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Reforma laboral: ¿Técnicamente mala? 

La reforma como está concebida es técnicamente mala. 

Lo han advertido los expertos, incluso los propios 

economistas de la Nueva Mayoría. Le hará daño al 

sector y al país y nos alejará de nuestros referentes en la 

OCDE.  

 

• En la práctica imposibilita reemplazar trabajadores en 
huelga, lo que es perjudicial para una empresa agrícola que 
trabaja con seres vivos.  
 

• Restringe la libertad de los trabajadores y de las empresas, 
pese a estar consagrada en la propia la Constitución.  
 

• Lleva la conflictividad a nuestros campos, porque fuerza a 
una sindicalización que no es propia del sector y promueve 
y endurece la huelga.  
 

• No establece sanción para los paros ilegales que tanto daño 
le han hecho al país y al sector.  

 



Reforma laboral: ¿Técnicamente mala? 

 

 

 

 

Por lo tanto hemos concluido: 

 

Que las indicaciones que se han propuesto al proyecto de 

reforma laboral son un retroceso, porque no mejoran los 

puntos negativos que impactan al agro. 

 

Este proyecto generará conflictividad y puede afectar la 

viabilidad de las empresas agrícolas, que hoy son fuente 

de trabajo y motores de diversas regiones del país.  

 



Aspectos generales del Mercado Laboral en el Agro 

• Hoy los puestos de trabajo generados por la 
agricultura fluctúan entre 650.000 en temporada 
baja y 750.000 trabajadores en el periodo algido. 

 

• Los periodos de demanda de mano de obra son 
variables a lo largo del año, dependen de factores 
imponderables como la naturaleza y condiciones 
medio ambientales. Ejemplos: 

 

• El 99% de las empresas del sector son pymes.  

 



¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola?  

 

Desconoce la armonía que caracteriza a las relaciones 
laborales en el agro e introduce conflictividad donde hoy 
no existe.  

 

A diferencia de otras actividades del país, en el agro hay bajos niveles 
de sindicalización (3% - 4%).  

 

Los trabajadores de temporada acuerdan condiciones permanente, 
instantánea y diariamente con los agricultores, tienen alta movilidad y 
un alto poder de negociación. Para hacerse sólo una idea, en estos 
últimos 5 años, el costo de mano de obra no calificada se ha 
incrementado en 50%. 

 

La reforma laboral que se pretende aprobar fuerza la creación de 
sindicatos en el sector y endurece la huelga, cuando lo que se requiere 
es fortalecer los mecanismos de diálogo y la búsqueda de consensos. 

 



¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola? 

El proyecto desconoce la libertad de los trabajadores y 
empleadores, consagrada en la Constitución. 

 

 

En la práctica los fuerza a los trabajadores a afiliarse a un 
sindicato, porque de lo contrario no recibirán los beneficios que 
se logren en una negociación colectiva.  
 
Hoy estos beneficios los reciben los afiliados y los no afiliados a 
un sindicato, porque es el empleador quien los entrega. Es 
decir los empleadores no podrán libremente administrar 
su empresa. 
 



 

Los trabajadores del agro perderán la forma simple y directa de negociar que tienen 
hoy con los agricultores, porque la “titularidad” de esta relación la tendrá el sindicato, 
no ellos. De esa manera, primarán los intereses del sindicato por sobre los del 
trabajador. 

 

Los empleadores estarán obligados a entregar permanentemente información que 
puede ser estratégica, la cual podría ser mal usada.  

 

En el caso de una huelga larga en la que han perdido varios días de sueldo, los 
trabajadores no podrán descolgarse de ella fácilmente. La única forma de hacerlo será 
renunciando al sindicato, lo que implicará que perderán los beneficios que logre dicho 
sindicato.  

 

 

¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola? 



El proyecto puede hacer quebrar a una empresa agrícola y 
terminar con los puestos de trabajo en el caso de una 
huelga, porque impide el reemplazo de los trabajadores 
paralizados. Esto es inviable en una empresa agrícola que 
trabaja con seres vivos.  
 

El proyecto promueve la huelga sin reemplazo como una instancia de supuesta resel 

diálogo y la búsqueda de consensos. olución de conflicto, en vez de fortalecer  

Los agricultores y los ganaderos trabajan con seres vivos que no pueden 

desatender.  

Si no hay trabajadores que rieguen, las plantas se mueren. 

Si llueve y no fumigamos, se perjudica la plantación. 

Si no alimentamos a los terneros ni ordeñamos a las vacas, éstas mueren. 

Si no atendemos a los rebaños de ganado, podemos provocar un grave daño 

ambiental y sanitario. 

Si no cumplimos con nuestros compromisos de exportaciones, los mercados 

internacionales dejarán de comprarle productos a Chile, con una grave pérdida de 

credibilidad hacia nuestro país.  

 

¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola? 



¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola? 

 

El proyecto puede afectar la viabilidad financiera de 
una empresa agrícola y hacer peligrar los puestos de 
trabajo porque la obligará a negociar con los 
sindicatos interempresas, si éstos lo piden.  

 

Hoy el sector se caracteriza por sus relaciones laborales 
armoniosas y por su baja tasa de sindicalización. Los 
trabajadores de temporada, por ejemplo, tienen una alta 
movilidad y acuerdan directamente sus condiciones de 
temporada con los empleadores al inicio de cada faena.  

 

La reforma laboral que se pretende aprobar no sólo forzará la 
creación de sindicatos en el sector, sino que establecerá la 
obligación de negociar con sindicato interempresa. 

 

 

 



¿Por qué el proyecto es negativo para el sector agrícola? 

¿Qué implicará esto? Aunque una empresa negocie con 
su sindicato, podrá venir un sindicato interempresa, que no 
conoce la realidad del lugar, a pedir una negociación   

 

A esta empresa, se le podrán hacer las mismas exigencias 
que a otra empresa que exporta grandes volúmenes al 
exterior. 

 

Esto podría llevar a la quiebra a las más pequeñas, 
concentrando la propiedad, en un sector donde el 
99% de las empresas son pymes.  

 

 



La reforma que necesita el sector… 

El proyecto no incorpora lo que realmente necesitan 
los trabajadores y empleadores agrícolas:  

 

Hoy los trabajadores y empresarios del sector agrícola 
requieren una normativa particular que regule las condiciones 
laborales para los trabajadores del agro, tal como lo han 
consensuado 8 sindicatos y 24 gremios agrícolas reunidos en la 
Mesa Nacional Agrícola. 

 

Juntos dieron vida a un proyecto de ley que duerme en el 
Congreso, desde 2011, y que contempla el establecimiento de 
pactos agrícolas por una o más faenas determinadas, con el fin 
de adaptar la contratación agropecuaria al tipo de producción 
evitando formalidades que la retrasen innecesariamente y 
adaptándose a las condiciones naturales del trabajo en el 
campo 

 

 

 



La reforma que necesita el sector… 

 
La opción de dividir la jornada diaria, haciendo más 
eficiente el trabajo en rubros que, por su naturaleza, 
funcionan en tiempos y horarios diferentes a los del 
mundo urbano 
 
La introducción de mejoras a la regulación del 
trabajador agrícola de temporada, incorporando por 
primera vez la figura de los pactos colectivos por 
faena.  
 
La anualización de las rentas obtenidas para así no 
perder los beneficios sociales. 

 



El futuro sigue lleno de oportunidades  

 

 

 

Nuestro sector requiere que este proyecto, que 
nació del diálogo y el consenso, se convierta en 
ley. No una reforma laboral que aumenta la 
conflictividad y restringe las libertades de los 
trabajadores y los empleadores. 
 

 

¡Muchas gracias! 


