede en Santiago 

56364 192 

Universidad Alberto Hurtado con sede en Santiago 20065 250 

Universidad Católica Silva Henríquez con sede en 

Santiago 

57966 0 

Universidad Católica de la Santísima Concepción con 

sede en Concepción 

1.49167 0 

Universidad Católica del Maule con sedes en Talca y 

Curicó 

44668 478 

Universidad Católica del Norte con sedes en 

Antofagasta y Coquimbo 

1.01969 1.192 

Universidad de Concepción con sedes en Concepción, 

Chillán y Los Ángeles 

1.46370 0 

Universidad Diego Portales con sede en Santiago 57071 0 

Universidad Finis Terrae con sede en Santiago  1.17772 0 

Universidad Mayor, con sedes en Santiago y Temuco 1.04973 0 

Universidad Técnica Federico Santa María con sedes 

en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y Concepción  

1.61974 1.403 

Total 14.757 7.778 

 

En el cuadro N°9, se expone solo la información recopilada, ya que no todas 

las casas de estudio privadas exponen públicamente la información de sus 

docentes y su planta administrativa, a pesar de ello se podrá observar que estas 
 

62 file:///C:/Users/56984/Downloads/Anuario%20Institucional%202019-2020.pdf 
63 https://www.cnachile.cl/Actas%20de%20Sesiones/ACTAN929.pdf 
64 http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2019/06/MEMORIA-2018-para-publicar_compressed-1.pdf 
65 https://www.uahurtado.cl/universidad-alberto-hurtado-inaugura-ano-academico-2021/ 
66 https://www.cnachile.cl/Actas%20de%20Sesiones/ACTAN1025.pdf 
67 https://www.ucsc.cl/ucsc-en-cifras/ 
68 https://portal.ucm.cl/content/uploads/2018/06/Anuario_2017_Final.pdf 
69 https://www.ucn.cl/wp-content/uploads/2014/08/AnuarioEstadistico2017final.pdf 
70 https://www.cmfchile.cl/documentos/pueag/crcri/recri_2019090161858.pdf 
71 https://www.udp.cl/listado-academicos/?lang=es&sf_paged=29 
72 https://uft.cl/home/transparencia 
73 http://images.masterbase.com/v1/umayor3mktcl/b/junio_2020/Hitos_VRA.pdf 
74 https://issuu.com/usmperiodico/docs/informe_de_gestion_2019-5 
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empresas de educación privadas suman un total de 14.757 docentes y 7.778 

funcionarios administrativos, lo que suma un total de 22.535 personas que 

perciben un salario financiado por las arcas fiscales. Es de interés destacar, que 

la suma total del personal de las empresas privadas de educación no supera la 

cantidad de profesionales que se desempeñan en dos 2 de las universidades 

públicas más importantes de Santiago cuales son la Universidad de Chile y la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH). 

 

CUADRO N°10 

Institutos Profesionales Profesores Planta 

Profesional y 

administrativa 

IP Adolfo Matthei 25 3675 

IP Arcos 0 0 

IP DUOC UC 4.45276 0 

IP Escuela de Contadores Auditores de 

Santiago 

11377 0 

IP INACAP 4.09178 0 

IP Instituto de Estudios Bancarios 

Guillermo Subercaseaux 

17479 33 

Total 8.855 69 

 

En el cuadro N°10, se expone sólo la información recopilada de los IP, y al 

igual como ocurre en el cuadro anterior no todas las casas de estudio privadas 

exponen públicamente la información de sus docentes y su planta administrativa, 

a pesar de ello se podrá observar que estas empresas de educación privadas 

suman un total de 8.924 profesionales que perciben un salario financiado total o 

parcialmente por recursos del Estado. 

 

 

 

 

 
75 https://www.amatthei.cl/pdf/memoria/Memoria_Anual_2018.pdf 
76 https://www.linkedin.com/school/duoc-uc/ 
77 https://ecas.cl/contador-auditor/plantel-docente 
78 https://portales.inacap.cl/transparencia/ip/index 
79 
http://www.isubercaseaux.cl/files/Acreditaci%C3%B3n/acreditacion_de_carreras/TECNICO_FINANCIERO_05
112012075428.pdf 
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CUADRO N°11 

Centros de Formación Técnica 

Privados 

Profesores Planta 

Profesional y 

administrativa 

CFT CEDUC UCN 22080 170 

CFT ENAC 0 0 

CFT INACAP 1.70081 2.200 

CFT Lota Arauco 10182 62 

CFT San Agustín 56383 10 

CFT Santo Tomás 2.80584 0 

CFT PUCV 51585 187 

Total 5.904 2.629 

 

 El cuadro N°11, expone la información de los Centro de Formación Técnica 

Privados, en él se describen a las y los funcionarios que desempeñan labores en 

ellos, los que alcanza un total de 8.533, trabajadoras y trabajadores que también 

forman parte de lo que hemos denominado empleo público encubierto, ya que sus 

salarios dependen principalmente de los traspasos económicos realizados por el 

Estado. 

 

Al momento hemos expuesto el financiamiento estatal en cuatro niveles 

de la educación privada subvencionada, cuales son educación básica, media y 

técnico profesional y universitaria, pero no podemos dejar de lado el 

financiamiento de la educación preescolar, donde encontramos a La Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y a la Fundación INTEGRA.  

 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución del 

Estado de Chile creada en 1970 por la Ley N° 17.301, como una corporación 

autónoma de derecho público dependiente del Ministerio de Educación y cuyo fin 

es atender la educación inicial del país. La misma ley que la crea le permite según 

el artículo 32 bis, tener jardines de dependencia directa o a través de privados 

supervisados por este servicio. 

 
80 https://issuu.com/ceduc/docs/revista 
81 http://www.inacap.cl/web/2017/flippage/memoria-anual2016/memoria_anual_2016.pdf 
82 https://www.cftla.cl/portal/pdf/documentos/InformeCFTLA2018.pdf 
83 https://www.cftsanagustin.cl/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2018-Web.pdf 
84 https://www.cftsantotomas.cl/sobre-el-cft/cft-transparente/desempeno-
institucional/indicadores/indicadores-ip-cft/ 
85 https://drive.google.com/file/d/1WNJJ90kcnTV2PZXqYN87R4Zsw2Yb_Fvx/view 
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 La Fundación INTEGRA es una institución educativa de derecho privado 

sin fines de lucro que es creada en 1990, y cuya misión es lograr el desarrollo 

integral de niños y niñas entre tres meses y cuatro años, que viven en situación 

de pobreza o vulnerabilidad social.  

 

En otras palabras, existen jardines infantiles de la JUNJI que tienen 

personal contratado directamente por el Estado Central y a la vez mantiene 

jardines subvencionados, a diferencia del caso de INTEGRA, es una entidad 

privada financiada por el Estado.  

 

La JUNJI en el año 201986 prestaba servicios a un total de 193.78987 

niños y niñas, en 3.230 centros especializados en todo el país, por su parte 

INTEGRA atiende a 88.939 niñas y niños en 1.238 jardines infantiles.  

 

La JUNJI, desde su administración directa cuenta con un total de 24.048 

profesionales que realizan funciones en los distintos jardines infantiles 

estatales, pero como expusimos anteriormente, cuenta con jardines infantiles 

subvencionados, clasificados como un “sistema de dependencia JUNJI con vía 

de transferencia de fondos”, donde se emplea a 45.936 trabadoras, que 

desarrollan funciones de dirección, educadoras de párvulo y de 

asistentes/técnico de párvulos. Por su parte, la Fundación INTEGRA entre 

directoras, educadoras de párvulo y de asistentes/técnico de párvulos, suma un 

total de 16.102 profesionales. 

 

Resumiendo, la “JUNJI vía de transferencia de fondos o jardines 

subvencionados”, emplea a 45.936 profesionales, por su parte la Fundación 

INTEGRA contrata a 16.102 trabajadoras principalmente, lo que suma 62.380 

personas que reciben un salario financiados con recursos fiscales, en otras 

palabras, son trabajadores públicos encubiertos. 

 

 

 

 

 

 
86 Informe de Caracterización de la Educación Parvularia. Oficial 2019. Descripción Estadística del Sistema Educativo 

Asociado al Nivel de Educación Parvularia en Chile. Diciembre 2019. Página 18. https://parvularia.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/34/2020/02/Informacio%CC%81n-General-Educacio%CC%81n-Parvularia-Oficial-2019.pdf 
87 CEM. Centro de Estudios públicos. Resumen Estadísticas de la Educación 2019. Página 3; 4; 5 
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2- Empleo Público Encubierto. Servicio Nacional de Menores-SENAME 

 

Otro espacio donde podemos encontrar “Empleo Público Encubierto” es el 

Servicio Nacional de Menores SENAME, que “es un organismo gubernamental 

centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. Se encarga de la protección de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, y de jóvenes entre 14 y 18 años ante el sistema judicial. 

Además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile. Esta institución 

“fue creada por el Decreto Ley N°2.465 el 10 de enero de 1979, que constituye 

su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial el 16 de enero del mismo año. Un 

decreto supremo del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el SENAME entró 

en funciones el 1 de enero de 198088”. 

 

Este organismo público, al igual que otros servicios del Estado, ha 

externalizar sus funciones hacia el sector privado, no porque no se cuente con 

los recursos económicos y financieros para realizar el trabajo que la ley le 

mandata, todo lo contrario, dicha acción de externalización, no es más que la 

respuesta lógica del modelo subsidiario existente en nuestro país, que establece 

que los problemas públicos deben ser solucionados por la empresa privada, la que 

realiza dicha función en la medida que el Estado le traspase recursos económicos 

para que ellas lo hagan, y en este proceso, los empresarios lucran y se enriquecen 

gracias a las personas que han sido empobrecidas por el mismo sistema político 

y económico. 

 

La externalización de funciones implica que “tenemos una empresa, o 

varias empresas, vinculadas con el SENAME a través de contratos llamados 

“convenio con SERPAJ-PAICABÍ-la que quieran- relativo al proyecto denominado 

PIE-PPF-PR a ejecutarse en la región cualquiera. Este convenio se aprueba 

mediante la dictación de una resolución exenta del mismo SENAME89”. Estas 

empresas privadas que lucran con la pobreza de las niñas, niños y adolescentes, 

denominadas Organismos Colaboradores Acreditados u OCAS, suman en total 

88490 en todo el país, a las que hay que agregar a las personas naturales 

colaboradores acreditados de SENAME por la ley Nº20.032 del 30 de abril de 

2021, que concentran a 103 registros de personas naturales.  

 

 
88 http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=1  
89 https://sintrasub-sename.cl/img/uploads/subcontratacion_sintesis_foros_1er_semestre%202019.pdf 
90 Registro de organismos colaboradores acreditados del SENAME LEY Nº 20.032 al 30 de abril DE 2021 
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Ahora bien, “el Servicio Nacional de Menores, sabido es, cuenta con 

centros de atención directa y con una red de colaboradores acreditados, que 

postulan con proyectos a licitaciones públicas. En el caso de los centros directos, 

estos gastan el 37% del presupuesto institucional, mientras que la red privada 

hace uso del 63% de este presupuesto. El 96,2% de los proyectos de la oferta 

son desarrollados por Organismos Colaboradores Acreditados y el 3,8% por 

Centros y proyectos de Administración Directa. Los Organismos Colaboradores 

Acreditados, cuentan con más de 11 mil trabajadores y trabajadoras con cuenta 

en SENAINFO, cuyas contrataciones se encuentran sujetas al Código del 

Trabajo y, en algunas ocasiones, por contratos a honorarios, distribuidos en más 

de 400 empresas; mientras que el Servicio, vía administración directa, cuenta 

con alrededor de 4.500 trabajadores y trabajadoras, de estos, cerca de 2 mil 

800 ejercen directamente con la niñez y adolescencia91”. Teniendo claro que el 

número de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios a las empresas 

colaboradoras de SENAME son más que las cifras expuestas, podemos asegurar 

que las y los profesionales y técnicos de las OCAS son 11.103, donde ellas y ellos 

reciben una remuneración pagada íntegramente con recursos del Estado. 

 

Actualmente el SENAME se está reformulando en dos nuevos servicios 

públicos, el primero el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez 

y Adolescencia creado por la Ley N° 21.302, publicada en el Diario Oficial el 5 

de enero de 2021, y el segundo, es un servicio público dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia, este en su Artículo 2, establece que “El Servicio 

tendrá por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y 

adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida 

como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación 

del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones”, en resumen, este 

servicio es el continuador legal del SENAME en las materias que indica esta ley 

que son principalmente la protección de los niños vulnerados en sus derechos y 

la adopción. 

 

Cómo podríamos entender esta modificación tan necesaria y esperada, 

muy simple, con la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, al igual que el SENAME, reproduce la 

lógica histórica de la institución, ya que mantiene a los mismos colaboradores 

acreditados OCAS, que son empresas privadas o personas naturales, que lucran 

con la miseria de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, se perpetua el 

 
91 https://sintrasub-sename.cl/img/uploads/SINTRASUB_SENAME_PRESENTACION_SENADO.pdf 
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modelo de abuso, de violación y de violencia sobre las y los niños pobres del país,  

es decir, cambiamos todo para finalmente no cambiar nada. 

 

El segundo servicio que reemplazará al SENAME será el Servicio Nacional 

de Reinserción Social Juvenil, la creación de este servicio aún se encuentra como 

proyecto en tramitación en el Congreso Nacional, el cual introduce 

modificaciones a la Ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal de 

Adolescentes, y a Otras Normas. 

 

3- Empleo Público Encubierto en la Asistencia Judicial 

 

Otro servicio privado que es financiado con recursos del Estado son las 

Corporaciones de Asistencia Judicial o CAJ, que son organismos públicos 

encargados de proveer de defensa judicial gratuita a quienes no pueden pagar 

por ella. Estos organismos dependen administrativamente del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, quien provee los fondos para su funcionamiento. 

La historia de las Corporaciones de Asistencia Judicial se remonta a los antiguos 

consultorios jurídicos mantenidos por el Colegio de Abogados de Chile, los que 

fueron refundidos en este organismo en 1980, por la Ley Nº17.995. A la fecha 

siguen cumpliendo la misma misión de los consultorios jurídicos, pero con la 

diferencia que actualmente las y los profesionales que se desempeñan ellos 

tienen un salario financiado por el fisco. 

 

 Actualmente existen cuatro corporaciones autónomas, cuales son CAJ de 

Tarapacá (con competencia en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y 

Antofagasta); CAJ de Valparaíso (con competencia en las regiones de Atacama, 

Coquimbo y Valparaíso); CAJ Metropolitana (con competencia sobre las regiones 

de O'Higgins, Maule, Magallanes y Metropolitana); y CAJ del Bío Bío (con 

competencia sobre las regiones de Ñuble, Bio Bío, Araucanía, de los Lagos, Aisén 

y de los Ríos). 

 

 Las 4 Corporaciones de Asistencia Judicial, generan un total de 2.247 

puestos de trabajo, financiados con recursos fiscales. Para una mejor 

descripción de la distribución del personal de estos servicios, presentaremos a 

continuación un cuadro resumen. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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CUADRO N°12 

Corporaciones de Asistencia 

Judicial 

Personal  

CAJ de Tarapacá 21392 

CAJ de Valparaíso  41793 

CAJ Metropolitana  87094 

CAJ del Bío Bío  74395 

Total 2.247 

 

Como ocurre con todas las empresas públicas o privadas, ellas para su 

funcionamiento requieren de un conjunto de insumos para su funcionamiento, al 

igual que de la contratación de otros servicios como aseo y seguridad. Por lo que 

debemos considerar que todos los gastos que realizan estas empresas privadas 

con financiamiento público pagan todas sus necesidades y la contratación de 

servicios con recursos fiscales. 

 

4.- Empleo Público Encubierto en la Empresa Privada 

 

Otra de las grandes empresas privadas que reciben financiamiento del 

Estado, es el sistema de transporte santiaguino, donde laboran “cerca de 18.000 

choferes que manejan los buses del Transantiago96”, quienes en 2020 postulan 

que “el nuevo trabajador parte ganando los mismo $320.000 pesos + bonos y 

$288.000 part time97”, recursos que arrojan un salario promedio de $608.000 

mil pesos al mes 

 

El Transantiago, actual RED, gracias a la ley 20.696 que crea un “subsidio 

nacional al transporte público de pasajeros” marco legal que cuenta con una ley 

espejo, que establece que existe un proceso de distribución de recursos 

económicos para el transporte público de todas las regiones del país: “La “Ley 

Espejo” para las Regiones ley N°20.378 encuentra sus orígenes en el año 2009, 

luego de que una serie de parlamentarios regionalistas exigieran un 

 
92 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AK010 
93 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AK009 
94 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AK008 
95 https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AK011 
96 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-

duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html 
97 https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-del-

transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/ 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html
https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-del-transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/
https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-del-transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/
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financiamiento idéntico al que realiza el Estado para el Transantiago, pero 

destinado a sus regiones. A raíz de esto se creó un presupuesto, en igual monto, 

pero dirigido a mejorar las condiciones de transporte y conectividad en 

regiones98”, en otras palabras, ya no solo se subsidia a los empresarios del 

trasporte de Santiago, si no que a todos los empresarios del transporte a nivel 

nacional. 

 

Según información recopilada en diversos medios de comunicación, el 

transporte público capitalino (actual RED) emplea 18.000 choferes, los que 

perciben un salario promedio mensual de $608.000 pesos, lo que se traduce en 

un costo anual promedio de $7.269.000 por conductor. Al sumar y multiplicar 

esta cifra por los 18 mil conductores del transporte público de Santiago, 

obtenemos un gasto total de $131.328.000.000 de pesos anuales destinado sólo 

al pago de los salarios de los conductores. Este monto gracias a la ley espejo se 

duplica tanto en el número de conductores como en los recursos asignados como 

subsidio. Producto de esto, debemos considerar la existencia de un mínimo de 

36 mil trabajadores de transporte público en todo el país, duplicándose de la 

misma forma los recursos destinados a salarios, por lo que finalmente obtenemos 

un total de $262.656.000.000 (doscientos sesenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y seis millones) de pesos, lo que en dólares sería $357.355.102. Esto 

sin contabilizar al personal administrativo, aseo y seguridad, ya que no se logró 

encontrar información asociada a ese ítem. 

 

Ahora bien, los subsidios económicos destinados al Transantiago, por el 

Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, según la Ley de Presupuestos 

del año 2021, se presentan en 2 modalidades, donde la primera está definida 

como “Subsidio Nacional al Transporte Público” que incluye al Transantiago 

actual RED, que contempla la ley espejo, y que además incluye subsidios a los 

servicios de transporte para zonas aisladas y rurales, transporte escolar 

gratuito, rebaja de tarifas, renovación de buses y taxis colectivos, junto con la 

modernización de los sistemas de buses urbanos regionales, y es de 

$933.795.362.00099 (novecientos treinta y tres mil setecientos noventa y cinco 

millones trecientos sesenta y dos mil pesos).  

 

 
98 https://www.pauta.cl/nacional/el-destino-incierto-de-los-fondos-espejo-del-

transantiago#:~:text=La%20%E2%80%9CLey%20Espejo%E2%80%9D%20encuentra%20sus,pero%20des

tinado%20a%20sus%20regiones. 
99 https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213569_doc_pdf.pdf 

https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213569_doc_pdf.pdf
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El segundo aporte directo al transporte público, el Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones lo denomina directamente como Transantiago 

que alcanza los $34.346.225.000100. 

 

En resumen, el subsidio al transporte público entregado por el gobierno 

anualmente suma un total de $968.141.587.000 (novecientos sesenta y ocho mil 

ciento cuarenta y un millones quinientos ochenta y siete mil pesos), lo que en 

dólares es $1.317.199.438 (mil trecientos diecisiete millones cientos noventa y 

nueve mil cuatrocientos dólares), monto que cubre tres veces los costos 

asociados al pago de salarios de todos los conductores de transporte público del 

país. El tema es que hablamos de transporte público, que en la práctica no lo son, 

ya que son empresas privadas que funcionan gracias a los subsidios entregados 

por el Estado. (cálculos realizados con un valor del dólar de $735 pesos) 

 

Para que no se produzcan confusiones con los subsidios, creemos necesario 

exponer información publicada por Libertad y Desarrollo, que expone que los 

subsidios económicos destinados al Transantiago, alcanzan un total de 

$600.000.000.000101 (seiscientos mil millones) al año, recursos que al 

transformarlos en dólares nos arroja $ de $816.326.530 millones de dólares 

(cálculos realizados con un valor del dólar de $735 pesos), monto que cubre el 

total de salarios de las y los conductores del transporte público nacional, en 

otras palabras estas trabajadoras y trabajadores forman parte del empleo 

público encubierto 

 

 Al momento hemos presentado 13 diferentes sectores donde podemos 

detectar trabajo público encubierto, espacios que, según los antecedentes 

reunidos, generan un total de 345.405 puestos de trabajo, todos financiados con 

recursos fiscales. Al mismo tiempo, debemos exponer que, esta forma de 

financiamiento del empleo en Chile es más extendida de lo que parece, ya que, 

por diversos problemas asociados a la limitación de recursos para este estudio, 

no se ha logrado profundizar más sobre este tema. 

 

Para exponer con mayor claridad los datos recopilados hasta el momento 

sobre el empleo público encubierto, presentaremos un cuadro resumen.  

 

  

 
100 https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213572_doc_pdf.pdf 
101 https://lyd.org/wp-content/uploads/2020/01/tp-1432-subsidio-transantiago.pdf 

https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213572_doc_pdf.pdf
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CUADRO N°13 

Empresas Privadas que Reciben Recursos 

Económicos del Estado. 

Trabajadores 

Públicos 

Encubiertos 

Profesores con Salario Subvencionado por 

el Estado 

110.361102 

Asistentes de Educación Subvencionado por 

el Estado 

83.654103 

Universidades Adscritas a Gratuidad 22.535 

Institutos Profesionales 8.934 

Centros de Formación Técnica Privados 8.533 

Trabajadoras JUNJI vía de transferencia 

de fondos 

45.936 

Profesionales Fundación INTEGRA  16.102 

Trabajadores Subcontratados de 

Organismos Colaboradores Acreditados de 

SENAME.  

11.000 

Registros de Personas Naturales 

Colaboradoras de SENAME 

103104 

Corporaciones de Asistencia Judicial  2.247 

Conductores RED y Ley Espejo 36.000 

Total, Trabajadores Públicos Encubiertos 345.405 

  

La información recopilada se puede exponer de diversas formas, la 

primera de ella es conocer el porcentaje que representa el empleo público 

encubierto respecto de la población que labora bajo el régimen contractual 

formal, que son 4.994.022. Bajo este prisma, el porcentaje de personas que se 

encuentran en la categoría de trabajo público encubierto es de 6,9%, que a todas 

luces puede parecer algo insignificante, pero al sumar a estos trabajadores con 

los que desarrollan funciones en la amplia gama de la administración pública, 

obtenemos un total de 2.137.837 de personas que reciben un salario financiado 

totalmente por las arcas ficales. Otra forma de expresar los resultados 

obtenidos es, exponer que el Estado en sus diversas expresiones genera el 42,8% 
 

102 https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2020/02/Resumen-

Estadi%CC%81stico-de-la-Educacio%CC%81n-2019-FINAL_f01.pdf 
103 https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2020/02/Resumen-

Estadi%CC%81stico-de-la-Educacio%CC%81n-2019-FINAL_f01.pdf 
104 https://sintrasub-sename.cl/img/uploads/SINTRASUB_SENAME_PRESENTACION_SENADO.pdf 
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de todas las fuentes de trabajo formales del país, entregando la responsabilidad 

a la empresa privada de producir el 57,2% restante de los empleos formales, es 

decir 2.856.185 puestos de trabajo. 

 

La pregunta de investigación que guía este trabajo apunta a la 

constatación del discurso oficial ampliamente difundido, que asegura que “los 

grandes empresarios privados son el motor de toda economía, por lo tanto, ellos 

son los responsables de la creación de fuentes laborales”. Con la información 

recopilada al momento, podría discrepar abiertamente respecto de la veracidad 

del discurso oficial, que pone al centro del quehacer económico al empresariado. 

 

Nuestro proceso de investigación, no se limita tan solo a la descripción y 

caracterización de los puestos de trabajo generados por el Estado, sean estos 

directos, honorarios, tercerizados, subcontratados o empleo encubierto. La 

justificación para continuar con el proceso de investigación es que se ha logrado 

establecer hasta el momento que, es el Estado la entidad que impulsa 

permanentemente a la empresa privada a la contratación tanto de trabajadoras 

y trabajadores, estimulo fundado en la oferta permanente de entrega de 

subsidios que financien parcialmente el salario y el pago de cotizaciones 

previsionales y de salud. 
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IV.- EL TRABAJO SUBSIDIADO 

 

 El trabajo subsidiado se encuentra inmerso en un campo aún más amplio, 

que hemos denominado Estado subsidiario, concepto que engloba todo el 

quehacer de la sociedad, pero antes de seguir avanzando, es necesario exponer 

una definición sobre el modelo subsidiario, que debe ser entendido como una 

propuesta ideológica realizada por la iglesia, donde se expone que este “principio, 

propio del derecho natural, se encuentra a la cabeza de las reformas y 

transformaciones que se están operando en gran parte del mundo. El Estado 

Subsidiario es, esencialmente, un Estado de Justicia. Si el bien común, que 

constituye el fin o causa final del Estado posee naturaleza subsidiaria y se 

encuentra subordinado al mantenimiento y al desarrollo de la dignidad de las 

personas que forman parte de la sociedad civil, el Estado no puede absorber y 

acaparar todas las iniciativas individuales y colectivas que se generan en el seno 

de aquélla. En otros términos, que la subsidiariedad es una obligación, 

consecuencia de la propia naturaleza de la finalidad que el Estado persigue y el 

presupuesto indispensable para el ejercicio de las libertades del hombre”105. 

Esta definición pone en el centro del quehacer político, social y económico al 

Estado, estableciendo que este debe procurar el bien común para la población en 

general, y para lograr dicho objetivo se debe poner al servicio de los grupos 

intermedios, que no son otra cosa que las empresas privadas. 

 

 Un elemento básico y fundamental del Estado subsidiario, como lo expone 

la definición anterior, apunta a perseguir el bien de la población, el cual se logra 

asegurando el acceso al trabajo, hecho que se dificulta en los países con modelos 

económicos rentistas como el chileno, es por este motivo que, el Estado en pro 

del bien común, ofrece a los empresarios, considerados el motor de la economía, 

aumentar su nivel de ganancias por medio del pago parcial del salario de las y los 

trabajadores contratados, incluso en algunos casos, ofrece además del pago 

parcial del salario una bonificación económica a los empleadores que contraten 

personal joven o femenino, en otras palabras se les paga por contratar personal. 

 

g) El Subsidio al Empleo Joven o SEJ 

 

 Existen diversos tipos de subsidios al empleo, uno de ellos es “El Subsidio 

al Empleo Joven o SEJ es un aporte monetario del Estado para mejorar tus 

ingresos. SEJ está dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes e 

 
105Juan Carlos Cassagne. Las Técnicas de Reversión del Estatismo. Pág 120-143 
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independientes, que tengan cotizaciones al día, pertenezcan al 40% más 

vulnerable de la población según Registro Social de Hogares, y que se encuentren 

entre las edades de 18 y menos de 25 años. El SEJ lo puede recibir además el/la 

empleador que te contrata, incentivando así tu incorporación laboral. El 

empleador/a que te contrate recibe un aporte monetario mensual equivalente a 

un tercio del monto que recibes como beneficiario/a106”. 

 

En septiembre de 2018, el gobierno, por medio del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, exponía que “Más de 262 mil jóvenes de entre 18 y 25 años -

pertenecientes al 40% más vulnerable de Chile- recibieron el Subsidio al Empleo 

Joven (SEJ)…….El subsidio también favorece a las empresas que contratan 

jóvenes, siempre y cuando estén al día con el pago de las cotizaciones 

previsionales de los contratados……Del total del subsidio por persona, dos 

tercios quedan en manos del o la joven y un tercio en la empresa que lo 

contrata…..Desde el año 2009 a la fecha (septiembre 2018), 2.093.789 jóvenes 

han recibido al menos un pago por concepto de ese bono y 5.200 empresas han 

hecho lo propio entre 2012 y 2018 (agosto). En esta oportunidad, en tanto, son 

262.107 jóvenes beneficiarios, por un monto total superior a $48.500 

millones...Según cifras aportadas por SENCE, el 24,3% de los jóvenes recibirá 

un bono de entre $101.000 y $200.000; el 17,4% recibirán entre $200.001 y 

$300.000; en tanto que el 16,39% se encuentra en el rango de entre $50.001 y 

$100.000107”. 

 

 A continuación, se presentará un cuadro donde se describe el número 

promedio de pago de subsidios al empleo joven a nivel mensual y anual. 

 
  

 
106 https://sence.gob.cl/subsidio/subsidio-al-empleo-joven 
107 https://www.gob.cl/noticias/ministro-del-trabajo-anuncia-pago-del-subsidio-al-empleo-joven-mas-de-
262-mil-jovenes/ 
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CUADRO N°14 

NÚMERO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO JOVEN EMITIDOS A PAGO, SEGÚN TIPO DE PAGO 

Y DE BENEFICIARIO 

2010 - 2020 
  

     

AÑO 

NÚMERO PROMEDIO DE SUBSIDIOS 

CON PAGO MENSUAL 

NÚMERO DE SUBSIDIOS CON PAGO 

ANUAL 

TRABAJADOR 

(A) 

DEPENDIENTE 

EMPLEADORES TOTAL 

TRABAJADOR 

(A) 

DEPENDIENTE 

TRABAJADOR 

(A) 

INDEPENDIENTE 

TOTAL 

2010 52.662 1.967 54.629 46.342 0 46.342 

2011 48.179 1.332 49.511 69.126 0 69.126 

2012 56.575 1.000 57.575 127.753 0 127.753 

2013 75.225 1.021 76.246 70.091 0 70.091 

2014 75.202 583 75.785 82.712 25 82.737 

2015 86.908 434 87.342 101.218 4 101.222 

2016 87.178 433 87.611 119.401 365 119.766 

2017 77.215 386 77.601 191.401 521 191.922 

2018 71.996 393 72.388 125.296 430 125.726 

2019 78.941 368 79.309 109.321 401 109.722 

2020 53.053 350 53.403 105.123 387 105.510 
Cuadro confeccionado por la Superintendencia de Seguridad Social CUADRO N° 143. WWW. 

Suseso.cl 

 

 El total de subsidios al empleo joven para el año 2020, según datos de 

suseso.cl, contabiliza 105.510 personas. Pero la información presentada en el 

cuadro N°14, expone que entre el 2010 y 2020 se han entregado 1.149.917 

subsidios de este tipo, lo que es una cifra muy inferior a la expuesta por el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en septiembre de 2018 quien 

aseguraba que “2.093.789 jóvenes han recibido al menos un pago por concepto 

de ese bono y 5.200 empresas han hecho lo propio desde entre 2012 y 2018 

(agosto)”. Para nuestra investigación, consideraremos el dato más actualizado de 

este subsidio, que contabiliza sólo 105.510 jóvenes que han recibido el beneficio. 

 

h) Subsidio al Trabajador Joven (STJ) 

 

También se encuentra el Subsidio al Trabajador Joven (STJ) de 

Cotización, que es un aporte mensual de $16.025 (equivalente al 50% de una 

cotización previsional calculada sobre un ingreso mínimo) para jóvenes de entre 

18 y 35 años que tengan contrato. Esta cantidad se suma a sus cotizaciones, de 

tal modo de mejorar sus condiciones previsionales. Pero este subsidio presenta 
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un problema, ya que en la práctica no es para el trabajador, por el contrario es 

para el empleador, ya que así lo expone el Artículo 82 de la Ley 20.255 “Los 

empleadores tendrán derecho a un subsidio estatal mensual, por los 

trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será equivalente 

al cincuenta por ciento de la cotización previsional dispuesta en el inciso primero 

del artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso 

mínimo, respecto de cada trabajador que tengan contratado cuya remuneración 

sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual108”. 

 

Además, Subsidio al Trabajador Joven, asegura el traspaso de recursos 

al sistema de ahorro previsional o AFP, entonces, los beneficiarios últimos de 

este subsidio, es el empleador que se ahorra el 50% de los pagos previsionales, 

dineros que se transforman en ingresos, y las AFP, ya que se les asegura que las 

cotizaciones de las y los trabajadores de entre 18 y 35 años se encuentren al 

día. Este subsidio tenía como meta de beneficiarios para el año 2013 a 20.683109 

personas, desgraciadamente no hemos podido encontrar información actualizada 

de este subsidio. 

 

i) Subsidio al empleo de la mujer (SEM) 

 

Por otro lado, encontramos el subsidio al empleo de la mujer (SEM) que se 

estableció en el artículo 21 de la Ley N°20.595, que es un beneficio monetario, 

en favor de las mujeres trabajadoras y sus empleadores. “Este subsidio puede 

ser percibido por cada trabajadora por 4 años continuos y causar hasta un 

máximo de 24 meses de subsidio para el o los empleadores que tenga durante los 

4 años señalados. Tratándose de trabajadoras dependientes, al empleador le 

corresponderá 1/3 del subsidio y a la trabajadora dependiente 2/3 del mismo. 

El subsidio al empleo de la mujer es anual, pudiendo la trabajadora dependiente 

optar por pagos provisionales mensuales, quedando sujeta a reliquidación. En el 

caso del empleador el pago es siempre mensual110”. 

 

Quiénes pueden recibir este subsidio, todas las trabajadoras 

dependientes regidas por el Código del Trabajo y las trabajadoras 

independientes que tengan entre 25 y 60 años, y que pertenezcan al 40% más 

 
108 Ley 20.255. Artículo 82 
109 https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/2013/PRG2013_3_1530.pdf 
110 https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-570.html#presentacion 
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vulnerable de la población. Para ser consideradas en ese rango, deben tener un 

puntaje de focalización del subsidio igual o inferior a 113 puntos. 

 

CUADRO N°15 

NÚMERO DE SUBSIDIOS AL EMPLEO DE LA MUJER EMITIDOS A PAGO, SEGÚN 

TIPO DE PAGO Y DE BENEFICIARIA 

2013 - 2020 

              

AÑO 

NÚMERO PROMEDIO DE SUBSIDIOS CON PAGO 

MENSUAL 
NÚMERO DE SUBSIDIOS CON PAGO ANUAL (1) 

TRABAJADORA 

DEPENDIENTE 
EMPLEADORES TOTAL 

TRABAJADORA 

DEPENDIENTE 

TRABAJADORA 

INDEPENDIENTE 
TOTAL 

2013 71.691 407 72.098 33.420 20 33.440 

2014 (*) 91.691 793 92.484 52.787 142 52.929 

2015 112.347 1.040 113.387 14.172 12 14.184 

2016 (*) 128.574 1.022 129.596 104.867 1.654 106.521 

2017 95.958 751 96.708 131.042 4.794 135.836 

2018 100.928 684 101.612 142.799 864 143.663 

2019 104.136 737 104.873 162.897 425 163.322 

2020 65.955 664 66.619 159.233 18.961 178.194 

Cuadro confeccionado por la Superintendencia de Seguridad Social. CUADRO N° 147. WWW. 

Suseso.cl 

 

Como se observa en el cuadro N°15, este subsidio beneficio en el año 2020 

a 178.194 trabajadoras y 664 empleadores, los que por contratar personal 

femenino recibieron un pago del Estado. 

 

j) Ingreso Mínimo Garantizado 

 

Un nuevo subsidio creado producto de la grave situación económica que 

viven las y los trabajadores como consecuencia del Covid 19, es el Ingreso Mínimo 

Garantizado promulgado en el mes de febrero de 2020, con esta ley se pretende 

beneficiar a cerca de 670 mil trabajadores dependientes, que según cifras del 

gobierno son personas con salarios que no superan los $384.363 mensuales. 

“Según el gobierno las personas que recibirán este subsidio “más de la mitad son 

mujeres, cerca del 80% pertenece al 60% más vulnerable y dos tercios viven en 

regiones”. El aporte consiste en un subsidio para complementar el ingreso de los 
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trabajadores. El monto puede llegar hasta $59.200 para quienes ganaban el 

salario mínimo ($301.000) en el mes de febrero. Cabe destacar que esta medida 

tendrá un costo fiscal de cerca de US$200 millones durante 2020 y se 

comenzará a pagar a fines de mayo. Este subsidio no es imponible, así que “los 

trabajadores chilenos, todos, van a tener un ingreso líquido total superior a los 

$300 mil pesos mensuales111”. 

 

Con esta medida el gobierno reconoce la existencia de 670 mil 

“trabajadores dependientes” que reciben un salario que los somete a vivir en la 

pobreza.  

 

En este punto sería necesario realizar un ejercicio estadístico para 

comprender qué es este subsidio de $59.200 pesos mensuales. Lo primero que 

debemos exponer que el sueldo mínimo en el país es de $360 mil pesos brutos, 

el que se reduce a $288.000 pesos una vez realizados los descuentos de AFP, 

salud y seguro de cesantía. En la práctica, a nuestro salario se le descuentan 

$72.000 pesos al mes por las leyes sociales.  

 

Ahora bien, luego del ejercicio estadístico anterior, nos hace 

preguntarnos, a quién va dirigido este subsidio o Ingreso Mínimo Garantizado, si 

es a las y los trabajadores, o no es más que un nuevo mecanismo que asegura el 

pago forzoso de las cotizaciones de las AFP. Un segundo elemento para 

considerar es que, con este subsidio, se protegen los ingresos de los 

empresarios, quienes gracias a este aporte estatal no verán disminuidos sus 

ingresos producto del alza del pago de salarios. Un tercer elemento, es que el 

Estado, o sea todos nosotros, asumimos la responsabilidad del aumento de los 

salarios, hecho que en la práctica les corresponde a los empresarios privados. 

Como último punto, el Ingreso Mínimo Garantizado, se transforma en un 

mecanismo de control de conflictos laborales, ya que es el Estado el que asume 

el aumento del salario vía subsidio, evitando de esta forma que las fuerzas 

organizadas de los trabajadores realicen movilizaciones y paralizaciones con la 

finalidad de aumentar sus ingresos. 

 

Producto de la crisis sanitaria, social y económica consecuencia de la 

pandemia del Covid 19, que se tradujo en cuarentenas que afectaron a la 

población nacional, se perdieron miles de fuentes de empleo, hecho que obligó a 

 
111 https://www.tvu.cl/prensa/2020/04/02/promulgan-ley-de-ingreso-minimo-garantizado-quienes-recibiran-el-

aporte-estatal.html 



58 
 

las y los trabajadores a recurrir a su seguro de cesantía, es así como el “número 

total de trabajadores con solicitudes por cesantía ingresadas, del 04 de 

septiembre de 2020 al 06 de junio de 2021 alcanzó 1.882.360, de las cuales se 

aprobaron 1.820.467112”. 

 

k) Ley de Protección del Empleo 

 

Para enfrentar la crisis económica, el gobierno implementó la Ley de 

Protección del Empleo, que busca proteger la fuente laboral de las y los 

trabajadores, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del 

Seguro de Cesantía. Las medidas específicas fueron la suspensión del contrato 

de trabajo por acto de autoridad (cuarentena), y la reducción temporal de la 

jornada de trabajo. Estas medidas permitieron que aproximadamente 900 mil 

trabajadores y trabajadoras recibieran un subsidio en dinero que les permitiera 

palear en algún nivel la falta de un salario. 

 

l) Subsidio al Empleo REGRESA y CONTRATA 

 

El gobierno asumiendo la necesidad de reactivar la economía, implemento 

el Subsidio al Empleo, que se presenta en 2 modalidades: “REGRESA y 

CONTRATA. La primera de ellas está enfocada en incentivar la reincorporación 

de los trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos bajo la Ley de 

Protección del Empleo, entregando a las empresas postulantes $160 mil por cada 

trabajador reincorporado. La otra línea busca impulsar la contratación de 

trabajadores, y financia el 50% de la remuneración bruta imponible con un tope 

de $250 mil por cada nuevo trabajador contratado, pero en el caso de las 

mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, sube al 60% de la remuneración 

bruta, con tope de $ 270 mil113”. 

 

De acuerdo con información publicada por el Diario Financiero, en base al 

informe liberado por el “Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

entregado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social mostró 756.963 

trabajadores han postulado al programa al 13 de junio. De dicha cifra, un 81,2% 

corresponde a trabajadores acogidos a la línea “Contrata” (para nuevos fichajes) 

 
112 https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-14563_recurso_1.pdf 
113 https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-subsidio-al-

empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el 

https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-subsidio-al-empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-subsidio-al-empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el
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y el 17,8% a la línea “Regresa” (para el retorno de las personas con contratos 

suspendidos114”. 

 

Según cifras del “SENCE desde el 29 de septiembre a la fecha, un total 

de 16.766 empresas han postulado a 72.937 trabajadores a este beneficio. 

Asimismo, las cifras muestran que el 51% de las postulaciones, corresponde a 

solicitudes para trabajadores en la línea REGRESA, es decir, trabajadores cuyos 

contratos estaban suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, y que con 

este apoyo retornarán a sus labores. En tanto, un 49% corresponde a 

trabajadores postulados al subsidio CONTRATA, es decir, nuevas 

contrataciones, las que serán confirmadas pasado un mes de vigencia del 

contrato”. 

 

 Para tener mayor claridad de la cantidad de trabajadores y trabajadoras 

que reciben algún tipo de subsidio al salario o a cotizaciones previsionales, 

presentaremos un cuadro resumen. 

 

 CUADRO N°16 

Trabajo Subsidiado  N° de 

Trabajadores 

Subsidio al Empleo Joven 2020 105.510 

Subsidio al Trabajador Joven 2013 20.683 

Subsidio al Empleo de la Mujer 2020 178.194 

Ingreso Mínimo Garantizado 670.000 

Subsidio al Empleo 2020 756.963 

Total, de Trabajadoras/res 

Subsidiados 

1.731.350 

 

 Como se observa en el cuadro N° 16, los salarios subsidiados en el país 

suman 1.731.350, ello sin considerar el subsidio al empleador por la contratación 

de trabajadores.  

 

 Si consideramos que en Chile las y los trabajadores formales alcanzan 

4.994.022, de los cuales 2.137.837 de ellos recibe un salario financiado 

íntegramente con recursos fiscales, nos queda que, los empresarios financian 

idealmente 2.856.185 de salarios, pero al revisar los datos de los subsidios 

 
114 Diario Financiero. 17/06/2221. Página 3. 
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destinados a la estimulación de la contratación de personal que suman 1.731.350, 

nos queda que, del universo de trabajadores formales existentes en el país, solo 

1.124.835 de ellos reciben un salario cancelado íntegramente por su empleador, 

en otras palabras, los empresarios nacionales generan de forma independiente 

sólo el 22,52% de las fuentes de empleo del país. 

 

 CUADRO N°17 

El Trabajo en Chile Número de 

Trabajadores 

Porcentaje de 

Trabajadores 

Trabajadores Asalariados en Chile 4.994.022 100% 
Trabajadores Públicos 1.792.432 35,89% 

Trabajadores Públicos Encubiertos 345.405 6,91% 

Trabajadoras/res Subsidiados 1.731.350 34,66% 

Trabajos Total o Parcialmente 

Financiados por el Estado 

3.792.933 77,46% 

Trabajadores privados no subsidiados 1.124.835 22,52% 

 

El cuadro N°17, presentamos un resumen de toda la información 

recopilada sobre quién paga los salarios en Chile, y como es fácil de observar, 

del total de trabajadores que corresponden a 4.994.022, el Estado, asume la 

responsabilidad del pago total de 2.137.837 trabajadoras y trabajadores, los 

que representan el 42,8% total de la masa laboral formal del país. Pero nuestro 

Estado también asume la responsabilidad de estimular la contratación de 

personal, para esto, por un lado, paga a los empleadores que se adscriben al 

subsidio, un tercio del valor subsidiado del salario del trabajador o trabajadora, 

y por otro, paga un porcentaje del salario a 3.792.933 personas empleadas, que 

representan el 34,66% de la población de trabajadores formales. 

 

 En conclusión, y en base a la información encontrada, podemos asegurar 

que los empresarios no son el motor de la economía en Chile, por el contrario, es 

el Estado, el principal empleador que paga los salarios en forma directa a los 

trabajadores del Estado y además paga una parte importante de los salarios de 

los trabajadores de las empresas privadas a través de subsidios. 
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1- Del Trabajo Subsidiado a la Empresa Subsidiada 

 

 Nuestro proceso de investigación se inició bajo la necesidad de constatar, 

si el discurso oficial de todos los gobiernos post tiranía, que han asegurado que 

hemos vivido durante todo ese periodo de tiempo en una sociedad donde “los 

grandes empresarios privados son el motor de la economía, por lo tanto, ellos son 

los responsables de la creación de fuentes laborales y el pago de salarios”, y en 

función de dicha verdad, nosotros, la clase trabajadora debemos estar 

agradecidos de ellos, pues la buena voluntad de los empresarios nos permite  

obtener un salario con el cual logramos acceder al consumo de bienes y servicios 

y satisfacer nuestras necesidades. Pero nuestros hallazgos, revelan lo contrario, 

ya que indican que sólo el 22,52% de los salarios de las y los trabajadores, son 

pagados íntegramente por los empleadores privados, por lo que no deberíamos 

estar agradecidos de los empresarios, si no del Estado. 

 

Nuestros datos exponen también, que el 34,66% de los empleos del país 

reciben algún tipo de subsidio, pero no sólo los trabajadores son subsidiados, 

también las empresas, y no nos referimos particularmente al pago que se le 

realiza al empleador por contratar trabajadoras y trabajadores, sino que, a 

otros tipos de subsidios, que son destinados directamente al aumentar los 

niveles de ingresos de los empresarios, a continuación, presentaremos algunos 

ejemplos de ellos.  

 

 Un primer ejemplo de subsidio a las empresas, son los percibidos por las 

empresas salmoneras mediante “el programa de investigación 2013 de 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) que considera un 

financiamiento histórico de 5.673 millones de pesos, con un total de 68 

proyectos de investigación en aspectos como ordenamiento territorial, 

oceanografía, medio ambiente, control de plagas, ámbito sanitario, evaluación 

socioeconómica de la salmonicultura y mitilicultura y el fomento de la acuicultura 

de pequeña escala115”. 

 

 Con anterioridad, el Estado entre el año 2005 y 2008 entregó de 

$20.166.000.000116 millones de pesos a las empresas salmoneras de propiedad de 

empresarios chileno-noruego-japonesa-españoles. Estas unidades productivas, 

según información de Salmonchile, actualmente “generan 21 mil empleos directos 

 
115 https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-81495.html 
116 Fuente de Información: Héctor Kol. Noviembre 2008 
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y 41 empleos indirectos117”, los que ya son beneficiados con los subsidios al empleo 

antes mencionados, por lo que podemos asegurar que las salmoneras tienen un 

doble mecanismo subsidiario. 

 La actividad forestal, es otros de los sectores económicos beneficiados con 

un subsidio, específicamente hablamos del decreto ley 701 de 1974, que establece 

en su artículo 20°- “Los terrenos declarados de aptitud preferentemente 

forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales estarán exentos del 

impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no se considerarán para los 

efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto 

Global Complementario. Los mencionados terrenos y bosques tampoco se 

computarán para los efectos de la ley de impuestos sobre herencias, asignaciones 

y donaciones…… Las utilidades derivadas de la explotación de los bosques 

naturales o artificiales sólo estarán afectas al impuesto del 35% establecido en 

el artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 5° de 

la ley número 15.564…… El Servicio de Impuestos Internos, con sólo mérito del 

certificado de registro otorgado por la Corporación Nacional Forestal, ordenará 

la inmediata exención tributaria de los impuestos señalados en el presente 

artículo118”. En otras palabras, lo único que pagaran las empresas forestales es el 

Impuesto a la Renta que representa el 35%, de las ganancias de la empresa. 

  Este marco legal, según reportaje de la Radio Bio Bio “implicaba una 

bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, beneficio que 

fue hábilmente aprovechado por las grandes empresas: Compañía Manufacturera 

de Papeles y Cartones -más conocida como CMPC- del poderoso Grupo Matte; y el 

Grupo Arauco, en manos de los Angelini119”. En otras palabras, un marco legal con 

nombre y apellido, que beneficia directamente a 2 de los grupos económicos más 

importantes del país. 

 En nuestro país, el impuesto que más recauda recursos para el fisco, es el 

específico a los combustibles, el que como gravamen debería ser universal, pero 

en la práctica no lo es, ya que según la normativa establecida en la Ley N°19.764, 

artículo 2° transitorio de la Ley N°20.278, publicada en el Diario Oficial de 

 
117  https://www.salmonchile.cl/salmon-de-chile/cifras-de-empleo-salmonchile/ 
118 Decreto Ley 701 de 1974 
119 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/26/decreto-701-el-millonario-
bono-gubernamental-que-financio-a-las-grandes-forestales.shtml 

https://www.salmonchile.cl/salmon-de-chile/cifras-de-empleo-salmonchile/
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24.06.2008: A) Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los 

exportadores podrán recuperar hasta el 100% del Impuesto Específico al 

Petróleo Diésel, en la medida que no sea utilizado en vehículos destinados a 

transitar por carretera y B) Las empresas de transporte de carga (propietarias o 

arrendatarias con opción de compra de camiones), tanto nacional, como por sus 

transportes de carga desde Chile al exterior y viceversa, que utilicen petróleo 

diésel en camiones, con un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos, 

tienen derecho a rebajar de su débito fiscal, por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el porcentaje a que se refiere el inciso segundo del artículo 2° 

de la Ley N°19.764 el que es de un 25% del Impuesto Específico al Petróleo Diésel 

soportado en sus adquisiciones, sin perjuicio de las excepciones que se determinan 

en las leyes que se indican seguidamente. 

 El hecho que empresas que utilizan petróleo no paguen impuestos, no es sólo 

un beneficio para ellas, sino que también, es totalmente perjudicial para los 

recursos fiscales, en el entendido que este tributo es el que más recauda a nivel 

nacional. 

 Otro mecanismo ampliamente implementado que beneficia 

económicamente a las empresas, y que al mismo tiempo se transforma en fuentes 

laborales, son las licitaciones públicas. Para que todos comprendamos, un proceso 

de licitación es la acción por el cual una organización, empresa o la administración 

pública da a conocer públicamente una necesidad, con la finalidad de solicitar a 

las empresas del área a realizar ofertas de ejecución del trabajo o servicio 

requerido, las que posteriormente se evalúan y selecciona una o más de ellas. En 

otras palabras, las licitaciones se deben entender como un proceso donde se 

subasta o remata trabajo. 

 

 Continuando con esta lógica, cuando el Estado nacional, realiza procesos 

de licitaciones públicas destinadas a satisfacer alguna necesidad, lo hace porque, 

constitucionalmente nuestro Estado tiene prohibición de participar 

directamente del proceso económico, en otras palabras, nuestro Estado no puede 

construir carreteras, viviendas, cárceles y hospitales.  

 

 Es producto de lo anterior que, cuando el Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo realiza un proceso de licitación pública, para la construcción de casas, 

departamentos, calles y carreteras, son las empresas privadas del área las que 
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terminan realizando el trabajo, pero financiadas con recursos fiscales, ejemplo 

de ello es la Cámara Chilena de la Construcción que en conjunto con el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo “firmaron un compromiso de acuerdo que permitirá que 

se mantengan en ejecución 536 proyectos de vivienda en la Región (del Bio Bio) en 

comunas que están en cuarentena…. Actualmente en la Región del Biobío existen 

245 empresas adheridas al Protocolo Sanitario del Sector Construcción, 

promovido por el gremio, con un total de 462 obras y 40.600 trabajadores 

involucrados120”. Se podrá comprender que, un porcentaje relevante de los puestos 

de trabajo demandados en estos proyectos, son financiados con recursos fiscales. 

Otra noticia que sustenta nuestra afirmación es la que expone que el 

“Minvu presenta nuevas licitaciones totalizando 152 nuevas obras para construir. 

La actividad fue encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe 

Ward, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y la ministra de 

Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. El monto total de los llamados a 

licitación del Minvu durante este año (2020) equivalen a $215 mil millones, 

permitiendo generar 11.281 empleos121”. 

 

La construcción en Chile generará 740 mil puestos de empleo en 2021, lo 

que representa más del 8% de la población ocupada, la pregunta sería, ¿cuántos 

de estos puestos de trabajo son financiado con recursos fiscales? Para tener 

una aproximación a la respuesta, nos remitiremos al informe del “SECTOR 

CONSTRUCCIÓN BALANCE 2019 – PROYECCIONES 2020122” de la Cámara 

Chilena de la Construcción, que exponen que el 37% de la inversión en 

construcción en el país es responsabilidad del sector público, gasto que se 

traduce en un número indeterminado de plazas de empleos financiadas por 

dineros fiscales. 

 

El subsidio a las empresas abarca un amplio abanico de negocios, incluso 

las empresas de seguros son beneficiados con estos, de esta forma la “CORFO, 

a través de Agroseguros, entregará un cofinanciamiento a la prima de las pólizas 

de seguro y/o a la prima de los contratos de cobertura de precios y tipo de 

cambio (“opciones put”) que contraten los beneficiarios………. El subsidio base 

 
120 https://www.serviubiobio.cl/2021/01/26/tras-firma-de-convenio-entre-serviu-y-camara-chilena-de-la-
construccion-mas-de-26-mil-viviendas-seguiran-en-ejecucion-en-comunas-en-cuarentena/ 
121 https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-presenta-nuevas-licitaciones-totalizando-152-nuevas-
obras-para-construir/ 
122 https://media.elmostrador.cl/2020/01/sector-construccio%CC%81n-balance-2019-proyecciones-2020-
20-diciembre-2019-ok-2.pdf 
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cubrirá el 40% de la prima neta cobrada en la respectiva póliza de seguro o 

contrato de cobertura y se expresará en Unidades de Fomento…… El subsidio 

base incluirá, además, un subsidio de un monto fijo equivalente a UF 1 por cada 

póliza de seguro o contrato de cobertura123”. 

 

Debemos considerar que muchas de las empresas existentes en el país, en 

algún momento de nuestra historia estuvieron en propiedad del Estado, las que 

posteriormente fueron privatizadas bajo múltiples excusas, y una de las 

principales justificaciones para dicho proceso, fue y sigue siendo que el Estado 

es muy burocrático, por el contrario, los empresarios o los privados, son mejores 

administradores, hecho que les permitiría competir de mejor forma en el 

mercado, cosa que no ocurrió, ya que finalmente las privatizaciones, 

transformaron a los empresarios en simples concesionarios públicos. Un segundo 

elemento relevante asociado a las privatizaciones de las empresas públicas fue 

la necesidad de disminuir el tamaño del Estado, cuestión que, a la luz de la 

evidencia encontrada, es totalmente discutible, al considerar que es el mismo 

Estado el responsable de pagar el 41,27% de los salarios y subsidiar el 34,66% 

de los sueldos de la empresa privada en Chile, ello no hace referencia a un Estado 

pequeño, por el contrario, los datos demuestran que estamos hablando de una 

estructura pública gigante, la que debe ser muy eficiente para mantener y 

fortalecer el empleo en el país. Esto sin considerar las incontables veces que el 

Estado ha tenido que salir al rescate de la empresa privada. 

 

 

 

 

  

 
123 https://www.agroseguros.gob.cl/subsidio-del-estado/ 
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V.- LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Como se expuso al inicio de este trabajo de investigación, en nuestro país 

existe un discurso que asegura que vivimos en una sociedad donde “los grandes 

empresarios privados son el motor de la economía, por lo tanto, ellos son los 

responsables de la creación de fuentes laborales”, de la misma forma se asegura 

que “la inversión extranjera, es el motor de la misma economía”, en consecuencia, 

este segundo elemento, por lo expuesto, también se le considera el responsable 

de la generación de plazas de empleo. 

 

Al momento, hemos recopilado información que rebate el discurso oficial 

sobre la relevancia de los empresarios en el proceso de generación de empleo en 

el país, ahora, en este punto, nos remitiremos al examen de la relevancia de la 

inversión extranjera en el proceso de generación de empleos. Con respecto a lo 

mismo, existe en el imaginario colectivo de la población nacional, que los puestos 

de trabajo ofrecidos por las empresas extranjeras son mejor remunerados que 

ofrecidos por los empresarios nacionales, además de ser, puestos de trabajo 

seguros y con posibilidades de ascenso en la escala económica y social. 

 

Según el informe de la Cepal titulado “La Inversión Extranjera Directa en 

América Latina y el Caribe 2013124”, “Uno de los aspectos que determinan el 

efecto que tiene la IED sobre el empleo en los países receptores es la modalidad 

de acceso a los tejidos productivos locales. La incorporación de capital 

extranjero se produce a través de: i) inversiones en bienes de capital orientadas 

a ampliar la capacidad productiva, tales como la creación de nuevas plantas, o ii) 

cambios de propiedad de activos existentes, mediante procesos de 

privatizaciones de empresas públicas o de adquisiciones transfronterizas de 

firmas de capital nacional. La primera modalidad suele asociarse a las nuevas 

inversiones (greenfield), donde las casas matrices de firmas transnacionales 

ponen en marcha proyectos en los países receptores a partir de inversiones 

físicas que habitualmente generan puestos de trabajo permanentes. La segunda 

modalidad refleja inversiones financieras (cambios de propiedad) en que se 

aprovechan instalaciones ya existentes —que son modificadas, ampliadas o 

mejoradas tras su adquisición por nuevos inversores— y cuyos efectos sobre el 

empleo dependen de cambios en las estrategias empresariales. En principio, la 

 
124 La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/36805/S1420131_es.pdf 
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mayor acumulación de activos productivos derivada de la incorporación de IED 

tiene efectos dinamizadores del empleo…… No obstante, en determinadas 

circunstancias la IED puede tener una repercusión negativa cuando, en el marco 

de procesos de modernización de empresas existentes, destruye puestos de 

trabajo, así como cuando desplaza del mercado a empresas nacionales que no 

pueden competir, sustituyen a proveedores locales por importaciones o 

incorporan tecnologías sustitutivas de mano de obra. Cuando la inversión está 

orientada a sectores muy intensivos en capital, incluso los impactos positivos 

sobre el empleo directo pueden ser modestos”. 

 

Como lo expone el párrafo anterior, la inversión extranjera, NO 

necesariamente se traduce en nuevas fuentes laborales, por el contrario, puede 

ser perjudicial, cuando, como efecto de la compra de una empresa, con la 

finalidad de maximizar sus ganancias, se ejecuta un proceso de modernización y 

racionalización, que tiene como consecuencia directa la destrucción de puestos 

de trabajo. 

 

 Bajo las consideraciones anteriores, para el marco de nuestra 

investigación, se entenderá como Inversión Extranjera Directa o IED a “la 

categoría de la Balanza de Pagos (BP) y de la Posición de Inversión Internacional 

(PII), que registra las inversiones de una entidad residente de una economía 

(inversionista directo), en otra economía o país, con la finalidad de influir 

significativamente o controlar la gestión de su inversión, lo que implica una 

relación de largo plazo. La recomendación internacional sugiere que la inversión 

directa se materializa cuando el inversionista directo tiene al menos el 10% del 

poder de voto de la empresa. Las transacciones de IED (Inversión Extranjera 

Directa), que incluyen: aportes de capital, reinversión de utilidades, deuda, así ́ 

como las rentas generadas por estas inversiones125” 

 

 Como se puede entender, la Inversión Extranjera Directa, se produce 

cuando una empresa o gobierno invierte recursos en nuestro país. Esta inversión 

se expresa en tres categorías  

1- Aporte (dinero que llega directamente del exterior), 

2-  Deuda (proceso por el cual yo entrego parte de la empresa con la finalidad 

de pagar o disminuir la deuda), 

3-  Reinversión.  

 

 
125 https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/IED/IED.html 
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A continuación, se presentarán 2 cuadros generados por InvestChile126, 

expuestos en el documento “Análisis de las Cifras de Inversión Extranjera 

en Chile 2020 (preliminar)”, donde se expone la inversión extranjera 

directa en los últimos 5 años. 

 

CUADRO N°18 

 
 

 En el cuadro N°18, se expone la composición de la inversión extranjera 

directa. Como se podrá observa, solo en el año 2016, el pago de “deuda” se 

consideró como inversión relevante. En el siguiente se expondrá los montos 

asociados a la inversión. 

 

  

 
126 InvestChile. Análisis de las cifras de Inversión Extranjera en Chile 2020 (preliminar). Páginas 14 y 15. 

https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-preliminar-ied-chile-2020.pdf 

https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-preliminar-ied-chile-2020.pdf
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CUADRO N°19 
Gráfico 2.1: Flujos IED en Chile 2016-2020 (a octubre de cada año) 

 
Fuente: Elaboración propia de InvestChile, en base a datos del Banco Central de Chile. 

(8/2/2021). Gráfico 2.2: Inversión Extranjera Directa por componentes (millones de 

US$) 

 

 Como se expone, la inversión extranjera directa entre los años 2016 y 

2020 supero los $45.051 millones de dólares, recursos que no sobrepasan la 

suma de los tres retiros de las AFP que a la fecha alcanzan los $50.331 millones. 

Otro dato relevante es que los montos anuales de inversión extranjera directa 

no superan individualmente el primer retiro de los ahorros de las AFP.  

 

 Pero lo que nos interesa de la inversión extranjera directa, es como esta 

se comporta y donde se ha producido, ya que dicha información nos permitirá 

determinar si esta se traduce en la generación de nuevos puestos de trabajo. 

 

 En primer lugar, expondremos el comportamiento de la inversión 

extranjera en el año 2020, periodo en el cual “la eléctrica china State Grid Corp. 

alcanzó un acuerdo para adquirir el control de CGE, la mayor compañía de 

distribución eléctrica en Chile… Por un precio total de US$3.039 millones. La 

operación valorada en unos US$5.200 millones, incluida deuda, fue la mayor 

adquisición china de una empresa extranjera del año. State Grid también 

completó la compra de los activos de Sempra Energy en Chile (Chilquinta) a 

principios de este año127”. La inversión extranjera directa en esta operación 

 
127 https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/12/28/1007851/cge-compra-empresa-china.html 

https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/12/28/1007851/cge-compra-empresa-china.html


70 
 

sumo un total de $5.269 millones de dólares, transacción que permitió que China 

se apropiará del 52% de la distribución de la energía eléctrica chilena. 

 

 Si consideramos solo estas 2 operación del 2020, podemos asegurar que 

dos compras de empresas nacionales significo el 71,75% del total de la inversión 

extranjera, quedando sin explicar el 28,25% ($2.074 Millones de dólares). Este 

modelo de inversión extranjera directa, no se traduce en la generación de 

fuentes de empleo, ya que se adquiere empresas que se encuentran en plena 

operación, por el contrario, se puede producir un fenómeno inverso, el despido 

de trabajadores, ellos como consecuencia del proceso de racionalización de la 

empresa. 

 

En el año 2019, la inversión extranjera directa sumo un total de $11.928 

millones de dólares, pero al igual que el año anterior, el mayor porcentaje de esta 

no se tradujo en ningún proceso productivo que implicará la creación de nuevas 

fuentes de empleo para el país, y es así como lo exponen los economistas del 

gobierno: “El monto de la inversión extranjera directa alcanzado a noviembre de 

2019 se explica principalmente por los ingresos en el componente de 

participaciones en el capital, que acumula US$ 6.293 millones, representando el 

59% en este período. Rodríguez explicó que las participaciones de capital 

acumuladas son 47% superior al promedio histórico. “Estaremos atentos a la 

evolución que este componente tenga en los próximos meses, tomando en 

consideración el entorno económico nacional e internacional”, comentó 

Rodríguez. Respecto a los otros dos componentes de la IED, la reinversión de 

utilidades representó el 34% (US$ 3.629 millones) del total y la deuda 

relacionada un 7% (US$ 694 millones)128”. 

 

Se debe entender que los “ingresos en el componente de participaciones 

en el capital”, es la compra de parte de una empresa ya existente y que opera sin 

mayores problemas, por lo que esta inversión no significa la creación de nuevas 

plazas de empleo.  

 

Para el año 2018, la inversión extranjera directa sumo un total de $7.323 

millones de dólares, donde “sólo en dos operaciones recientes, dos grandes 

empresas chinas desembolsaron casi US$ 7.000 millones: En noviembre de 2018, 

la empresa Tianqi acordó la compra del 24% de SQM a Nutrien en US$ 4.700 

 
128 https://www.economia.gob.cl/2020/01/08/inversion-extranjera-directa-crecio-4-a-noviembre-y-alcanzo-
los-us-10-615-millones.htm 



71 
 

millones, siendo la mayor transacción de una empresa china en Chile. Mientras 

que, en marzo de 2018, la empresa China State Grid adquirió el 27% de 

Transelec por un monto de US$ 1.300 millones129”. Don de Transelec, es la 

principal empresa de transmisión de energía eléctrica de Chile, ya que transporta 

el 98% de la emergía que ilumina a la población nacional desde Arica a Chiloé. 

 

Frente a lo expuesto, solo nos queda concluir que la inversión extranjera 

en el año 2018 no estuvo destinada a la creación de nuevas fuentes de empleo. 

 

Para el año 2017 la inversión extranjera alcanzó $6.128 millones de 

dólares, a pesar de ello, el informe del mismo año expone que “A diciembre de 

2017, la Agencia de Promoción de Inversiones (InvestChile) gestionó una cartera 

de 199 proyectos de firmas extranjeras, en distintas fases de desarrollo, por 

un total de US$7.757 millones, y con un potencial de generación de más de 10 

mil empleos. A diciembre de 2016 la cartera de proyectos ascendía a US$ 8.772 

millones…. Dentro de la actual lista de iniciativas, 31 alcanzaron la fase de 

materialización, que en conjunto suman US$$912 millones y más de 2.300 

empleos efectivamente generados130”. 

 

A modo de aclaración, el informe InvestChile del diciembre de 2017, 

presenta 2 errores asociados a los montos de la inversión extranjera directa, el 

primero es que para el año 2017 expone una cifra superior a la confirmada 

posteriormente, y de la misma forma, para el año 2016 expone un monto muy 

inferior al que finalmente se produjo. Las cifras oficiales para el análisis y 

comparación de este trabajo sobre inversión extranjera directa son las mismas 

de InvestChile, expuestas en el “Análisis de las cifras de Inversión Extranjera 

en Chile 2020 (preliminar)”, porque se consideran finales y corregidas. 

 

Un segundo elemento a destacar de las cifras de 2017 es que se establece 

la proyección de la posible generación de plazas de empleo, a diferencia de los 

demás años expuestos con anterioridad. 

 

Para el año 2016 la inversión extranjera directa sumo $12.329 millones de 

dólares, está a nivel comparativo con años anteriores “bajó por segundo año 

consecutivo y, con una disminución del 40,3%, totalizó 12.225 millones de 

 
129 https://www.infraestructurapublica.cl/las-cifras-tras-la-imparable-inversion-china-chile/ 
130 https://www.mch.cl/2018/02/06/investchile-cierra-2017-cartera-proyectos-inversion-extranjera-us7-
757-millones/# 

https://www.infraestructurapublica.cl/las-cifras-tras-la-imparable-inversion-china-chile/
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dólares, el valor más bajo de los últimos diez años” (la diferencia entre los montos de 

inversión se explica por el momento en que se realizó el informe económico, donde InvestChile, 

al exponer su informe, contaba con datos más acabados). 
 

En 2016 “el sector de servicios y finanzas se registraron operaciones con 

inversión extranjera por un monto de 5 mil 400 millones de dólares. La operación 

de mayor magnitud fue la compra de la concesión de la Autopista Central por 

parte de la española Abertis a la canadiense Alberta Investment Management 

Corporation (AIMCo), por 1.028 millones de dólares…. Por otro lado, la venta del 

40,2 por ciento de AFP Habitat a la empresa de seguros estadounidense 

Prudential Financial, Inc. constituyó la segunda operación más grande, por un 

total de 625 millones de dólares…. Otra de las grandes operaciones se conforma 

con los 613 millones de dólares que pagó Qatar Airways por una participación del 

10 por ciento en Latam131”. 

 

Las mayores inversiones del 2016 se destinaron a la compra de empresas 

existente, funcionales y que generan rentabilidad. Pero un elemento relevante 

que es necesario destacar de la información expuesta, es la venta del 40,2% de 

AFPHabitat a la empresa de seguros estadounidense Prudential Financial, Inc. 

por $625 millones de dólares, cuando esta empresa, gracias al pago de la cuota 

ménsula de las y los trabajadores que cotizan forzosamente en ella reúne 

$82.398.118 millones de dólares mensuales, y al año $988.777.416 millones de 

dólares, cifra muy superior al valor de la compra del 40,2% pagada por la 

empresa estadounidense. En otras palabras, con los recursos de la cotización de 

solo 2 años, las y los trabajadores podríamos comprar el 100% de AFPHabitat. 

 

Por regla general, no se puede asumir que la inversión extranjera directa 

no cree nuevas plazas de empleo, es un error pensar de manera contraria, lo que 

sí es un hecho real, es lo que expone la CEPAL, respecto que no toda esta 

inversión se traduce en plazas de empleo, y que por el contrario, esta misma, se 

puede transformar en un mecanismo que aborten o destruyan fuentes laborales, 

hecho que en el país hemos sufrido constantemente, gracias a los procesos de 

racionalización que se ejecutan al momento de fusión o compra de empresas. 

 

Una condición económica que expusimos con anterioridad, hace relación 

con el modelo económico instalado en el país, el cual es de carácter rentista o 

extractivista (término usado en política para designar a países cuyos ingresos 

 
131 https://radio.uchile.cl/2017/08/13/las-claves-para-entender-la-caida-de-la-inversion-extranjera-en-chile/ 
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derivan de actividades económicas no productivas Primaria-Exportadora), el que 

por sus características no tiene la finalidad de generar procesos de 

industrialización o integración de valor agregado a los productos que se 

comercializan, por lo que, nuestra economía no tiene la capacidad de generan 

nuevas fuentes de empleo. Es producto de esta condición que, el mayor 

porcentaje de la inversión extranjera directa se hace en el componente de 

participaciones en el capital, expresado en la compra parcial o total de empresas 

que se encuentran en función y que generan rentabilidad. 

  



74 
 

VI CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 

 
 La presente investigación, tiene como punto de origen constatar o refutar 

dos elementos centrales del discurso oficial ampliamente difundido y aceptado 

como una verdad incuestionable, que establece en primer lugar, que son los 

grandes empresarios los que generan las fuentes laborales, en consecuencia, a 

ellos se le entrega la responsabilidad del pago del salario de las y los 

trabajadores de nuestro país. El segundo punto, también explicitado en el 

discurso oficial, asegura que la inversión extranjera directa se traduce en 

nuevas fuentes laborales en el país. 

 

 1.- Primera Conclusión: los empresarios no son el motor de la economía 

en Chile, por el contrario, es el Estado, ya que este es el principal empleador 

del país, que asume la responsabilidad del que pago los salarios en forma 

directa e indirecta a trabajadores públicos, además por medio de la 

tercerización de servicios a la empresa privada genera la categoría de empleo 

público encubierto, que no es más que un modelo de subvención directa a la 

empresa privada, ONG, Fundaciones e instituciones religiosas, que asumen 

responsabilidades en el ámbito de la educación, protección de menores y 

defensa judicial entre otras. De la misma forma, el Estado asume la 

responsabilidad de estimular la contratación de trabajadoras y trabajadores 

por la empresa privada, pagando directamente un porcentaje relevante de 

los salarios y cotizaciones previsionales, lo que es acompañado con un premio 

en dinero a los empresarios que contratan personal. 

 

Nuestro principal hallazgo en este proceso de investigación es haber 

logrado establecer sin mayor duda que el 77,46% de los empleos asalariados son 

pagados total o parcialmente por el Estado.  

 

En función de nuestro principal hallazgo, podemos asegurar que los 

grandes empresarios pagan íntegramente, sin subsidio del Estado, como máximo 

el 22,52% de todos los salarios del país. Con estos resultados, podemos 

desmentir los supuestos establecidos en el discurso oficial, y asegurar que los 

grandes empresarios no son el motor de la económica nacional, ya que el mayor 

porcentaje de salarios es pagado y subsidiado con recursos fiscales. 

 

Un segundo hallazgo relevante de nuestra investigación demuestra que los 

empresarios que contratan trabajadores y trabajadoras, bajo el estímulo de 
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subsidios, son gratificados por el Estado, ya que reciben, perciben u obtienen un 

tercio del total del subsidio destinado a los salarios de las y los trabajadores, 

en otras palabras, el Estado les paga a los empresarios para que contraten 

personal. 

 

Es importante destacar que los grandes empresarios del país no solo 

reciben un porcentaje de los recursos destinados al subsidio para la 

contratación, si no que ellos también son objeto de diversos beneficios 

expresados en subsidios, franquicias legales, tributarias, concesiones y 

licitaciones públicas. Es así como, las empresas salmoneras reciben subsidios 

económicos y concesiones acuíferas que estimula su función; la actividad forestal 

que cuenta con beneficios tributarios, producto de esto, el único gravamen que 

paga es el 35%, del impuesto a la renta; con respecto al impuesto específico a 

los combustibles, existen empresas que están exentas del pago de este 

gravamen, y otras tienen derecho a rebajar el 25% del impuesto específico del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA); las empresas aseguradoras también se 

benefician de recursos del Estado, en la medida que este cubre partes de las 

primas (pagos mensuales) de sus contratantes; finalmente nos encontramos con 

las licitaciones públicas, que no es más que un mecanismo por el cual el Estado 

subasta o remata proyectos que generan trabajo y rentabilidad para las 

empresas privadas, donde una de las más beneficiadas es la Cámara Chilena de 

la Construcción. 

 

Todos los subsidios, franquicias legales, tributarias, concesiones y 

licitaciones públicas se traducen en ganancias para los propietarios de las 

empresas beneficiadas, y al mismo tiempo, se transforman en nuevas fuentes 

laborales estimuladas con dineros fiscales, las que no ha sido posible contabilizar 

en la presente investigación. 

 

Una de las diversas conclusiones que se pueden exponer frente a la 

información recopilada, es que los subsidios, franquicias legales, tributarias, 

concesiones y licitaciones públicas, que benefician a la empresa privada, ha 

transformado a un sector relevante de los empresarios en simples 

concesionarios públicos, que esperan ávidamente nuevas concesiones y 

licitaciones para aumentar sus procesos de acumulación de riqueza. 

 

La eficiencia de la empresa privada y su rol como el motor de la economía 

es totalmente cuestionado frente a la información reunida en esta investigación, 
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y esta crítica no ha considerado las incontables oportunidades en que el Estado 

ha tenido que salir al rescate de la empresa privada. 

 

De la misma forma, a la luz de la información encontrada, podemos 

asegurar que, vivimos bajo un régimen político y económico que, por su condición 

subsidiaria, se ha dedicado a ampliar el peso de la administración pública, hecho 

que se explica por la multiplicidad de funciones que actualmente cumple el 

Estado, por lo que este cada día debe ser más eficiente y eficaz, ya que de otra 

forma no podría estimular, mantener y fortalecer la creación de empleo en el 

país. 

 

En el marco del subsidio al trabajo y al empleador, se presentan  dos 

consideraciones, la primera es que el pago que se hace a los empleadores por 

contratar personal es un ingreso superior al monto del impuesto que debe 

tributar mensualmente, en otras palabras, el subsidio reduce el pago de 

impuestos de las empresas. En segundo lugar, el subsidio dirigido a incrementar 

el salario de las y los trabajadores, reduce significativamente los costos de 

producción de las empresas, acción que asegura un aumento significativo de las 

ganancias. 

 

Es importante destacar que en Chile existen diversas categorías de 

empresarios fuera de los grandes, los que se concentran principalmente en las 

Pymes (pequeña y mediana empresa) que, según publicación en un diario de 

circulación nacional, estas empresas generan el 53%132 de las plazas de empleo 

del país, entregando de esta forma la responsabilidad de la generación de los 

empleos restantes a la gran empresa. Frente a esta información, nos cabe la 

pregunta, totalmente legítima, sobre cuál es el aporte real que realizan los 

grandes empresarios y grupos económicos al país. 

 

En relación con el párrafo anterior, el discurso oficial, al momento de la 

discusión sobre el posible aumento del salario mínimo, finalmente, sólo utiliza a 

la microempresa como herramienta para justificar el mantenimiento del mismo 

ingreso que se ha demostrado ser insuficiente para satisfacer las necesidades 

básicas de las y los trabajadores de nuestro país. Esta política económica, tiene 

consecuencias directas sobre la población, expresada en los altos niveles de 

endeudamiento de las familias chilenas, las que incapaces de resolver sus 

 
132 https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-pymes-son-el-sosten-de-la-
economia/SYHT7OR6SVH7DIYQP4OIKP7NGU/ 
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necesidades en base al salario, recurren al crédito otorgado por las casas 

comerciales, supermercados y sistema financiero, generando una economía de 

consumo interno endeudada, en otras palabras, una economía que depende del 

crédito. 

 

En nuestro proceso de investigación, resolvimos definir al Salario Público 

Encubierto como “todo puesto de trabajo generado por la empresa privada, 

donde el salario de la o el trabajador es financiado total o parcialmente con 

recursos económicos provenientes del Estado, en otras palabras, es empleo 

subsidiado”. Con esta definición nos avocamos a investigar qué empresas y 

organismos son financiados con recursos estatales, pero en la medida que avanzo 

nuestro trabajo, nos percatamos que no podíamos reunir en la misma definición 

a las y los trabajadores que perciben un salario pagado íntegramente por el 

Estado con trabajos con salario subsidiados parcialmente, hecho que nos obligó 

a separar dichas categorías en capítulos independientes.  

 

Para finalizar las conclusiones asociadas a la primera pregunta de 

investigación, que busca determinar si son los grandes empresarios los 

responsables de la generación de puestos de empleo, por ser considerados por 

lo ideología dominante como el motor de la economía nacional, solo faltaría decir 

que, según la información recopilada en el presente estudio, da a entender que 

el sector privado tendría pocas probabilidades de existir sin la participación de 

un Estado poderoso, que no solo los financia vía subsidio, sino que también, les 

otorga trabajo vía concesiones y licitaciones, aumenta sus ingresos mediante la 

disminución de impuestos y que los rescata económicamente frente a las 

diferentes crisis económicas que ellos, los grandes empresarios, son incapaces 

de superar. En resumen, el motor de la economía es el Estado, el que es 

financiado por la riqueza que produce el trabajo y los impuestos que paga nuestro 

pueblo.  
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2.- Segunda Conclusión: La inversión extranjera directa NO se 

traduce en nuevas fuentes laborales en el país. 

 

Las posturas ideológicas buscan construir un tipo de sociedad que 

responda a las esperanzas y expectativas expuestas por ellas. Las ideologías nos 

presentan un sueño y una promesa, que las personas pueden alcanzar y cumplir 

en la medida que se produzcan o ejecuten un conjunto de acciones.  

 

Toda ideología, como principio básico debe prometer que las personas que 

se sumen o adscriban a ellas vivirán mejor, que mejorarán sus condiciones de 

vida material, esto gracias al aumento de las plazas de trabajo y los buenos 

salarios asociados a los mismos, que permitirán satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Es en este marco de la acción, donde el discurso político 

y económico instala un conjunto de premisas ideales que permitirán lograr dichos 

objetivos. 

 

La promesa de trabajo y de buenos salarios, en el liberalismo, 

neoliberalismo o neoconservadurismo, e incluso en la socialdemocracia, están 

íntimamente ligados a los empresarios y la inversión que estos realizan, ya que 

dicha combinación es la máxima expresión del progreso económico y social en el 

mundo liberal, neoliberal o neoconservador, e incluso en la socialdemocracia, 

promesa que materialmente a la fecha no se ha cumplido. 

 

La ideología dominante en nuestro país, constantemente expresa en el 

discurso oficial que es absolutamente necesaria la participación económica de 

los empresarios y la inversión extranjera directa, dando a entender que son los 

inversores internacionales quienes con sus recursos mejorarán las condiciones 

materiales de existencia de la población nacional, afirmación que hemos logrado 

cuestionar en el proceso de investigación, particularmente para el caso de los 

empresarios, ahora, corresponde exponer si en realidad la inversión extranjera 

directa es un factor relevante para la creación de puestos de trabajo en el país. 

 

Nuestra investigación determinó que entre el año 2016 y 2020 la inversión 

extranjera directa alcanzó un monto de $45.051 millones de dólares, de los 

cuales $21.548 millones de dólares, que representan el 47,83% del total, se 

contabilizaron como “aporte”, en otras palabras, estos recursos fueron 

destinados a comprar parcial o totalmente empresas que ya se encontraban en 

funcionamiento. La experiencia, así como también los estudios de CEPAL, 
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demuestran que este tipo de inversión no se traducen en la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, por el contrario, lo habitual de este tipo de inversión, es que 

se traduce en la destrucción de fuentes de empleo como consecuencia de los 

procesos de racionalización. 

 

De los recursos de la inversión extranjera directa $4.040 millones de 

dólares, que representan un 8,96%, fueron destinados a “deuda”, lo que quiere 

decir, que estos recursos no necesariamente ingresaron al país, ya que fueron 

intercambiados en el proceso de adquirir nuevas deudas o como pago de deudas 

adquiridas por las empresas. Este punto puede ser difícil de comprender, pero 

la inversión asociado a la “deuda”, en Chile se relaciona al pago de los acreedores 

por medio de la entrega de participación de empresas, en otras palabras, te pago 

lo que te debo con una parte de mi empresa. 

 

Finalmente $20.218 millones de dólares, que representa el 48,07% de la 

inversión extranjera directa, se realizó mediante “reinversión”, herramienta 

contable utilizada principalmente para eludir el pago de impuestos a las 

ganancias.  

 

Con respecto a la información recopilada, solo en el año 2017, la inversión 

extranjera directa se asoció con la creación de puestos de trabajo, 

específicamente 10 mil empleos, lo que para el mercado laboral nacional 

representaría el 0,20% del total de las plazas de empleo formal. 

 

Finalmente, nuestra investigación no recopiló información que 

estableciera que la inversión extranjera directa fuera una herramienta que se 

tradujera en la creación de fuentes laborales, por lo que concluimos que el 

discurso oficial que asegura que la inversión extranjera directa es uno de los 

motores de la economía que fomenta la creación de trabajo, no es del todo 

efectivo. 
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3.- Tercera Conclusión: En un Estado Neoliberal Subsidiario, con una 

economía de carácter rentista y extractivista, se reducen las posibilidades 

de generación de empleo, y el existente se encuentra precarizado, por la 

sobre oferta de mano de obra, en otras palabras, existe un ejército de 

trabajadores condenados a la cesantía, los que para subsistir recurren al 

autoempleo en sus diversas manifestaciones, o a la creación de unidades 

económicas de subsistencia, más conocidas como microempresas y 

microempresas familiares, donde las y los trabajadores principalmente son 

familiares no remunerados, en otras palabras empleoados precarizados. 

 

Como expusimos con anterioridad, el modelo económico rentista y 

extractivista, no genera procesos de industrialización o integración de valor 

agregado a los productos que se comercializan, en consecuencia, la economía 

desindustrializada no tiene la capacidad de generar nuevas fuentes de empleo, 

de la misma forma, este modelo no tiene posibilidad de expansión económica, 

hacho que trae como consecuencia, la falta de oferta de empleos formales y los 

existentes se encuentran precarizados. 

 

El modelo económico rentista y extractivista, como se expuso, presenta 

serios problemas en la generación de empleo, esto se explica debido a que, al 

exportar materias primas sin valor agregado, no solo vende un producto sin 

mayor valor, si no que, al mismo tiempo genera fuentes laborales para las 

naciones que consumen nuestros productos naturales, en otras palabras, no solo 

exportamos materias primas, también exportamos fuentes laborales 

 

El sistema económico rentista-extractivista, para satisfacer sus 

necesidades de bienes de consumo, asume un modelo de importación, que implica 

la abertura total a productos extranjeros, los que gracias a la tasa cero de 

impuesto de internalización generan una competencia desleal a la producción 

nacional. Este fenómeno, se traduce en la disminución de fuentes de empleo 

formales, y al mismo tiempo, la precarización del empleo y en la baja de salarios, 

justificado bajo la lógica de disminución de costos de producción con la finalidad 

de competir con los bienes importados. 

 

El Estado neoconservador chileno bajo el sistema económico rentista-

extractivista, asume multiplicidad de funciones, las que son ejecutadas por 

personal de la administración pública. Las tareas  de las y los funcionarios 

públicos, bajo el Estado subsidiario, han aumentado considerablemente, lo que a 
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llevado a la necesidad de mayor contratación de personal, pero dichas 

contrataciones ya no presentan los niveles de seguridad y estabilidad histórica 

de los empleados públicos, y esto se explica por el aumento en la modalidad 

contractual a honorarios, en otras palabras, las y los nuevos empleados públicos 

han pasado a formar parte del empleo precarizado existente en el país. 

 

La gran cantidad de subsidios destinados a la contratación de 

trabajadoras y trabajadores, junto con el pago realizado a los empresarios por 

contratación de personal, es una manifestación clara de la situación precaria en 

que se encuentra el mercado del trabajo y los salarios del país. 

Finalmente, la política subsidiaria al empleo, las cotizaciones y al 

empleador, se explican debido a que el valor del salario es significativo en toda 

empresa, en otras palabras, los sueldos de las y los trabajadores tienen un alto 

costo, los que objetivamente disminuyen los niveles de ganancias de los 

empresarios, por lo tanto, para asegurar la ganancia de los empresarios, el 

Estado subsidia el valor del salario y de las leyes previsionales de las y los 

trabajadores. 

  



82 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• LEY 18.695 LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES 

• Dahse F. Mapa de la Extrema Riqueza. Los Grupos Económicos y el Proceso de 

Concentración de Capitales. Página 176. Chile 1979. 

• CEM. Centro de Estudios públicos. Resumen Estadísticas de la Educación 2019. Página 

3; 4; 5 

• Libertad y Desarrollo. Gratuidad y financiamiento de la educación superior: cifras para 

el debate. María Paz Arzola G. serie informe social ISSN 0717 – 1560. Febrero 2019. 

174. Página 15;16 

• Informe de Caracterización de la Educación Parvularia. Oficial 2019. Descripción 

Estadística del Sistema Educativo Asociado al Nivel de Educación Parvularia en Chile. 

Diciembre 2019. Página 18. https://parvularia.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/34/2020/02/Informacio%CC%81n-General-Educacio%CC%81n-

Parvularia-Oficial-2019.pdf 

• Registro de organismos colaboradores acreditados del SENAME LEY Nº 20.032 al 30 

de abril DE 2021 

• Juan Carlos Cassagne. Las Técnicas de Reversión del Estatismo. Pág 120-143 

• Ley 20.255. Artículo 82 

• Diario Financiero. 17/06/2221. Página 3. 

• Fuente de Información: Héctor Kol. Noviembre 2008 

• Decreto Ley 701 de 1974 

• InvestChile. Análisis de las cifras de Inversión Extranjera en Chile 2020 (preliminar). 

Páginas 14 y 15. https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-

preliminar-ied-chile-2020.pdf 

• Mario Paz Montecino. Artículo “El Trabajo a domicilio” 25/08/2006. 

• Informe: ENFOQUE DE GÉNERO Y MICROEMPRENDIMIENTO. DOCUMENTO DE 

ANÁLISIS. Diciembre / 2020 

• Informe Trimestral de Recursos Humanos Sector Público. Marzo 2021. Dirección de 

Presupuesto. Página 11. 

 

• http://bancodatosene.ine.cl/ 

• https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=34114&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISIO

N 

• Documentos de trabajo Mirada conceptual y analítica a los asalariados del sector público: 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Autores: Diego Inostroza; Juan Ceccarelli. Nº.1, 

mayo de 2018. Página 7.  

• http://bancodatosene.ine.cl/ 

• https://leyes-cl.com/codigo_de_justicia_militar/436.htm 

• Dato corregido por información entregada por el presidente de la República a través 

de los medios de comunicación el 27 de abril de 2021 

• https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/14/noticia-chile-74458-militares-

policias-desplegados-

https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-preliminar-ied-chile-2020.pdf
https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-preliminar-ied-chile-2020.pdf
http://bancodatosene.ine.cl/
https://leyes-cl.com/codigo_de_justicia_militar/436.htm


83 
 

covid19.html#:~:text=Del%20total%20de%2074.458%20efectivos,438%20del%20Est

ado%20Mayor%20Conjunto. 

• https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/Remuneraciones/remuneracionesECP.

html 

• https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/honorarios.html 

• https://transparencia.ejercito.cl/Personal/2018/codigotrabajo.html 

• https://transparencia.armada.cl/transparencia_activa/honorarios/honorarios.html 

• https://www.fach.mil.cl/gob_transp/honorarios/directorio_honorarios2018.html 

• https://www.fach.mil.cl/gob_transp/pers_cod_trabajo/directorio_codigo2018.html 

• https://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/codtbjo/2021/codtbjo_personal_20

21_mar.html 

• https://gobiernotransparente.investigaciones.cl/transparencia/2018/honorarios_por_

mes_2018/per_honorarios_agosto.html 

• https://www.defensa.cl/noticias/ceremonia-de-acuartelamiento-11-mil-jovenes-

cumpliran-este-ano-con-el-servicio-militar/ 

• Informe Trimestral de Recursos Humanos Sector Público. Marzo 2021. Dirección de 

Presupuesto. Página 10. https://www.dipres.gob.cl/598/articles-

229518_version_PDF.pdf 

• https://www.dipres.gob.cl/598/articles-229518_version_PDF.pdf 

• https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=122069&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISI

ON https://www.latercera.com/noticia/la-silenciosa-expansion-de-la-subcontratacion-

en-el-estado/ 

• http://datos.sinim.gov.cl/ 

• http://portal.unap.cl/~siperpro/app/app_transparencia/presentacion/principal.php 

• http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_plantilla&ig=23&m

=10&a=2020&ia=6499 

• https://uda.cl/images/Estados_Financieros/EFConsolidadosUDA2020emitido_.pdf 

• https://analisis.umag.cl/transparencia/paginas.php?p=DPH 

• https://www.uchile.cl/portal/presentacion/informacion-publica/dotacion-de-

personal/77231/dotacion-a-honorarios 

• https://www2.ufro.cl/transparencia/ta_perhonorario_detalle.php 

• https://transparencia.userena.cl/transparencia_2012/?d=_lista_personal&t=honorario

s&o=old&m=01&y=2021&get_honorarios= 

• http://transparenciaactiva.ulagos.cl/personalyremuneraciones/ 

• https://analisis.umag.cl/transparencia/paginas.php?p=DPH&a=2016&m=4 

• https://www.upla.cl/transparencia/personal-y-remuneraciones/ 

• https://www.eldesconcierto.cl/educacion/2019/06/02/el-escenario-que-abre-la-

impugnacion-de-la-eleccion-del-rector-de-la-usach-en-las-otras-estatales.html 

• http://transparencia.utalca.cl/dotacion_personal_principal_new.php?estamento=1&ano

=2021&mes=3 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=UN007&pagina=58559925 

• http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=4353 

• http://www.umce.cl/joomlatools-files/docman-

files/universidad/transparencia/remuneraciones/2021/Honorarios_032021.pdf 

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=122069&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=122069&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
https://www.latercera.com/noticia/la-silenciosa-expansion-de-la-subcontratacion-en-el-estado/
https://www.latercera.com/noticia/la-silenciosa-expansion-de-la-subcontratacion-en-el-estado/


84 
 

• http://transparencia.utem.cl/personal-y-remuneraciones/personal-y-remuneraciones-

contratadas-a-honorarios/ 

• https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/ 

• http://www.cftaraucania.cl/ 

• https://www.cftmaule.cl/html/transparencia/ 

• http://www.cftestataltarapaca.cl/documentos/Cuenta_Publica_CFTEstatalTarapaca_2

020.pdf 

• https://cftregioncoquimbo.cl/directorio/ 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=CF007 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=CF004 

• https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/07/28/imagen-fundacion-sol-7-de-

cada-10-trabajadores-de-codelco-son-subcontratados/ 

• https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-94230.html 

• https://sindical.cl/16-trabajadores-subcontratados-del-metro-fueron-despedidos-

durante-crisis-sanitaria/ 

• https://trenes.online/efe-tren-a-melipilla-avanza-con-nuevas-licitaciones/ 

• https://www.vozdelostrabajadores.cl/trabajadores-contratistas-de-empresa-nacional-

del-petroleo-en-lucha-sindical 

• https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/un-millon-de-empleos-publicos/2018-

08-02/183813.html 

• https://www.mineduc.cl/mas-de-761-mil-jovenes-cuentan-con-beneficios-

estudiantiles-en-el-2020/ 

• https://portal.ucm.cl/content/uploads/2018/06/Anuario_2017_Final.pdf 

• https://issuu.com/duocuc/docs/hechos_y_cifras_2020/2?ff&hideShareButton=true 

• file:///C:/Users/56984/Downloads/Anuario%20Institucional%202019-2020.pdf 

• https://www.cnachile.cl/Actas%20de%20Sesiones/ACTAN929.pdf 

• http://www.academia.cl/wp-content/uploads/2019/06/MEMORIA-2018-para-

publicar_compressed-1.pdf 

• https://www.uahurtado.cl/universidad-alberto-hurtado-inaugura-ano-academico-2021/ 

• https://www.cnachile.cl/Actas%20de%20Sesiones/ACTAN1025.pdf 

• https://www.ucsc.cl/ucsc-en-cifras/ 

• https://portal.ucm.cl/content/uploads/2018/06/Anuario_2017_Final.pdf 

• https://www.ucn.cl/wp-content/uploads/2014/08/AnuarioEstadistico2017final.pdf 

• https://www.cmfchile.cl/documentos/pueag/crcri/recri_2019090161858.pdf 

• https://www.udp.cl/listado-academicos/?lang=es&sf_paged=29 

• https://uft.cl/home/transparencia 

• http://images.masterbase.com/v1/umayor3mktcl/b/junio_2020/Hitos_VRA.pdf 

• https://issuu.com/usmperiodico/docs/informe_de_gestion_2019-5 

https://www.amatthei.cl/pdf/memoria/Memoria_Anual_2018.pdf 

• https://www.linkedin.com/school/duoc-uc/ 

• https://ecas.cl/contador-auditor/plantel-docente 

• https://portales.inacap.cl/transparencia/ip/index 

• http://www.isubercaseaux.cl/files/Acreditaci%C3%B3n/acreditacion_de_carreras/TE

CNICO_FINANCIERO_05112012075428.pdf 

http://transparencia.utem.cl/personal-y-remuneraciones/personal-y-remuneraciones-contratadas-a-honorarios/
http://transparencia.utem.cl/personal-y-remuneraciones/personal-y-remuneraciones-contratadas-a-honorarios/
http://www.cftaraucania.cl/
https://www.cftmaule.cl/html/transparencia/
https://issuu.com/usmperiodico/docs/informe_de_gestion_2019-5
http://www.isubercaseaux.cl/files/Acreditaci%C3%B3n/acreditacion_de_carreras/TECNICO_FINANCIERO_05112012075428.pdf
http://www.isubercaseaux.cl/files/Acreditaci%C3%B3n/acreditacion_de_carreras/TECNICO_FINANCIERO_05112012075428.pdf


85 
 

• https://issuu.com/ceduc/docs/revista 

• http://www.inacap.cl/web/2017/flippage/memoria-anual2016/memoria_anual_2016.pdf 

• https://www.cftla.cl/portal/pdf/documentos/InformeCFTLA2018.pdf 

• https://www.cftsanagustin.cl/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2018-Web.pdf 

• https://www.cftsantotomas.cl/sobre-el-cft/cft-transparente/desempeno-

institucional/indicadores/indicadores-ip-cft/ 

• https://drive.google.com/file/d/1WNJJ90kcnTV2PZXqYN87R4Zsw2Yb_Fvx/view 

• http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 

• https://sintrasub-

sename.cl/img/uploads/subcontratacion_sintesis_foros_1er_semestre%202019.pdf 

• https://sintrasub-

sename.cl/img/uploads/SINTRASUB_SENAME_PRESENTACION_SENADO.pdf 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=AK010 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=AK009 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=AK008 

• https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-

regulados/?org=AK011 

• https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-

de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-

del-total.html 

• https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-

los-trabajadores-del-transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/   

• https://www.pauta.cl/nacional/el-destino-incierto-de-los-fondos-espejo-del-

transantiago#:~:text=La%20%E2%80%9CLey%20Espejo%E2%80%9D%20encuentra%

20sus,pero%20destinado%20a%20sus%20regiones. 

• https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213569_doc_pdf.pdf  

• https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213572_doc_pdf.pdf 

• https://lyd.org/wp-content/uploads/2020/01/tp-1432-subsidio-transantiago.pdf 

• https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2020/02/Resumen-

Estadi%CC%81stico-de-la-Educacio%CC%81n-2019-FINAL_f01.pdf 

• https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2020/02/Resumen-

Estadi%CC%81stico-de-la-Educacio%CC%81n-2019-FINAL_f01.pdf 

• https://sintrasub-

sename.cl/img/uploads/SINTRASUB_SENAME_PRESENTACION_SENADO.pdf 

• https://sence.gob.cl/subsidio/subsidio-al-empleo-joven 

• https://www.gob.cl/noticias/ministro-del-trabajo-anuncia-pago-del-subsidio-al-

empleo-joven-mas-de-262-mil-jovenes/  

• https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/2013/PRG2013_3_153

0.pdf 

• https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-570.html#presentacion 

• https://www.tvu.cl/prensa/2020/04/02/promulgan-ley-de-ingreso-minimo-

garantizado-quienes-recibiran-el-aporte-estatal.html   

• https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-14563_recurso_1.pdf 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/09/916317/Transantiago-Numero-de-conductoras-se-ha-duplicado-en-los-ultimos-dos-anos-pero-solo-representan-el-32-del-total.html
https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-del-transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/
https://www.convergenciamedios.cl/2020/07/las-criticas-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-del-transantiago-un-conflicto-abierto-desde-2007-al-2020/
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213569_doc_pdf.pdf
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-213572_doc_pdf.pdf
https://www.gob.cl/noticias/ministro-del-trabajo-anuncia-pago-del-subsidio-al-empleo-joven-mas-de-262-mil-jovenes/
https://www.gob.cl/noticias/ministro-del-trabajo-anuncia-pago-del-subsidio-al-empleo-joven-mas-de-262-mil-jovenes/
https://www.tvu.cl/prensa/2020/04/02/promulgan-ley-de-ingreso-minimo-garantizado-quienes-recibiran-el-aporte-estatal.html
https://www.tvu.cl/prensa/2020/04/02/promulgan-ley-de-ingreso-minimo-garantizado-quienes-recibiran-el-aporte-estatal.html


86 
 

• https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-

subsidio-al-empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el 

• https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-81495.html 

•  https://www.salmonchile.cl/salmon-de-chile/cifras-de-empleo-salmonchile/ 

• https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/26/decreto-701-el-

millonario-bono-gubernamental-que-financio-a-las-grandes-forestales.shtml 

• https://www.serviubiobio.cl/2021/01/26/tras-firma-de-convenio-entre-serviu-y-

camara-chilena-de-la-construccion-mas-de-26-mil-viviendas-seguiran-en-ejecucion-en-

comunas-en-cuarentena/ 

• https://www.minvu.gob.cl/noticia/noticias/minvu-presenta-nuevas-licitaciones-

totalizando-152-nuevas-obras-para-construir/ 

• https://media.elmostrador.cl/2020/01/sector-construccio%CC%81n-balance-2019-

proyecciones-2020-20-diciembre-2019-ok-2.pdf 

• https://www.agroseguros.gob.cl/subsidio-del-estado/ 

• https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/IED/IED.html 

• https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/12/28/1007851/cge-compra-empresa-

china.html   

• https://www.economia.gob.cl/2020/01/08/inversion-extranjera-directa-crecio-4-a-

noviembre-y-alcanzo-los-us-10-615-millones.htm 

• https://www.infraestructurapublica.cl/las-cifras-tras-la-imparable-inversion-china-

chile/ 

• https://www.mch.cl/2018/02/06/investchile-cierra-2017-cartera-proyectos-

inversion-extranjera-us7-757-millones/# 

• https://radio.uchile.cl/2017/08/13/las-claves-para-entender-la-caida-de-la-inversion-

extranjera-en-chile/ 

• https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-pymes-son-el-sosten-de-la-

economia/SYHT7OR6SVH7DIYQP4OIKP7NGU/ 

  

https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-subsidio-al-empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-destaca-subsidio-al-empleo-y-hace-llamado-a-formalizar-el
https://www.salmonchile.cl/salmon-de-chile/cifras-de-empleo-salmonchile/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/12/28/1007851/cge-compra-empresa-china.html
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/12/28/1007851/cge-compra-empresa-china.html
https://www.infraestructurapublica.cl/las-cifras-tras-la-imparable-inversion-china-chile/
https://www.infraestructurapublica.cl/las-cifras-tras-la-imparable-inversion-china-chile/
https://www.mch.cl/2018/02/06/investchile-cierra-2017-cartera-proyectos-inversion-extranjera-us7-757-millones/
https://www.mch.cl/2018/02/06/investchile-cierra-2017-cartera-proyectos-inversion-extranjera-us7-757-millones/


87 
 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 


