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INTRODUCCIÓN

Este es el tercero y úl�mo informe de 

inves�gación que �ene como obje�vo 

retratar los déficits de trabajo decente 

(TD) en los siete países que forman la RedLat: 

Argen�na, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México 

y Uruguay. En este informe, verificamos la 

con�nuidad del desmantelamiento de las 

breves experiencias de gobiernos progresistas 

ocurridas en Argen�na y Brasil, con la adopción 

de una agenda neoliberal por parte de los 

gobiernos actuales. Brasil sigue siendo el caso 

más contundente: tras el golpe parlamentario 

de 2016 contra Dilma Rousseff, en 2017 se 

aprobaron en el país leyes laborales que re�ran 

los derechos de los trabajadores. Todo eso 

capitaneado por el gobierno ilegí�mo de Michel 

Temer, que, además de no haber sido elegido, 

cuenta con un mero 5% de aprobación de la 

población brasileña en las encuestas de opinión.
En este sen�do, la coyuntura presentada 

contribuye al mantenimiento o exacerbación de 

los déficits de TD. Para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), trabajo decente 

es un trabajo produc�vo y adecuadamente 

remunerado, ejercido en condiciones de 

libertad, equidad y seguridad, sin ninguna forma 

de discriminación y en condiciones de garan�zar 

una vida digna a todas las personas que depen-

den de trabajar para vivir. El concepto de trabajo 

decente presenta cuatro ejes: los derechos en el 

trabajo, las oportunidades de empleo, la 

protección social y el diálogo social. Los ejes 

�enen relación con conceptos más amplios, 

como desarrollo sostenible, erradicación de la 

pobreza, reducción de las desigualdades, 

fortalecimiento de la democracia. 
Para promover el trabajo decente, el movi-

miento sindical debe tener informaciones 

cualificadas para construir sus acciones y 

enfrentar las adversidades. Con tal finalidad, 

este informe se divide en cinco partes, de 

acuerdo alas dimensiones escogidas para el 

análisis:

  1) Contexto socioeconómico;

2) Oportunidades de empleo;

3) Remuneración del trabajo;

4) Protección social;

5) Libertad sindical y negociación colec�va.

A par�r de la contextualización socioeconó-

mica, se realiza un análisis actualizado del TD 

para los países de la red. Para ello, se han 

elaborado indicadores para cada una de las 

dimensiones escogidas. Las consultas se han 

hecho en fuentes nacionales y regionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, 

organizaciones mul�laterales y sindicales. 

Además, se han u�lizado métodos cualita�vos y 

cuan�ta�vos en el análisis de los datos, que se 

refieren al año 2016, y las informaciones 

polí�cas conciernen al año 2017.
Agradecemos a DGBBW por apoyar esta 

inves�gación.

Esta publicación es una sintesis de inves�gación.
La versión completa y detallada está disponíble 

en www.redlat.net 

Trabajo Decente en América La�na
Presentación
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CAPÍTULO 1: 

Trabajo Decente en América La�na
Capitulo 1 - Contexto Socioeconómico

En la estela de la profunda crisis estructural del 

capitalismo global, que se instaló a par�r de 

2008,las breves experiencias progresistas vien 

en siendo desmanteladas en América La�na. Bajo la 

hegemonía del imperio neoliberal – diferentemente de 

las respuestas dadas por el mundo en la Gran 

Depresión a par�r de 1929, con la emergencia del 

capitalismo fordista-keynesiano en la posguerra –, la 

actual respuesta ha consis�do en la reafirmación 

ins�tucionalizada del ren�smo y del capital financiero, 

con la implementación de “reformas” por parte del 

Estado que propicien la sobrexplotación de la fuerza de 

trabajo. Como consecuencia de la nueva ofensiva 

neoliberal, está el refuerzo de la adopción de polí�cas 

de austeridad en nuestra región, principalmente en 

Argen�na y no Brasil. Acabando con los gobiernos 

desarrollistas, el giro conservador se destacó, ya sea 

por la ruptura del sistema de representación polí�ca – 

y demostrando la debilidad de la democracia repre-

senta�va, con la deflagración de un “golpe blanco” por 

las vías ins�tucionales, en 2016,no Brasil (en moldes 

similares al ocurrido en Paraguay, en 2012) – ya sea por 

la derrota en las urnas, como en Argen�na, en 2015.
Fue en América La�na donde empezaron las 

fracturas geopolí�cas contra la hegemonía estadouni-

dense, con el triunfo de gobiernos de izquierda: en 

1998, Hugo Chávez fue electo en Venezuela; Néstor 

Kirchner, en Argen�na, y Luís Inácio Lula da Silva, en 

Brasil, ambos electos en 2003; Evo Morales, en Bolivia, 

en 2006; y Rafael Correa, en 2007, en Ecuador. A par�r 

de la década de 2010, Washington empezó a avanzar 

en su propósito de retomar la dirección de la polí�ca 

externa de los países la�noamericanos que habían 

osado romper con la servilismo al capitalismo neolibe-

ral y se alinearon a un bloque alterna�vo, caracterizado 

por el capitalismo de Estado, representado por China y 

Rusia, cuya alianza resultó en la creación, en 2011, de 

los BRICS (sigla para la ar�culación entre Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica).
Con el giro conservador que acome�ó a la región a 

mediados de la década de 2010, en el escenario de los 

efectos del neoliberalismo avasallador asociado al 

reaccionarismo de las oligarquías locales y a las 

complejidades de las coyunturas nacionales en sus 

dinámicas sociales par�culares, en general, las 

economías la�noamericanas presentaron, en 

2016,resultados declinantes, para los cuales contribuyó 

la crisis de los commodi�es desde el inicio de esta 

década. Vea en el gráfico 1 la evolución del Producto 

Interno Bruto (PIB) en los países que componen la Red 

La�noamericana de Inves�gaciones sobre Empresas 

Mul�nacionales (RedLat).
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Capitulo 1 - Contexto Socioeconómico

La ac�vidad económica, medida por el 

desempeño del PIB, verificó en 2016 resultados 

nega�vos en Argen�na (-2,2%) – habiéndose 

aplicado medidas de ajuste fiscal y monetario, 

desencadenando la reducción del consumo 

interno, con la jus�ficación del gobierno Macri 

de que los gastos estatales de la ges�ón 

anterior habían sido excesivos y generado 

desequilibrios macroeconómicos– y en Brasil (-

3,6%), donde ocurrió la segunda contracción 

consecu�va. Chile, Colombia y México, aunque 

registraron tasas posi�vas (1,6%, 2,0% y 2,3% 

respec�vamente), tuvieron desaceleración del 

crecimiento, siendo que en el caso colombiano 

se destacó el decrecimiento verificado en la 

ac�vidad de extracción mineral. La excepción 

pude ser observada en Perú, que verificó una 

expansión del PIB en 2016 a tasas levemente 

superiores a las presentadas en el año anterior 

(3,9% ante 3,3%); donde las incer�dumbres 

polí�cas en el contexto electoral de 2016 

incidieron sobre los niveles de inversión. En 

Uruguay también hubo crecimiento (1,5%), 

tasa significa�vamente superior a la referente 

al año de 2015, habiendo registrado expansión 

de la demanda interna, con incremento del 

consumo privado y público.
En lo que se refiere a la reciente evolución de 

la par�cipación de los salarios en el PIB en el 

con�nente la�noamericano, entre los países 

de la RedLat, Uruguay, Colombia y México se 

sitúan en una franja considerada de menor 

par�cipación salarial (inferior a 40% del PIB), 

mientras Brasil y Chile se encuentran en una 

franja intermedia (entre 40% y 45% del PIB) – 

según la clasificación establecida por la 

Comisión Económica para América La�na y el 

Caribe (CEPAL, 2016). En Brasil, a par�r de 

2003, hubo de hecho un incremento expresivo 

del rendimiento de los trabajadores que 

integran los estratos más bajos de la pirámide 

social (hasta 2016 el salario mínimo registró 

una ganancia real del 77%), en virtud de la 

adopción de una polí�ca de valorización del 

salario mínimo, que empero no comba�ó la 

abisal desigualdad social, una vez que los más 

ricos abarcaron una mayor porción del ingreso 

nacional. En Colombia, los empresarios se 

apropiaron de un ingreso equivalente al 56% del 

PIB nacional.
Analizando la distribución de las riquezas en 

la sociedad, permanece como un desa�o la 

efec�va reducción de la histórica desigualdad 

social que afecta a los países de América La�na. 

El coeficiente de Gini (que varía entre 0, para 

representar la ausencia de desigualdad, y 1, 

para la desigualdad máxima), en 2015, para 

América La�na, estuvo situado en el valor 

medio de 0,469, habiendo acumulado, desde 

2008, cuando el promedio fue de 0,500, un 

decrecimiento del 6,2%. En la mayor parte de 

los países, ese aváncese concentró sobre todo 

en el período de 2008 a 2012(CEPAL, 2016). A 

pesar de ser uno de los países más desiguales de 

la región, Colombia ha sostenido, a lo largo del 

período analizado, un movimiento con�nuo de 

caída de la desigualdad, como es posible 

visualizar a par�r del gráfico 2.

‘‘

‘‘  

 COMO CONSECUENCIA 

DE LA NUEVA OFENSIVA 

NEOLIBERAL, ESTÁ EL 

REFUERZO DE LA 

ADOPCIÓN DE POLÍTICAS 

DE AUSTERIDAD EN 

NUESTRA REGIÓN, 

PRINCIPAL_MENTE EN 

ARGENTINA Y NO            

BRASIL

Publicacao versão Espanhol  grafica - 14.11

terça-feira, 14 de novembro de 2017 16:41:09



8Trabajo Decente en América La�na
Capitulo 1 - Contexto Socioeconómico
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Fuentes: INDEC, IPEA, MDS-CASEN, DANE, INEGI, INEI, INE. *Para Argen�na, en 2015, dato corresponde al 1º, 2º y 3º trimestre; en 2016, al 2º, 3º y 4º 
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Gráco 2 - Coeciente de 

en los países de la RedLat

El empeño efec�vo en la corrección de las 

disparidades sociales – enfocando la extrema 

concentración de ingreso en el estrato más alto de la 

sociedad, por medio, por ejemplo, de la elevación de 

la tributación incidente sobre el ingreso y el patrimo-

nio de los más ricos, así como por el perfecciona-

miento de las polí�cas sociales y de los gastos 

públicos –resulta una medida imprescindible en el 

propósito de superación de la pobreza. Fenómeno 

mul�dimensional, la pobreza afecta más enfá�ca-

mente a los residentes en áreas rurales de países de la 

RedLat y está relacionada a dimensiones que exceden 

la posesión de capital económico, implicando el 

acceso a derechos de ciudadanía. Estudios recientes 

(CEPAL, 2016) han destacado la correlación entre 

pobreza y �empo dedicado al trabajo no remunera-

do, mayoritariamente desempeñado en las esferas 

privadas y por las mujeres, evidenciando la persisten-

te división sexual del trabajo en nuestras sociedades. 

El gráfico 3 indica las tasas de pobreza y de indigencia:

Pobreza

Pobreza extrema

*

ARGENTINA

31,1
6,2 13,3

6,2

BRASIL

4,2
8,1

6,23,5

CHILE

28,0
8,5

COLOMBIA

46,4
9,5

MÉXICO

20,7

PERÚ

6,23,8
9,4

6,20,2

URUGUAY

Gráco 3: Tasa de Pobreza y Tasa de Pobreza Extrema en los países de la RedLat, en 2016 * (%)

Pobreza

Pobreza extrema

Fuentes: CIFRA, IPEA, MDS-CASEN, DANE, CONEVAL, INEI, INE.
*Datos de 2016 para Colombia, Perú y Uruguay. Para Argen�na, dato de 2016 corresponde al 2º, 3º y 4º trimestres. Para Chile, dato de 2015. Para Brasil y México, dato de 2014.
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RECOMENDACIÓN

Trabajo Decente en América La�na
Capitulo 1 - Contexto Socioeconómico

Otro pronunciado componente de la 

desigualdad socioeconómica consiste en el 

racismo estructural. En cuanto a esta temá�ca, 

sobre todo a par�r del año 2000, se crearon en 

p a í s e s d e A m é r i ca L a� n a m e ca n i s m o s 

gubernamentales apuntando a la promoción 

de la igualdad racial – por medio del combate a 

la pobreza y de la ampliación de la protección 

social –, resultantes de la incisiva y persistente 

lucha polí�ca de los movimientos sociales. El 

enfrentamiento se ha desarrollado de modo 

bastante heterogéneo entre los países, en lo 

que se refiere al andamiaje jurídico-norma�vo 

construido. Así, Brasil, Colombia, México y 

Perú disponen de disposi�vos cons�tuciona-

les para el combate a la discriminación por raza 

o color; Argen�na, Chile y Uruguay también 

poseen mecanismos legales de promoción de 

la igualdad racial. La formulación y ejecución 

de las polí�cas públicas que contemplen la 

cues�ón racial es, empero, muy sensible a los 

ciclos económicos y polí�cos, al igual que a los 

cambios de gobierno.

El cálculo de la diferencia de ingresos entre el 

10% más rico y el 10% más pobre en los países 

que integran la RedLat revela que, en Colombia, 

el decil más rico mostró lo equivalente a 43,9 

veces el rendimiento rela�vo al decil más 

pobre, en 2015. A con�nuación, Brasil (donde el 

1% más rico ganaba más que el 1% más rico en 

Francia), ostentando, el mismo año, una 

diferencia de ingreso de 34,9 veces entre el 

decil más rico y el más pobre. Argen�na 

vivenció un salto en esa discrepancia entre los 

deciles de ingresos en 2016, que pasó a 20,1 

veces, contra 16,8 veces el año precedente, con 

un retroceso del indicador al nivel de 2010. En 

contrapar�da, Uruguay registró una reducción 

de la diferencia, que pasó a 11,3 veces, en 2016. 

En Chile, donde el 10% más ricos detentaba el 

29,6% del total del ingreso domiciliario, la 

diferencia fue de 10,5 veces, también en 2016. 

México y Perú presentaron relaciones similares 

entre los deciles superior e inferior de ingreso, 

en 2015, con diferencias de 19,8 y 19,0 veces, 

respec�vamente.

 La efec�va superación de la pobreza en 

A m é r i c a  L a � n a r e q u i e r e  u n a  b o r d a j e 

universalista de las necesidades básicas y los 

anhelos de la población. El crecimiento 

económico apalancado por el es�mulo al 

consumo interno posibilita un rela�vo ascenso 

social de las capas populares, aunque este 

debe ir acompañado de un conjunto de 

polí�cas que promuevan transformaciones 

estructurales y abarquen los planos de la 

economía, de los derechos y de la ideología. En 

este sen�do, el campo de la izquierda, y 

par�cularmente el movimiento sindical, 

detenta la posibi l idad de revigorarse e 

intensificar su potencia al asumir pautas que 

asocien al combate a las desigualdades de clase 

las luchas feministas, contra el racismo 

estructural, la xenofobia y la homofobia, así 

como las temá�cas ambientales y de cuidado. 

Tales temas, incluso, ya se cons�tuyen como 

p r i o r i d a d  p a r a  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s 

reaccionarios, que ar�culan el liberalismo 

económico y el conservadurismo moral. El 

actual contexto social expande los espacios de 

oportunidades para que la actuación sindical 

fortalezca la organización y apropiación, en las 

dis�ntas instancias de la estructura sindical, 

por parte de las mujeres y las juventudes 

trabajadoras, principales afectados por la 

precarización del trabajo y por el desempleo. El 

desa�o consiste en la adopción de posturas que 

tengan en cuenta la reinvención crí�ca y la 

r e c o n fi g u r a c i ó n  d e  r e l a c i o n e s  m á s 

horizontales.
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n 2016 permanecen los problemas estructu-Erales del mercado laboral en los países de la 

región. Una vez más se encuentra que el 

desempleo afecta más a las mujeres que a los 

hombres, que la desocupación juvenil aumentó, el 

cuentapropismo con�núa como categoría importan-

te en la generación de empleo y el sector terciario de 

la economía sigue concentrando la mayor parte del 

empleo.  En Brasil el comportamiento de la econo-

mía tuvo un impacto directo en el deterioro de los 

indicadores laborales, específicamente en la tasa de 

desempleo, que pasó de 8,5% en 2015 a 11,5% en 

2016, un aumento de 3 puntos porcentuales de un 

año a otro. A con�nuación se ubicó Colombia, con 

una tasa de desempleo de 9,2%; ambos países se 

ubicaron por encima del promedio regional, que fue 

de 8,2%. Los demás países de la Red reportaron tasas 

de desempleo inferiores.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
CAPÍTULO 2: 

Trabajo Decente en América La�na
Capitulo 2: Oportunidades de Empleo

Graco 4 . Tasa de desempleo total, por sexo y para los jóvenes en los países de la RedLat 2016.

Fuente: Argen�na: EPH (INDEC); Brasil: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con�nua; Chile: INE-Encuesta Nacional de Empleo; Colombia: DANE-Gran Encuesta 
Integrada de Hogares; México: INEGI-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Perú: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y Uruguay: INE.
*

 JOVENES

La población joven se clasifica de la siguiente manera, por país: Argen�na, 18 a 24 años; Brasil, 15 a 29 años; Chile, 15 a 24 años; Colombia, 14 a 28 años;
México, 15 a 29 años; Perú, 15 a 29 años; Uruguay, 15 a 29 años.
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Capitulo 2: Oportunidades de Empleo

Tabla 1 . Distribución porcentual de los ocupados por categoría ocupacional países de la RedLat.

y Colombia (15,9%). El caso de Brasil evidencia la 

regularidad observada en otros países, e incluso en 

otras regiones, en donde los jóvenes son los 

primeros en ser despedidos en la desaceleración 

económica y los úl�mos en ser contratados en la 

recuperación.
Aunada a lo anterior, se encuentra otra proble-

má�ca, que �ene que ver con los jóvenes que ni 

estudian, ni trabajan, ni se capacitan, los conocidos 

‘‘ninis’’. De acuerdo con la OIT, en la región, uno de 

cada cinco jóvenes, es decir, más de 20 millones de 

personas entre 15 y 24 años de edad, vive en estas 

condiciones. Además, las mujeres representaron 

dos tercios de la población nini; se trata de mujeres 

que viven en ciudades, que no han terminado la 

educación secundaria y cuyos factores de riesgo 

más importantes asociados a la condición de nini 

son el matrimonio precoz y el embarazo durante la 

adolescencia, o incluso ambos.
Por otro lado, centrando la atención en la 

ocupación, se encontró una destacada par�cipación 

del empleo por cuenta propia en los países de la 

Red, especialmente en Colombia (43,1%) y Perú 

(35,9%), sin desconocer que en los demás países la 

par�cipación de esta categoría en el empleo total 

iguala o supera el 20%, a excepción de Argen�na.

En muchos países de la región, en lo que 

respecta a las oportunidades, los tratos y los 

resultados en el mundo laboral, persisten grandes 

diferencias entre los hombres y las mujeres. Son 

ellas quienes �enen más posibilidades de 

encontrarse y permanecer en el desempleo, �enen 

menos oportunidades de par�cipar en la ocupa-

ción y, cuando esto ocurre, muchas veces se ven 

obligadas a aceptar empleos de peor calidad y con 

remuneraciones inferiores. Por ejemplo, con 

respecto a la desocupación, las principales diferen-

cias entre la tasa de desempleo de unas y otros se 

presentaron en Colombia (12,0% vs. 7,1%); Brasil 

(13,8% vs. 10,7%) y Uruguay (9,4% vs. 6,5%). 
En el caso de los jóvenes, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) es�ma que en el 

mundo hay 71 millones de jóvenes (entre 15 y 24 

años) desempleados, medio millón más que lo 

reportado en 2015 y, además, 156 millones de 

trabajadores jóvenes viven en la pobreza. En la 

región de América La�na y el Caribe la tasa de 

desempleo juvenil se ubicó en 18,3%, aumentando 

más de 3% con respecto a 2015 cuando estaba en 

15,1%. En los países de la Red el desempleo de los 

jóvenes aumentó y reportó las mayores tasas en 

Brasil (25,9%), Uruguay (25,0%), Argen�na (18,8%) 

2

1

2

Perspec�vas sociales y del empleo en el mundo. Jóvenes. Tendencias del Empleo juvenil 2016. Organización Internacional del Trabajo. Disponible en: 
h�p://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publica�on/wcms_513747.pdf

Panorama Laboral 2016. Organização Internacional do Trabalho. Disponible en:  h�p://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publica�on/wcms_537803.pdf

1

4° trimestre 
2016

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA MÉXICOPAÍS PERÚ URUGUAY

Período

Trabajadores 
domés�cos

Jornalero 
o Peón

Cuenta propia

No remunerados

Empleadores

Asalariados/
Empleados   

4° trimestre 
2016

48,6

1° trimestre 
2016

Fuente: Argen�na: EPH (INDEC); Brasil: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con�nua; Chile: Anuario Encuesta Suplementaria de Ingresos; Colombia: DANE-Gran Encuesta 
Integrada de Hogares; México: INEGI-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Perú: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y Uruguay: INE.

Otros

2015
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Los cuenta propia son trabajadores vulnerables, 

generalmente asociados a puestos de trabajo con 

menores ingresos, menor o limitado acceso a cobertu-

ra de seguridad social y con menores posibilidades de 

obtener beneficios laborales. Se trata, además, de 

trabajadores sin estabilidad laboral y que pocas veces 

pueden diferenciar entre la vida laboral y familiar. 

Contar con tantos trabajadores en esta categoría 

implica evidentemente un deterioro en la calidad de los 

empleos de los países analizados.Asimismo, se 
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EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS 
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OTROS SERVICIOS COLECTIVOS, 
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encontró que el empleo sigue concentrándose en el 

sector de los servicios en los países de la Red. Sin 

embargo, en el caso de Perú se destaca la par�cipación 

que tuvo agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 

el empleo total, con el 25,3%. y la industria manufactu-

rera en Brasil, con el 23,8%. Mientras que comercio, 

hoteles y restaurantes fue la rama de ac�vidad 

económica que mayor par�cipación tuvo en el empleo 

total de México, Colombia, y Chile, con par�cipaciones 

de 38,6%, 27,9% y 24,9% respec�vamente.

Par�cipación en el empleo
por rama de ac�vidad económica 
países de la RedLat (%)

GRÁFICO 5 
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Par�cipación en el empleo
por rama de ac�vidad económica 
países de la RedLat (%)
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Conjuntamente con los anteriores indica-

dores laborales, la informalidad laboral 

persiste como un factor determinante en la 

progresiva precarización del empleo. De 

acuerdo con OIT, si bien la informalidad se 

redujo rela�vamente en la década anterior, 

esta empezó a crecer nuevamente en el 2015, 

para acentuarse durante 2016. En ese caso, la 

cifra de trabajadores con empleo informal 

podría acercarse a los 134 millones en la 

región.

Así, se �ene países donde el no registro de 

trabajadores a la formalidad y seguridad social 

supera el 50% de los trabajadores, como es el 

caso de Colombia (66,7%), México (57,4%) y 

Perú (72,0%); en otros, este indicador se 

mantuvo o presentó una leve variación, 

Argen�na (33,1%) y Chile (36,0%) y en otros 

donde la reciente crisis económica ha genera-

do un impacto importante que pone en riesgo 

los avances alcanzados en los úl�mos años, 

como en Brasil (34,6%) y Uruguay (25,3%).

Para lograr construir sociedades inclusivas y 

sostenibles es necesario mejorar las condiciones de 

las y los trabajadores, especialmente de aquellos 

grupos en condición de desventaja, como las mujeres 

y los jóvenes. La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible se convierte en una oportunidad precisa 

para elaborar y moldear estrategias en los diferentes 

países que ayuden a resolver el déficit de trabajo 

decente, disminuir la pobreza y la desigualdad, 

generar oportunidades para los jóvenes, empoderar a 

las mujeres, promover una mayor igualdad entre 

mujeres y hombres y disminuir la informalidad.
El desa�o es grande e implica cambios económi-

cos, sociales y culturales. Es necesario que tanto los 

gobiernos como los actores claves del mundo del 

trabajo mantengan como prioridad esencial la 

consecución de trabajo decente para las y los 

trabajadores de la región.

INFORMALIDAD 

RECOMENDACIÓN

Par�cipación en el empleo
por rama de ac�vidad 
económica  países 
de la RedLat (%)

INDUSTRIA, 
INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACIÓN

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN

 Idem.3
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Suplementaria de Ingresos; Colombia: DANE-Gran Encuesta Integrada 
de Hogares; México: INEGI-Censos Económicos; Perú:  INEI- Encuesta 
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y  Pobreza y Uruguay: INE.
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Capitulo 3: Remuneración

El salario mínimo establece un piso de 

remuneraciones para todos los asalariados 

registrados de cada país, pero también 

sirve de referencia para los trabajadores que no 

están bajo convenio para establecer un nivel 

mínimo de ingresos (aunque no necesariamente 

se cumpla). De este modo, con los recaudos 

necesarios, es una importante variable de compa-

ración entre los dis�ntos países de la región.
A tal fin, el Gráfico 6 presenta el salario mínimo 

de cada país en dólares corrientes entre los años 

2010, 2014, 2015 y 2016,para que se puedan 

comparar los valores. Si bien permite la compara-

ción mencionada, es real que genera ciertas 

distorsiones, en la medida en que una devaluación 

de la moneda domés�ca puede generar una caída 

del salario medido en moneda extranjera conco-

mitantemente con un incremento en el poder 

adquisi�vo en cada país.
Una primera lectura de la evidencia presentada 

permite adver�r la elevada disparidad salarial 

entre los países con una diferencia máxima de algo 

más de cuatro veces entre Argen�na (US$ 456) y 

México (US$ 118) para 2016, con un promedio 

salarial entre los países que oscila en torno de los 

300 dólares mensuales. Por otro lado, en 2015 y 

2016 se registraron caídas del salario medido en 

divisas en Argen�na, Colombia y México, producto 

de la devaluación de sus monedas, pero además en 

Argen�na cayó el salario real, por el elevado 

incremento de los precios domés�cos. Por su 

parte, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, lograron 

incrementos de sus salarios medidos en moneda 

extranjera, con aumentos de salario real.
Otro elemento a señalar es que, visto en 

perspec�va, solo tres países tuvieron aumentos en 

dólares entre 2010 y 2016, mientras que los otros 

se mantuvieron estancados o tuvieron reduccio-

nes. Se trata de Argen�na, Chile y Uruguay, que 

mejoraron el salario mínimo en divisas en un12% 

(al pasar de US$ 409 a US$ 456), 20% (al incremen-

tarse de US$ 318 a US$ 380) y 55% (al ascender de 

US$ 239 a US$ 370), respec�vamente. En los tres 

casos, el salario en dólares tuvo oscilaciones 

asociadas a la variación del �po de cambio, aunque 

la tendencia es ascendente. Los demás países 

registraron caídas (Brasil – 13% –, Colombia – 17% 

– y México –13%). Sin embargo, vale reiterar que 

existen efectos cambiarios que pueden dar una 

perspec�va errónea, en la medida en que, por 

ejemplo, en el período mencionado, Brasil, a la par 

que registró caídas en dólares del salario mínimo, 

en moneda local creció 17%, una constante que se 

advierte desde 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argen�na), DIEESE; PME/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia) CONASAMI e IMSS (México), 
INEI (Perú) e INE (Uruguay).
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Gráfico 6 -.. Evolución del Salario Mínimo nacional mensual - 2010, 2014, 2015 y 2016 (en dólares corrientes)
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argen�na), DIEESE; PNAD/IBGE; IOS (Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia) CONASAMI e IMSS (México), 
INEI (Perú) e INE (Uruguay).

Gráfico 7 -Evolución del salario mensual promedio nacional y por rama, 2016 (en dólares corrientes)
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El análisis del salario promedio y por rama de la 

economía presenta ciertas similitudes respecto del 

salario mínimo, pero también algunas diferencias 

que son relevantes para mencionar. En este sen�do, 

nuevamente, Argen�na y Uruguay son los que 

presentan mayores valores salariales en dólares, ya 

sea considerando el promedio de la economía 

como el desagregado por las principales ramas de 

ac�vidad. Así, el salario promedio más elevado en 

2016 fue el de Uruguay (US$ 891), casi el triple que 

el de Colombia, que es el más reducido (US$318), y 

algo más del 50% superior que el del promedio de 

todos los países (US$ 576). No es casual que estos 

dos países sean los de mayor salario, en la medida 

en que fueron dos economías con elevado creci-

miento en la úl�ma década, pero que, a su vez, 

registraron importantes mejoras en el mercado de 

trabajo, a través de la reinstalación de la negocia-

ción colec�va, que permi�eron que la expansión 

económica fuera compar�da con los trabajadores 

en alguna cuan�a.
En relación con el salario mínimo, se puede 

mencionar que, hacia 2016, en Brasil y Uruguay, 

este ingreso era apenas el 40% del promedio de la 

economía, casi el doble que el valor registrado en 

México, cuyo salario mínimo es apenas el 23% del 

promedio, y bastante por debajo de Argen�na y 

Perú, que alcanzan el 60%.
Al desagregar la información por rama se aprecia 

que Uruguay posee en dólares el salario promedio 

más elevado en manufactura, comercio y agricultu-

ra, entre 3 y 5 veces superior a los mínimos de 

Colombia (manufactura –US$ 335 –, comercio –US$ 

245 – y agricultura –US$ 159). Al igual que con el 

salario mínimo, existe una elevada disparidad 

salarial entre los países como Colombia y Perú, con 

los valores más reducidos tanto en salario promedio 

como por rama. El hecho de que en los países 

mencionados el promedio refleje valores superio-

res a las ramas seleccionadas expresa que quedaron 

afuera ramas que, en cada uno de esos países, 

�enen un peso relevante (como la explotación de 

minas y canteras) y se consideraron ac�vidades en 

que predominan salarios reducidos.
Cabe mencionar la fuerte dispersión de ingresos 

que existe en algunos países, frente a otros que son 

más homogéneos. Así, en Colombia y Perú, las 

diferencias entre las ramas alcanzan el 100% (por 

ejemplo, en Colombia el salario promedio de la 

industria es 100% mayor que de agricultura) 

mientras que en Uruguay y Argen�na las más 

elevadas son del 25% y 30%, respec�vamente.
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3 Si bien resulta paradójico que México, siendo el país con menor salario mínimo y con un 55/60% de los trabajadores cobrando menos de ese valor, tenga un 
salario promedio que se ubique en el tercer lugar de los países analizados, esto se debe a que el dato presentado corresponde a los trabajadores registrados 
que, por la protección legal que conlleva, es mayor que el del conjunto de los asalariados y ocupados.
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Una variable que es necesaria para complementar 

el dato presentado de salario mínimo es el análisis de 

la distribución de los ingresos de los ocupados y 

asalariados en función de la can�dad de salarios 

mínimos que reciben. Al respecto, se puede realizar 

una clara separación en dos conjuntos de países, a 

saber, aquellos en los que menos del 15% de los 

trabajadores (ocupados y asalariados) reciben menos 

de 1 salario mínimo – Uruguay, Chile y México – y los 

que entre un tercio y el 50% de los trabajadores 

recibieron menos de un salario mínimo– Argen�na, 

Brasil, Colombia y Perú. No obstante lo señalado, vale 

realizar un comentario dentro de esta clasificación. Es 

necesario marcar un elemento de importante 

relevancia para comprender estas variables. Dada la 

marcada diferencia entre el salario mínimo de 

Uruguay y México (el del primero es casi el triple del 

segundo), un porcentaje equivalente de personas 

que cobran menos de un salario o entre 1 y 2 salarios 

mínimos no implica que esos trabajadores tengan un 

nivel de vida similar. Esta es una de las consecuencias 

del ingreso de México al NAFTA, que generó una 

reducción sistemá�ca del poder de compra del 

salario mínimo. Sobre la segunda clasificación 

(Argen�na, Brasil, Colombia y Perú), si bien estos tres 

países coinciden en este elemento, lo cierto es que 

esta clasificación esconde las diferencias menciona-

das en los gráficos previos, vinculadas a las disparida-

des salariales existentes entre los países. Así, si bien 

uno de cada tres trabajadores en Argen�na recibe el 

salario mínimo, este salario es casi el doble que el de 

Brasil,Perú y Colombia, algo que también se expresa 

en el salario promedio de la economía, aunque en 

menor cuan�a. 

Trabajo Decente en América La�na
Capitulo 3: Remuneración

*Los datos corresponden a 2014.         ** Datos correspondientes a 2014. A su vez, la primera clasificación incluye ingresos “hasta” 1 SMN y la segunda es “más” de 1 y hasta 2 SMN. La 
suma no alcanza el 100% porque se excluyó a los que no �enen ingresos.           *** Los valores de ocupados de México no dan 100% porque se excluyó a los que no tenían ingresos.

El análisis de la brecha salarial que existe entre 

hombres y mujeres muestra que la igualdad aún 

está lejos. Los países que presentan menores 

niveles de desigualdad son México (14%), Brasil 

(28%), Colombia (23%) y Perú (29%). En el análisis 

por tendencia desde 2010, México registra las 

menores diferencias; lo cierto es que la reducción es 

a bajas tasas, mientras que Perú es el país que en los 

años mencionados pudo alcanzar una mayor 

reducción.  Argen�na y Chile, por su parte, viran a 

empeorar la brecha salarial entre hombres y 

mujeres  entre 2015 y 2016.  Estos elementos 

permiten afirmar que se debe avanzar con mayor 

ahínco en polí�cas que posibiliten, por un lado, el 

acceso de las mujeres a cargos o puestos de trabajo 

en los que se les dificulta acceder por su condición 

de género y, por el otro, lograr que, a igual tarea que 

los hombres, reciban la misma remuneración.

Gráfico 8 - Distribución de los ocupados y asalariados según reciban menos de 1 salario mínimo nacional, 
entre 1 y 2 y más de 2, 2016 (%)
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argen�na), DIEESE; PME/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).
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* * *
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argen�na), PNAD/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).

GRAFICO 9 -Brecha de ingresos entre hombres y mujeres 2010,2013, 2014, 2015 y 2016 (%)
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RECOMENDACIÓN

Entre las principales recomendaciones que se 

advierten de un análisis general del informe se 

encuentra el hecho de que los países que �enen 

centrales sindicales fuertes y no tan fragmentadas, 

alta sindicalización y �po de negociación por rama, 

cuentan con mayor poder de negociación, lo cual 

impacta en mejoras en los salarios y condiciones de 

trabajo de los obreros, como en el caso de Argen�na 

y Uruguay. El caso contrario, de múl�ples centrales 

sindicales fragmentadas, con baja tasa de sindicali-

zación y �po de negociación por empresa, se 

presenta en países con peores condiciones de 

trabajo y remuneraciones más bajas.
La polí�ca salarial es una fuerte herramienta 

tanto en términos distribu�vos como en lo que se 

refiere a la polí�ca para erradicar la pobreza. Según 

la recomendación de la OIT, el salario mínimo 

nacional es una referencia ines�mable en materia 

salarial. Los países deben adoptar polí�cas que 

generen mejoras en el salario mínimo vital y móvil 

que a�enda a las necesidades de las familias, y que 

tenga aumentos reales a lo largo de los años. Para ello 

se necesitan sindicatos y centrales de trabajadores 

con importante poder de movilización.
Por úl�mo, es necesario avanzar en la erradicación 

de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 

La lucha por la equidad de género, a su vez, debe ser 

trabajada en varios frentes: el social-familiar, con 

ac�vidades domés�cas compar�das; el guberna-

mental, mediante polí�cas públicas que a�endan a 

las mujeres; y el sindical, a través de cláusulas en 

convenios colec�vos. Para alcanzar dichos obje�vos, 

es central implementar talleres de formación, para 

los dis�ntos cuadros sindicales, que permitan 

generar una conciencia de nuevo �po para los 

trabajadores y las trabajadoras

32,8%- -

-
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Sin duda la falta de acceso a la protección 

social cons�tuye un gran obstáculo para el 

desarrollo económico y social de un país. 

Una cobertura insuficiente o la ausencia de ésta en 

una sociedad se asocia a niveles elevados y 

persistentes de pobreza, inseguridad, desigualdad, 

entre otros problemas sociales. En el mundo, más 

de la mitad de los trabajadores y trabajadoras no 

cuentan con cobertura de seguridad social. En la 

actualidad, existe consenso respecto a que la 

seguridad social es un derecho humano inaliena-

ble. Este reconocimiento es fruto de la persistente 

lucha de los trabajadores y el trabajo de organis-

mos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) e ins�tuciones 

supranacionales tales como la Asociación 

Internacional de Seguridad Social (AISS), la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS) y la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social (CISS). 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

define seguridad social como “la protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros, mediante 

una serie de medidas públicas, contra las privacio-

nes económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reduc-

ción de los ingresos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad 

laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y 

también la protección en forma de asistencia 

médica y de ayuda a las familias con hijos”
Para llevar a cabo el mandato de la seguridad 

social en las Conferencias Internacionales de la OIT 

se han aprobado una serie de acuerdos, convenios 

y recomendaciones. Uno de los convenios más 

relevante es el N°102, aprobado en 1952, que, 

considerando las recomendaciones de la 

Declaración de Filadelfia, establece la “norma 

mínima” de seguridad social y “(…) desde entonces, 

todos los Estados modernos debían garan�zar lo 

establecido en dichas normas como piso mínimo de 

seguridad social, que comprendía las nueve ramas 

principales de la seguridad social, es decir, asisten-

cia médica, enfermedad, desempleo, vejez, 

accidentes del trabajo y enfermedades profesiona-

les, familia, maternidad, invalidez, y prestaciones 

de sobrevivientes".
Por su parte, la Recomendación Nº 202, aproba-

da el año 2012, establece pisos de protección 

social, lo que ha significado una herramienta ú�l 

para medir los avances en el conjunto de temas de 

seguridad social y proponer alterna�vas para el 

desarrollo de los países, generando un marco para 

la promoción de “estrategias de extensión de la 

seguridad social a niveles más elevados para el 

mayor número de personas posible, según las 

orientaciones de las normas de la OIT rela�vas a la 

seguridad social”.
Tal como lo hemos señalado, trabajadores y 

organismos internacionales a lo largo de la historia 

han subrayado la necesidad de contar con polí�cas 

de protección social universales, que representan 

una de las condiciones de posibilidad para alcanzar 

los requerimientos establecidos para lograr el 

trabajo decente, entendido como aquel que “(…) 

sinte�za las aspiraciones de las personas durante su 

vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a 

un empleo produc�vo que genere un ingreso justo, 

la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 

social para las familias, mejores perspec�vas de 

desarrollo personal e integración social, libertad 

para que los individuos expresen sus opiniones, se 

organicen y par�cipen en las decisiones que 

afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y 

trato para todos, mujeres y hombres”.

5 OIT. Administración de la Seguridad Social, Genebra, 2001, p 6

6 Si bien el Convenio núm. 102 abarca todas estas ramas, los Estados miembro solamente necesitan ra�ficar tres de ellas, lo que permite una extensión progresiva de la 
cobertura de la seguridad social en los países que lo ra�fican.

7 OIT (2016) .Disponible: h�p://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247 

5

6

7

8 OIT (2016) . Disponible:  h�p://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO

9 OIT (2016). Disponible: h�p://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

8

9
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Cuadro 1  -Sistema de pensiones en los países de la RedLat

PAÍS NOMATIVA COBERTURA/REQUISITOS

El sistema de pensiones �ene dos 

componentes: uno básico y otro 

adicional de seguridad social. En 

2008 se lleva a cabo la re-esta�zación 

del sistema de jubilaciones, por lo 

que la totalidad del sistema es 

público con dis�ntas cajas.

La edad de re�ro para calificar a una jubilación es 65 años para los 

hombres y 60 para las mujeres, siempre que hayan acumulado al menos 

30 años de servicio registrado (con aportes previsionales). En 2016 se 

sancionó una ley que permi�ó que aquellas personas con 65 años que no 

tengan los aportes necesarios puedan acceder a una pensión universal, 

que equivale al 80% de la jubilación mínima. La cobertura entre la 

jubilación y la pensión universal alcanza al 100% de la población con 

derecho a hacerlo.

El sistema de previsión social 

cuenta con tres regímenes: el 

Régimen General de Previsión 

Social (RGPS), que cubre la fuerza 

laboral del sector privado, es un 

sistema obligatorio, de reparto, 

financiado por un pilar único y 

operado por el Ins�tuto Nacional 

de Seguridad Social; el régimen 

propio de servidores públicos 

(RPPS) y el plan de seguridad 

complementaria (RPC), opcional. 

Los empleados del sector privado �enen derecho a jubilarse con una 

pensión completa a través de 2 modalidades: 1) por edad, de 65 años 

los hombres y 60 las mujeres, si �enen un mínimo de 15 años de 

contribuciones. 2) por �empo de contribución: 30 años las mujeres y 

35 años los hombres.
Fórmula 85/95 Progresiva: considera la suma de la edad y el �empo 

de contribución dela segurado – sies mujer, 85 puntos, si es hombre, 

95 puntos, hasta 31/12/2018, sujeto a modificación conforme 

elevación de la esperanza de vida en Brasil.
En 2017una propuesta de “reforma” previsional se expresa 

básicamente en los siguientes puntos: 1) mayor �empo de 

contribución y aumento de edad mínima de acceso a la jubilación y al 

Beneficio de Prestación Con�nuada (para personas que poseen 

condiciones socioeconómicas, �sicas -caso de los ancianos/as - y 

familiares vulnerables); 2) disminución de los ingresos de la jubilación; 

3) no �ene en cuenta las diferentes y diversas desigualdades 

regionales de Brasil; 4) desprecia la alta rotación y elevada 

informalidad del mercado de trabajo que impide al trabajador de 

aportar y 5) trabajadores / as con más de 40 años �enen más 

dificultades de conseguir empleo y contribuir a la previsión con los 25 

años de contribución propuestos

B
R

A
SI

L
C

O
LÔ

M
B

IA

El sistema permite a los trabajado-

res elegir entre un sistema de 

beneficios definidos de prima media 

(Régimen de Prima Media-RPM), 

administrado por una en�dad del 

sector público, y el Régimen de 

Ahorro Individual Solidario (RAIS), 

con un beneficio de asistencia social, 

administrado por el sector privado.

En el RPM, la edad de re�ro es 62 años en el caso de los hombres y 57 
en el de las mujeres. En el RAIS la edad mínima para recibir una pensión 
bajo este esquema es igual al RPM, con 1.150 semanas de 
contribuciones. Se registraron 925.426 adultos que recibieron una 
pensión por vejez, presentando un aumento de sólo el 1,2% con 
respecto a 2015, cuando eran 914.276. El total de adultos pensionados 
por el régimen de prima media fue de 896.665, representando el 96,9% 
del total de adultos, mientras que en el régimen de ahorro individual 
fueron 28.771, el 3,1% del total de pensionados por vejez

C
H

IL
E

El sistema de pensiones �ene tres 

componentes: un primer pilar 

redistribu�vo, un segundo pilar de 

cuentas individuales obligatorias y 

un tercer pilar voluntario. En el 2008, 

una reforma de pensiones extendió 

significa�vamente el primer pilar 

redistribu�vo.

Por norma, la edad de re�ro para los hombres es de 65 años y de 60 para 

las mujeres. En 2016, 5.691.314 de ocupados co�zaron al sistema, lo que 

corresponde al 56%.
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PAÍS NOMATIVA COBERTURA/REQUISITOS

Existen dos sistemas: el público o 

Sistema Nacional de Pensiones – SNP y 

el Sistema Privado de Pensiones – SPP, 

de capitalización individual. El sistema 

permite elegir entre un esquema 

público de reparto y beneficio definido 

o un esquema de contribución 

definida administrado por el sector 

privado.
Además de estos sistemas se les 

agrega un programa social Pensión 65, 

que otorga una pensión a personas 

que se encuentren en situación de 

pobreza o extrema pobreza mayores 

de 65 años.

La edad estándar de pensión tanto para hombres como para 

mujeres es de 65 años. Se requieren 20 años de contribuciones.  

En el 2016 la población de 65 años o más sumaba 2 millones 43 

personas. El 53% no acceden a ninguna pensión. Los jubilados 

del Sistema Público representan el 26.25% (525 mil personas), 

mientras que los del Sistema Privado de Pensiones tan solo el 

4% (82 mil). El 17% de este grupo poblacional es beneficiario de 

Pensión 65 (340 mil personas). 

U
R

U
G

U
A

Y

El sistema de pensiones se basa 
en un esquema mixto que recibe 
c o n t r i b u c i o n e s  y  o t o r g a 
beneficios de forma combinada, 
según los diferentes rangos de 
ingreso. Por una parte, existe un 
sistema de re�ro de solidaridad 
intergeneracional (beneficio 
definido) y, por otra parte, hay un 
sistema obligatorio de ahorros 
p e n s i o n a l e s  ( co nt r i b u c i ó n 
definida)

La edad de re�ro es de 60 años para hombres y mujeres que 
hayan contribuido durante 30 años. En 2014, había 1,5 millones de 
puestos co�zantes a la seguridad social.

M
ÉX

IC
O

P
ER

Ú

Existe un sistema de pensiones 
contribu�vo, el cual se divide en 
dos: para trabajadores del sector 
p r i va d o  ( b a j o  e l  I n s � t u t o 
Mexicano del Seguro Social - 
IMSS) y para trabajadores del 
sector público (bajo el Ins�tuto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado - 
ISSTE)

Por norma, la edad de jubilación para los trabajadores del 

sector privado es de 65 años para hombres y mujeres, todos 

sujetos a tener 1.250 semanas (alrededor de 24 años) de 

contribuciones.
Para el caso de los trabajadores del sector público existen dos 

modelos, antes de la reforma de 2007 y posterior a la Ley ISSSTE. 

Los trabajadores que no sufrieron cambios pueden optar por 

jubilación con 30 años de co�zación para los hombres y 28 años 

de co�zación para mujeres; la edad mínima de jubilación para 

hombre es de 52 años y para el caso de las mujeres 51 años. Los 

trabajadores que se encuentran bajo la Ley ISSSTE de2007 

pueden optar por la jubilación si �enen más de 65 años y 25 años 

de co�zación.
Para el primer trimestre de 2015, de un total de 49.806.064 

trabajadores ocupados, 31.277.688 no poseen acceso a 

seguridad social, lo que significa un 62,8%.

Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 países de la RedLat: ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES, CILAS. 
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RECOMENDACIÓN

Según la OIT, la falta de acceso a la protección 

social representa un gran obstáculo al desarrollo 

económico y social de un país. Es con la protec-

ción social garan�zada que trabajadores y 

trabajadoras logran, de algún modo, sen�r más 

seguridad frente a problemas como la necesidad 

de salir de licencia por mo�vo de enfermedad o 

muerte en la familia, asistencia a hijos y depen-

dientes, así como para luchar contra el desem-

pleo, la pobreza y la exclusión social. La diferencia 

de cobertura de seguridad social en los países 

analizados es significa�va: al mismo �empo que 

Los resultados encontrados para los países 

estudiados indican que mientras en algunos 

países más del 70% de los ocupados co�za en un 

sistema de pensiones, como en Brasil, Argen�na 

y Uruguay – en el caso de Chile el 56% de los 

ocupados co�za – en otros la exclusión es de más 

del 60% de los ocupados, como es el caso de 

Colombia, México y Perú, donde, en promedio, 

de cada 100 ocupados solo 35 ocupados co�zan 

en el sistema de pensiones. Cabe hacer notar 

que en Brasil se ha impulsado entre 2016 y 2017 

una propuesta de“reforma” al sistema de 

pensiones marcada claramente por una mirada 

neoliberal, lo que a la larga promete a los 

trabajadores y trabajadoras pobreza en los 

úl�mos años de su vida.
Sin lugar a dudas, esta situación �ene 

importantes consecuencias en la forma como los 

y las trabajadoras viven los úl�mos años de su 

vida, en la mayoría de los casos en condiciones 

de miseria aun después de haber trabajado toda 

su vida. Al mismo �empo, la situación de los 

países la�noamericanos nos permite reflexionar 

en torno a la calidad de los trabajos y la remune-

ración que los trabajadores reciben, que sin 

duda �ene efectos en su vejez.

llega a 60% de los trabajadores y trabajadoras en 

algunos países, en otros no alcanza el 35% del 

total de ocupados. En ese panorama, entre los 

retos que necesitan el compromiso del movi-

miento sindical están los de aumentar la eficacia y 

extender la cobertura de la seguridad social, 

promover el trabajo decente y la protección de 

grupos vulnerables, como migrantes y trabajado-

res informales, garan�zar formas eficaces de 

fiscalización y establecer polí�cas de protección y 

prevención relacionadas a la salud del trabajo y a 

la seguridad social en todos los aspectos. 
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LIBERDAD SINDICAL y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CAPÍTULO 5: 

A nivel regional, La�noamérica cruza un 

periodo de importantes cambios e incer�-

dumbres, en las esferas económica, polí�ca y 

social. En este marco, al analizar el estado de uno de 

los grandes temas pendientes regionales en cuanto al 

Trabajo Decente, a saber, la Libertad Sindical y la 

Negociación Colec�va, se detecta que, entre los países 

estudiados por la RedLat, se han registrado, durante el 

úl�mo año, importantes cambios en curso en Brasil, 

México y Chile.
De estos países, el caso brasileño es par�cularmen-

te grave. Tras el golpe de Estado ins�tucional, el 

presidente incons�tucional Michel Temer impuso, en 

medio de protestas, una nueva reglamentación 

laboral, la cual vendría a transformar todo el marco en 

el cual se desenvuelven tanto la negociación colec�va 

como las bases para el ejercicio de la libertad sindical. 

Quizá una de sus más nocivas medidas es la “prevalen-

cia de lo negociado por encima de lo legislado”, lo cual 

significa que acuerdos y contratos colec�vos de 

trabajo tengan preferencia por encima de la ley. En los 

hechos, esto le quitaría a las empresas el deber de 

cumplir la ley nacional en temas como los límites 

cons�tucionales a la jornada de trabajo, la pausa para 

comidas, salarios y funciones del personal empleado, 

la representación de los trabajadores en el centro de 

trabajo, remuneraciones por produc�vidad, entre 

otros. Es decir que la ley se conver�ría en una 

referencia ante la cual, según los términos de negocia-

ción en cada centro de trabajo, puede o no cumplirse. 

Esto es una grave violación al derecho a la negociación 

colec�va y a las posibilidades del ejercicio de la libertad 

sindical. 
Otros aspectos de importancia en la reforma 

laboral brasileña son que esta promueve la reducción 

de las indemnizaciones por despido, facilitándolo; la 

contratación intermitente se vuelve más incierta para 

el trabajador; se amplían las horas de trabajo para los 

contratos de �empo parcial y autónomo (de 25 a un 

rango de 26 a 30 horas semanales); se autoriza el 

arbitraje laboral en contratos individuales, lo cual 

busca reducir la capacidad de las organizaciones 

sindicales para ejercer negociaciones colec�vas; se 

aligeran las normas de seguridad y salud en el trabajo; 

se crean limitaciones legales para acceder a la jus�cia 

laboral por parte de los trabajadores (imponiendo altas 

cuotas económicas para hacer trámites); se fragmenta 

y debilita la organización sindical; entre otras medidas 

regresivas. 
Por su parte, en el caso mexicano, también está en 

curso una reforma laboral de importancia. Aunque la 

valoración de su impacto, al momento del cierre de la 

presente inves�gación, es incierta en cuanto a los 

efectos que tenga para mejorar o, en su defecto, 

empeorar las condiciones de negociación colec�va y el 

pleno ejercicio de la libertad sindical. En febrero de 

2017, por medio de una reforma cons�tucional, se 

inició un proceso de cambio de los marcos para la 

organización sindical y la negociación colec�va. 
Destacan, entre otros, elementos como la desapari-

ción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (autóno-

mas formalmente) y la creación de Tribunales 

Laborales dependientes del Poder Judicial. Desaparece 

la formal representación, corrupta e ilegí�ma por 

demás, de los trabajadores en la resolución de 

conflictos. Si bien, durante décadas, la reforma 

profunda de las Juntas de Conciliación y Arbitraje había 

sido una demanda de las organizaciones sindicales 

democrá�cas, este cambio no garan�za la solución de 

los problemas de acceso a la jus�cia laboral. Al �empo 

que se toman medidas, como la “toma de nota”, que 

implica una injerencia directa del Estado en la organiza-

ción sindical, contrarias a los estándares de la OIT, en 

especial al Convenio 98.
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      LA LIBERTAD SINDICAL SOLO 

SE PUEDE EJERCER EN   LA 

MEDIDA EN QUE LAS 

ORGANIZACIONES DE 

TRABAJADORES SEAN FUERTES 

Y ESTÉN CONSOLIDADAS

‘‘  

‘‘  

10 Para mayor análisis de la reforma brasileña, revisar la inves�gación nacional de la RedLat.  

10
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URUGUAY
34,0%

DENSIDAD SINDICAL

Fuente: Informes nacionales REDLAT 2015, 2016 y 2017

ARGENTINA

37,7%

9,5%
COLÔMBIA

12,7%
MÉXICO

19,5%
BRASIL

19,9%
CHILE

5,0%
PERU

En cuanto al caso chileno, en abril de 2017, la 

presidenta Michelle Bachelet promulgó una nueva 

reforma laboral, tras años de controversias y objecio-

nes de sectores empresariales. Se trata de la primera 

reforma al marco norma�vo laboral desde el final de la 

dictadura militar. En ella, entre otros aspectos, se 

reconoce el derecho de huelga durante la negociación 

colec�va, sin la posibilidad de remplazos con 

trabajadores internos o externos; se simplifica la 

negociación colec�va en procedimientos y plazos; la 

empresa se obliga a entregar al sindicato periódica-

mente información sobre la salud financiera de la 

misma; se amplía el rango de las prác�cas considera-

das como an�sindicales; se establecen normas de 

equidad de género (cuota mínima de una tercera parte 

en direcciones sindicales). En general, los sectores 

sindicales han valorado como posi�va dicha reforma, 

aunque insuficiente (máxime si el punto de par�da es 

la herencia de la dictadura). Se presentan, sin embar-

go, nuevos retos, como lo son la negociación colec�va 

por rama y la exclusividad sindical en negociaciones 

colec�vas, así como la garan�a de que este avance no 

sea solo formal. 
En un segundo gran grupo de países se encuentran 

los que, como Colombia o Perú, si bien no han 

experimentado fuertes cambios en sus marcos legales 

y polí�cos en lo que a Libertad Sindical se refiere, esto 

significaría una con�nuidad de violaciones a los 

derechos laborales y la libre asociación sindical.
En Colombia, por ejemplo, según el Sistema de 

Información en Derechos Humanos y la Escuela 

Nacional Sindical, se presentó un incremento de 36,9% 

en las violaciones a la vida, la libertad y la integridad 

�sica come�da contra sindicalistas con respecto a 2015, 

al pasar de 206 a 280. Por �po de violación, se 

encontraron 198 amenazas, 29 hos�gamientos, 19 

homicidios, 18 atentados contra la vida, 8 allanamien-

tos ilegales y 5 detenciones arbitrarias. En total se 

presentaron 21 acciones contra organizaciones 

sindicales como colec�vo. Todo esto, como es sabido, 

en el marco de la pugna por la consolidación de una paz 

con jus�cia social en aquel país. 
Perú, por su parte, mostró, durante los dos úl�mos 

años, una caída rela�va de la tasa de sindicalización, de 

0.3%, al pasar del 5.3% al 5%, entre 2014 y 2016.Esta 

tasa es, para los sectores privados, para los mismos 

años, de 3.3% y 2.8%; mientras que en el sector público 

creció del 13.8% al 14.5% durante el mismo periodo. En 

términos generales esto significa que hay un debilita-

miento global de las capacidades de negociación 

colec�va. Al mismo �empo, se han con�nuado 

presentando importantes prác�cas an�sindicales, por 

ejemplo, las represiones a las protestas durante la 

huelga docente del úl�mo año. 

Gráfico 10
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Lo anterior contrasta con un tercer gran grupo 

de los países estudiados, los cuales cuentan con 

mayor fuerza en cuanto a negociación colec�va se 

refiere.Tal es el caso de Uruguay y Argen�na, países 

que cuentan con una fuerte densidad sindical y 

capacidad de las organizaciones de trabajadores 

para influir en las negociaciones colec�vas.
Si bien Argen�na y Uruguay cuentan con una 

mejor posición rela�va con los otros países 

estudiados por la RedLat, esto no significa de 

ningún modo la ausencia de brechas por cerrar, ni 

de posibles cambios en las condiciones de libertad 

sindical y negociación colec�va. Así lo muestra, por 

ejemplo, la prevalencia de un mecanismo ver�cal 

de negociación colec�va en Argen�na, además de 

que su marco jurídico laboral puede verse afectado 

en el futuro próximo por alguna reforma laboral, 

cercana en alguna medida a la brasileña, tomando 

en cuenta las orientaciones económicas del actual 

gobierno argen�no.
Como se puede ver, a nivel regional los dis�ntos 

contextos nacionales complican, si además se 

añaden las diferencias de registro y censos 

laborales en cada país, la tarea medir cuan�ta�va-

mente el estado de la libertad sindical y la negocia-

ción colec�va en La�noamérica. Quizá los 

indicadores de mayor interés podrían ser el nivel de 

sindicalización y �po de organización sindical (por 

empresa o rama) en cada país, así como el déficit en 

cuanto a ra�ficación de los convenios de la OIT. 
Como se observa en el Gráfico 10, Argen�na y 

Uruguay son los países con mayor densidad sindical 

(37.7 y 34 respec�vamente), mientras en un 

segundo grupo se encontrarían Brasil (19.5), Chile 

(13.9) y México (12.69) y, en tercer lugar, Colombia y 

Perú con 6.0 y 8.1 respec�vamente. Esto da una 

muestra cuan�ta�va de lo desigual que la 

capacidad de organización sindical se encuentra en 

la región. 
Por otro lado, en lo concerniente a las ra�ficacio-

nes a los convenios de la OIT, México no ha ra�fica-

do los convenios 98, 81, 122, 129 y 189; Brasil, los 

convenios 87, 129 y 189; Perú, los 129 y 189; 

Argen�na, el 122, lo mismo que Colombia. Ningún 

país de la región �ene más de la mitad de los 

convenios ra�ficados. El que �ene el grado más alto 

de ra�ficación es Uruguay, con 42.9% del total, 

seguido de Brasil 42.3, México 36%, Perú 34.9%, 

Argen�na 32.3%,  Colombia 29.1% y, finalmente, 

Chile con 27.5%. 

Convenios en vigor

Total de Convenios 
ra�ficados

Posición por las 
ra�ficaciones (187 países)

C029 - Convenio sobre el
 trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)

C098 - Convenio sobre el derecho 
de sindicalización y denegociación 
colec�va, 1949 (núm. 98)

C087 - Convenios sobre la libertad 
sindical y la protección al derecho 
de sindicalización, 1948 (núm. 87)

C100 - Convenio sobre igualdad
 de remuneración, 1951
(núm. 100)

C105 - Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 
1957 (núm. 105)

C111 - Convenio sobre la 
discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111)

CONVENIO

Cuadro - 2 - Total de convenios de la OIT ra�ficados por país (2016)

109

FUNDAMENTALIS

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ URUGUAY
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 Los déficits nacionales en Trabajo Decente 

para los países estudiados se potencian a escala 

nacional. Por lo tanto, a nivel la�noamericano, se 

considera que, en primer lugar, el cierre de 

brechas nacionales (al alza) es una necesidad 

urgente. Así como la búsqueda de homologar las 

condiciones de trabajo entre los dis�ntos países. 

Esto se puede hacer a través de la ra�ficación 

inmediata del conjunto de convenios pendientes 

y de hacerlos cumplir en los hechos en cada país. 

Otro gran reto es la posibilidad de generar 

insumos estadís�cos confiables, regulares y de 

fácil consulta sobre el estado que guarda, no solo 

la densidad y afiliación sindical en general, sino el 

acceso a la jus�cia, conflictos, huelgas etcétera.
Por otro lado, ante las eventuales nuevas 

situaciones polí�cas en la región, la defensa de 

las conquistas laborales vigentes, contra dis�n-

tos proyectos de reformas (como en el caso 

brasileño), así como el fortalecimiento de lazos 

de solidaridad entre los dis�ntos países. 
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RECOMENDACIÓN

Denunciar y comba�r todo �po de prác�cas 

an�sindicales, las agresiones a miembros y 

dirigentes sindicales, como en Colombia, Perú o 

México, así como echar abajo todo el conjunto 

formal de prác�cas legales, que en los hechos 

inhiben y dificultan la organización y ejercicio de 

la libertad sindical y el acceso a la negociación 

colec�va. 
Finalmente, la libertad sindical solo se puede 

ejercer en la medida en que las organizaciones de 

trabajadores sean fuertes y estén consolidadas. 

A nivel regional, ante la creciente y desigual 

precarización y tercerización del empleo quedan 

como retos los de organizar en condiciones 

económicas y legales adversas, a millones de 

trabajadores que hoy se encuentran en condición 

de exclusión de la organización laboral, negocia-

ción colec�va e incluso de los derechos laborales 

más básicos. El sindicalismo actuante y democrá-

�co debe de ser el principal apoyo y aliado de 

estos millones de trabajadores y trabajadoras. 

C182 - Convenio sobre las 
peores formas de trabajo 
infan�l, 1999 (núm. 182)

Gobernanza C081 - Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81)

GOBERNANZA

C138 - Convenio sobre la 
edad mínima, 1973 (núm. 138)

C122 - Convenio sobre la 
polí�ca de empleo, 1964 
(núm. 122)

0 0

00 0

C129 – Convenio sobre la 
inspección del trabajo 
(agricultura), 1969 (núm. 129)

000 0

C144 - Convenio sobre la 
consulta tripar�ta (normas
 internacionales del trabajo), 
1976 (núm. 144)

C189 - Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores 
domés�cos, 2011 (núm. 189)

OTROS

Fuente: OIT. NORMLEX. Ra�ficación por país (Sep�embre de 2016).

0 0 0
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Parceria

Apoio Polí�co

Publicacao versão Espanhol  grafica - 14.11

terça-feira, 14 de novembro de 2017 16:41:44


