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MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO 

¡LA CRISIS LA PAGA EL PUEBLO! 

A la fecha, sólo unas pocas medidas suponen la entrega directa de dinero a las personas, 
entre ellas están: La Ley de protección al empleo y el Bono COVID-19. Ninguna de éstas es 

universal, ya que no todos pueden acceder a ellas, y ninguna se hace cargo de las 
necesidades reales del pueblo. Son medidas que solo protegen el bolsillo de la clase 

empresarial dejando en evidencia el descuido hacia la clase trabajadora. 
 

LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO 
¿Qué es lo que realmente Protege? En realidad es un permiso entregado a 
las empresas para que puedan reducir al mínimo el pago de sueldos a sus 
trabajadores. Para eso tiene 3 opciones: 

 

 Suspensión de la 
relación contractual por 

acto de la autoridad. 

 

 

Pacto de 
suspensión de 

contrato. 

 

 

Pacto de reducción 
temporal de la 

jornada de trabajo. 

 

 Buscan “congelar” la relación contractual: el o la 
trabajadora no estará despedido pero no continuará 
yendo a trabajar, por lo que no recibirá sueldo sino 
que se mantendrá con el dinero que haya acumulado 
a través del Seguro de Cesantía (SC). 

 

 

Disminuye las horas de la 
jornada laboral para reducir el 
sueldo, cubriendo la diferencia 
con el Seguro de Cesantía 
(SC). 

 

   

Ahorros 
Seguro de 
Cesantía 

Todas estas opciones 
se basan en que las 
y los trabajadores se 
sostengan mes a mes 

retirando dinero 
desde el SC. 

 

 



  

¿Qué es el Seguro de Cesantía (SC)? 

A las y los trabajadores que tengan contrato se les descuenta 
mensualmente un 3% de su sueldo bruto, que se destina 
principalmente a una “Cuenta Individual de Cesantía”, cuyo 
objetivo es entregar dinero a una persona cuando esté sin 
trabajo. Pero al ser una cuenta individual y no un sistema 
solidario, este fondo depende del monto del sueldo y el tiempo 
que lleve acumulando dinero.  

 A mayor tiempo trabajando y mayor sueldo,  
mayor fondo en la cuenta individual de cesantía. 

 
Por ejemplo: 

 
 

 
 
 

 
Es decir, si ud. gana el sueldo mínimo, lleva 1 año acumulando dinero 
en su Cuenta Individual, y se le aplica la Ley, el dinero que lleva 
acumulado para retirar sería de $115.380. Este monto no alcanzaría 
para cubrir si quiera un mes de sueldo habitual, y ya habría gastado 
todos sus ahorros del SC. 
 
Como el descuento del SC depende del sueldo, mientras menos nos 
paguen, menos podemos acumular en nuestro fondo. Esto hace que 
la desigualdad que existe en los sueldos se mantenga cuando 
estamos sin trabajo. 

Este seguro es gestionado por una empresa 
privada llamada Administradora de Fondo 
de Cesantía (AFC) que, al igual que las AFP, 

toman el dinero que se descuenta a las y los 
trabajadores y lo invierte en el mercado 

financiero, cobrando una comisión por ello. 

Sueldo mínimo: 
$320.500 bruto 
 

3% de descuento 
mensual para el SC:  

$ 9.615 
 

Dinero acumulado en 
SC en 1 año:  

(9.615x12)= $115.380 
 



 

  

Las trampas de la Ley de Protección al Empleo 

No es para todos los 
trabajadores 

c
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El 61% de las y los trabajadores en Chile 
cuenta con contrato y, por lo tanto, puede 
acceder al Seguro de Cesantía. El 39% 
restante se encuentra en total desprotección 
de leyes laborales.  
 

¿Dónde está la protección? 
Lo que protege realmente la ley es el dinero de los 
empresarios al permitirles dejar de pagar sueldos y 

obligando a las y los trabajadores a hacer uso de sus 
ahorros personales a través del cobro del SC.  

Además, dado los bajos sueldos que hay en Chile, la 
cantidad de dinero que cada trabajador logra 

acumular –individualmente- puede no alcanzar a 
cubrir todo el periodo de la crisis.  

¿Qué pasará cuando agote todos sus fondos, y ya no 
pueda recurrir a la Cuenta Individual de Cesantía? 
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La fantasía del “mutuo acuerdo” 
Dos de las tres medidas de esta ley se basan en un 
“acuerdo” entre el empleador y el trabajador (o 
sindicato), lo cual en Chile es un mito. Ni los sindicatos 
ni el trabajador por su cuenta tienen el poder real de 
negociación, ya que no están en igualdad de 
condiciones para defender sus derechos. 

Las leyes impulsadas por este gobierno de turno 
siempre protegen los intereses del empresariado. 
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¿Qué pasa con el SC luego de la crisis? 

¿Qué pasa si luego de la crisis las empresas despiden a los 
trabajadores? ¿A qué fondo de cesantía se podrá acudir? El 

gobierno no ha respondido esto, incluso cuando se lo han 
preguntado directamente. 

La ley genera un efecto de “frazada corta”: mientras cubre 
un pie, destapa el otro. 
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BONO COVID-19 
Este bono es la otra medida tomada por el 
Gobierno, que supone la entrega directa de 
dinero a las familias. Sin embargo, no todas 
las familias pueden acceder a este aporte. 

Existen 3 alternativas para acceder a este 
bono 

1) Pertenecer al Programa Familias del 
Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia: Esto significa, ser usuario 
de un programa social que trabaja con 
familias en extrema pobreza.  

Por esta vía se reciben $50.000 por 
hogar, una sola vez.  

 

2) Personas que reciban el Subsidio 
Familiar: Es decir, personas que no están 
afiliadas a sistemas de previsión social y 
no reciben pensiones ni bonos 
permanentes por parte del Estado. 

Por esta vía se reciben $50.000 por 
carga, una sola vez.  

 

3) Algunos hogares correspondientes al 
60% más vulnerable, siempre y cuando 
no tengan ingresos por trabajos formales 
ni pensiones, y no reciban el bono de 
asignación familiar (ex bono marzo). 

Por esta vía se reciben $50.000 por 
familia, una sola vez.  

 

Estas 3 alternativas para recibir el bono son 
excluyentes entre sí, es decir, si cumples 
2 o 3 de las alternativas, solo recibirás el 
bono correspondiente a 1 de ellas. 

Pero si con el Bono el gobierno está 
entregando dinero… ¿por qué esta medida 

es insuficiente? 
 

Si bien un aporte de dinero puede ser útil 
para cubrir alguna necesidad inmediata, 
como la compra de alimentos, el monto es 
muy poco para cubrir todo el periodo de la 
crisis y abarcan a un grupo reducido de la 
población, demostrando que no conocen la 
realidad de la gran mayoría de pobladores 
en Chile. 
 

Con estas medidas queda claro que el 
apoyo del gobierno es para los empresarios, 
y no para el pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 

Si el Estado invirtiera en condiciones de vida 
dignas y justas, no sería necesario entregar 
bonos en casos de emergencia. 

Además, con el costo actual de la vida y el 
endeudamiento de las familias, esos 
$50.000 llegarán nuevamente a los bolsillos 
de los grandes empresarios. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ TOMAN ESTAS MEDIDAS Y NO OTRAS? 

 APRENDAMOS UN POCO DE ECONOMÍA… 

 
Primero tenemos lo que se conoce como Economía 
real, que representa la producción, distribución y/o 
comercialización de bienes y servicios. Dicho en 
otras palabras, son los gastos reales que tienen las 
personas y las empresas, donde se usa el dinero 
para hacer los pagos, por ejemplo: los salarios 
pagados por los empleadores, los pagos por los 
gastos domésticos (comida, vestuario, cuentas de 
luz, agua, etc.), la compra de bienes raíces (una 
casa o un terreno), etc. 

 

 

Por otro lado tenemos la Economía financiera que estudia el 
Sistema Financiero, es decir, a las entidades (como bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, AFPs, AFC, etc.) que 
canalizan el ahorro (de personas o empresas) hacia los 
proyectos de inversión. En otras palabras, permite que lo que 
ahorran unos lo inviertan otros.  

El mercado financiero se basa en el intercambio de “bienes de 
capital” (acciones, bonos, créditos, etc.), lo que lo hace un 
sistema mucho más inestable, es decir, que tiene alzas y bajas 
mucho más fuertes e imprevistas que en la Economía real. 
  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA ECONOMÍA REAL Y LA FINANCIERA? 

 El sueldo de las personas se utiliza en: los 
bienes y servicios que necesita para vivir 
(Economía Real) y en los descuentos 
legales que terminan en el Mercado 
Financiero, (cotizaciones, pago de crédito, 
etc.), entre otros gastos. 

Los Bancos, AFPs, etc, toman este dinero y 
lo invierten en el Mercado Financiero, de 
donde obtiene ENORMES GANANCIAS 
(por ejemplo las AFPs financiando la 
construcción del Costanera Center). 

 

 
También obtienen ganancia de los intereses que cobra por los créditos que da a las personas, 
las cuales muchas veces solicitan estos para cubrir las necesidades básicas de su hogar (el 
35% de la población se endeuda para llegar a fin de mes). 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
(BANCO, AFP, etc.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TIPO DE MEDIDAS SE TOMAN EN UNA CRISIS? 
ÓMICA? 

 

Para enfrentar las crisis económicas este modelo económico aplica 2 tipos de políticas: la 
Política de Gasto Fiscal (implementada por el Gobierno con dinero del Estado, es decir, 
donde todas y todos contribuimos) y la Política Monetaria (definida por el Banco Central, el 
cual es una “institución independiente” del Gobierno de turno). 
  

Política de Gasto Fiscal 

Es el dinero que el Estado hace llegar a las 
personas (de forma directa o indirecta), 
por ejemplo mediante un bono. Este 
dinero permite a los hogares poder 
satisfacer sus necesidades básicas por lo 
que dure la crisis y así el impacto 
económico se reduce. En Chile esto se 
traduce en el Bono Covid, que como ya 
vimos, no está ni cerca de alcanzar a 
cubrir estas necesidades básicas.  
 

Política Monetaria 

El Banco Central decide el valor de la tasa 
de interés de referencia de los préstamos que 
realiza el Estado a los Bancos (privados o 
estatal), es decir, cuánto les cobrará por 
entregarle este dinero. 

A partir de esta tasa de interés, los Bancos 
fijan el porcentaje que le cobrarán a las 
personas y empresas por prestarles dinero. 
Siempre en esta transacción los Bancos se 
aseguran de obtener una ganancia 
importante a costa de quienes solicitan los 
créditos. 
 
 

El Banco Central fija la 
tasa de interés de 
referencia al 0,5%, y el 
Estado presta dinero a los 
Bancos para que 
entreguen más créditos a 
las personas y empresas. 
 

Los Bancos deciden su 
propia tasa de interés, por 
ejemplo al 6%, 
quedándose entonces con 
una diferencia de 5,5% (lo 
que les lleva a obtener una 
jugosa ganancia directa al 
bolsillo de sus dueños). 
 

La mayor parte del pueblo 
chileno se ve en la obligación de 
acudir a los créditos para poder 
costear sus necesidades 
primordiales. Dependiendo de los 
requisitos que cumpla podrá 
acceder a créditos de mejor 
calidad (bancarios) u otros de 
baja calidad (retail). 
 

El Estado podría entregar recursos directamente a las personas, pero 
opta por hacerlo poniendo a los Bancos como intermediarios, lo que 
se traduce en ganancias para ellos y deudas para nosotros. 



 

 

 

Las medidas que toma el gobierno reflejan los intereses en común 
que tienen con la clase empresarial del país, y siempre buscarán 
proteger lo que les permita obtener más ganancias. 

Por eso, aunque el gobierno decidiera gastar más dinero fiscal, 
aun así no cambiaría el hecho de que las crisis siempre la paga el 
pueblo. 
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Si recordamos nuestra historia o la de nuestras 
madres y abuelas, siempre habrá alguna crisis 
económica que pagamos de una u otra manera: 
ya sea por perder un trabajo, por tener que 
endeudarse o perder a alguien que queremos 
porque no había insumos suficientes en el 
hospital. Esto ocurre porque vivimos bajo un 
modelo económico capitalista que 
continuamente entra en crisis, y porque los 
gobiernos de turnos actúan siempre en  

conjunto a los grandes empresarios. 

 

 
Para enfrentar esta crisis debemos volver 
a pensar desde la solidaridad, la justicia 
y lo humano, debemos poner a 
disposición nuestras capacidades 
organizativas y pensamiento colectivo 
para que la superación de ésta nos 
permita construir una nueva y mejor 
sociedad. Solo organizados para luchar 
por una vida digna podremos salir no 
solo de esta crisis, sino también terminar 
con este sistema basado en la división de 
clases, que solo reparte injusticia y 
desigual.  

 


