Marco Kremerman y fundación
Sol presentaron estudio sobre
«los bajos salarios en Chile»
Fundación SOL presentó el estudio “Los Bajos Salarios en
Chile”, elaborado a partir de los datos entregados por la
última encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN
2017), el cual revela que el 74,3% de los trabajadores gana
menos de $500.000 líquidos al mes, que el 54,3% recibe menos
de $350.000 y que solo el 16,1% gana más de $700.000.
El director de la fundación Sol, Marco Kremerman, calificó
como gravísimo que según estos datos, 6 de cada 10
trabajadores no podría sacar de la pobreza a una familia
promedio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/KREME
RMAN-1.mp3
Además, el economista Marco Kremerman informó que el ingreso
laboral promedio mensual de los chilenos fue de $516.892
líquidos, con una importante diferencia entre hombres
($574.424) y mujeres ($441.691).
Sin embargo, añadió, la mitad de los trabajadores en Chile
está ganando menos de $350.000 líquidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/KREME
RMAN-2.mp3
En relación a la estructura salarial por regiones, se puede
concluir que mientras el 50% de los trabajadores de
Antofagasta gana menos de $450.000 líquidos, en las regiones
del Maule y La Araucanía la mediana es de sólo $280.000,
reflejando importantes niveles de heterogeneidad espacialterritorial.

Marco Kremerman explicó que hay heterogeneidades dentro de las
propias regiones, sin embargo, se observan niveles de
precariedad bastante importantes en las zonas más rurales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/KREME
RMAN-3.mp3
En ese contexto, el director de la fundación Sol rechazó la
acción del gobierno, en lo que respecta a reactivar la
economía, mediante medidas de flexibilización laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/KREME
RMAN-4.mp3

La investigación también entrega reveladoras cifras sobre la
situación salarial en materia de vinculación contractual. En
este sentido, los salarios más bajos se mantienen el las áreas
de Servicio Doméstico y el trabajo por Cuenta Propia. Sin
embargo, destaca el hecho que entre los trabajadores
asalariados del sector privado el 70% gana menos de $490.000
líquidos y en particular en el mundo de las grandes empresas
(aquellas que tienen 200 o más trabajadores), sólo el 30% gana
más de $600.000 líquidos, vale decir, a pesar de las
variaciones según categoría y tamaño de empresa, el problema
de los bajos salarios en Chile es una realidad transversal.

