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1. Introducción
En los últimos treinta años la problemática del empleo precario fue un tema central en el
funcionamiento de las sociedades en todo el mundo. El concepto de precariedad laboral
surgió en el campo de la sociología del trabajo para calificar a las relaciones laborales que
se apartan de las modalidades establecidas en la legislación del trabajo que tiene por objeto
otorgar protecciones al trabajador en su vínculo laboral con el empleador. Durante el
desarrollo del capitalismo las relaciones laborales han sido objeto de regulación pública
–aunque de diferente intensidad según el caso– con el propósito de intervenir directamente
sobre las “condiciones de uso de la fuerza de trabajo” de modo tal que se pudieran
configurar lazos de solidaridad social que superaran los antagonismos de clase y se evitaran
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los riesgos de la fractura social. La precariedad laboral, por lo tanto, es un concepto que
surge para describir las nuevas modalidades de relación laboral que amenazan con debilitar
los vínculos de solidaridad social centrados en el trabajo.
La conceptualización más precisa sobre esta problemática fue quizás mejor expresada por
el sociólogo francés Robert Castel en su obra cumbre “La metamorfosis de la cuestión
social” (2009). Castel trazó un recorrido histórico del “salariado” para identificar los
procesos que permitieron incorporar a la clase obrera “a la sociedad” y fundar las bases de
la ciudadanía social que permitió la convivencia entre las desigualdades en las relaciones de
propiedad y el principio de igualdad de la democracia como sistema de gobierno. En la
sociedad salarial, a partir del trabajo, “los sujetos se inscriben en la organización social
obteniendo no sólo un lugar físico y simbólico, sino también el derecho a beneficiarse de
los sistemas de protección social que salvaguarden el acceso y permanencia de los sujetos
en ese lugar” (Castel, 2009: 368). La precariedad laboral, por lo tanto, califica a la crisis del
empleo asalariado como vector de integración social y pretende dar cuenta de la
conformación de espacios de vulnerabilidad social crecientes o incluso, como señala Castel,
que se generen procesos de desafiliación social que interpelan la estabilidad del conjunto de
la estructura social.
Ahora bien, la crisis del empleo asalariado no ha confirmado las profecías más osadas, por
ejemplo, sobre el “fin del trabajo” (Rifkin, 1995), ni tampoco asistimos a un mundo en
donde los asalariados protegidos hayan perdido su peso mayoritario en la fuerza de trabajo
(Castel, 2010). En cambio, la precariedad laboral tiende a configurar espacios diferenciados
en el mercado de trabajo, segmentando entre sectores con condiciones de trabajo e ingresos
diferentes y estratificando a la fuerza de trabajo entre trabadores protegidos por un lado y
precarios por el otro. La segmentación laboral se configura a partir de las barreras,
institucionales, políticas o económicas, que bloquean el acceso de los trabajadores en
peores condiciones a la competencia por mejores puestos de trabajo. También generan
condiciones para la segmentación del mercado de trabajo los cambios tecnológicos, que
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alteran la organización del trabajo y vuelven redundantes los saberes y capacidades
laborales de ciertos individuos, al mismo tiempo que valorizan las de otros. Por lo tanto, la
precariedad laboral no afecta homogéneamente a toda la fuerza de trabajo ni a todas las
actividades económicas: tiende a concentrarse en aquellos trabajadores menos cualificados
y en las actividades con menor productividad laboral. Es decir que el concepto de
precariedad se define de acuerdo al régimen de protecciones sociales que la relación laboral
vulnera, y en este sentido, es un concepto profundamente condicionado por el tipo de
régimen de organización del trabajo que predomina en una sociedad determinada (Castel,
2004).
En sus versiones más “laboralistas”, “corporativas” y “familiaristas”, las protecciones
sociales han sido organizadas bajo el formato del seguro social “contributivo” (Esping
Andersen, 1999). El principio contributivo se basa en constituir seguros obligatorios para la
población asalariada ocupada, financiados sobre la nómina salarial por aportes integrados
generalmente de modo mixto entre empleados y empleadores. Por lo tanto, los empleos
asalariados se constituyen como el sostén más seguro de las economías familiares de la
población activa, mientras que el sistema previsional lo es para la población pasiva.
Un sistema de seguridad social contributivo es eficaz como sistema de protección social si
puede asegurar a toda la población activa con beneficios suficientes como para sostener
durante algún tiempo el nivel de vida de los trabajadores desempleados. Este objetivo
requiere que las trayectorias laborales sean relativamente continuas en la vida de las
personas activas, condiciones de pleno empleo y empleos estables. Por otro lado, también
requiere que no existan incentivos para excluir a los trabajadores de ingresos bajos o de
empleo temporarios del sistema de aportes a la seguridad social. En la medida que el
sistema de seguros sociales esté más fragmentado por sectores y categorías ocupacionales,
mayor será la exclusión de los trabajadores de menor productividad. Por el contrario, una
estructura productiva integrada permite que las remuneraciones en los sectores de menor
productividad sean relativamente más altas.
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La precariedad laboral en estos contextos se entiende como la violación del principio
contributivo en la relación laboral, ya sea por vías ilegales más o menos consentidas por el
propio trabajador –“el estar en negro o no registrado”–, o bajo modalidades legales de
contratación permitidas para exceptuar a la relación laboral de la normativa general. En este
registro debe entenderse la relación entre la precariedad laboral y la informalidad
económica, o “informalidad laboral” (a menudo utilizado como sinónimo de precariedad),
pues las actividades económicas informales son poco reguladas y generalmente de baja
productividad laboral. Sin embargo, el concepto de formalidad califica a la unidad
productiva mientras que el concepto de precariedad califica a las relaciones laborales. A
modo de hipótesis general se podría sostener, que las actividades económicas informales1
son poco compatibles con relaciones laborales regidas por seguros sociales contributivos y
que el grado de compatibilidad, depende positivamente del grado de integración productiva
y negativamente del nivel de corporativismo en el sistema de seguridad social.
Por lo tanto, en las sociedades donde el grado de corporativismo del sistema de seguridad
social es alto, la precariedad laboral tiende a ser más elevada donde la integración
productiva es menor. Este es el caso de América Latina y más moderada en los países
europeos continentales, en los que la estructura productiva se encuentra mejor integrada
permitiendo salarios relativamente más altos para las actividades de menor productividad
laboral. Sin embargo, la relación positiva entre informalidad económica y precariedad
laboral no significa que no pueda existir también en los sectores económicos formales
cuando convergen condiciones de desintegración productiva y estancamiento económico
como ha ocurrido en las últimas décadas en varios países del continente europeo (EspingAndersen, 1999).
En las sociedades latinoamericanas, en cambio, la precariedad del trabajo fue
tradicionalmente asociada a la ausencia de Estados de Bienestar y a los límites del
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El uso del término “informal” que tiene origen en el estudio de capitalismos atrasados o dependientes puede extenderse
al conjunto de actividades económicas con niveles “estructuralmente bajos” de productividad laboral (teorema de William
Baumol).
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desarrollo dependiente para establecer condiciones económicas que hicieran posible
extender el empleo asalariado y estable al conjunto de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la
precariedad se asoció con las actividades de subsistencia realizadas por sectores sociales
que no podían integrarse al mundo del trabajo moderno, tanto en la industria como en los
servicios.
En Argentina, se comienza a reflexionar sobre la precariedad laboral en la década de 1980,
con la decadencia de la industrialización sustitutiva y sus consecuencias sobre el mercado
de trabajo y sobre los empleos industriales. Se ofrecieron dos explicaciones
complementarias para explicar la presencia de registros altos de precariedad laboral en el
mercado de trabajo argentino. Un primer enfoque, identificado con la tesis de la
“heterogeneidad estructural” (Souza y Tokman, 1976; Salvia, 2012), asoció la misma al
atraso relativo de segmentos importantes de la estructura productiva argentina dando lugar
a teorías que ponían la cuestión de la precariedad laboral en la perspectiva del desarrollo
económico de los capitalismos periféricos. Un segundo enfoque (De Soto, 1987; Portes,
Castells et. al., 1989), en cambio, pone el énfasis en los aspectos normativos de las
relaciones laborales y redefine el concepto de precariedad ya no como un problema de
desarrollo económico, sino como uno de incentivos para el cumplimiento efectivo de las
regulaciones sobre la relación laboral.
El primer enfoque pudo explicar el incremento de la precariedad laboral durante los años de
estancamiento económico entre 1975 y 1990, en tanto el sistema económico más moderno
de la economía prácticamente no se expandió ni generó puestos de trabajo nuevos (Monza,
1993). En la etapa siguiente, en cambio, durante la fase expansiva de la convertibilidad se
recuperó el sendero del crecimiento económico y el mismo dinamizó sectores modernos de
la estructura productiva. Sin embargo, la precariedad laboral no sólo no disminuyó sino que
creció. En este contexto, ganó popularidad el segundo enfoque, ya fuera entre quienes
ponían de manifiesto las condiciones que motivaban incentivos para no cumplir con la
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normativa laboral, tanto como entre quienes atribuían la causa de la precarización laboral a
las políticas de “desregulación” laboral del neoliberalismo (Giosa Zuazúa, 2005).
En cierto sentido, ambos enfoques coinciden con momentos económicos que son
particularmente favorables a las interpretaciones propuestas para explicar la informalidad
laboral. En los años de 1980 el estancamiento económico permitía reflexionar sobre la
precariedad en términos del atraso de la estructura productiva, mientras que durante la etapa
del ajuste estructural la política de desregulación laboral permitía que se pensara la
precariedad como un problema de normas, incentivos y de estímulos al crecimiento
económico acelerado que se pretendía. Podemos decir que había elementos de
“excepcionalidad” en el funcionamiento económico (crisis, estancamiento, ajuste
estructural) que favorecían la interpretación sobre la precariedad laboral como una
“anomalía transitoria” del mercado de trabajo, la cual sería superada por el movimiento de
la economía y la modernización de la estructura productiva.
Sin embargo, la persistencia de altos niveles de precariedad laboral durante la última
década obligó a profundizar la discusión. A diferencia de la década de 1990, el crecimiento
económico de la post-convertibilidad estuvo acompañado de una importante creación de
empleos registrados en el sector formal de la estructura productiva. Este proceso se dio en
un contexto político-institucional que explícitamente se propuso intervenir sobre las
relaciones de trabajo para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral. Por
lo tanto, la imposibilidad de reducir significativamente la precariedad plantea serios
interrogantes sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y sobre la efectividad de las
políticas laborales y de protección social.
A partir de estas consideraciones, nuestro análisis tiene por objetivo alcanzar una
caracterización más precisa sobre la relación entre precariedad laboral y estructura
productiva. Para abordar la cuestión se presenta evidencia para responder los siguientes
interrogantes:
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•

¿Cómo se relaciona la precariedad laboral con la evolución de los sectores formales e
informales de la estructura productiva y con las diferentes ramas de actividad?

•

¿En qué medida los diferentes momentos del ciclo económico y los distintos esquemas
macroeconómicos implementados se vinculan con el aumento o la disminución de la
precariedad de las relaciones laborales?

•

¿La precariedad laboral se manifiesta en el marco de un mercado de trabajo segmentado
concentrando sus efectos sobre grupos sociales con atributos específicos?

El documento se dividirá de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta la
metodología, los conceptos y definiciones utilizadas a lo largo del análisis. La sección 3 y 4
se dedica al estudio de precariedad laboral y los sectores productivos, en relación a los
sectores formales e informales en primer lugar, y con respecto a las ramas productivas
posteriormente. Finalmente, la sección 5 presenta las principales conclusiones del
documento.
2. Precariedad: metodología, conceptos y definiciones para un abordaje empírico
Este trabajo se sustenta en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el año 1974. La EPH
comenzó como una muestra de la población del Aglomerado Metropolitano de Buenos
Aires (AMBA), que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 19 partidos que
integran el denominado Conurbano Bonaerense en la Provincia de Buenos Aires.
Posteriormente la EPH fue ampliando su representación hasta alcanzar a todos los
aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes de todo el territorio nacional. Para este
trabajo los datos corresponden al AMBA porque es el único aglomerado que cuenta con la
serie de datos completa para las tres décadas analizadas. La EPH es una muestra rotativa de
hogares urbanos, recolectada con relevamientos puntuales en mayo y octubre de cada año
hasta mayo de 2003, y desde entonces se implementaron relevamientos continuos a lo largo
del año que son consolidados en bases trimestrales. Este cambio metodológico tiene efectos
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sobre la comparabilidad de algunos indicadores de mercado de trabajo, por lo que la
comparación de datos previos y posteriores al 2003 puede estar levemente sesgada. De
todos modos no compromete la calidad de los análisis discutidos en este trabajo. Para el
documento se tomaron los resultados del procesamiento de bases correspondientes a la
onda octubre hasta el al año 2002 y el cuarto trimestre desde el 2003 al 2013.
La clasificación de los sectores económicos se construyó sobre la agregación de ramas de
actividades tomando como referencia el Clasificador de Actividades Económicas para
Encuestas Sociodemográficas (CAES – MERCOSUR) versiones 2009 y 2011 (1.0).
El enfoque en el presente documento sigue en líneas generales las últimas recomendaciones
de la OIT (Hussmanns, 2004). Por un lado se encuentra el sector informal, que se
caracteriza por contar con unidades de baja productividad, bajos costos de entrada,
asociadas por lo general a actividades de subsistencia más que de acumulación. Por el otro,
el sector formal, que está constituido por unidades de mayor productividad y con ciertos
requerimientos iniciales de capital e inversión.
En este sentido, el sector privado formal se conformó por asalariados y patrones que se
encuentran trabajando en empresas de más de 5 empleados y por profesionales
independientes. El sector informal, por asalariados en microempresas (hasta 5
trabajadores), cuentapropistas no profesionales, trabajadores familiares y servicio
doméstico. Por último, los trabajadores del sector público fueron incluidos aparte como un
tercer sector.
En relación el tipo de inserción laboral de los trabajadores, se realizó una clasificación de
las personas que actualmente poseen empleo según sus características ocupacionales en tres
grupos: estables, precarios y marginales. En el grupo de trabajadores estables se incluyó a
aquellas personas asalariadas que se encontraban registradas en la seguridad social,
patrones y profesionales independientes. El grupo de trabajadores precarios estaba
integrado por trabajadores por cuenta propia no profesionales y por asalariados no
registrados, ambos que trabajaban más de 35 horas por semana. Finalmente, los marginales
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se conformaban por trabajadores familiares, servicio doméstico, asalariados sin registración
y cuentapropistas no profesionales, los dos últimos con menos de 35 horas de trabajo por
semana.
Mientras los trabajadores estables están conformados por personas protegidas por la
seguridad social –o por aquellos con medios para asegurarse su propia seguridad–, los
precarios son trabajadores sin cobertura. Por último los marginales, son trabajadores de
bajos ingresos, subocupación horaria y sin seguridad social. Vale aclarar que esta
clasificación se ha realizado únicamente para trabajadores del sector privado, el sector
público se analiza de forma separada.
SECTOR FORMAL

SECTOR INFORMAL

ESTABLES

ESTABLES

Patrones y profesionales del sector privado formal Microempresa patrón
Asal. reg. pequeñas empresas
Microempresa asalariado registrado
Asal. reg. medianas y grandes

PRECARIOS

PRECARIOS

Asal. no reg. pequeñas empresas tiempo completo Microempresa asal. no reg. tiempo completo
Asal. no reg. medianas y grandes tiempo completo Cuentapropia tiempo completo

MARGINALES
Asal. no reg. pequeñas empresas tiempo parcial
Asal. no reg. medianas y grandes tiempo parcial

MARGINALES
Microempresa asal. no reg. tiempo parcial
Cuentapropia tiempo parcial
Trabajador familiar
Servicio doméstico

3. Precariedad laboral y estructura productiva: sectores formales e informales
El concepto de “empleo formal” pretende describir al segmento del mercado de trabajo que
se configura desde las estructuras productivas que tienen en los asalariados de grandes
corporaciones industriales y comerciales como protagonistas centrales. Sin embargo, no
todo el mercado de trabajo se integra por la demanda de trabajadores para el sector más
dinámico del sistema productivo. En todas las economías capitalistas, las más atrasadas y
las más avanzadas, se desarrollan actividades económicas que emplean millones de
trabajadores en sectores menos productivos –inclusive de muy baja productividad– y hay
millones de trabajadores en relaciones no salariales de trabajo (cuentapropistas, artesanos,
9

personal doméstico) que suelen estar fuera de los marcos regulatorios típicos del empleo
asalariado. Este conjunto de actividades y de trabajadores integran el sector informal del
empleo caracterizado por su baja productividad, débiles vínculos laborales y bajos ingresos.
Esta diferenciación del mundo del trabajo a partir de la estructura productiva es estudiada
por las teorías del desarrollo económico que enfatizan los contrastes entre las trayectorias
de los países para absorber y/o integrar al sector informal del empleo tanto desde el punto
de vista de la estructura productiva como desde la perspectiva del régimen común de la
protección social. Siguiendo las metáforas utilizadas en la literatura especializada en los
países desarrollados, el sector informal representa un “espejo” del sector formal y la
integración productiva entre ambos sectores hacen consistente regulaciones laborales
comunes. En cambio, en los países en desarrollo, el sector informal se desarrolla al margen
de las actividades formales las cuales no generan suficiente “empleo” para integrar a toda la
fuerza de trabajo disponible y por lo tanto se define como un sector de subsistencia o de
autoempleo o sobreexplotación. En los centros urbanos la “población excedente” se
incrementa durante las caídas del ciclo económico y dada la inexistencia de seguros de
desempleo en estos países, los trabajadores buscan “refugio” en las actividades económicas
informales.
En el caso argentino, el sector informal durante buena parte del siglo XX funcionó más
como un espejo del sector formal, que como un refugio de la población excedente. Por un
lado, la demografía del país no dejaba mucho lugar a excedentes de mano de obra; por otro,
primero la economía agroexportadora y después la industrialización sustitutiva,
concatenaron procesos productivos y sociales que permitieron sostener ingresos laborales
relativamente altos en el sector informal y configurar un país socialmente homogéneo en la
mayor parte de su geografía. Sin embargo, la dinámica del sector informal comienza a
mutar con la crisis de las economías del norte del país de mediados de los años sesenta y
con la declinación del sector industrial desde mediados de los años setenta. La
trasformación del sector informal se expresa en el crecimiento de este sector durante la
década perdida y la pauperización de los ingresos laborales del sector durante los ochenta y
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los noventa reflejados principalmente en el derrumbe de los ingresos del cuantapropismo.
Esta dinámica explicaría el incremento de la precariedad laboral en esos periodos
históricos.
El gráfico 1 muestra la integración relativa de la población ocupada según sectores del
empleo para los años seleccionados. El sector informal del empleo se compone de
trabajadores por cuenta propia, asalariados y patrones de microempresas (hasta cinco
trabajadores), servicio doméstico y trabajadores familiares. El sector informal crece entre
1980 y 1991 y entre 1998 y 2003 –ambos periodos de caída del producto–, se reduce entre
1991 y 1998 y entre 2003 y 2008 –ambos periodos de crecimiento económico– y se
mantiene relativamente estable en los últimos años. Esta dinámica parecería indicar que el
mismo cumple funciones de “refugio” ya que su mayor peso relativo en el empleo ocurre
en malos tiempos económicos.
Gráfico 1: Población ocupada según sector del empleo

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Sin embargo, un análisis de las variaciones absolutas de la población ocupada según
sectores y categorías laborales muestra un resultado más matizado. Por ejemplo, durante la
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depresión económica del final de la convertibilidad (1998–2001) el sector informal también
destruyó empleo pero a un ritmo menor que el sector formal lo que explica el crecimiento
relativo. En el mismo sentido, durante la primera mitad de la década del noventa (ajuste
estructural) el sector informal destruye empleos pero el sector formal apenas crece, por lo
que el ajuste se expresó en desocupación abierta y subempleo. La breve segunda fase
expansiva de la convertibilidad (1996–1998) vio crecer a ambos sectores mientras que
durante la gran expansión del primer periodo de la pos-convertibilidad el sector informal
disminuye. Es decir que la relación entre los sectores y los ciclos económicos guarda cierta
relación con la tesis del sector informal como refugio y expresión de población excedente
aunque matizado por coyunturas económicas muy específicas (ajuste estructural) y por el
comportamiento ascendente de la tasa de actividad en los años noventa –casi siempre por
encima de la tasa de empleo– que le puso un piso de crecimiento al sector informal (ver
cuadro 1).
Cuadro 1: Variaciones anuales promedio población ocupada (excluye planes) en el
AMBA, según sector del empleo
Sector / Periodo

80 - 91 91 - 96 96 - 98 91 - 98 98 - 01 03 - 08 08 - 13 03 - 13

Sector Informal

3,5

-2,1

4,0

-0,5

-1,3

-1,2

1,6

0,1

Sector Formal

0,2

0,7

9,7

3,4

-2,8

6,6

0,1

3,4

Sector Público

-2,0

6,8

0,3

-0,1

3,0

4,3

4,0

Sector Privado Formal

1,6

10,4

4,3

-3,2

7,6

-0,8

3,3

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Al interior del sector informal los ocupados por cuenta propia son los que explican
mayormente las fluctuaciones del sector, ya que el empleo en las microempresas y el
empleo doméstico se mantienen estables como proporción de la ocupación total durante la
mayor parte del periodo estudiado (ver gráfico 2). Este dato parece indicar que el
“cuentapropismo” es el fenómeno ocupacional que mejor expresa la dinámica contra cíclica
del sector informal.
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Gráfico 2: Sector informal según unidad económica en el AMBA

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

En el cuadro 2 se evalúa el grado de precariedad en las categorías laborales del sector
informal. Se toma la registración del trabajador para los asalariados y el personal doméstico
y la incidencia del subempleo para los trabajadores por cuenta propia y para los asalariados.
Estos indicadores reflejan bien el proceso de declinación en la estabilidad y protección de
los trabajadores del sector informal. La registración cae desde 1980 hasta el año 2003 en las
microempresas y en el empleo doméstico, luego se recupera hasta los niveles de principios
de los noventa. Entre los trabajadores cuentapropistas la incidencia del subempleo escala
del 16,3% al 33,4% con picos del 40% entre 2003 y 2008.
Cuadro 2: Indicadores de precariedad unidades económica informales
Microempresas (hasta 5 trabajadores)
Tasa de Registración
Incidencia del empleo parcial no registrado
Cuentapropias
Incidencia del empleo parcial
Servicios Doméstico
Tasa de Registración
Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

1980
53,7
8,2
1980
16,3
1980
25,2

1991
39,3
13,6
1991
23,4
1991
6,4

1996
33,3
24,1
1996
33,8
1996
5,3

1998
32,9
23,3
1998
33,7
1998
4,7

2003
26,1
28,2
2003
41,2
2003
6,7

2008
34,0
29,0
2008
41,6
2008
13,4

2013
38,5
20,7
2013
33,4
2013
23,8
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La combinación de subempleo y falta de registración permite distinguir la precariedad
laboral por falta de protección, de la precariedad extrema que combina al subempleo con la
falta de la registración. Con este criterio se puede clasificar a los trabajadores en estables si
están registrados, en precarios si no están registrados pero son ocupados plenos y en
marginales si además de no tener registración están subempleados. En el gráfico 3 se
exponen las proporciones que representan cada una de estas categorías de trabajadores en el
empleo total y en el empleo informal.
Gráfico 3: Ocupados del sector informal según condición laboral en el AMBA

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

La proporción de trabajadores marginales incrementó su representación relativa tanto en el
empleo total como en el empleo informal. Es decir que el proceso que da cuenta de la
elevada precariedad extrema que perdura en la estructura ocupacional argentina obedece al
polo marginal que se conforma dentro del sector informal del empleo –que representa un
17% de la población ocupada total y el 40% del total del empleo informal–. Es decir que
hacia el final del período, el sector informal se redujo pero sigue presentando elevados
niveles de precariedad laboral como durante la convertibilidad. Como se señaló antes, el
sector formal se ha expandido en los ciclos expansivos de la convertibilidad y con mayor
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fuerza, de la etapa siguiente a la crisis del 2001. Hasta el año 2008, el sector privado formal
fue el sector con mayor crecimiento relativo, debido a la incidencia de las empresas
medianas y grandes (más de 40 trabajadores). Desde entonces, el sector público sostiene en
mayor medida el crecimiento del empleo, como se observa en el cuadro 1. Este
comportamiento del empleo formal es indicativo de una dinámica “moderna” de
concentración en grandes unidades pero insuficiente para absorber al sector informal.

Gráfico 4: Sector privado formal según unidad económica en el AMBA

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

La precariedad laboral en el sector formal es sensiblemente menor que en el sector informal
(ver cuadro 3). En las empresas grandes y medianas la registración supera el 90% y en las
pequeñas el 70%, en ambos sectores la registración cayó durante la década de 1990 y se
recupera a los valores previos en esta última década. La incidencia del subempleo, en
cambio, es levemente creciente pero siempre dentro de valores de un dígito.
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Cuadro 3: Indicadores de precariedad en el AMBA, según unidad económica
Asalariados del Sector Formal

1980 1991 1996 1998 2003 2008 2013

Tasa de Registración

91,2 84,7 80,9 80,1 82,2 83,1 87,1

Incidencia del empleo parcial no registrado

2,1

Pequeñas Empresas (entre 6 y 40 trabajadores)

3,2

5,6

5,1

5,9

6,7

4,3

1980 1991 1996 1998 2003 2008 2013

Tasa de Registración

71,0 67,7 63,6 63,9 65,1 72,1

Incidencia del empleo parcial no registrado

5,8

9,1

8,7

10,2 12,9

8,6

Medianas y Grandes Empresas (más de 40 trabajadores) 1980 1991 1996 1998 2003 2008 2013
Tasa de Registración
Incidencia del empleo parcial no registrado
Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

92,2 86,9 89,4 90,1 93,9 93,0
1,9

4,9

3,5

4,9

3,5

3,0

Como fue mencionado en las secciones anteriores, la precariedad laboral no necesariamente
sería un fenómeno tan específico de las unidades y actividades económicas informales. Si
bien durante la última década este proceso de precarización del sector formal se revierte
casi por completo, su gravitación en el segmento de empresas de hasta 40 trabajadores no
es menor. Este sector tiene carácter formal en el sentido que el empleo se comporta según
el ciclo económico pero sus condiciones de productividad y participación en el mercado las
colocan muchas veces en dificultades económicas que producen comportamientos
defensivos de las firmas tendientes a reducir costos y riesgos laborales.
En el caso argentino, estas empresas han sido muy vulnerables a los momentos de
revaluación del peso (atraso cambiario) y los costos de regulación del personal representan
una masa significativa del capital de trabajo. Pero por sobre todo, el comportamiento
diferenciado de estas empresas respecto de las grandes refleja la complejidad de un
entramado industrial poco integrado y con poca capacidad para la difusión de las
innovaciones y mejoras de los procesos productivos. En definitiva, una buena parte de las
empresas de estas características tienen problemas estructurales para convivir con el
principio contributivo de nuestro régimen de seguridad social y con la dinámica distributiva
de los ciclos económicos ascendentes cuando el poder sindical se ve fortalecido.

16

En el gráfico 5 se muestran las proporciones de las categorías de trabajadores según su
vínculo laboral como se hizo para el sector informal. Durante la década del noventa, los
trabajadores precarios del sector formal alcanzaron a representar el 10% del empleo total (y
el 20% del empleo precario total). Esta proporción disminuye significativamente en la posconvertibilidad, reduciéndose a menos del 7% del empleo total (y en algo más del 10% del
empleo precario total). Este resultado es consistente con el incremento relativo del empleo
en las grandes empresas respecto de las pequeñas y medianas pero también con la mayor
registración de trabadores en todo el sector formal.

Gráfico 5: Ocupados del sector formal en el AMBA, según condición laboral

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Resumiendo, la precariedad laboral se ha reducido en el sector formal respecto de la década
neoliberal, aunque sin haber revertido totalmente la situación si se la compara con la década
de 1980. Esta reducción de la precariedad en el sector formal es mucho más importante que
17

el registrado en el informal, situación que tiende a incrementar la diferenciación entre
ambos sectores, reflejando la mayor segmentación del mercado de trabajo que perdura
hasta la actualidad.
Aquí conviene recordar lo señalado por Katz (2000) respecto al rezago tecnológico y el
comportamiento defensivo frente a la competencia internacional por parte de las empresas
nacionales pequeñas. Entre las conductas que adoptan estas empresas se encuentra la
reducción de costos laborales por la vía de la evasión de las contribuciones a la seguridad
social y de las normas laborales.
Desde el punto de vista de la actividad productiva, los ocupados por cuenta propia no
profesionales, los asalariados de las microempresas y el empleo doméstico constituyen los
eslabones de las actividades orientadas a la supervivencia de sectores sociales
marginalizados por el proceso de reestructuración económica. La metamorfosis de la
estructura ocupacional en estos treinta años analizados se caracteriza por la precarización y
pauperización de las relaciones y los ingresos del sector informal, que dejó de funcionar
como un “espejo” del sector formal para convertirse en una especie de refugio en donde se
desarrollan las actividades laborales y económicas de los segmentos marginales de la
estructura económica y social. Por lo tanto, el proceso de recuperación de empleo
asalariado y protegido que caracterizó la primera década de este siglo fue insuficiente para
revertir completamente la intensidad de la desigualdad social que caracterizó la década
neoliberal.
4. Precariedad laboral y estructura productiva: ramas de actividad
Otra dimensión de interés para indagar sobre la relación entre la precariedad laboral y la
estructura productiva es la distribución de los ocupados según la rama de actividad
económica. Este tipo de análisis distingue entre rubros agregados de sectores económicos
en donde predominan las actividades industriales y de servicios, observándose en las
últimas tres décadas una desindustrialización relativa y absoluta del empleo agregado en la
mayoría de los países occidentales. El fenómeno de la precarización laboral aparece por lo
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tanto asociado al desarrollo de las llamadas “economías de servicios” por el creciente peso
relativo de los servicios en la estructura ocupacional. Sin embargo, el universo de los
servicios es un conjunto muy heterogéneo de actividades que involucran estructuras de
calificaciones y de organización productiva muy variadas. La relación entre el desarrollo de
los empleos de servicios y la precariedad laboral se vincula en particular a los procesos de
“tercerización” en el sector industrial y al crecimiento de los empleos en los servicios
“personales” y “sociales” como consecuencia de los cambios demográficos y de las
estructuras familiares tradicionales.
Como se plateó en la primera sección, la hipótesis que guía este trabajo es que la
precariedad laboral en nuestro país es consecuencia de los problemas de compatibilidad
entre el principio contributivo de la seguridad social y la desarticulación y segmentación de
la estructura productiva producida durante los últimos treinta años. Desde el punto de vista
de las ramas productivas importa establecer cómo los cambios en la estructura ocupacional
se relacionan con la precariedad laboral observada controlando por la variable formalidad
de la unidad económica. Dicho de otro modo, se trata de establecer si el proceso de
desindustrialización del empleo tiene por sí mismo capacidad explicativa sobre la
precariedad laboral.
En el gráfico 6 se puede observar la magnitud de la desindustrialización de la estructura
ocupacional: la participación de la industria en el empleo cae del 31% del año 1980 a
menos del 20% del empleo total en el año 1998 para no volver nunca más a superar el nivel
alcanzado ese año. La contracara de la declinación de los empleos industriales es el
incremento relativo de los empleos en los servicios, tanto calificados (en rojo claro) como
no calificados (en azul). Sin embargo, el mayor incremento relativo se registra en las ramas
que requieren calificaciones: servicios a empresas y sociales y administración pública; entre
los servicios no calificados la rama que más crece es la de servicios personales y de
esparcimiento. Por lo tanto, si bien la declinación del empleo industrial tanto absoluta como
relativa se ve compensada por los servicios, este proceso no es necesariamente neutral
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desde el punto de vista de la distribución de las oportunidades laborales para la población
con menor nivel educativo.
Gráfico 6: Población ocupada en el AMBA, según rama de actividad

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Si se controla el análisis de las ramas productivas (agrupadas según sectores y
calificaciones) por los sectores formales e informales (gráficos 7 y 8), se observa que el
sector informal no cambia demasiado su estructura sesgada hacia los servicios no
calificados y la construcción. El ajuste estructural durante la década de 1990 profundizó
esta característica, disminuyendo el empleo industrial en 5 puntos porcentuales e
incrementando en casi la misma medida los empleos en servicios no calificados y la
construcción. En el sector formal el cambio de la estructura ocupacional es más
pronunciado. Las ramas industriales y de logística ocupaban aproximadamente el 50% del
empleo total en el año 1980 y en la actualidad cedieron participación relativa, proveyendo
menos de 30% de los empleos. La tendencia declinante del empleo industrial es constante a
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lo largo de todos los periodos estudiados aunque durante la etapa del ajuste estructural se
evidencia la caída de forma más pronunciada.
Gráfico 7: Sector informal en el AMBA, según rama de actividad

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

En el sector formal la declinación relativa del empleo industrial es compensada por los
empleos en los servicios calificados, cuya participación se incrementó del 27% en el año
1980 al 48% en el año 2003. Hay que destacar que entre el año 2008 y el año 2013 se
vuelve a registrar una caída en el empleo industrial de 4 puntos porcentuales y un
incremento en ramas de servicios de 7 puntos porcentuales, debido a la mayor tasa de
crecimiento del empleo en el sector público respecto al sector privado formal (ver cuadro
1). Es por esto que, durante la última década, no se revirtió el proceso de declinación del
empleo industrial y el sector público adquirió un rol destacado como motor del empleo, en
simultáneo con la caída de los ocupados en las ramas industriales y de servicios no
calificados del sector privado formal. En este caso el rol del Estado para compensar el
menor dinamismo del empleo privado no modifica sin embargo el patrón de mayor
crecimiento relativo en los empleos de servicios con demanda de calificaciones.
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Gráfico 8: Sector formal en el AMBA, según rama de actividad

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

El cambio la composición del empleo en el sector formal es un fenómeno estructural en
línea con procesos similares que se han desarrollado en la mayoría de los países capitalistas
occidentales. En Argentina este funcionamiento ya estaba presente desde los años setenta y
resultó catalizado por el proceso de ajuste estructural de la década del noventa, en el marco
de una profunda reorganización del sector industrial potenciada por la apertura económica y
la integración a las cadenas de valor globales. Particularmente este fenómeno profundiza la
relación entre el tipo de cambio y el empleo en el sector transable de la economía en el que
intervienen la mayoría de los sectores industriales. El gráfico 9 presenta las variaciones
anuales promedio de los asalariados en el sector formal según grandes agregados de ramas
de actividad: la barra azul muestra la variación en los servicios calificados, la roja a los
servicios no calificados y construcción y la verde a los sectores industriales. Los servicios
se expandieron en todos los periodos, salvo en la crisis del final de la convertibilidad,
mientras que la industria se destacó en la primera mitad de la década del 2000 cuando los
salarios medidos en dólares estaban por debajo de su nivel histórico. En el último lustro, en
cambio, el empleo industrial volvió a declinar en la medida que se comenzó a revaluar la
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moneda local. No se pretende sostener que exista una relación lineal entre el tipo de cambio
real y empleo industrial, sobre todo porque otros factores influyen en la determinación del
nivel de empleo, pero sí se sostiene que entre las razones que influyen en el pobre
desempeño del empleo privado en general y en el empleo industrial en particular la
apreciación artificial del peso es un factor preponderante.
Gráfico 9: Asalariados del sector formal según rama de actividad

Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH.

El mayor sesgo hacia los servicios calificados en el sector formal es un factor importante
para entender la rápida reducción de la precariedad laboral en este segmento del mercado
de trabajo. El cuadro 4 expone el nivel de registración de los trabajadores asalariados
(excluyendo el servicio doméstico) según ramas productivas. En promedio, la precariedad
laboral se redujo respecto de la década de 1990 aunque el nivel de registración del 2013
todavía es inferior al valor que había en el año 1980. En el caso de las ramas industriales la
precariedad creció fuertemente durante la década del ochenta y desde entonces la tasa de
registración se mantiene alrededor del 70%. Un fenómeno similar ocurre en la
construcción, en donde se observan los menores niveles de registración para todos los años,
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con un importante descenso durante la década del ochenta sin que se vuelvan a recuperar en
las décadas siguientes. Las ramas de servicios calificados vieron crecer la precariedad en
los años de la década del ochenta y del noventa pero son las ramas que mejor se recuperan
durante la pos-convertibilidad. En la actualidad la precariedad laboral diferencia entre
ramas productivas con mayor nitidez que en el pasado con la industrial, ubicándose en el
medio entre los servicios calificados y los no calificados y la construcción.

Cuadro 4: Tasa de registración de los asalariados según rama de actividad (%)
Rama
1980
Industria ( EGA)
86,3
Construcción
67,4
Comercio
75,5
Transporte y comunicaciones
81,0
Servicios a empresas
90,4
Administración pública y defensa
99,2
Servicios sociales
92,6
Servicios personales y de esparcimiento
77,3
Total (incluye sector primario y sin especificar /
83,9
otros)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH.

1991
70,7
29,6
54,7
78,3
80,4
99,4
89,6
68,9

1996
69,4
29,2
51,9
59,0
72,8
100,0
88,4
61,6

1998
68,5
34,5
50,5
57,2
78,8
100,0
87,2
63,1

2003
68,3
20,4
48,5
59,9
76,2
96,7
89,2
57,7

2008
72,2
34,4
63,4
62,0
81,1
99,1
90,7
64,7

2013
70,8
33,7
63,7
65,8
89,7
96,3
98,0
66,0

71,9

67,8

68,1

66,4

72,5

76,3

En el cuadro 5 se tabularon los porcentajes de asalariados ocupados por menos de 35 horas
semanales sin registración. Este es un indicador de precariedad laboral más extremo que el
anterior. Consistente con el dato expuesto en la primera sección de este trabajo, esta forma
extrema de precariedad laboral no revierte aún la tendencia de la década neoliberal y en las
ramas de los servicios personales y de la construcción alcanza valores superiores a los de
aquellos años.
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Cuadro 5: Incidencia del empleo parcial no registrado en los asalariados según rama
de actividad (%)
Rama

1980 1991 1996 1998 2003 2008 2013

Industria ( EGA)

2,7

5,2

9,4

7,8

8,2

10,9

5,8

Construcción

3,9

6,4

18,8

17,5

28,2

22,0

22,8

Comercio

3,8

7,2

14,9

16,8

18,4

15,3

9,2

Transporte y comunicaciones

2,5

4,5

10,3

6,9

11,8

10,5

9,8

Servicios a empresas

4,9

8,6

9,4

7,3

12,2

11,3

5,9

Administración pública y defensa

0,0

0,6

0,0

0,0

1,5

0,5

3,3

Servicios sociales

4,1

7,5

7,0

6,5

5,6

6,0

1,3

Servicios personales y de esparcimiento

5,6

8,4

17,0

14,7

17,5

17,2

18,3

Total (incluye sector primario y sin especificar / otros)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH.

3,3

6,1

10,6

9,7

12,2

11,5

8,0

Los altos y persistentes niveles de precariedad extrema que registran las ramas de los
servicios personales y la construcción explican en buena medida la precarización y
pauperización de los trabajadores del sector informal de la economía y la conformación de
un polo marginal en la estructura social, indicando los problemas de la dinámica socio
laboral contemporánea para resolver por sí misma el déficit de integración social que se
manifiesta desde la crisis de la industrialización sustitutiva. Desde la visión de la economía
estructuralista, la pauperización del sector informal es la consecuencia de la desarticulación
productiva entre los sectores formales e informales de la economía generada por el proceso
de ajuste estructural, y que tuvo al sector industrial PyME y a los oficios de los trabajadores
industriales autónomos como sus principales víctimas sociales. Desde entonces el mercado
de trabajo profundizó la segmentación entre los empleos calificados del sector formal y los
empleos de baja calificación del sector informal exponiendo los problemas del principio
contributivo del sistema de protección social argentino para contener la vulnerabilidad
social de los hogares informales.
Dicho de otro modo, la precariedad laboral se corresponde con la conformación de sectores
sociales económicamente pauperizados cuyas posibilidades de mejorar su posición relativa
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por la vía del empleo se encuentran limitadas por la estructura de oportunidades que ofrece
la nueva estructura ocupacional.
En este sentido, trabajos recientes han resaltado el incremento de la ponderación de la
precariedad laboral como determinante de las diferencias sociales (Groisman, 2013). Se
destaca que la probabilidad de acceder a los empleos registrados está asociada a la
existencia en el hogar de otro trabajador registrado. Es decir, que el mercado de trabajo
estaría funcionando con mayor segmentación que en el pasado y que la precariedad laboral
tendría más influencia que en el pasado sobre la estratificación social.
5. Conclusiones
En el presente trabajo se exploró el fenómeno de la precariedad laboral como un problema
motivado por dos factores complementarios. Por un lado, como consecuencia de la
insuficiencia del sector formal del empleo para absorber a la totalidad de la fuerza de
trabajo disponible. Por otro, como un resultado provocado por el funcionamiento del
principio contributivo que regula el acceso a los sistemas de protección legal de los
trabajadores. Este enfoque dual sobre las causas de la precariedad se sustenta en la
conocida tesis de la heterogeneidad estructural, cuyo postulado principal es que en los
capitalismos dependientes no se desarrollan sistemas económicos con capacidad de
reproducir condiciones salariales (empleos estables y trabajadores protegidos) en todas las
unidades productivas. Este problema se deriva de los modos específicos de integración de
las economías dependientes en los mercados globales que fijan límites estructurales a la
expansión de los sectores modernos de mayor productividad relativa y por lo tanto se
generan excedentes laborales que se ocupan en sectores de subsistencia y de baja
productividad en donde las condiciones de trabajo son precarias.
Sin embargo, la “precariedad laboral”, definida como una relación laboral inestable y no
regulada, guarda una relación conceptual con el principio que regula la estabilidad de la
relación laboral y las protecciones sociales del trabajador, que en el caso del sistema de
protección social de nuestro país se establece por el principio contributivo y la registración
26

de la relación laboral en la autoridad pública. Este esquema financia al sistema de seguridad
social con recursos del trabajador y del empleador establecidos como un porcentaje del
salario bruto y restringe los beneficios sociales a los trabajadores con contribuciones
registradas en el sistema. Esta condición es difícil de satisfacer por las unidades productivas
de baja productividad donde la mano de obra constituye el costo principal de la actividad.
En nuestro país, el trabajador por cuenta propia y los asalariados de las microempresas se
encuadraron históricamente en relaciones laborales relativamente más estables y registradas
respecto de otros países de la región. Pero con la crisis de la industrialización sustitutiva de
importaciones, a mediados de los años setenta, el entramado productivo que las contenía se
desmiembra y las condiciones laborales de estos trabajadores se degradan.
La hipótesis propuesta es que este proceso se determina por el cambio estructural del sector
informal del empleo en los años ochenta y noventa, que pasa de ser un sector de menor
productividad pero articulado productivamente con el sector formal a ser un sector de
refugio o subsistencia poco articulado productivamente con el sector formal. Esta situación
generó un proceso masivo de precarización laboral ya que los márgenes económicos en el
sector informal se redujeron considerablemente y por lo tanto las condiciones de
explotación laboral se exacerbaron, evadiendo la registración de las relaciones laborales y
dejando fuera del sistema de seguridad social a una alta proporción de los ocupados en este
segmento de la estructura ocupacional. En la década del noventa este proceso se intensificó,
combinándose a modo de “precariedad laboral extrema” la falta de registración con la
subocupación horaria. Esta situación extrema define ahora a los trabajadores integrantes del
polo marginal del mercado de trabajo. Este fenómeno se complementa con el exponencial
crecimiento de la fuerza de trabajo desocupada, delineándose un cuadro social
caracterizado por la pauperización de los sectores informales y la creciente desigualdad en
la distribución del ingreso.
Durante algunos años de la década del noventa se expandió el empleo en el sector formal
pero esta expansión no pudo compensar los problemas de empleo generados en el sector
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informal desde que la precariedad también afectó a las relaciones laborales de este sector
que mutaba velozmente de los empleos industriales hacia los servicios calificados. El
crecimiento relativo y absoluto de los empleos de servicios en el sector formal y la mayor
precariedad en las relaciones laborales puso sobre la mesa la asociación entre las economías
de servicios y la precariedad del trabajo. Sin embargo, durante la pos-convertibilidad con
los cambios en las condiciones económicas y políticas, la precariedad laboral en el sector
formal se revierte completamente mientras no ocurre lo mismo en el sector informal. Si
bien en este período el empleo crece más en el sector formal que en el informal, este sector
sigue representando un segmento amplio del mercado de trabajo concentrando
principalmente a los trabajadores de menor nivel educativo y a las actividades que
requieren menores calificaciones tanto en los servicios como en la construcción. Por otro
lado, en los últimos años la dinámica expansiva del empleo formal dejará de ser traccionada
por el sector privado para ser sólo el sector público el generador neto de empleos estables.
Más aún, en los últimos años se observa un incremento de los empleos precarios del sector
informal y caída de empleos estables en el sector formal privado, que reducen el optimismo
sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en el futuro.
La precariedad laboral modifica la estructura de oportunidades laborales de la población al
conformar un mercado de trabajo segmentado y heterogéneo y por eso tiene consecuencias
profundas sobre la estructura social. Los hogares con mayor capital humano y social fueron
beneficiados para aprovechar mejor el proceso de creación masivo de puestos de trabajo
durante la pos-convertibilidad reconstruyendo el estrato de ingresos medios después de la
crisis de fines del 2001. En cambio, para los adultos del estrato de hogares con ingresos
bajos el acceso a empleos estables sigue siendo tan limitado ahora como lo era durante la
convertibilidad. No es sencillo establecer las causas del renovado “clasismo” que opera en
el mercado de trabajo, pero sí son observables sus consecuencias: una peor distribución de
los empleos estables entre hogares, con un grupo en donde hay más de un perceptor de
ingresos provenientes de empleos estables y otro grupo de hogares en donde ninguno de los
aportantes de ingresos posee este tipo de empleos. De este modo se reproducen las
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condiciones que alimentan la existencia de un polo marginal en la estructura social
debilitando la incidencia positiva que tuvieron las buenas condiciones macro-económicas
en la última década.
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