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Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dRv-rbCjR-Q&feature=youtu.be

Referencias y fechas : Televisión Nacional de Chile - programa "24horas" - reportaje de julio de 2017 subido a Youtube por la
Fundación Sol (institución chilena sin fines de lucro que realiza investigaciones socio económicas)

Locutor en directo en el estudio: Subió hoy el sueldo mínimo en Chile. Una cifra que genera mucho debate
porque aún está muy lejos de ser un número que alcance para vivir. Preguntamos a quienes lo ganan, cómo lo
hacen y tratan de llegar a fin de mes. [escrito: ¿PARA QUÉ ALCANZA EL SUELDO MÍNIMO?]
Voz de Viviana Donoso: Aquí barro, riego, saco la basura de los tachos, se limpian los asientos también. Me
entretengo. (plano de la mujer que va recogiendo hojarasca en el césped de un parque público, se la ve sonreír
irónicamente al final). [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? UN MILLÓN DE CHILENOS VIVE CON $264 MIL]
Voz EN OFF: Su jornada empieza a las siete de la mañana y termina a las cuatro de la tarde. Hace nueve años
que, rastrillos, palas y basureros son parte del trabajo de Viviana. Ella es una del casi millón de trabajadores que
en Chile gana el sueldo mínimo, o incluso menos. (varios planos de la mujer que está trabajando). Chile tiene
unos 18 millones de habitantes, la mitad de los chilenos gana 360 mil pesos, unos 480 euros
Entrevista a Viviana Donoso: Mire, lo primero que hago es el agua, la luz y el gas. Y la locomoción. Y el resto
para pagar si tengo una deuda y … para subsistir.
Voz EN OFF: A partir de este sábado uno de julio el salario mínimo subirá en Chile: de los actuales doscientos
sesenta y cuatro mil pesos brutos a doscientos setenta mil, un alza del cinco por ciento (5%) que pese a todo
seguirá siendo insuficiente. (infografía con los datos cifrados escritos, plano de transeúntes en una calle)
[escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? SALARIO BÁSICO SUBE A PARTIR DEL 1 DE JULIO]
Voz EN OFF: En el caso de Viviana que no paga arriendo [alquiler] descontará del nuevo monto el costo en
transporte, cuentas básicas, alimentación y deudas. Con todo, le quedarán ochenta mil pesos (unos 106€)
disponibles para gastos extras al mes. [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? SALARIO BÁSICO SUBE A PARTIR DEL
1 DE JULIO]
Entrevista a Marco Kremerman, investigador fundación Sol: Es muy curioso porque un salario mínimo, hoy
día, de tiempo completo, una persona que trabaja cuarenta y cinco horas a la semana, es pobre … trabajando
cuarenta y cinco horas a la semana, incluso ganando el treinta por ciento más del salario mínimo sigue estando
en una situación de pobreza.
Voz EN OFF: Porque en Chile las familias de cuatro integrantes que viven con un ingreso igual o menor a
cuatrocientos doce mil trescientos sesenta y nueve pesos se les considera en situación de pobreza, una línea
que está muy por sobre los doscientos setenta mil del sueldo mínimo. (infografía con los datos cifrados escritos
y el dibujo de una familia con dos niños) [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? DEBATE POR UN REAJUSTE
MAYOR INMEDIATO]
Voz EN OFF: ¿Por qué entonces no subir de un momento a otro a esa cifra?
Entrevista a Joseph Ramos, presidente comisión nacional de productividad: El problema es que si subiéramos
el mínimo del dos setenta de mañana al tres ochenta, ahí sí habría un efecto sobre el empleo perceptible y ahí
sí el efecto de desempleo podría ser significativo.
Entrevista a Viviana Donoso: Para mi persona el sueldo mínimo no me alcanza. O sea el trabajo mío tendría
que ser mejor pagado por el hecho de que yo le hago la cara a la ciudad. [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo?
VIVIANA DONOSO gana el sueldo mínimo]
Voz EN OFF: Por eso otra vez la palabra “productividad” asoma como la solución. [escrito: ¿Alcanza el sueldo
mínimo? MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRÁ CIFRA MAYOR]
Entrevista a Joseph Ramos, presidente comisión nacional de productividad: El salario deberá aumentar según
el IPC (Índice de Precios al Consumidor) proyectado más el aumento en productividad que se espera. Si la
productividad aumenta mucho, tú puedes aumentar el salario sin tener ningún efecto negativo sobre el
empleo.
Entrevista a Marco Kremerman, investigador fundación Sol: Ese argumento solo es válido cuando el salario
mínimo ya es un salario mínimo que tiene alguna relación con el costo de vida. Chile tiene un mini salario
mínimo, y cuando hay un mini salario mínimo, aumentarlo no afecta el empleo necesariamente.
Voz EN OFF: Ajuste del sueldo mínimo que otra vez genera debate, una cifra que el próximo uno de enero
volverá a subir, esta vez a los doscientos setenta y seis mil pesos. (plano general de una autopista, diferentes
planos de obreros trabajando) [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? SALARIO BÁSICO SUBE A PARTIR DEL 1 DE
JULIO]
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutor en directo en el estudio: Subió hoy el sueldo mínimo en Chile. Una
cifra que genera mucho debate porque aún está muy lejos de ser un número
que alcance para vivir. Preguntamos a quienes lo ganan, cómo lo hacen y
tratan de llegar a fin de mes. [escrito: ¿PARA QUÉ ALCANZA EL SUELDO
MÍNIMO?]
Voz de Viviana Donoso: Aquí barro, riego, saco la basura de los tachos, se
limpian los asientos también. Me entretengo. (plano de la mujer que va
recogiendo hojarasca en el césped de un parque público, se la ve sonreír
irónicamente al final). [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? UN MILLÓN DE
CHILENOS VIVE CON $264 MIL]
Voz EN OFF: Su jornada empieza a las siete de la mañana y termina a las
cuatro de la tarde. Hace nueve años que rastrillos, palas y basureros son
parte del trabajo de Viviana. Ella es una del casi millón de trabajadores que
en Chile gana el sueldo mínimo, o incluso menos. (varios planos de la mujer
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que está trabajando). Chile tiene unos 18 millones de habitantes, la mitad
de los chilenos gana 360 mil pesos, unos 480 euros
Entrevista a Viviana Donoso: Mire, lo primero que hago es el agua, la luz y el
gas. Y la locomoción. Y el resto para pagar si tengo una deuda y … para
subsistir.
Voz EN OFF: A partir de este sábado uno de julio el salario mínimo subirá en
Chile: de los actuales doscientos sesenta y cuatro mil pesos brutos a
doscientos setenta mil, un alza del cinco por ciento (5%) que pese a todo
seguirá siendo insuficiente. (infografía con los datos cifrados escritos, plano
de transeúntes en una calle) [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? SALARIO
BÁSICO SUBE A PARTIR DEL 1 DE JULIO]
Voz EN OFF: En el caso de Viviana que no paga arriendo [alquiler]
descontará del nuevo monto el costo en transporte, cuentas básicas,
alimentación y deudas. Con todo, le quedarán ochenta mil pesos (unos 106€)
disponibles para gastos extras al mes. [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo?
SALARIO BÁSICO SUBE A PARTIR DEL 1 DE JULIO]
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Entrevista a Marco Kremerman, investigador fundación Sol: Es muy curioso
porque un salario mínimo, hoy día, de tiempo completo, una persona que
trabaja cuarenta y cinco horas a la semana, es pobre … trabajando cuarenta
y cinco horas a la semana, incluso ganando el treinta por ciento más del
salario mínimo sigue estando en una situación de pobreza.
Voz EN OFF: Porque en Chile las familias de cuatro integrantes que viven con
un ingreso igual o menor a cuatrocientos doce mil trescientos sesenta y
nueve pesos se les considera en situación de pobreza, una línea que está
muy por sobre los doscientos setenta mil del sueldo mínimo. (infografía con
los datos cifrados escritos y el dibujo de una familia con dos niños) [escrito:
¿Alcanza el sueldo mínimo? DEBATE POR UN REAJUSTE MAYOR INMEDIATO]
Voz EN OFF: ¿Por qué entonces no subir de un momento a otro a esa cifra?
Entrevista a Joseph Ramos, presidente comisión nacional de productividad:
El problema es que si subiéramos el mínimo del dos setenta de mañana al
tres ochenta, ahí sí habría un efecto sobre el empleo perceptible y ahí sí el
efecto de desempleo podría ser significativo.
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Entrevista a Viviana Donoso: Para mi persona el sueldo mínimo no me
alcanza. O sea el trabajo mío tendría que ser mejor pagado por el hecho de
que yo le hago la cara a la ciudad. [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo?
VIVIANA DONOSO gana el sueldo mínimo]
Voz EN OFF: Por eso otra vez la palabra “productividad” asoma como la
solución. [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? MAYOR PRODUCTIVIDAD
PERMITIRÁ CIFRA MAYOR]
Entrevista a Joseph Ramos, presidente comisión nacional de productividad:
El salario deberá aumentar según el IPC (Índice de Precios al Consumidor)
proyectado más el aumento en productividad que se espera. Si la
productividad aumenta mucho, tú puedes aumentar el salario sin tener
ningún efecto negativo sobre el empleo.
Entrevista a Marco Kremerman, investigador fundación Sol: Ese argumento
solo es válido cuando el salario mínimo ya es un salario mínimo que tiene
alguna relación con el costo de vida. Chile tiene un mini salario mínimo, y
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cuando hay un mini salario mínimo, aumentarlo no afecta el empleo
necesariamente.
Voz EN OFF: Ajuste del sueldo mínimo que otra vez genera debate, una cifra
que el próximo uno de enero volverá a subir, esta vez a los doscientos
setenta y seis mil pesos. (plano general de una autopista, diferentes planos
de obreros trabajando) [escrito: ¿Alcanza el sueldo mínimo? SALARIO BÁSICO
SUBE A PARTIR DEL 1 DE JULIO]

Chile, país más liberal del mundo : la Fundación Sol publicó en abril de 2017
un estudio “Los bajos salarios en Chile”, donde queda en evidencia las
enormes diferencias que existen en el país. Su principal conclusión es que el
50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan 300 mil pesos
mensuales (unos 400 €), pero que el 77,9% gana menos de 500 mil líquidos
(unos 672 €).
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Precios medios en supermercados chilenos, septiembre de 2017
• Tomates (1 kg) 1,26€
• Arroz (1kg) 1,19€
• patatas (1 kg) 0,97€
• Naranjas (1 kg) 1,09€
• Pechugas de pollo (1 kg) 4,37€
• Una docena de huevos 2,38€
• Un kilo de pan (1 kg) 1,05€
• Leche (1 litro) 1,01€
Apartamento (1 habitación) en las afueras de Santiago 305,61€ / mes
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