
psicológico porque realizan el mismo
trabajo que sus compañeros de labores,
pero reciben salarios más bajos y no
cuentan con los mismos elementos de
seguridad.

La práctica de la subcontratación en la
banca ha traído consigo la creación
por parte de las empresas de compañías
filiales con identidad independiente,
donde las condiciones de trabajo son
desmejoradas y las que les sirve de
suministradores de trabajadores a las
empresas principales.

Las actividades que más concentran
esta forma de trabajo son servicios
legales, marketing, informática,
seguridad, aseo y alimentación. También
es frecuente en el caso de cajeros de
los supermercados y bancos, ejecutivos
 de venta multicarrier y operadoras de
reclamo en telecomunicaciones,
repartidores y secretarias, entre otros.

e s p u é s  d e
cuatro años de
d i s c u s i ó n
legislativa entró

en vigencia la Ley N°
20.123 sobre Trabajo
en Rég imen de
Subcontratación y
Empresas de Servicios
Transitorios.

La subcontratación y
e l  sumin i s t ro  de
t r a b a j a d o r e s
temporales es un
fenómeno que creció
progresivamente en
Chile desde la década
de los `80 durante el
régimen militar. Se
estima que el 35% de la fuerza laboral,
que representa alrededor de 1 millón
200 mil trabajadores, no son contratados
directamente por las empresas
principales, en donde trabajan día a
día.

Durante todo este lapso, las empresas
se han beneficiado de este sistema que
ha rayado en lo ilegal debido a que a
través de la subcontratación  resuelven
tareas que son parte del giro, como por
ejemplo los cajeros.

Nuestro sector bancario es uno de los
que más utiliza la subcontratación y es
así que es usual que cajeros y otros
funcionarios provengan de empresas
externas donde las condiciones de
trabajo son muy inferiores a las de las
empresas que contratan los servicios.
Gran parte de estos trabajadores
presenta condiciones laborales
lamentables y arrastran un enorme daño

SI al descanso
dominical,
NO a la sobre
jornada semanal

uestros colegas, miles
de trabajadoras y
t r a b a j a d o r e s
b a n c a r i o s  y  l a
sociedad entera,
deben preguntarse:
¿qué motiva a la
industria más rentable

de Chile, proponer abrir los fines
de semana, aumentando la
jornada laboral de nuestro país
que es la más larga de Latino
América y una de las más
extensas del mundo?

La única respuesta posible es
AMBICIÓN DESMEDIDA ya que

la apertura de los fines
d e  s e m a n a  n o
entregará más y mejores
empleos.

En este contexto, parece
irrisorio que la banca
luego de sus utilidades
anuales,  del  año 2006,
correspondientes a 699 mil 823
millones de pesos, nos señale
que invertirá USD 20 millones
e n  u n  p r o y e c t o  d e
bancarización para el país,
a u m e n t a n d o  c a j e r o s
automáticos y oficinas virtuales,
con el apoyo del gobierno,

cortando cintas con la
Presidenta de la República.

En cualquier parte del mundo,
un aumento de la jornada
laboral es un retroceso.
Para los miles de trabajadores
bancarios el aumento en la
jornada laboral es un evidente

Los trabajadores bancarios
continuamos luchando para
impedir que se consume el
atropello de la Banca

paso atrás. Aquí
no se trata de
tener más ingresos
porque uno asiste
l o s  f i n e s  d e
semana a cambio
de un bono o
porque se me
pagan las horas
extras. De lo que
se trata es que
con las grandes
ut i l idades que
generan los más
d e  5 0 . 0 0 0
t r a b a j a d o r e s
b a n c a r i o s ,
a l c a n z a  p a r a
pagarles más que
sueldos dignos y
salarios justos y
con ello no se
n e c e s i t a r í a
trabajar los fines
de semana.

No hemos bajado
los brazos. Ahora
e s p e r a m o s  e l
debido trabajo
parlamentario que
permita discutir
es te  de l icado
tema. Para ello es

necesario que en la Cámara
de Diputados se activen las
conversaciones del Proyecto
de Ley que tiene como
o b j e t i v o ,  d i s m i n u i r  l a s
f a c u l t a d e s  d e l
Superintendente de Bancos e
impedirle que afecte nuestra
jornada laboral y viole la ley.

na vez más conmemoramos el
P r i m e r o  d e  M a y o ,  D í a
I n t e r n a c i o n a l  d e  l o s
Trabajadores, en una fecha en
que la memoria nos llama a

recordar las gestas libradas por los
trabajadores del mundo.

Durante  las últimas décadas los
acontecimientos han derivado en que
en muchos países hoy en día los
trabajadores han perdido derechos,
sus organizaciones se han atomizado
y han debido ser espectadores en
cómo las compañías se han adueñado
de todos los recursos del planeta,
hund iéndo lo  en una era  de
individualismo e irracional búsqueda
del lucro privado en nombre de un
cuestionable crecimiento económico,
un camino que a todas luces nos lleva
hacia una nueva desgracia.

Nosotros creemos que aun queda en
que confiar: los trabajadores. Somos

nosotros los que hemos creado este
mundo con nuestro esfuerzo: bajamos
a las minas a extraer las materias
primas, trabajamos en las fábricas
distribuyendo bienes, labramos el
campo de sol a  sol para mandar los
alimentos a las ciudades, atendemos
el comercio, las oficinas y los centros
de servicios para permitir la existencia
de la humanidad.

El Primero de Mayo es el día de los
trabajadores, es la fecha en que
recordamos a los mártires del
movimiento sindical y en que se
renuevan las esperanzas de un
mañana mejor para nuestras familias.
Quisiéramos en esta fecha tan
significativa enviarle un saludo fraterno
a todos los trabajadores bancarios
esperando que en el tiempo que viene
podamos transitar por senderos más
favorables para todos los ciudadanos
de este país y del mundo.

¿POR QUE EL  PRIMERO DE MAYO?

N
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Nacio la nueva ley
de subcontratacion
Nació la nueva ley
de subcontratación



Hoy por hoy las jornadas
extenuantes en los
bancos chilenos y el mal
trato que dan muchas
g e r e n c i a s  a  s u s
empleados dan cuenta
de una realidad: las
empresas están lucrando
como nunca antes en el
país a costa del bienestar
de los trabajadores.
Signo de esto es el
intento de las direcciones
de los  bancos  de
aumentar los horarios de
labores a toda costa
incluso pasando por
encima de la legislación
vigente.

Además de llenar el país
de sucursales y de
co locar  metas  de
trabajo excesivas e
ilógicas, los estamentos
directivos quieren que los
trabajadores sean la
base de su expansión sin
considerar el costo de
ello. Quieren que los
trabajadores laboren la
mayor cantidad de
tiempo posible.

Ante esta realidad es
que constatamos que los
bancar ios  es tamos
reaccionando. A la
e x i t o s a  c a m p a ñ a
sindical de evitar el
trabajo dominical hay
q u e  s u m a r  l a
c o n s t i t u c i ó n  d e
sindicatos nuevos en
empresas  que son
paradigma del modelo
imperante y que reflejan
la voluntad de sus
trabajadores de hacerse
oir. Es por esto que la
Confederación Bancaria
esta luchando por lograr
una justa redistribución
de las ganancias de los
bancos entre todos los
t r a b a j a d o r e s ,  q u e
podemos lograr a través
de la negociación
colectiva, para lograr
una meta en justicia para
quienes son la base de
la r iqueza de esta
empresas.

Banco Itaú
A las 19 horas del martes 5 de diciembre se dio el vamos oficial
a la creación del nuevo Sindicato de Trabajadores del Banco
Boston en Santiago, el que ahora pasó a ser el Banco Itaú,
después que fuera vendido a propietarios brasileños. El 15 de
febrero se realizó una nueva elección debido a que aumentó
la cantidad de socios  de la entidad. En la oportunidad resultaron
electos Gloria Romero como presidenta, David Araya como
secretario, Javier Márquez como tesorero, más los directores
Lorena Navarrete y Oscar López.

En el Banco Itaú los trabajadores no tienen actualmente un
convenio colectivo  por lo que ese es uno de las objetivos
por lo que está naciendo el sindicato.

En el Banco trabajan unos mil 200 funcionarios en 51 sucursales.
Actualmente este sindicato representa a más de 500
trabajadores.

La experiencia de Altec
Los dirigentes del recién nacido sindicato de la empresa de nuevas tecnologías del Grupo Santander, Altec,
apenas nacidos condujeron la primera negociación colectiva  en la empresa en un proceso en donde no
descartaban llegar a la huelga si la compañía no accedía a sus demandas.

Eduardo Franulic, presidente, Manuel Astorga, tesorero y  Sergio Valdés secretario del sindicato, cuentan que
Altec es la empresa de tecnologías –fundamentalmente de computación- del grupo Santander para
Latinoamérica. Fue creada en 2001, posee su base en Santiago pero tiene personal chileno y extranjero y
atiende a bancos del grupo en América del Sur y centro.

El sindicato nació debido a que los trabajadores se sintieron excluidos de la negociación colectiva que realizó
el personal del banco en 2006. La agrupación nació el 9 de noviembre del año pasado y en una semana
reunieron 40 socios. Hoy tienen 261 integrantes y siguen creciendo. - Creamos el sindicato y sentimos la
necesidad de confirmar los beneficios que hasta ese momento teníamos –cuenta Astorga.

Call Center del Santander
Después de varias jornadas de extenuante trabajo y esfuerzo fraternal, los trabajadores del Call Center del
Banco Santander lograron formar su sindicato.  El día 8 de enero se constituyeron 64 integrantes en el casino
del Colegio de Periodistas para dar el vamos al sindicato que quedó dirigido por Margorie Sáez, Marcela
Cornejo y Sandra Villablanca.

El proceso de constitución del nuevo sindicato que agrupa a 214 funcionarios del Call Center fue coronado
con éxito después de la primera negociación colectiva sostenida por estos trabajadores debido a que ellos
desean mejorar sus condiciones laborales y luchar contra lo que consideran malas prácticas empresariales
contra los 409 trabajadores de esta sección del banco. Es así que este grupo de trabajadores decidió plantear
una negociación independiente (“para que nos tomaran en cuenta”), la que tuvo buenos resultados.

Citibank
Los compañeros del Citibank desde hace mucho tiempo
que deseaban tener un sindicato para detener las
arbitrariedades y los malos tratos de la empresa hacia sus
funcionarios.

Como todos sabemos el Citibank es el modelo de banco
norteamericano donde cualquier intento de organización
sindical es reprimido inmediatamente.

Sin embargo los colegas pensaban algo distinto y el día 21
de marzo decidieron organizarse conformando el primer
sindicato de la empresa con 25 socios. Ese día eligieron su
primera directiva que quedó conformada por Juan Carlos
Zapata, asistente de clientes como presidente, Marcos Meras,
como tesorero y Edison Ort iz,  como secretario.

Todos ellos no tienen experiencia alguna en las lides sindicales
y esperan mucho de esta experiencia. Juan Carlos Zapata precisó que “lo más que necesitábamos era formar
un sindicato por el bienestar de todos los empleados, para lograr mejores remuneraciones y para asegurar
que el empleador tenga un buen trato con nosotros”.

Hasta el cierre de esta nota, el sindicato del Citi ya había incoporado más de mil 500 socios en sus filas.

Estamos
reaccionando

Durante el segundo semestre de 2006 y lo que va del 2007 desde la Confederación
Bancaria hemos visto cómo han surgido nuevos sindicatos en nuestro sector que se han
planteado desde el comienzo luchar por las reivindicaciones de sus asociados. Al menos
dos de ellos, el Citibank y el Banco Boston –ahora Itaú- son de propiedad extranjera y
reflejan la política de estas empresas de atacar el nivel de vida de los trabajadores. Aquí
reseñamos las experiencias de sus dirigentes al nacer a la vida sindical.

Itaú, Citibank, Call Center y Altec del Santander dieron impor tante paso en su organización:

CUATRO NUEVOS SINDICATOS SE LANZAN A LA PELEA

Mayo 2007Vida Sindical



a  Superintendencia de Bancos
emitió  un informe  a fines de 2006
que señala que los bancos del
país obtuvieron una utilidad neta
de 699 mil 823 millones de pesos,
unos mil 300 millones de dólares,

durante el período  enero-septiembre 2006. Las ganancias
de 2006 son un 14% mayor a las ganancias obtenidas en
el mismo período de 2005. En cambio frente a esta
inconmensurable realidad se encuentran sueldos de los
trabajadores bancarios que no sobrepasan los 300 mil pesos
en promedio en muchos casos.

Los hechos hablan por sí mismos: hoy en Chile estamos
frente a una banca muy concentrada donde el 73 por
ciento de las utilidades están reunidas en cuatro bancos,
el Banco Santander, el Banco de Chile, el BCI y el Banco
del Estado. Estos bancos concentran el mismo porcentaje
de capital y reservas y ganan  un 20 por ciento de
rentabilidad  sobre el capital todos los años. En cambio
frente a esta realidad, las empresas productivas de Chile
ganan muchos menos que esto.

Mayo 2007Economía

a bancarización ha
sido vinculada por la
A s o c i a c i ó n  d e
Bancos  de  una
manera preferente al
funcionamiento de
las instituciones del

sector los fines de semana,
m e d i d a  r e c h a z a d a
decididamente por sus
trabajadores.

L a s  a l t a s  t a s a s  d e
rentabilidad de los bancos,
obtenidas con cargo a sus
usuarios, es uno de los
obstáculos reales a una
mayor  bancar i zación.

“Cues ta  ju s t i f ica r  en
parámetros internacionales
–declaró el vicedecano de
la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad
de Chile, Franco Parisi- por
qué un banco tiene una
rentabilidad de un 30%, si

Contradicciones de

una realidad agobiante

BANCOS CON
UTILIDADES

ALTÍSIMAS
Y TRABAJADORES CON

SUELDOS BAJÍSIMOS

“La realidad de los trabajadores en cambio –dice
Jorge Martínez, presidente de la Confederación Bancaria- ,
es que hoy día un funcionario que ingresa a un banco lo
hace titulado como técnico hacia arriba y si entra a través
de una empresa subcontratada ganará entre 180 mil y 200
mil pesos, como cajero o 300 mil pesos si es administrativo”.

Además, en el período 1990 - 2005 “las remuneraciones de
los trabajadores son las que representan mayor deterioro
en las negociaciones colectivas en la banca” señala el
estudio “Calidad del Empleo en la Banca” realizado por los
sociólogos Italo San Martín y Blanca Barco. “La reajustabilidad
del  IPC –agregan- se realiza cada vez en períodos más
largos pasando  desde una mayoría de forma trimestral a
semestral y anual lo cual afecta tanto a las remuneraciones
reales como a los beneficios pactados en pesos”.

esa misma entidad en su
casa matriz de Europa tiene
una rentabilidad de 8%. La
mayor  parte de esa
rentabilidad ese banco la
logra –añadió- a través de
comisiones, costos fijos,
etcétera, lo que es una
s i tuación c laramente
regulable”.

Las utilidades se originan,
de una parte, entre los
elevados diferenciales entre
las tasas que les cobra el
Banco Central y las que
cancelan al captar recursos
en el mercado con las que
c o b r a n  p o r  s u s
colocaciones. De otra
p a r t e ,  l a s  l o g r a n
estableciendo comisiones
cada vez más elevadas.

 ¿El alza sistemática de las
comisiones es la vía que
conducirá a un incremento

de la bancar ización?
Si se compara a nivel
internacional, la rentabilidad
promedio de los bancos
chilenos para el periodo
2001-2006 es superior a la del
resto de los países de
América Latina, Asia y EE.UU.

Los costos muy altos de las
colocaciones repercutieron
negativamente en un alto
número de empresas,
particularmente medianas
y pequeñas, con escaso o
nulo acceso a créditos. “Sólo
los grandes conglomerados
han tenido un acceso
–constató Estrategia- al
f inanciamiento local e
internacional fluido”
 (25/02/07).

C o m o  s e  v e  e l
funcionamiento de las
instituciones financieras no
c o n t r i b u y e  a  l a

bancarización.  Para abrir
los bancos a más sectores
debe disminuirse las usurarias
tasas de interés cobradas,
reducirse los niveles de
rentabilidad, posibilitar el
acceso a un gran número
de empresas y personas que
actualmente no lo tienen.
Ello exige una demanda
muy intensa tras este
objetivo de los sectores
excluidos o afectados, de
los trabajadores y de la
o p i n i ó n  p ú b l i c a
democrática. Este es el
camino principal para
aumentar las tasas de
bancarización, no tratar de
hacerlo quitándoles aún
más conquistas a sus
trabajadores.

Profesor Hugo Fazio
Ex Presidente del Banco Central
Economista Universidad de Chile
Profesor Universitario

L

L
La ilusoria bancarización



Mayo 2007El Mundo
Aumenta el apoyo a sindicatos
en Estados Unidos

Una encuesta reciente en Estados Unidos muestra que el apoyo a
los sindicatos nunca ha sido tan importante desde hace 25 años.
65% de los trabajadores está de acuerdo con los sindicatos y 57%
de los trabajadores entre 25 y 54 años - 60 millones - dice que se
adheriría a un sindicato si tuviese la posibilidad. Entretanto comenzó
el debate en el Congreso para facilitar las leyes de reconocimiento
a los trabajadores y a sus sindicatos y aumentar las sanciones contra
los empleadores antisindicalistas.

os dirigentes sindicales del  Banco Internacional sostuvieron
una reunión de trabajo con la nueva administración de
la entidad, quienes se hicieron del control del Banco
después que los antiguos dueños, ligados a la comunidad
israelita, decidieran enajenarlo. En la cita ambas partes
manifestaron su intención de mantener la relación y tratar
toda la problemática del Banco en reuniones periódicas

en un año en que se esperan anuncios por parte de la jefatura
y donde está ad portas una nueva negociación colectiva.

Según afirmó Rubén González, presidente del sindicato, en febrero
pasado los antiguos dueños vendieron la entidad al grupo
económico dirigido por Andrés Navarro ejecutivo máximo de la
empresa Sonda.

“Lo bueno de esto –dijo González- es que a dos días de haberse
concretado la venta y en la primera reunión de accionistas que
sostuvieron, los ejecutivos nos llamaron para sostener un encuentro
para conocernos”.

El dirigente dijo que Julio Jaraquemada , principal responsable
del nuevo banco, escuchó a los trabajadores y piensa que las
instancias de diálogo se darán.

-Yo manifesté que llevo 26 años en el Banco y que hemos sufrido
varios cambios en la administración y cada vez que ha llegado
un nuevo gerente se nos ha dicho que nos pongamos la camiseta
y sigamos adelante. Ahora no hemos escuchado algo distinto,
pero también es cierto que ellos son nuevos dueños, cosa que
ocurre por primera vez desde que trabajo en la institución- dijo.

Esperamos que el banco crezca y que los trabajadores que no
han sido reconocidos en los últimos años lo sean y que ellos se
refleje en las remuneraciones, porque nosotros tenemos
negociación colectiva el próximo año y eso va a ser una instancia
fundamental para que el trabajador sea reconocido. Seguimos
teniendo sueldos bajo el mercado- aseveró.

VISITE EL SITIO  DE LA CONFEDERACIÓN BANCARIA
Compañeros: Quisiéramos invitarlos fraternalmente a visitar el sitio de la Confederación Bancaria (www.bancariachile.cl)
donde encontrará los últimos acontecimientos de nuestro sector, como asimismo notas actualizadas sobre nuestras
luchas por nuestras reivindicaciones, nuestras actividades, vuestros derechos laborales y mucho más.  Un equipo
profesional la mantiene actualizada día a día en pos de entregar un expedito vehículo de comunicación a los
trabajadores bancarios. ¡Buena visita!

NUEVOS DUEÑOS EN EL BANCO INTERNACIONAL

L

Los  ricos, una minoría
La Universidad de Helsinki ha anunciado los resultados  de una
investigación que muestra que el dos por ciento de la población
mundial posee el 60 por ciento de la riqueza del planeta. El estudio
también señala que la diferencia entre ricos y pobres se incrementa
cada año.

Fiebre de fusiones
Hay una fiebre de fusiones y compras de grandes empresas en la
economía mundial. La guerra entre las corporaciones y los monopolios
con vistas a asegurar el control económico y político del mercado
mundial se está intensificando. El año pasado, en un solo día, -18
de diciembre- fueron anunciadas compras por 70 mil millones de
dólares. El Instituto de Estudios Económicos Internacionales con sede
en Estocolmo menciona en su informe anual que hubo 6 mil 134
fusiones de empresas en 2005 con un valor total de 716 mil millones
de dólares lo que significa un incremento del 88 por ciento respecto
de 2004.
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