
Razones para rechazar el TPP-11

15. El grueso de las nuevas exportaciones prometidas por el CPTPP, corresponden a
agro-exportaciones. El gobierno ha presentado esto como la creación de "nuevos y
mejores empleos." Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales, las exportaciones no
han creado ni nuevos ni buenos empleos y han creado problemas ambientales y de
salud graves. Las promesas que se hacen sobre nuevos y mejores empleos producto
del CPTPP no tienen base alguna en el comportamiento real de la economía chilena.

Una  de  las  principales  razones  que  el  gobierno  esgrime  para  aprobar  el  CPTPP es  la
creación de “cientos de miles” de “nuevos y mejores” empleos. La mayoría de las nuevas
exportaciones que se producirían -si es que se producen- son del sector agropecuario.

El  llamado  milagro  agroexportador  chileno  desde  1986  se  ha  caracterizado  por  un
crecimiento  espectacular  de  las  exportaciones  (casi  8  veces  entre  1986  y  2018)  y
simultáneamente por el estancamiento de la mano de obra agrícola en cifras que oscilan
entre 650.000 en invierno y 850.000 trabajadores en el período diciembre -marzo 1. Al inicio
del “milagro agroexportador” la agricultura entregaba cerca del 20% de los empleos a nivel
nacional; actualmente entrega menos del 10%.

El trabajo que entrega la agricultura de exportación es además de muy mala calidad. De
acuerdo a ODEPA2, en la actividad frutícola (principal empleador y exportador agrícola) sólo
el 6,4% de las trabajadoras y el  28% de los trabajadores tiene contrato permanente. De
acuerdo al informe de la Biblioteca del Congreso, 51,5% de los hombres y 78,5% de las
mujeres empleados por la agricultura tienen contrato por 3 meses o menos; y un 30,2%de los
empleos (29,2% para hombres y 33,2% para mujeres) no tienen acceso a un contrato de
trabajo escrito3.

Se añade a esto que la actividad agropecuaria es la que paga los peores salarios. Aunque la
brecha salarial con otras ramas de la producción se ha reducido, ODEPA indica que  “En
2015, el salario promedio de los ocupados de la economía es 1,58 veces más alto que el del
sector  agrícola.  En  ciertas  actividades  económicas,  como  es  la  minería,  sus  ocupados
obtienen tres veces más ingresos que los de este sector.”4

Los datos anteriores demuestran que la promesa de “nuevos y mejores empleos” no se basa

en antecedentes reales ni en estudios serios de la actividad exportadora de Chile.
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1 Puede verse informe de la Biblioteca del Congreso en https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/23710/1/evolucion
%20empleo%20agricola%201986-2015%20edicion%20FINAL.pdf, o informe ODEPA sobre Mano de obra Agrícola en
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/14829 56067EstudioDesafi%CC %81osMoLaboralAgricola.pdf

2 Boletín Agrogénero de ODEPA de noviembre de 2018
3 Informe de la Biblioteca del Congreso citado en nota 1
4 https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/panoramaFinal20102017Web.pdf  
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