PETER HILL, PRESIDENTE CCS

“No creemos sea el momento oportuno para una reducción
de la jornada laboral”
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), manifestó su desacuerdo con la
propuesta de disminuir las horas laborales, apoyando –en cambio- la necesidad de
flexibilizar las jornadas bajo otro mecanismo. “Creemos que el bienestar de los
trabajadores va por el lado de tener jornadas más flexibles, pero no en una
disminución de las horas. Una medida como esta simplemente aumentará los
costos de las empresas, que tendrán que reducir sus plantas y optar por introducir
mayor automatización, o simplemente terminar el negocio. Esto es especialmente
válido en el caso de las pequeñas y medianas”, sostuvo Peter Hill, presidente de la
CCS.
De acuerdo a Hill, el mercado laboral vive tiempos particularmente complejos:
“hemos visto cómo en los últimos años el sector privado ha ido perdiendo
capacidad de generar empleo, en medio de un menor ritmo de actividad, pero
también afectado por la ola de cambios tecnológicos que ha reducidos los costos
de la automatización y ha vuelto cada vez más cara la contratación. Reducir la
jornada laboral en este escenario sería un duro golpe para la competitividad del
trabajo, lo que unido a los mayores costos que incorporan otros proyectos y a la
falta de una modernización de este mercado se traducirá en mayor desempleo.
Tenemos que hacernos cargo de estos desafíos como país, protegiendo las
fuentes laborales y la competitividad de las empresas más pequeñas”.
Para Peter Hill hay que priorizar reformas como la previsional “que sin duda
también tendrá un costo para las empresas. Adicionalmente, hay que considerar
las condiciones económicas externas, con una guerra comercial que nos está
afectando, que puede terminar en una recesión a nivel internacional. Todo esto
nos hacer afirmar que no es un momento oportuno para la reducción de la jornada
laboral”.

