
Año  sueldo mínimo     
Gobierno de Frei
1995           58.900                                          
1996           65.500
1997           71.400
1998           80.500
1999           90.500
2000         100.000

Gobierno de Lagos
2001          105.500                             
2002          111.200
2003          115.648    
2004          120.000
2005          127.500
2006          135.500

Gobierno de Bachelet
2007          144.000                                        
2008          159.000
2009          165.000
2010          172.000

Gobierno de Piñera
2011          182.000                                 

Hay algunos que dicen que el reajuste no 
influiría al empleo, pero muchos economistas 
dicen que cuando se sube en exceso el salario 
mínimo. Los 250 mil pesos, claramente es un 
exceso, nosotros calculamos que con ese monto, 
la tasa de cesantía de 6,7 se iría a un 8,6% 
fácilmente, no ocurre de un día para otro, pero 
ocurre. Por la crisis europea es improbable que 
la economía crezca en un 6% por lo que 
aumentar el salario mínimo a 200 es irresponsable. 

lo que no quiere entender el Gobierno no es un 
número más ni un número menos, una estadística más 
o estadística menos, el problema aquí es el tema de la 
desigualdad y la equidad del país y esto no sólo 
atraviesa el salario mínimo, sino que también 
atraviesa todo el problema del proyecto de reforma 
tributaria, donde no se contempla nada para mejorar la 
distribución del ingreso y mejorar las condiciones de 
desigualdad que hoy día existen en Chile

Si este año lo aumentas en 
10%, ¿qué argumento 
tendrías para no volver 
aumentarlo en 10% el 
próximo año?, y ya con un 
20% de aumento en dos 
años, estamos hablando de 
cifras complicadas

¿Que puede pagar y comprar 
una familia con el sueldo 

mínimo?
 (2 adultos y 2 niños)

Polémica sobre el 
reajuste del sueldo 

mínimo

REGISTRO SUELDO 
MINIMO 1995- 2012

Opinion de la gente 
v/s

 aseguración 
crecimiento económico

¿¿¿93.000 o 200.00???

afp-fonasa-seguro cesantía  36.670
dividendo                                   30.000                
gas                                                11.000
luz                                                 15.000
agua                                             10.000
locomoción                               29.400
pan                                              27.000
12huevos                                     1.400
te                                                        350
azucar                                               600
�deos                                             1.200 
arroz                                               2.500
aceite                                             1.800
vienesas                                        4.000
margarina                                    2.000
carne molida                               1.200
porotos                                         1.800
lentejas                                         1.500
detergente                                  3.800
champu                                        1.200
pasta de dientes                        1.200
papel higienico                          1.800
para�na                                        3.200
gas para calefont                       1.500

colegio                             0
frutas                                0
verduras                          0 
leche                                 0
vestuario                         0
medicamentos              0 
entretencion                  0
                               TOTAL  192.700

Conclusión
El sueldo mínimo es una contingencia a indagar y la cual afecta a 
todo el país. Podemos observar su disputa a través de dos puntos 
de vista válidos; el primero a favor debido a la gran desigualdad 
que enfrenta el paìs en este minuto y el otro en contra debido a la 
actual economía y proceso de desarrollo de Chile como un país 
no capacitado para tal ajuste. 

partido opositor al 
gobierno
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