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Palabras del Gerente General de la CPC, Fernando Alvear,                   

en  Conferencia Internacional de la OIT 

Ginebra, 7 de junio de 2016 

 

A nombre de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile 

(CPC) quiero iniciar estas palabras saludando a todo el equipo 

que participa de esta Conferencia y 

que integra la Organización Internacional del Trabajo, representados 

por el Presidente de la Conferencia, Sra Mildred Oliphant y por el 

Director General de la OIT, Sr. Guy Ryder. 

En esta oportunidad, estimamos relevante compartir en esta importante 

instancia internacional de diálogo social, la mirada del sector 

empresarial chileno sobre la coyuntura actual de nuestro país. 

Para ello partimos por observar el escenario externo, donde es evidente 

la desaceleración económica que afecta a parte importante de los 

mercados internacionales. Las principales economías del mundo han 

visto reducir su crecimiento o están creciendo a tasas mucho más 

moderadas, lo que -entre otros efectos- ha reducido la demanda de 

commodities y, consecuentemente, su precio.  

Esta situación afecta de manera importante a la economía chilena, 

porque somos un país pequeño muy abierto al comercio internacional, 

donde, si bien  hemos diversificado significativamente nuestros 

productos de exportación,  aún el cobre representa más del 50% del 

total de ellas. 

Por su parte, el escenario económico interno también se ha visto 

afectado por una serie de reformas estructurales impulsadas por el 

actual Gobierno en el periodo de algo más de dos años que lleva en el 

ejercicio del poder, lo que ha despertado incertidumbre y desconfianzas, 

con el consecuente efecto negativo en el clima de inversiones y de 

desarrollo de nuevos negocios. 
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Hoy, luego de la aprobación de la reforma del sistema educativo y de 

una reforma tributaria, el Gobierno lleva más de año y medio tramitando 

una reforma laboral, mientras en simultáneo ya da inicio a un proceso 

de reforma de nuestra Constitución Política vigente. 

No obstante, considerando que los temas laborales son de especial 

preocupación de la CPC, vamos a acotar nuestro análisis a ellos 

actualizando la referencia que al respecto ya hacíamos el año pasado 

en esta misma. 

Reiteramos nuestra  preocupación por el contenido de esta  reforma, ya 

que no se hace cargo de la necesidad apremiante para el país de 

aumentar de manera significativa la tasa de participación laboral de las 

mujeres y de los jóvenes, ni de mejorar la capacitación y calificación 

laboral de la fuerza de trabajo, ambos temas sobre los cuales existe un 

diagnóstico transversalmente compartido por todos los actores sociales. 

Asimismo, nos preocupaba de manera especial, que la Reforma Laboral 

estableciera normas que claramente menoscababan la libertad de 

asociación y la libertad sindical en los términos establecidos en nuestra 

Constitución Política e, incluso, en los términos establecidos en los 

Convenios 87 y 98 de la OIT. 

Pues bien, luego de que el Gobierno lograra en base a sus mayorías 

parlamentarias aprobar la Reforma Laboral, un conjunto de Senadores y 

Diputados interpusieron un requerimiento ante la máxima instancia 

judicial nacional que vela por el respeto de la Constitución (organismo 

denominado Tribunal Constitucional), relativo a cuatro aspectos 

centrales de la Reforma Laboral. 

En definitiva y para resumir, este Tribunal emitió su fallo, a través del 

cual manifestó su rechazo a la institución de la titularidad sindical, 

indicando que ella es contraria a la Constitución, ya que viola principios 

referidos a la libertad de asociación individual y la libertad sindical. En 

virtud de este pronunciamiento,  la iniciativa legal ha quedado en 

suspenso, mientras el Gobierno analiza todos los efectos del fallo y las 

alternativas que tiene para continuar con su tramitación, sin perjuicio de 

que ya presentó un veto a algunas de sus disposiciones, especialmente 

referidas a la adaptabilidad laboral. Recién ayer se ha anunciado la 

suspensión de la tramitación tanto del veto como del proyecto de ley 

sobre reforma laboral, anunciándose el estudio de una reforma 
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constitucional interpretativa para instaurar la titularidad sindical. Curiosa 

manera de resolver el conflicto. 

El empresariado chileno lamenta que una iniciativa legislativa durante la 

que se escuchó pero no  consideró sus puntos de vista, haya terminado 

judicializándose, porque nuestro principal interés es contar con certeza 

jurídica y seguir manteniendo buenas relaciones laborales al interior de 

las empresas.  

Por ello y de cara a esta nueva etapa de la tramitación legislativa de la 

Reforma Laboral, esperamos que el Gobierno también considere 

nuestros puntos de vista. 

Finalmente, vemos con esperanza cómo la Presidenta de la República 

ha acogido con beneplácito nuestro llamado a construir una Agenda de 

Productividad orientada a recuperar el crecimiento de nuestra economía. 

Pensamos que aquí hay un espacio importante, que es de interés de 

toda la ciudadanía, que podría impulsar con fuerza en la segunda etapa 

de su gobierno, y que en conjunto con otras medidas, pueda ir 

reconstruyendo un  clima de confianza entre todos los integrantes de la 

sociedad chilena, y así lograr que la inversión nuevamente se haga 

presente, posibilitando el crecimiento de nuestra debilitada economía, 

para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. 

Hoy, estando en la Conferencia Internacional del Trabajo, reiteramos la 

plena disposición del empresariado chileno para trabajar con el 

Gobierno en una Agenda de Productividad conjunta, así como nuestra 

permanente disposición al diálogo, para reiniciar cuanto antes una 

nueva etapa de crecimiento y desarrollo para Chile. 

 

 

Muchas gracias. 


