SOFOFA
en los Grandes Debates

Reforma Laboral
SOFOFA participó activamente en la discusión de la
Reforma Laboral y dio a conocer ante la Comisión
de Trabajo del Senado sus reparos a esta reforma.
Además, planteó 14 propuestas para mejorar el
proyecto de ley y potenciar la productividad y el
empleo en Chile.

condiciones vigentes
negociación.

14 Propuestas para potenciar la
productividad y el empleo en Chile.

8. Ampliar los pactos de adaptabilidad a los contratos
individuales, favoreciendo a los trabajadores de
empresas pequeñas y medianas.

1. Resguardar y defender la libertad de afiliación a
un sindicato o grupo negociador por parte de los
trabajadores, eliminando los incentivos perversos
que contiene el proyecto y que en la práctica serán
mecanismos de sindicalización forzosa.
2. Profundizar la igualdad de derechos entre los
trabajadores, conservando la facultad de la empresa
de extender los beneficios a trabajadores no
sindicalizados, y ampliando al sindicato la facultad
de extender los beneficios a los futuros socios.

como piso mínimo

de

7. Reconocer el carácter individual de cada empresa
y la relación con sus trabajadores, manteniendo el
carácter voluntario de la negociación interempresa.

9. Sancionar como prácticas antisindicales los actos
de violencia y las huelgas ilegales.
10. Promover mecanismos que permitan aumentar
la participación femenina y juvenil, mediante
herramientas que aporten al cuidado infantil
(modificación del art. 203), y la creación de incentivos
a la contratación femenina y juvenil.

3. Permitir el reemplazo interno de trabajadores,
dejando en forma expresa en la ley la posibilidad de
sustituir a empresas contratistas y subcontratistas
en caso de huelga. Además, se debe permitir el
reemplazo externo cumpliendo los requisitos
legales actualmente vigentes.

11. Mejorar la protección de los trabajadores en
periodos de desempleo, reemplazando el sistema
de indemnizaciones por año de servicio a futuros
trabajadores, con mecanismos que fortalezcan y
flexibilicen el Seguro de Cesantía. Esto mejoraría la
empleabilidad de los trabajadores e incentivaría el
aumento de remuneraciones como mecanismo de
retención de talento.

4. Velar por la integridad y libertad individual de cada
trabajador, asegurándole la posibilidad de elegir –
libre y conscientemente- cuándo se reincorpora a su
puesto de trabajo una vez declarada la huelga.

12. Promover la Educación Técnico Profesional,
mejorando la condición de empleabilidad de los
jóvenes de mayor vulnerabilidad social y ayudando
a combatir los altos índices de inactividad juvenil.

5. Garantizar el derecho del empleador de definir
los servicios mínimos y los equipos de emergencia
requeridos para el correcto cuidado y la continuidad
operacional de la empresa, otorgándole al sindicato
la facultad de reclamar ante un organismo técnico
reconocido, en caso que no exista acuerdo entre las
partes.

13. Mejorar el sistema de Capacitación para
contribuir a mejorar los niveles de productividad
de los trabajadores, buscando también mejorar los
salarios reales en el largo plazo.

6. Incorporar a las negociaciones colectivas el
contexto económico actual de la empresa y las
necesidades de los trabajadores, eliminando
la obligación del empleador de mantener las

14. Profesionalizar la labor sindical a través de la
difusión de buenas prácticas y el desarrollo de
cursos que entreguen contenidos valiosos para el
trabajo de un dirigente sindical.
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Reforma Previsional
SOFOFA consideró oportuno fijar su posición
respecto a un conjunto de temas que forman parte
del debate sobre reformas al sistema previsional.
El gremio se sumó al llamado de la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet en busca de lograr
mejores pensiones para los chilenos, en armonía
con los principios fundamentales que sustentan el
desarrollo social y económico del país.
Para cumplir con este objetivo, se creó un comité
integrado por representantes de empresas socias
y por expertos de reconocido prestigio, quienes
en doce sesiones analizaron el tema y evaluaron

propuestas provenientes de los propios integrantes
y de otros asociados que acogieron el llamado a
colaborar.
El documento emitido por este comité, en
septiembre de 2016, denominado “Contribución
de la Sociedad de Fomento Fabril al debate sobre
mejoramiento de las pensiones de los trabajadores
chilenos”, se refiere principalmente a los desafíos del
sistema de pensiones que tienen directa relación
con el mundo de la empresa y sus trabajadores, así
como con el entorno económico y social en que se
desenvuelven.
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Reforma Tributaria
Luego de que se dictara la Ley N° 20.899, que
simplificó el sistema de tributación a la renta y
perfeccionó otras disposiciones legales tributarias,
publicada en febrero del año 2016, el debate sobre
la Reforma Tributaria continuó en SOFOFA.
A fin de comentar los avances y desafíos de esta
Reforma, el gremio y KPMG organizaron, en
noviembre del mismo año, un seminario en el
cual participaron el subsecretario de Hacienda,
Alejandro Micco; el presidente del Comité Tributario
de SOFOFA, Rodrigo Álvarez; el Director del Servicio
de Impuestos Internos, Fernando Barraza y el socio
Líder Tax & Legal KPMG, Francisco Lyon.

Parte de los asistentes al seminario junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco y al presidente de la Comisión Tributaria de SOFOFA, Rodrigo Álvarez
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El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco durante su exposición

