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Grupo 1: Dinámica del mercado de trabajo 

 

Título: “DETERMINANTES CÍCLICOS Y ESTRUCTURALES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

FIRMAS METALMECÁNICAS ARGENTINAS FRENTE AL EMPLEO DURANTE LOS NOVENTA”  

Autores: Sonia Roitter, Analía Erbes y Luis Trajtenberg*  

 

I. INTRODUCCIÓN  

A partir de los fuertes cambios introducidos en las reglas de juego de la economía argentina, con la puesta 

en marcha del Plan de Convertibilidad y de los procesos de desregulación y apertura externa que lo acompañaron, 

si bien se produjeron muy buenos resultados en términos de estabilidad y crecimiento del nivel de actividad 

agregado, estos no se reflejaron en el mercado de trabajo. La obligada reestructuración de las empresas para hacer 

frente a la competencia externa, junto al aumento que se produjo en los niveles de participación laboral (aumento 

de la PEA), llevaron a que la crisis ocupacional se manifestara abiertamente, a través de una tasa de desocupación 

que trepó a un nivel del 18,6% en mayo de 1995, habiéndose triplicado en sólo cuatro años (Pessino, C., 1996). 

Luego de una etapa de crecimiento, entre 1996 y 1998, con la crisis que comienza en 1998 se produce una nueva 

suba en la tasa de desocupación que involucró a cerca del 20% de la PEA (Borello, 2005; Yoguel y Erbes, 2006). 

Desde el 2003, la consolidación de los primeros efectos de la recuperación económica implicó el resurgimiento de 

actividades y de empresas, lo cual contribuyó significativamente a la recuperación del empleo y condujo a una 

reducción de la tasa de desocupación que alcanzó al 10.4% durante el último trimestre de 2006. 

Es de destacar que desde 1997 las leves modificaciones que se produjeron en los indicadores del mercado 

laboral resultaron acordes al funcionamiento del ciclo económico y, en particular, reflejan algunos 

comportamientos característicos del mercado de trabajo. Así, el aumento de la tasa de actividad fue acompañado 

por el aumento de la tasa de ocupación, lo que puede ser el resultado de un efecto aliento por las condiciones 

relativamente favorables de la economía en general y del mercado de trabajo en particular. Esta situación se 

sostiene hasta 1998, pero en 1999 comienza a evidenciarse un relativo sostenimiento de la tasa de actividad con 

mayores tasas de desocupación, lo cual podría estar reflejando tanto los efectos de la crisis económica como la 

búsqueda de trabajo de otros miembros del hogar como forma de complementar ingresos.  
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 Los valores que asumen las variables ocupacionales reflejan la situación del mercado laboral como 

resultado de la interacción entre distintos factores. Estos pueden agruparse, por un lado, en términos de la 

disponibilidad de mano de obra (u oferta laboral) y, por el otro, en términos de la generación de puestos de trabajo 

(demanda). Si bien se acepta que ambos tipos de factores han jugado un rol fundamental en la configuración de la 

situación laboral argentina en las últimas décadas, el énfasis será puesto en la incapacidad que manifestaron los 

sectores productivos, tanto para absorber los crecientes niveles de mano de obra que se ofrecían, como para 

mantener los puestos de trabajo ya ocupados durante el período bajo estudio
1
. Se considera relevante, entonces, 

estudiar la conducta de las empresas como demandantes de mano de obra y la incidencia que diversos 

determinantes han tenido en sus decisiones de contratación y despido de trabajadores. 

 Detrás de un estudio de este tipo está la preocupación, ya planteada en una serie de estudios 

internacionales, acerca de si las características de la era “posfordista” (en el lenguaje de la teoría francesa de la 

regulación) llevan necesariamente a un modelo de crecimiento sin creación de empleos o, por el contrario, si el 

crecimiento económico acarrea un aumento del empleo (Paladino, S. y Vivarelli, M, 1997).  

En este estudio, en particular, el interés se centra en el comportamiento frente al empleo del sector 

manufacturero argentino
2
, el cual se ha visto muy afectado por los procesos de cambio estructural vividos 

especialmente a partir de 1991 y, en particular, el del sector metalmecánico, cuya apertura a la competencia externa 

ha tenido rasgos que lo distinguen.  Se pretende examinar los determinantes de la conducta frente al empleo por 

parte de las empresas manufactureras, y dentro de éstas, de las metalmecánicas, considerando, además, la 

heterogeneidad existente entre las firmas.  

 Cabe destacar la importancia del sector de actividad que se estudiará, ya que, según datos del Ministerio de 

Economía de la Nación para 2001, el valor agregado bruto para el sector manufacturero representó el 15.4% del 

PBI de la economía argentina
3
, siendo su participación en el empleo, aunque con tendencia decreciente, del 25,5% 

en el mismo año. 

                                                 
1
 Pessino, C. (1996). Es ilustrativo lo señalado para el caso del Gran Buenos Aires, con respecto a que “los despedidos son, y cada vez 

más, la principal razón del desempleo”, p. 235. 
2
 Pessino (Ibidem.), también remarca para el caso del Gran Buenos Aires, que las pérdidas de trabajo se concentraron sobre todo en los 

sectores manufactureros que, en su mayoría, sufrieron abiertamente los efectos de la competencia externa.  
3
 Motta, J. (1999) señala que, más allá de la innegable importancia de esta cifra, es de destacar que en las últimas dos décadas la 

participación del sector manufacturero en la generación del PBI muestra una tendencia decreciente, aunque desde fines del año 2002 haya 

recuperado en parte su posición, llegando a representar el 18% del PBI nacional en 2005. Durante la mayor parte de la década del 60 y 

durante los primeros años de la de 1970 superaba holgadamente el 30%.  
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 Dentro del sector, las actividades más importantes, junto a las de alimentos y bebidas y sustancias y 

productos químicos
4
, son las de producción de manufacturas de metales que, a nivel nacional, explicaban el 20.5% 

del empleo manufacturero y el 17% del valor agregado en el año 2001. 

 La evolución media del conjunto de actividades que integran el sector metalmecánico evidencia que entre 

1991 y 1997 el crecimiento del índice de volumen físico de producción (IVF) es acompañado por una reducción 

considerable de la ocupación. A partir de 1998, continúa la caída en la ocupación pero ahora ésta es acompañada 

por una caída similar del IVF. Superado el impacto inicial de la devaluación de 2002, a partir de 2003 se evidencia 

un crecimiento del IVF con aumentos de la ocupación, lo cual es coherente con el comportamiento de la industria 

en su conjunto, aunque la recuperación en la cantidad de ocupados es menor que  el aumento del volumen físico en 

cada una de las actividades  

El análisis propuesto, de los factores que influyen en la generación de puestos de trabajo, podría encararse 

desde dos puntos de vista. El primero, en la línea del análisis macroeconómico tradicional, analiza el 

comportamiento del empleo agregado, a través de modelos que permiten la estimación de funciones de demanda y 

oferta laboral. En este caso, el énfasis se daría sobre el precio del trabajo y los shocks de demanda de los diferentes 

productos, como determinantes de los equilibrios o desequilibrios en el mercado de trabajo. El otro enfoque, daría 

mayor relevancia al análisis microeconómico para contribuir a la explicación del fenómeno agregado. En él, la idea 

subyacente es que determinados efectos no pueden ser capturados trabajando con el marco conceptual de agente 

representativo (implícito en la mayoría de los modelos macroeconómicos), puesto que las firmas "difieren en sus 

estrategias, estructuras organizativas y capacidades tecnológicas y gerenciales acumuladas a través del tiempo; 

dando ello lugar a diferencias de percepción y de conducta entre empresas, aun cuando se enfrentaran escenarios 

básicamente semejantes (Katz, J., 1996, p.20).  

 Es precisamente dentro de este segundo enfoque que se centrará este trabajo que pretende avanzar en el 

examen de la naturaleza (las causas) de la creación y destrucción de empleo por parte de empresas que han 

operado en la industria metalmecánica argentina en la década del ´90.  

 Entre los posibles determinantes de las conductas de las firmas se considerará, principalmente, el efecto de 

cambios en el ciclo económico, de las políticas de reestructuración encaradas por las mismas y de los cambios en 

las regulaciones del mercado laboral. Si bien se reconoce que otros factores pueden haber ejercido una influencia 

significativa en las políticas de empleo de las firmas durante el período (tales como cambios en el precio relativo 

del trabajo en términos del capital), sus repercusiones sobre las decisiones de las empresas serán tomadas en 

                                                 
4
 Alimentos y bebidas representaba en 2001 el 31.2% del empleo y el 28% del Valor Agregado, mientras que sustancias y productos 

químicos daba cuenta del 20.5% y 18% respectivamente. 
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cuenta indirectamente, a través de sus efectos sobre las reestructuraciones emprendidas por las mismas. En lo que 

respecta al conjunto de restricciones que las empresas enfrentan, referidas a condiciones de financiamiento, 

información y mercados, entre otras, todas estrechamente vinculadas a su situación de partida y a su historia;  serán 

tratadas complementariamente para ayudar a comprender las condiciones particulares por las que atravesaron. 

 

 

II.  ANTECEDENTES  

Los aportes teóricos sobre el tema son agrupados a partir de una clasificación aparentemente útil que surge de 

un modelo según el cual las decisiones referentes al empleo estarían explicadas, básicamente, por los cambios 

diferenciales en la productividad de las firmas, los cuales, a su vez, se originarían en dos tipo de factores, los de 

carácter cíclico, por una parte,  y los de tipo estructural, por la otra
5
.  

A partir de lo anterior, los desarrollos teóricos y empíricos vinculados a los determinantes del comportamiento 

frente al empleo se presentan de acuerdo al tipo de factor que enfatizan en sus explicaciones sobre las causas del 

comportamiento de la productividad y el empleo. En primer lugar, aquellos vinculados especialmente al ciclo, es 

decir, básicamente a las respuestas de la firma ante la evolución del sector de actividad a que pertenece la misma
6
,  

y, en segundo lugar, los relacionados sólo a los efectos de los procesos de reestructuración encarados por las 

empresas que se reflejan en cambios diferenciales en la producción
7
 (derivados de cambios en  la estrategia de 

producción, en la tecnología y en la organización de la empresa, entre otros). 

 

1. Desarrollos que enfatizan la explicación del comportamiento de las firmas durante el ciclo  

Diversos autores se han ocupado del estudio del comportamiento asimétrico de las tasas de creación y 

destrucción en las subas y bajas del ciclo económico. Buena parte de ellos (especialmente aquellos que tratan el 

caso de los Estados  Unidos), sostienen que la creación de puestos toma mucho tiempo, a diferencia de la 

destrucción (Davis y Haltiwanger 1990, 1992; Caballero y Hammour, 1994; Davis et al, 1997 y Mortensen y 

Pissarides, 1994). Ellos enfatizan que los costos de creación de nuevos puestos son altos (asociados a las 

dificultades para ocupar puestos vacantes) mientras la destrucción es menos costosa e instantánea. Por su parte, 

Campbell y Fisher (2000) coinciden con el planteo de estos autores al señalar que existe un mayor dinamismo en 

las tasas de destrucción de empleo que en las de creación. Para Caballero y Hammour (1994), el hecho de que la 

                                                 
5
 Frenkel, R. y González Rozada, M., 1998. 

6
 Aunque en la mayor parte de los casos hacen también referencia a las condiciones que las inducirían a la reestructuración. 

7
 Respecto del resto de las firmas que desarrollan la misma actividad. 
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creación y la destrucción de empleo evidencien el comportamiento descrito implica que las recesiones sean una 

suerte de “tiempo de limpieza” cuando los productos y/o técnicas obsoletas son eliminados del sistema. 

Un comportamiento totalmente opuesto es el que plantea Boeri (1996) para el caso de economías como las 

europeas, con regímenes de seguridad social más rígidos que el estadounidense. Este autor fundamenta la 

presencia de una muy escasa variabilidad en las tasas de creación y destrucción de empleo, y un comportamiento 

más independiente del ciclo, en que tanto la creación como la destrucción serían costosas. Por otra parte, la 

existencia de elevadas tasas de desempleo no haría tan difícil la cobertura de vacantes y permitiría un movimiento 

más fluido de la creación durante el ciclo
8
. Asimismo, Bertola y Caballero (1994) señalan también la importancia 

de los shocks sectoriales en el desarrollo de estos procesos.  

 También Blanchard y Diamond (1992) y Broersma y Gautier (1997), aportan otro enfoque para explicar la 

asimetría entre las subas y bajas del ciclo. Estos introdujeron el efecto “Lame duck”
9
, referido a que en malos 

tiempos el temor por la quiebra y el cierre es mucho mayor que en los buenos tiempos. Para evitar las quiebras las 

empresas reducen su actividad y ocupados en las caídas del ciclo, puesto que, en las subas del mismo, al retrasar la 

contratación de trabajadores sólo se corre el riesgo de ganar un poco menos. Si este efecto se diera, deberían 

verificarse, en las subas del ciclo, aumentos de productividad debidos al retraso en la contratación de nuevos 

trabajadores y, en las bajas, ésta debería mantenerse aproximadamente constante (o variaría muy poco), puesto que 

las reducciones en producción serían acompañadas de procesos de reestructuración basados, fundamentalmente, en 

la reducción del número de operarios para bajar costos. Sin embargo, en lo que respecta a este último aspecto, 

Aizcorbe (1992) sostiene que cuando las empresas responden a las recesiones recortando el número de 

trabajadores en la línea de producción, el grado de especialización de las tareas cae y, por lo tanto, se reduce la 

productividad del trabajo empleado. En este sentido, destaca el componente procíclico de la productividad. 

En relación a lo planteado, Gronau y Regev (1997) contrastan las hipótesis que surgen de la literatura sobre 

el ciclo económico. Esta, según se ha señalado, enfatiza la asimetría entre recesiones y recuperaciones ya sea por 

una asimetría en los costos del ajuste (costos de entrenamientos mayores a los de despido) o una asimetría en la 

reacción a cambios en la productividad. Mientras una declinación en la productividad y la ganancia impone una 

amenaza inminente a la existencia de la firma y requiere una acción inmediata; un aumento en la productividad, 

que no es acompañado por un incremento en el empleo, se asocia con  ganancias desaprovechadas pero 

usualmente no acarrea otra penalidad. Al contrastar esta hipótesis, concluyen que la asimetría no es meramente un 

                                                 
8
 Esta explicación parece más acorde al caso de la industria manufacturera argentina. 

 
9 
Efecto “deudor insolvente”. 
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fenómeno macroeconómico, sino que también existe a nivel micro. Una firma que se contrajo en un período se 

contraerá más en el siguiente, o crecerá menos que las otras, que se expandieron. Más aún, el efecto de cambios 

previos es mayor para una declinación que para un aumento en el empleo
10

.  

 Por otra parte, otros autores señalan que la magnitud del shock que golpea a las firmas durante la recesión 

es crucial. Para un shock pequeño, las empresas pueden simplemente cancelar las posiciones planeadas o cerrar 

vacantes desocupadas en lugar de disminuir el número de trabajadores. Para un gran shock, el costo de 

oportunidad de disminuir trabajadores es menor que el costo de mantener vacantes sin llenar, entonces los 

despidos se vuelven la forma dominante de ajustar empleo. Un gran número de trabajadores despedidos durante las 

recesiones aumenta el número de “buenos” trabajadores entre los desempleados, estimulando la cobertura de otras 

vacantes y, por lo tanto, contribuyendo a reducir el impacto negativo de las recesiones en la creación bruta de 

puestos (Burda y Wyplosz, 1993, Boeri, 1996 y Saint Paul, 1996). Este enfoque, entonces, enfatiza que si la 

magnitud del shock de demanda fuera suficientemente grande y la tendencia de cambio se mantuviera en la misma 

dirección, la elasticidad empleo tendería a aumentar (la productividad a variar menos) y sucedería lo contrario si la 

misma fuera  muy variable (ciclos cortos). 

 Al igual que en los últimos trabajos recién mencionados,  Davis, Haltiwanger y Schuh (1996), Nasbeth y 

Ray (1974) y Rogers (1983)
11

, vinculan los determinantes cíclicos a los estructurales. En el caso de estos autores, 

la consideración de la lenta difusión de información sobre tecnologías, canales de distribución, estrategias de 

mercadeo y preferencias de los consumidores, les lleva a concluir que existiría cierta inercia en el 

comportamiento de las empresas durante el ciclo económico y sólo gradualmente, o en casos de fuertes 

cambios en el entorno, estas modificarían sus rutinas de trabajo (reestructuraciones), lo cual también 

concuerda con lo sostenido por los autores del enfoque evolucionista mencionado más arriba.  

 En este contexto, Caballero, Engel y Haltiwanger (1997) señalan que las elecciones de empleo de cada uno 

de los establecimientos dependen no sólo de las condiciones exógenas presentes y futuras, sino también de las 

decisiones sobre empleo pasadas. Den Haan, Ramey y Watson (2000), por su parte, consideran que la existencia de 

flujos brutos positivos es altamente dependiente de la forma que asume la relación entre  capital y trabajo. Según 

estos autores es la interdependencia entre estos factores la que explica la propagación de los shocks, a partir del 

hecho de que si se logran limitar los efectos recesivos que afectan a la inversión se genera un impacto positivo 

sobre el empleo. 

                                                 
10 

Mientras una contracción de 1% lleva a una contracción del 0.14% en el siguiente período, un 1% de incremento es seguido por un 

aumento de sólo 0.06%. La reacción a las cambios pasados determina la inercia en los cambios en el empleo. 
11 

Estos últimos citados en Camih et al. (1996) 
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 Por su parte, Mortensen y Pissarides (1994) sostienen no puede establecerse una relación directa entre los 

procesos de creación (destrucción) de empleo y las expansiones (contracciones) del ciclo económico. Por el 

contrario, argumentan que los flujos derivados de la creación como de la destrucción de empleo coexisten en todas 

las etapas del ciclo. De esta manera, las condiciones agregadas pueden condicionar las decisiones de las firmas en 

cuanto a crear o destruir puestos de trabajo pero no son determinantes, dado que existen condiciones 

idiosincrásicas que posibilitan la existencia de diferencias entre las firmas en lo que respecta al comportamiento de 

las mismas frente al empleo en momentos diferentes del ciclo económico. 

  

 2. Desarrollos vinculados específicamente al comportamiento de las firmas ante reestructuraciones 

De acuerdo a McGuckin, R. (1996) la poca evidencia empírica existente, basada en estudios de datos 

longitudinales, muestra que el cambio organizacional tiene importantes consecuencias sobre los patrones de 

reasignación de empleos (creación y destrucción), puesto que los recursos tienden a trasladarse desde aquellas 

actividades en las que cae la productividad hacia aquellas en las que aumenta. Lo anterior se originaría en la mejor 

performance en producción y ventas que luego tienen aquellas firmas que encaran dichos cambios con éxito. Este 

autor define tres tipos de cambios:    i) en la organización de la producción, incluyendo la subcontratación; ii) en 

las operaciones internas y en la administración y iii) en la propiedad. Cuando se producen los cambios del primer 

tipo, se daría un aumento o una disminución en el tamaño de las firmas de acuerdo a si éstas incluyen actividades 

que antes no hacían (por ejemplo pasan a armar subconjuntos en lugar de piezas sueltas) o si dejan de hacer 

actividades que comienzan a subcontratar, respectivamente. La empresa que pasa a subcontratar muy 

probablemente enfrente aumentos de productividad (se dedica a hacer lo que mejor hace) a la vez que reduce su 

personal, pero también habrá otras empresas que puedan obtener economías de escala por su especialización y que 

tomarán a los trabajadores que realizaban las tareas correspondientes en las empresas que se redujeron. Respecto a 

los cambios dentro de la empresa (asociados con la introducción de nuevos sistemas de calidad, con la 

organización del proceso productivo, con la mayor eficiencia en el gerenciamiento, etc.), sostiene el autor que su 

efecto sobre el empleo se evidenciará a través de las mejoras en la productividad que generan, y la consiguiente 

suba en las ventas que permitirá aumentar la participación de estas empresas en el mercado. Es decir, cambios en 

la organización interna en un período permitirían, vía aumentos en productividad, aumentar el número de 

trabajadores en los períodos siguientes.  

En el mismo sentido, Grey (1996), sostiene que aunque la creencia convencional era que el crecimiento de 

la productividad estaba asociado con el desplazamiento del trabajo, recientes estudios indican que el 

proceso es más complejo. En los EEUU, en el sector manufacturero, las empresas exitosas que crecen (aquellas 
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que aumentan tanto productividad como empleo), contribuyen casi tanto al crecimiento de la productividad como 

los exitosos “downsizers” (que aumentan productividad con menos empleados) (Baily et al 1994). En otro estudio, 

Van Reenen, J. (1997), subraya que el progreso técnico, si bien reduce el trabajo requerido por unidad de producto, 

vía reducción de costos y/o mejora en la calidad puede originar aumentos en la producción y en el empleo. 

Sostiene que, teóricamente, los efectos de la innovación son ambiguos y que es un problema empírico saber cuál 

de los factores predominará. En el caso de las firmas británicas que incluye en su estudio, concluye que la 

innovación tecnológica
12

 está asociada con mayor empleo
13

.   

 

 

 

 

III.  MODELO TEÓRICO  - HIPÓTESIS RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS FIRMAS Y 

SUS DETERMINANTES 

 

En función de lo hasta aquí desarrollado, se plantea la hipótesis central de trabajo: 

1) Presencia de factores de carácter cíclico y estructural sobre los niveles de productividad de las 

firmas a partir del Plan de Convertibilidad (1991) y, por consiguiente, del empleo en las mismas.  

Específicamente, se pretende verificar: 

a. Leves aumentos en la ocupación entre 1992-95 en empresas favorecidas por el efecto ciclo positivo 

a partir de la reactivación de la demanda interna, aunque estas no se hubieran reestructurado, dados 

los altos niveles de capacidad ociosa al inicio de la década; 

b. Reestructuraciones concentradas en empresas mayores, dada su ventaja relativa en cuanto a 

financiación propia o por el sistema;  

c. Ante la amenaza a la supervivencia de las empresas sometidas a mayor competencia, estrategias 

centradas en racionalización de costos entre empresas de menor tamaño. 

d. Mayor variabilidad relativa en el empleo entre empresas más pequeñas en respuesta al ciclo, dada la 

imposibilidad de reestructuración, el absorber las fluctuaciones de mercado en los casos en que 

pasan a ser subcontratistas de empresas mayores, su menor nivel de formalidad y la influencia de 

                                                 
12

 Especialmente aquella que se vuelca en nuevos productos más que en procesos. 
13 

Una característica diferencial de este artículo es que focaliza, no sólo en lo que sucede cuando una firma innova, sino en lo que sucedería 

si esta no lo hace y sí sus competidores. 
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los cambios en la legislación laboral; 

e.  Mayor relevancia de reestructuraciones sobre la cantidad de puestos ocupados en el período 1992-

95, en relación al período siguiente
14

, independientemente de la forma en que hubiera evolucionado 

la demanda enfrentada por la empresa, originando, por tanto, aumentos en la productividad sin 

incrementos relevantes, o aún con caídas, en la ocupación de las firmas que se reestructuraron, ya 

que el crecimiento en las ventas relativas de las mismas y, por consiguiente, en su participación de 

mercado se evidenciaría recién en el período posterior (Aumentos de productividad en 

reestructuradas entre 92-96, constante 96-98 y leve caída 98-01). 

f. Preponderancia de factores cíclicos sobre los estructurales en las variaciones en la ocupación entre 

1996 y 2001, lo cual se evidenciaría en subas generalizadas en la producción y empleo 96-98 y 

caída 98-01 (recesión profunda), aunque se esperaría mejor desempeño relativo entre las empresas 

reestructuradas en el período previo; 

g. A lo largo de todo el período existiría cierta inercia en la demanda de empleo por parte de las 

empresas, aunque esta se vería afectada por los fuertes cambios en el entorno (apertura  92-95  y 

recesión 98-2001). 

 

IV. ANÁLISIS EMPIRICO. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

  Las  bases de datos con que se trabajó son  las construidas a partir de las Encuestas de Conducta 

Tecnológica (ENCT) de las empresas manufactureras, llevadas a cabo por el INDEC en 1997 y por INDEC-

CEPAL en 2002. Estas proveen información para los años 1992; 1996; 1998 y 2001 respectivamente. Dadas las 

restricciones impuestas por los períodos considerados en las mismas, el análisis de los factores determinantes del 

comportamiento de las firmas se divide en dos grandes subperíodos: 1992-96 y 1998-2001.  

 Como ya se señaló en la sección de Antecedentes, se puede suponer que las decisiones referentes al empleo 

estarían explicadas, básicamente, por dos tipos de factores, los cíclicos y los  estructurales.  

Para el trabajo con los datos provenientes de la Encuesta, en esta etapa de la investigación, se procedió de 

la siguiente manera: 

 Una vez depuradas las bases de datos, se analizaron las variables relevantes al estudio. 

                                                 
14

 Puesto que sólo se está examinando el caso de las firmas continuas, aquellas que logran sobrevivir ante el proceso de fuerte cambio 

estructural. Debido a este proceso de reestructuración, el componente no cíclico debería cobrar importancia frente al correspondiente al 

período siguiente, que comienza a fines de 1994, en que la parte más importante de los procesos de ajuste ya se habrían implementado. 
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Con las 284 empresas metalmecánicas
15

 presentes en la base 1992-96 se conformaron tres clases 

homogéneas, aplicando el análisis factorial y de cluster y luego, utilizando en parte dicha información, se aplicó la 

metodología de análisis de datos de panel a las 152 empresas correspondientes al sector metalmecánico presentes 

en todo el período considerado
16

.  

 

1. Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) – Conformación de Clusters  

 En esta sección se presentan los resultados de la aplicación de la técnica de Análisis Factorial de 

Correspondencias Múltiples (AFCM) que permite constituir grupos homogéneos (Clusters) considerando 

simultáneamente las diferentes características que se pretende estudiar. 

El AFCM permite analizar todas las asociaciones existentes entre las diferentes modalidades de las 

variables que componen una matriz de datos y obtener luego, a partir de ello, un conjunto de clases compuestas por 

individuos que presentan una alta homogeneidad intragrupo y una elevada heterogeneidad extragrupo. Este método 

opera mediante la reducción de la dimensionalidad del fenómeno estudiado, conformando ejes factoriales cuya 

determinación permite concentrar el análisis en las variables y modalidades de aquellas que más aportan a explicar 

la problemática abordada y tener una visión manejable de la misma (Roitter,  1991 y Crivisqui, 1993). 

A partir del AFCM se aplicó el Análisis de Cluster a las 284 empresas metalmecánicas identificadas en el 

período 1992-96, y como resultado de ello se obtuvieron tres grupos diferentes, de acuerdo a las estrategias de 

reestructuración llevadas a cabo durante este período de análisis. Estos grupos se conformaron con los individuos 

que resultan más cercanos, utilizando las distancias euclidianas, calculadas con las coordenadas de los individuos 

en todos los ejes factoriales.  

Una vez constituidos los grupos de acuerdo a sus estrategias, tomando como “variables activas” a la 

realización (o no) de innovación en productos, proceso, renovación de maquinarias y equipos, reorganización del 

trabajo, del flujo productivo, racionalización de costos y capacitación de recursos humanos, se procedió a 

caracterizar a los mismos de acuerdo a otras variables (“ilustrativas”), lo cual permitió evaluar la vinculación entre 

las formas de reestructuración escogidas por las firmas y su comportamiento y desarrollo,  reflejado en la 

evolución de variables tales como las ventas de productos propios, exportaciones, ocupados, costos, ventas de 

productos propios por empleado (Proxy de productividad), en la capacidad instalada y  en el uso de dicha 

capacidad en los subperíodos 1992-96; 1996-98 y 1998-2001. 

                                                 
15

 Se consideró entre las ramas metalmecánicas a las siguientes: fabricación de metales básicos (cód 27 CIIU Rev. 3), fabricación de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo de oficina (códs. 28 y 29);  fabricación de automotores, autopartes y otros 

equipos de transporte (códs. 34 y 35). 
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Para interpretar correctamente los resultados, debe tenerse en cuenta que las modalidades de las variables 

que se encuentran asociadas a un determinado grupo indican que los individuos que tienen esa característica 

poseen una representación en el grupo que es superior (significativamente) a la que tienen en el total de la muestra, 

lo cual no necesariamente implica que todas las empresas de dicho grupo presenten esa característica.  

 Finalmente, se observó el comportamiento de las 152 firmas metalmecánicas  que fue posible seguir entre 

1998-2001, a fin de evaluar el comportamiento diferencial en lo referente a empleo y ventas durante la crisis del 

segundo período estudiado, agrupándolas en los cluster  anteriormente identificados. 

 El primer cluster, derivado del análisis 1992-96 -“Empresas no reestructuradas”-, está constituido por el 

34% del panel estudiado. Estas dicen no haber realizado la mayor parte de las estrategias de reestructuración 

mencionadas en el cuestionario
17

 (ver Cuadro 1). Por su parte, el segundo cluster (24%) está conformado por 

aquellas firmas que, si bien no realizaron la mayor parte de estrategias de reestructuración, llevaron a cabo 

procesos de racionalización de costos que han sido significativos o decisivos para ellas (“Empresas que 

racionalizaron costos”). Finalmente, el tercer grupo congrega a un 42% en el que la mayor parte de los procesos de 

cambio han sido significativos o decisivos (“Empresas reestructuradas”). 

 En el siguiente Cuadro se presentan sintéticamente las características diferenciales de cada uno de los 

cluster identificados, tanto en términos de las variables activas referidas a los procesos de reestructuración 

encarados, como de las ilustrativas referidas, entre otras, a la evolución del empleo, de exportaciones y 

productividad. 

 

 

Cuadro 1: Características sobresalientes de los cluster identificados 1992-96 

Variables 

Cluster según estrategia de reestructuración 

 

No 

reestructuradas 

Racionalización 

costos 

 

Reestructuradas 

Activas    

Innovación en producto       No *** (1) No Sí*** 

Innovación en proceso No*** No* Sí** 

                                                                                                                                                                                     
16

 Para ello se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales “SPSS”. 
17

 Cabe aclarar, al respecto, que las firmas debían señalar, para las distintas estrategias de reestructuración mencionadas, si estas habían 

sido de relevancia: poco significativa, significativa o decisiva. Por ello, a los fines de construir las variables activas para el análisis de 

cluster, se consideró en cada ítem, por ejemplo Innovación en producto, si no había sido escogida o si fue poco significativa, por una parte, 

o si es que la habían señalado como significativa o decisiva, por la otra. En este grupo de consideran tanto aquellas firmas que no 

desarrollaron las estrategias mencionadas  o que, si lo hicieron estas fueron de poca relevancia para la empresa. 
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Renovación de maquinaria y 

equipo 
No*** No Sí*** 

Reorganización del trabajo No*** No* Sí*** 

Reorganización del flujo 

productivo  
No*** No*** Sí*** 

Realización de mejora continua No*** No*** Sí*** 

Racionalización de costos No*** Sí*** Sí*** 

Capacitación de recursos 

humanos 
No*** No** Sí*** 

    

 

Ilustrativas 

No 

reestructuradas 

Racionalización 

costos 

 

Reestructuradas 

Tamaño según ventas 92                 

($ 92=US$92) 
<1 millón*** 

Entre 5 y 10 

millones*
 

+ de 10 

millones*** 

Tamaño según ocupados 92 <25***  + de 100*** 

Evolución ocupados 92-96 
Disminuyó más de 

30%* 
  

Evolución ventas productos 

propios  

Disminuyó más de 

30%* 
 

Aumentó entre 10 

y 30%* 

Evolución productividad  
Disminuyó más de 

10%* 
Estable* 

Aumentó + de 

50%* 

Tramos según exportaciones 

sobre ventas promedio 92-96 

No exportó 92 ni 

96*** 
 

Exportó al menos 

5%* 

Evolución exportaciones  
No exportó 92 ni 

96*** 
 

Creció o comenzó 

exportaciones*** 

Evolución maquinarias y 

equipos para nuevos productos 

y procesos 

No invirtió 92 ni 

96** 
 

Estable o 

aumentó*** 

Evolución activos fijos total 
No invirtió 92 ni 

96** 
 

Estable o 

aumentó** 

Evolución subcontratación   Aumentó** 

Capacidad utilizada promedio Hasta 40%**  Entre 60 y 80%* 

Evolución operarios no 

calificados en producción 
 Estable*  

Fuente: elaboración propia sobre la base de ENCT 

Nota: (1) No= no hizo o poco significativo; Sí= Significativo o decisivo. *** test Z significativo al 1%, ** test Z significativo al 5%, * test 

Z significativo al 10%.  

 

Acorde a lo propuesto en las hipótesis de trabajo (“b” y “c”), se observa una asociación positiva entre el 

tamaño de las empresas en 1992 y las estrategias de reestructuración emprendidas, es decir, las más pequeñas 

sobresalen por no haber realizado ningún esfuerzo significativo asociado a su reestructuración, las medianas sólo 
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racionalizaron costos y las más grandes implementaron cambios de importancia en los diferentes niveles 

considerados. A su vez, las diversas variables de desempeño entre 1992-96, asociadas a evolución de ventas de 

productos propios, de ocupados, exportaciones, uso de capacidad instalada y productividad también se encuentran 

positivamente asociadas al tipo de reestructuración emprendida (es decir, no reestructuradas, peor desempeño).  En 

relación a esta última observación, si bien las empresas no reestructuradas sobresalen entre quienes redujeron en 

más del 30% su plantel de ocupados, los otros dos grupos de firmas han presentado un comportamiento similar al 

promedio en lo referente a evolución de esta variable. Lo anterior se refleja en la evolución de la productividad, 

que se mantuvo estable en una proporción significativa de empresas que sólo racionalizaron costos y aumentó en 

más del 50% entre aquellas que emprendieron procesos de reestructuración más complejos. De hecho, sólo un 

25% de las empresas de la muestra ha aumentado la cantidad de ocupados, sin diferencias significativas entre los 

tres cluster al respecto.  

Al evaluar el comportamiento de las empresas de cada cluster que pudieron ser identificadas en la crisis 

1998-2001 surgen evidencias adicionales a favor de las hipótesis de  trabajo. 

En primer lugar, el comportamiento de las empresas según cluster de pertenencia, en cuanto a ventas y 

empleo 1996-98 y 1998-2001, no difiere sustancialmente de la media del panel
18

. Esto destacaría la 

preponderancia de los factores cíclicos por sobre los no cíclicos para explicar  las variaciones en la ocupación entre 

1996 y 2001, tal como  se planteó en la hipótesis  “f”. Esta influencia del ciclo sería tan preponderante que no 

permitió diferenciar entre las empresas según sus estrategias de reestructuración.  

Algo similar ocurre ante la fuerte crisis económica desarrollada a partir de 1998, que  implicó una caída 

generalizada, tanto en la producción de las firmas (31% en promedio), como en el empleo generado por las 

mismas (14%), sin diferencias significativas entre clusters.  Lo anterior se reflejó en una leve caída en la 

productividad (hipótesis “f”).  

En relación a lo anterior, parece interesante enfatizar que, dado el predominio del efecto ciclo, no se 

evidencia una mayor creación neta de empleo (o menor destrucción) por parte de las firmas reestructuradas en la 

primera etapa estudiada. En el mismo sentido, el porcentaje de firmas de cada cluster que fue posible captar, 

coincide con la participación original de cada uno. Es decir, no se observaría una disminución relativa en la 

cantidad de empresas sobrevivientes luego de la crisis, de las pertenecientes al grupo de  “No reestructuradas”
19

. El 

                                                 
18 Es por ello que no se incluye esta variable en el cuadro anterior. 
19

 En este caso, se supone que aquellas empresas que no fue posible detectar en el relevamiento realizado en 2002, con información 98-

2001, en su mayoría, cerraron sus puertas. 
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hecho de que no se hayan observado comportamientos diferenciales entre empresas con tan diversas estrategias de 

reestructuración es un punto interesante a analizar con mayor profundidad en trabajos posteriores. Probablemente 

sea justamente la menor variabilidad del empleo que es de esperar por parte de las firmas reestructuradas la que 

lleva a que no se destaquen por su mejor performance en los momentos de recuperación, aunque sí debería 

evidenciarse una menor caída en la recesión. 

 

2. Análisis de datos de panel  

A fin de realizar un análisis de regresión, los datos de panel proporcionan una mayor cantidad de puntos no 

sólo en el dominio de la frecuencia sino también en el dominio del tiempo que los datos corte transversal. Por lo 

tanto, los datos de panel incrementan los grados de libertad, reducen la correlación entre las variables explicativas 

y, por consiguiente, aumentan la precisión de las estimaciones. En este contexto, el panel de datos de la encuesta 

sobre la conducta tecnológica de las empresas ofrece la posibilidad de generar predicciones más precisas para 

estudiar el comportamiento de la demanda de empleo que si se utilizase únicamente series de tiempo o datos de 

corte transversal.  

La metodología de datos de panel rechaza por naturaleza la hipótesis de homogeneidad y en su lugar 

propone una especificación que sea capaz de captar la heterogeneidad entre las empresas y/o a través del tiempo a 

partir de un modelo de efectos individuales. El supuesto básico de estos modelos es que, una vez que se condiciona 

por las variables explicativas observables, el efecto de todas las variables omitidas (o excluidas) en la 

especificación está influenciado por tres tipos de variables: (1) variables individuales que varían en el dominio de 

la frecuencia pero no en el tiempo; (2) variables individuales que no varían en el dominio de la frecuencia en un 

punto dado en el tiempo, pero que varían en el dominio del tiempo; y (3) variables que varían tanto en el corte 

transversal en un momento dado como así también en el tiempo. En este contexto, las variables de tipo (1) hacen 

referencia a las características particulares de las empresas vinculadas a su historia, por ejemplo, que influyen en su 

decisión de reestructurarse o no, tipo (2) a la influencia de cambios tales como los ocurridos en el contexto 

macroeconómico o en la legislación laboral, los cuales afectan el nivel de la demanda total de empleo y, 

finalmente, las de tipo (3) hacen referencia a variables tales como el precio relativo del trabajo en términos del 

capital, que no fue incluida específicamente en el modelo pero que afecta de manera diferente a las empresas según 

las características de su proceso productivo y que, por otra parte, ha ido cambiando durante el período considerado. 

 

Modelo 
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Dada una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas definida en el 

dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia como sigue: 

 

  1 1, , , , , , , 1, ,i iT i iT iy y x x i N   
 

 

La especificación propuesta para identificar el efecto causal de los regresores mediante el uso de datos de 

panel es un modelo semi-logarítmico: 

 

         


       1 1 1 2 2 3 3 4 4ln ln          1it it it it i t i ity y x x x x v  

 

Donde y representa la demanda total de empleo, mientras que x1 representa las ventas propias de la empresa; x2 la 

inversión total en activos fijos20; x3 representa la realización de reestructuración entre 1992-1996
21

 y  x4 el período 

recesivo 1998-2001. 

Dada la especificación semi-logarítmica, los coeficientes del modelo representan el efecto parcial en 

términos porcentuales, como consecuencia de un incremento unitario en cada uno de los regresores. 

Por otra parte, la estructura dinámica del modelo de panel reconoce la dependencia temporal de la demanda 

de empleo. Esta estructura del proceso generador de la demanda de empleo implica un comportamiento 

autoregresivo de primer orden estacionario. La estacionariedad del proceso autoregresivo del empleo significa que 

todos los shocks macroeconómicos que afectan la dinámica de la demanda de empleo tienen un efecto transitorio. 

Esto significa que cuanto más alejado se encuentra el shock, menor será el efecto sobre el valor actual del proceso 

de la demanda de empleo. 

 

Los resultados de estimación del modelo son los siguientes: 

Random-effects GLS regression         Number of obs      =       433 

Group variable (i): id                Number of groups   =       150 

 

R-sq:  within  = 0.0756               Obs per group: min =         1 

       between = 0.9556                              avg =       2.9 

       overall = 0.8826                              max =         3 

 

Random effects u_i ~ Gaussian         Wald chi2(5)       =   2572.71 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)      Prob > chi2        =    0.0000 

                                                 
20 Si bien con esta variable se pretendía captar las inversiones en activos fijos aplicadas a nuevos productos o procesos, la falta de 

respuesta en más del 70% de los casos para esta variable obligó a tomar la inversión total en activos fijos como variable proxy. 
21 A fin de clasificar a las empresas según si se reestructuraron o no, se consideraron los resultados del Análisis de Cluster realizado 

previamente. A partir del mismo se consideró como reestructuradas a aquellas firmas que realizaron  las actividades mencionadas referidas 

a introducción de nuevos productos, procesos, reorganización del trabajo, etc. (valor 1 de la variable), frente al resto que, o no realizó 

ninguna de estas actividades o que sólo racionalizó costos.  
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-------------------------------------------------------------------- 

 y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

---+---------------------------------------------------------------- 

Ly1 |  .8615021   .0217837    39.55   0.000     .8188069    .9041974 

x1 |   .0001274   .0003297     0.39  0.699    -.0005188    .0007736 

x2 |   .000631   .0003995     1.58   0.114    -.0001521    .0014141 

x3 |   .1313168   .0451865     2.91  0.004     .0427529    .2198806 

x4 |  -.0754162   .0382155    -1.97  0.048    -.1503171   -.0005152 

 c |   .5166262   .0967985     5.34  0.000     .3269045    .7063478 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Donde 

Ly1: Log Demanda Total de empleo en t-1 

x1: Ventas propias 

x2: Inversión Total en Activos Fijos 

x3: = 1 si se reestructuró entre 1992-96. 

X4: = 1 si 1998 o 2001 

 

El coeficiente de determinación del modelo es 0,88, esto significa, que alrededor del 88% de la variabilidad 

total de la demanda de empleo se encuentra explicada por la estructura paramétrica del modelo. El test de 

significatividad, razón de verosimilitud, establece que el modelo es relevante para explicar las variaciones en la 

demanda de empleo. 

Desde el punto de vista de los efectos individuales, las estimaciones arrojan lo siguiente: 

Primero, la persistencia en el comportamiento de la demanda de empleo es notoria, siendo el coeficiente  

próximo a 0,86. Esto significa que el proceso de la demanda de empleo está gobernado por un proceso 

autoregresivo de primer orden estacionario, acorde a lo propuesto en la hipótesis referida a la inercia “g”. 

Las ventas propias de la empresa y la inversión total en activos fijos no inducen variabilidad sobre la 

demanda de empleo, luego de haber controlado la misma por su pasado y por la estrategia de reestructuración de la 

empresa. 

Aquellas empresas que se reestructuraron durante el período 1992-96 demandaron un 13% más de empleo 

en el período completo de análisis con respecto a las que no lo hicieron. Este efecto es muy fuerte. Existe, sin 

embargo, un aspecto que debe ser considerado como marco para extraer alguna conclusión respecto de este alto 

coeficiente que acompaña a la variable reestructuración, dado que del análisis de cluster surge claramente que son 

aquellas empresas de mayor tamaño las que emprendieron estrategias de reestructuración, por lo cual es esperable 

que también sean las que generan mayor impacto en la ocupación, al menos en términos absolutos. 
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Por otro lado es clara la presencia de cambios estructurales para el período 1998 y 2001, propia de la 

recesión económica ocurrida en dicho lapso. Durante el mismo, la demanda de empleo cayó en promedio un 7,5% 

aproximadamente, reflejando los efectos prácticamente generalizados de la crisis mencionada (hipótesis “f”). 

La estructura del error del modelo estimado es aproximadamente normal como lo muestran los siguientes 

gráficos. El primero de ellos muestra el histograma de error del modelo junto con la simulación de la distribución 

normal tomando como valor medio y varianza los valores empíricos de la distribución del error. El segundo 

gráfico es un diagrama de dispersión entre una variable z que resulta de simular una distribución normal y los 

valores estimados del error del modelo. Esto significa que el comportamiento normal del error es más aproximado 

al de la normal a medida que la dispersión entre z y u está situada en torno a una recta de 45º. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se analiza la influencia de las estrategias de reestructuración encaradas por las 

firmas, así como del ciclo económico, sobre el comportamiento de las empresas del sector metalmecánico frente al 

empleo, teniendo en cuenta los procesos de cambio estructural que se desarrollaron en Argentina a partir de 1991.  

Para ello, en primer lugar se efectuó un análisis de cluster que permitió identificar grupos relativamente 

homogéneos de empresas en lo referente a las estrategias de reestructuración por ellas emprendidas. Estos grupos 

fueron caracterizados, también, en función de su tamaño al inicio de la década y de su desempeño. En segundo 
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lugar, se realizó un análisis econométrico de datos de panel, que permitió evaluar los determinantes de la demanda 

de empleo de las firmas, considerando la influencia de la inercia en su comportamiento, de las ventas, de la 

inversión en activos fijos, así como de las estrategias de reestructuración emprendidas y la influencia específica de 

la crisis 98-2001. 

Entre los resultados obtenidos puede destacarse el predominio de las empresas de mayor tamaño entre las 

firmas que la realización las diversas actividades de reestructuración, tales como los cambios significativos en 

productos, procesos, organización del proceso productivo, de la comercialización y racionalización de costos. A su 

vez, estas empresas mayores son las que han visto, en mayor proporción, aumentar sus ventas entre 1992 y 1996 y 

su productividad, dado que no aumentaron de manera generalizada el empleo. Adicionalmente, han comenzado a 

exportar o han aumentado sus exportaciones, y han utilizado un mayor porcentaje de su capacidad instalada. Por el 

contrario, las empresas menores, predominantes entre las que no se reestructuraron o sólo aplicaron 

racionalización de costos, sufrieron fuertes caídas en sus ventas durante el período de crecimiento de la demanda 

interna (92-96), muy probablemente afectadas en mayor medida por la apertura de la economía. Entre estas firmas, 

las más pequeñas se destacan por no haber realizado ningún tipo de reestructuración o racionalización, y por 

fuertes caídas en la productividad y empleo. 

 Un aspecto que llama la atención, y que debiera ser estudiado en mayor profundidad en estudios 

posteriores, es que en los períodos posteriores analizados, 96-98 y 98-2001, no se presentan diferencias 

significativas en el comportamiento de los tres grupos constituidos. Se considera al respecto que, acorde a las 

hipótesis de trabajo, la influencia del ciclo sería tan preponderante que no permitió diferenciar entre las empresas 

según sus estrategias de reestructuración. De hecho, no sólo es cierto que no se evidencia una mayor creación neta 

de empleo (o menor destrucción) por parte de las firmas reestructuradas en la primera etapa estudiada, sino que 

tampoco se observa una disminución relativa en la cantidad de empresas sobrevivientes luego de la crisis, de las 

pertenecientes al grupo de  “No reestructuradas”. 

 Finalmente, el estudio de panel permite incorporar el peso significativo que la inercia ejerce sobre el 

comportamiento de las empresas, a la vez que marca una mayor creación relativa de puestos por parte de las firmas 

reestructuradas durante todo el período, luego de considerar el efecto generalizado destructivo de la recesión 

producida entre 1998 y 2001. 
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