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Introducción 

La crisis de la convertibilidad ha dado lugar a diversos estudios que desde múltiples perspectivas procuraron 

analizar si las transformaciones económicas, sociales y políticas que le sucedieron permiten hablar de un nuevo 

“modo de acumulación”, y, de ser así, en qué medida se distancia o asemeja del instalado durante el último 

cuarto del siglo XX en nuestro país. Estos interrogantes se articulan con un eje central, a nuestro modo de ver, 

referido a la presencia (o ausencia) de cambios en la relación entre las clases dominantes y subalternas, y en 

caso de operarse modificaciones, si se trata de cambios de forma o de contenido.  

Con el fin de aportar a esta problemática, en este trabajo abordaremos los procesos de continuidad y ruptura en 

la relación capital-trabajo a partir del análisis de las condiciones de compra- venta y consumo de la fuerza de 

trabajo industrial en la actual fase expansiva. La relevancia del sector industrial se debe a que su evolución ha 

sido clave en la recuperación y excepcional crecimiento del PBI en los últimos años y a las transformaciones 

operadas en este sector en relación con la dinámica del empleo.  

En efecto, el crecimiento del empleo industrial en la postconvertibilidad emerge como la contratara de su 

evolución durante la década de consolidación del neoliberalismo en la argentina. Pero si bien su dinámica 

marca una ruptura con relación a los momentos de crecimiento de la década pasada, los niveles de empleo no 

constituyen por sí mismos indicadores de las condiciones de trabajo, aunque condicionen de forma objetiva la 

relación entre las clases sociales fundamentales. 

Si bien no podremos agotar esta problemática intentaremos acercarnos desde el análisis empírico y aportar 

elementos a su discusión, tomando como punto de referencia la fase expansiva que se desarrolla entre los años 

1996 y 1998. 

Algunas precisiones teóricas y metodológicas 

Analizar la situación de los trabajadores industriales implica situarnos en la relación capital-trabajo asalariado. 

Los dos momentos que pueden distinguirse en la relación entre el capital y el trabajo asalariado, el intercambio 

de fuerza de trabajo y el consumo de trabajo, constituyen una unidad en dicha forma social.  

Como indicadores de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo nos centraremos en los niveles 

salariales, tanto nominales como reales, la condición de registro y el tipo de empleo (distinguiendo empleos 

permanentes de empleos con período de finalización). Los principales indicadores que nos permiten abordar el 
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análisis de las condiciones de consumo de la fuerza de trabajo son la intensidad de la ocupación (es decir las 

horas trabajadas en la semana), la productividad por ocupado, la productividad horaria y la evolución del costo 

laboral. A través de estos dos últimos indicadores buscaremos aproximarnos a la evolución de la tasa de 

explotación
1
.  

En este trabajo realizaremos un análisis de las condiciones del conjunto de los asalariados y del subconjunto 

conformado por los ocupados en puestos de calificación operativa y no calificada
2
. 

La relevancia de esta distinción remite a las diferenciales funciones que cumplen dentro del proceso productivo 

quienes son categorizados como asalariados, atendiendo a que personificaciones de las funciones propias del 

capital (las funciones de dirección, supervisión y control del proceso capitalista de producción) son sólo 

formalmente asalariadas, como es el caso de quienes cumplen cargos directivos y de jefatura. Si bien esta capa 

es minoritaria dentro del conjunto de los asalariados puede introducir ciertos sesgos que nos impidan un mejor 

abordaje de la situación de la clase obrera industrial.  

A este respecto hemos decido no analizar específicamente a quienes se desempeñan en puestos de calificación 

profesional y técnica, quienes conforman una “clase superior de obreros”
3
 ocupados en el control y reparación 

de la maquinaria, diseño de la organización del proceso productivo, etc. Si bien por su función integran al 

obrero colectivo, se trata de capas que se encuentran en transición entre la subsunción formal y real al capital, 

dado que, derivado de su lugar en el proceso de producción, suelen mantener cierto control sobre su propio 

trabajo (no han sido completamente expropiados de su saber).  

Teniendo en cuenta el peso de los trabajadores en puestos de calificación operativa y no calificada dentro de los 

asalariados industriales, hemos decidido centrar el análisis en las condiciones de trabajo de éstos. Esto nos 

permite analizar un conjunto sensiblemente más homogéneo en cuanto a su función en la producción
4
 y 

posición social. 

                                                   
1
 Este indicador es utilizado por Bercovich y Gigliani (2006)  y construido a partir del desarrollo realizado por Aglietta (1999). Para 

un análisis de esta metodología consultar Bercovich (2005). 
2
 Dicho subconjunto representaba en octubre de 1995 el 77.2% de los asalariados industriales, en octubre de 1998 al 82.8%, en 

octubre de 2002 al 81% y en el IV trimestre de 2006 al 83.2%. Dentro del mismo los trabajadores en puestos de calificación operativa 

tienen una presencia mayoritaria (que ha aumentado en el último período en consonancia con una caída de los ocupados en puestos no 

calificados): 56.5% en 1995, 64.7% en 1998, 61.1% en 2002 y 70.8% en 2006. 
3
 Marx (1998), tomo I, p. 513. 

4
 No consideramos relevante a los fines del presente análisis la distinción del carácter productivo o no del trabajo (y del trabajador). 

Esto implica que excepto cuando analicemos la Encuesta Industrial no nos referiremos sólo al trabajo que se incorpora como medio 

directo de producción de plusvalor (trabajo productivo) en tanto quienes se encuentran en puestos de calificación operativa y no 

calificada se encuentran explotados por el capital y subordinados a él en forma diversa y creciente. Dice Braverman (1987: 477): 

“…la organización del trabajo en los aspectos improductivos de la actividad de la compañía sigue las líneas trazadas en el sector 

productivo; el trabajo de ambos sectores se convierte, cada vez más, en una masa indiferenciada.” Por su parte, Mandel (1985: 128) 

expresa “La característica estructural que define al proletariado en el análisis marxiano del capitalismo es la obligación 

socioeconómica de vender su propia fuerza de trabajo. Así, pues, dentro del proletariado se incluyen no sólo los trabajadores 
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El empleo industrial en el contexto de la convertibilidad y postconvertibilidad 

La reestructuración capitalista iniciada en los años ‟70 ha tenido un impacto regresivo muy significativo sobre 

el empleo industrial y las condiciones de trabajo, vinculado a la reestructuración operada en la estructura 

industrial. En el marco de una nueva integración de nuestro país en la división internacional del trabajo bajo la 

hegemonía del capital transnacional y financiero la aplicación de las políticas neoliberales
5
 profundizó la 

concentración, centralización y extranjerización del capital industrial, consolidando, a su vez, una estructura 

industrial basada en el predominio de actividades productoras de mercancías de bajo valor agregado, poco 

demandantes de fuerza de trabajo, y que orientan su producción en gran medida a la exportación y al consumo 

de sectores de altos ingresos. 

Como consecuencia de esta reestructuración, durante la década del ‟90 se produce un proceso de expulsión de 

empleo en el sector junto con aumentos de la productividad y caídas del salario real anual. Esto se expresó en la 

tendencia ascendente del indicador proxy de la tasa de explotación.  

La expulsión de obreros industriales y el menor dinamismo en la demanda de fuerza de trabajo, verificada aún 

en momentos de crecimiento del producto sectorial, se encontró vinculada al tipo de actividades que 

adquirieron predominio en la estructura manufacturera, al proceso de desverticalización desarrollado 

principalmente por parte de la firmas líderes, a la creciente desintegración efecto del aumento del componente 

importado (y a su efecto sobre las pequeñas y medianas empresas), a los procesos de tercerización y 

subcontratación, y a la creciente concentración y centralización del capital (Schorr, 2005).  

La crisis del modelo consolidado en la década pasada
6
, si bien estuvo enmarcada por un proceso de fuerte 

cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas y un avance en el grado de conflictividad social, logró 

                                                                                                                                                                                             
industriales manuales, sino todos los asalariados improductivos que están sujetos a las mismas restricciones fundamentales.” 

(subrayado en el original)  
5
 Fue durante la última dictadura militar cuando se operó un primer avance en estas políticas a través de la liberalización del mercado 

de capitales, la apertura comercial y el establecimiento de la pauta cambiaria conocida como “la tablita”. Durante aquellos años se 

produjo, a su vez, un notable crecimiento del endeudamiento externo –tanto público como privado- que luego de la estatización de la 

deuda privada impuso fuertes condicionamientos al desenvolvimiento económico y consolidó la posición del sector financiero 

internacional junto con la del gran capital –tanto local como extranjero-. La consolidación del neoliberalismo en la argentina tuvo 

lugar años más tarde, durante el gobierno de Menem. Las leyes que dieron el marco para el proceso de reforma estructural fueron la 

Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. Las principales reformas fueron la apertura comercial, la 

liberalización del mercado de capitales, la reforma tributaria, las privatizaciones y el plan de convertibilidad, que debe ser considerado 

como una reforma estructural más y no sólo como un plan de estabilización. Éstas fueron acompañadas durante la década por las 

distintas leyes de reforma laboral, la reforma previsional y la descentralización de la salud y la educación.  
6
 El plan de convertibilidad junto con la apertura comercial, implicó una constante dependencia al ingreso de capitales (vía 

privatizaciones, inversión y/o endeudamiento) para contrarrestar el déficit del balance comercial y por lo tanto una aguda 

vulnerabilidad a las crisis externas. Si bien el efecto generado por la crisis del Tequila fue solventado por el “rescate” de los 

organismos financieros internacionales, el impacto de la crisis asiática y brasilera –y los efectos recesivos en el mercado interno que le 

suceden- sitúa el origen de la recesión que comienza en el año 1998 y que marca el fin de la convertibilidad, en un contexto de crisis 

internacional y limitación del crédito externo. La crisis se vio acelerada, a su vez, por la creciente fuga de capitales al exterior por 

parte del gran capital. El agotamiento del segundo ciclo expansivo produjo un quiebre en el bloque de clases en el poder que se 
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una resolución que garantizó la recomposición del bloque de clases dominantes en un marco de estabilidad 

política. La resolución devaluacionista de la crisis económica, introdujo cambios al interior del “bloque en el 

poder” consolidando la posición de la burguesía ligada al capital industrial, principalmente a sus fracciones 

exportadoras, en desmedro de las fracciones vinculadas al capital financiero y a las empresas de servicios 

públicos privatizadas.  

Igualmente, como fuera indicado por Schorr y Wainer (2004), pese a este cambio al interior del bloque de 

clases dominantes, el modelo resultante es funcional al conjunto de la burguesía en tanto le ha permitido 

reestablecer las bases de su dominación y superar el claro agotamiento de la convertibilidad y las limitaciones 

que imponía a la acumulación en el mediano plazo. En efecto, la devaluación habilitó un nuevo ciclo expansivo 

a partir de la caída del precio de la fuerza de trabajo en términos internacionales y el consecuente aumento de la 

tasa de explotación, sentando nuevas bases para la reproducción ampliada del capital (Féliz y Pérez, 2005).  

Las medidas de política económica
7
 que sucedieron a la crisis de la convertibilidad dieron lugar a un proceso de 

crecimiento económico y de recuperación de los principales indicadores del “mercado de trabajo”. El 

crecimiento de la actividad económica se encuentra vinculado con el cambio operado en la estructura de precios 

relativos, favorable a los sectores productores de bienes transables
8
. Este impulso se basó tanto en la sustitución 

de importaciones como en el contexto internacional favorable a las exportaciones (Damill y Frenkel, 2006), 

además de la existencia de bajas tasas de interés en el mercado financiero local e internacional (Arceo, 

Monsalvo y Wainer, 2007) Por su parte, la aguda crisis precedente permitió una fuerte expansión de la 

actividad y el empleo basada en la utilización de capacidad ociosa
9
, siendo determinante en la evolución del 

empleo la caída en los costos laborales que abaratan la contratación de fuerza de trabajo. El efecto de estos 

cambios en el empleo asalariado industrial puede apreciarse claramente a partir del siguiente gráfico.  

                                                                                                                                                                                             
orientó en torno a distintas salidas de la crisis. El sector financiero y fracciones ligadas a las empresas privatizadas se orientarían hacia 

la dolarización mientras los grupos de capital local y extranjero vinculados a la producción industrial y agropecuaria comenzaron a 

bregar por una devaluación del peso que, en los hechos, implicó una caída abrupta de los salarios en términos internacionales, tornó 

sumamente rentables las exportaciones, licuó sus deudas y disminuyó los costos de los servicios al no trasladarse en forma inmediata 

el efecto de la devaluación a las tarifas.  
7
 La “nueva política económica” está basada en el mantenimiento de un tipo de cambio “real competitivo y a la vez estable”, una 

política monetaria orientada a mantener el tipo de cambio, el control de la inflación y el nivel de actividad y una política fiscal 

restrictiva para responder a los compromisos de endeudamiento externo. 
8
 En este sentido, cabe señalar que mientras el sector servicios presenta un crecimiento del 30.3% entre los años 2002 y 2006, los 

sectores productores de bienes han crecido 50.8%, siendo la base impulsora del crecimiento del Producto bruto interno (40.5%). 

Dentro de los sectores productores de bienes, el producto bruto industrial presentaba al IV trimestre de 2006 un crecimiento 

acumulado de 51.9% con respecto al año 2002. Esta dinámica establece claras diferencias con relación a la década del ‟90. Mientras 

entre los años 1993 y 2001 el producto bruto interno tuvo un crecimiento del 11.6%, la industria manufacturera redujo su producto en 

un 5.8%. Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales, PBI a precios de 1993.  
9
 Mientras que en el nivel general la industria presentaba a enero de 2002 niveles de utilización de la capacidad instalada del 48.2%, a 

diciembre de 2006 dicho nivel se situaba en el 72.2%.  
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Gráfico Nº 1: Evolución del producto industrial (a precios de 1993) y 

de los asalariados industriales 1991-2006 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH y Dirección de Cuentas Nacionales. 
Ondas Octubre (1991-2002) y IV trimestre (2003-2006). 1993=100 

El papel de la sustitución de importaciones en la dinámica del empleo debe ser igualmente matizado. Como 

señalan Arceo, Monsalvo y Wainer (2007) si bien las actividades mercado internistas presentan un mayor 

crecimiento luego de la devaluación, son las actividades exportadoras las que presentan una mayor elasticidad 

empleo-producto. Este dato, si bien resulta llamativo, se debe a que en los ‟90 estas actividades fueron las 

mayores expulsoras de empleo cuando su producto se vio reducido menos que el promedio. Luego de la 

devaluación, y junto con el abaratamiento de los costos laborales, los altos niveles de capacidad ociosa explican 

el incremento del empleo en estas ramas. Igualmente, cabe señalar que aunque presenten una elasticidad 

empleo-producto menor, las actividades mercado internistas concentran un porcentaje muy significativo del 

empleo industrial. 

El impacto de la “nueva” política macroeconómica en la recuperación y posterior crecimiento del producto 

industrial
10

 y su efecto en el empleo se refleja en una sustancial diferencia en la elasticidad empleo-producto 

con respecto a la fase expansiva anterior. Mientras que entre 1995 y 1998 esta relación se situaba en 0.133, 

entre 2002 y 2006 ascendía a 0.718
11

. Las diferencias resultan aún más contrastantes en relación con la primer 

fase expansiva de los ‟90, en la cual la industria fue directamente expulsora de empleo resultando una 

elasticidad empleo-producto negativa.  

                                                   
10

 Hasta el año 2004 debemos considerar que el producto industrial recupera los niveles previos abriéndose una etapa de crecimiento a 

partir del año 2005 cuando logra superar los niveles de 1998 (anterior punto máximo). 
11

 Cabe señalar, que pese a este cambio notable las características de la estructura industrial no se han modificado sustancialmente 

atendiendo, como plantea Schorr (2005), al predominio de actividades con un débil aporte en la generación de cadenas de valor y 

demanda de mano de obra, además de haberse profundizado su perfil exportador. El proceso de sustitución de importaciones por su 

parte, presenta diversas limitaciones derivadas principalmente de la contracción de los ingresos populares, las dificultades en el acceso 

a créditos, la profunda desarticulación del tejido manufacturero. Este proceso está principalmente adecuado a complementar el perfil 

exportador del sector industrial y se sostiene sobre la reducción de los costos laborales que garantiza el tipo de cambio alto. 
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Las tendencias en la relación capital-trabajo 

El abordaje de las condiciones de trabajo en la etapa actual requiere que señalemos sucintamente las tendencias 

que han signado las formas del trabajo asalariado en la última década, como correlato y consolidación de un 

proceso de redefinición de la correlación de fuerzas entre las clases sociales fundamentales operado desde la 

última dictadura militar, resultado tanto de la represión directa como de los procesos de ajuste económico 

implementados. 

Los efectos de esta reestructuración de las relaciones al interior de y entre las clase sociales fundamentales han 

sido la creciente pauperización de los trabajadores, el aumento de la sobrepoblación relativa al capital y la 

consolidación de diversos mecanismos de flexibilización laboral
12

. 

La reestructuración capitalista impulsó la transformación de los parámetros que regulaban las relaciones 

laborales y propició mecanismos de disminución del costo laboral, la introducción de flexibilidad en materia de 

contratación y nuevas figuras referentes a negociación colectiva (Novick, 2000). Los principales cambios 

introducidos en los años „90 en la legislación sobre contratos por tiempo determinado, períodos de prueba, 

regímenes de preaviso, indemnizaciones por despido, contribuciones patronales, accidentes de trabajo y 

ámbitos y contenidos de los convenios colectivos (Beccaria y Galín, 2002) institucionalizaron una mayor 

vulnerabilidad de la clase trabajadora dentro y fuera del lugar de trabajo de modo de adecuar las formas de 

compraventa a las necesidades cíclicas del capital y garantizar una mayor explotación sobre la fuerza de trabajo 

ocupada.   

                                                   
12

 Los diversos componentes de la flexibilización laboral son la flexibilidad en la gestión y organización de la producción, en el 

proceso técnico y en la gestión de la fuerza de trabajo. La flexibilidad en la gestión de la producción se basa, en el nivel interno, en el 

despliegue de “nuevas” formas de organizar la producción y circulación de los productos dentro de la empresa, mientras que en el 

plano externo se refiere a nuevas relaciones con los mercados y los proveedores. Por su parte, la flexibilización del proceso técnico se 

asienta sobre la posibilidad de producir series variadas y pequeñas de productos en función de las fluctuaciones de la demanda. 

(Ximénez y Martínez, 1993) Esta posibilidad está dada por el desarrollo de la microelectrónica y la informática. Ambas se vinculan 

con procesos de externalización o subcontratación de partes del proceso productivo y/o tareas integradas anteriormente al interior de 

las firmas.  

Dentro de las formas de flexibilización de la mano de obra es posible distinguir la flexibilidad salarial, la flexibilidad en los costos 

laborales, la flexibilidad numérica y la flexibilidad funcional. Las mismas están asociadas a la posibilidad patronal de tener plena 

disposición sobre el volumen y las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo, de esta manera se orienta la reducción de los 

costos de contratación y despido de los trabajadores, la modificación en las modalidades de contratación de manera de quebrar la 

estabilidad en la relación laboral, el establecimiento de modificaciones en la distribución de las horas de trabajo (la flexibilidad 

horaria es un componente de la flexibilidad numérica), la posibilidad de disponer de libertad para determinar el pago del sueldo anual 

complementario o el goce de vacaciones, la movilidad funcional (polivalencia) tanto horizontal como vertical, etc. Lógicamente, 

diversos componentes de la flexibilización de la mano de obra pueden (y suelen) presentarse en forma articulada.  

Desde el punto de vista adoptado, la flexibilidad no puede reducirse a la desarticulación de la legislación protectoria en materia de 

derecho laboral. En este marco, las formas que comúnmente son analizadas desde la perspectiva de la precariedad laboral -jornadas 

inferiores a las consideradas socialmente “normales”, relaciones de dependencia encubiertas bajo contratos de locación, empleo 

domiciliario, empleos inestables y temporarios, contratación a través de agencias intermediarias, e incluso el empleo “en negro”, tal 

como lo plantea Standing (1999)- emergen como la consecuencia de la creciente flexibilización de las relaciones laborales.  
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Así, las distintas reformas laborales implementadas en los años ‟90 han sido el resultado de la 

institucionalización de una correlación de fuerzas ampliamente desfavorable para los trabajadores. El fraude 

laboral, observable a partir del no registro, como el encubrimiento de relaciones asalariadas a través de 

contratos de locación son una muestra cabal de los alcances de la flexibilización de la fuerza de trabajo y la 

“carta blanca” que ha significado su institucionalización. 

Si bien la Ley de Ordenamiento Laboral (Nº 25877) sancionada en el año 2004 pretendió revertir –al menos en 

la retórica oficial-  los componentes regresivos en el derecho individual y colectivo del trabajo establecidos por 

la comúnmente denominada “Ley Banelco” (Nº 25250), y modificar la orientación flexibilizadora característica 

de la re-regulación producida en los años ‟90, quedan dudas acerca de su impacto en la dinámica laboral, como 

veremos más adelante en relación con el sector industrial. Esta modificación ha implicado de hecho una 

“institucionalización de la precariedad”
13

. 

Por su parte, tanto los gobiernos de Duhalde como de Kirchner han establecido mecanismos para limitar el 

despido de trabajadores
14

 y políticas salariales que implicaron cierta recuperación de la capacidad adquisitiva, 

orientadas principalmente a contener la conflictividad social y laboral luego de la caída del salario real al 

tiempo de garantizar amplios márgenes de rentabilidad a las empresas. 

Pero el avance de la flexibilización laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo no pueden comprenderse 

a través del movimiento de las superestructuras sino en su vinculación con los procesos de la estructura social. 

Dado que no son las formas institucionalizadas las que se encuentran en el origen de la flexibilidad laboral, 

aunque la potencien, sino, fundamentalmente, la disposición de fuerzas objetivas y la correlación de fuerzas 

políticas entre las clases sociales
15

, la pregunta en torno a las transformaciones en las condiciones de trabajo nos 

remiten al peso de la sobrepoblación relativa al capital, siendo su magnitud condicionante tanto de los niveles 

                                                   
13

 La Ley de Ordenamiento Laboral introdujo nuevos mecanismos de reducción de aportes patronales ante la incorporación de 

trabajadores (en un 33%) para empresas con una dotación de hasta 80 trabajadores y de cierto monto de facturación y ante el empleo 

de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar (en un 50%) –a pesar de que la experiencia de los años ‟90 ha dado claras muestras de 

su ineficacia para limitar la contratación “en negro”. Además, se mantienen los contratos de pasantía, que permiten a las empresas y al 

mismo Estado contratar fuerza de trabajo por una “asignación estímulo” y estar exentos del pago de contribuciones patronales. Giosa 

Zuazua, (2005). 
14

 Nos referimos al establecimiento de la doble indemnización en el año 2002 (Ley 25561, prorrogada por la Ley 25972), si bien ésta 

fue luego reducida al 80 (decreto 823/04) y al 50% (decreto 1433/05), y actualmente se platee su posible anulación en función de la 

evolución de los niveles de desempleo. 
15

 Gramsci (1998: 56-59) distingue un grado estrechamente ligado a la estructura, objetivo, independiente de la voluntad de los 

hombres: “Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción se dan los grupos sociales, cada uno de los 

cuales representa una función y tiene una posición determinada en la misma producción.” Por su parte, el análisis de las relaciones de 

fuerza políticas alude a “...la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes 

grupos sociales.” Al respecto pueden distinguirse distintos grados, el primero corresponde al nivel económico-corporativo, el 

segundo, aunque también en el plano económico, se caracteriza por la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo 

social, y un tercer grado corresponde a la superación del nivel económico, convirtiéndose los intereses de un grupo social en los 

intereses de otros grupos subordinados. 
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salariales como del grado de explotación padecido por la fuerza de trabajo ocupada
16

. Este aspecto no es 

suficiente para comprender la situación de los trabajadores, en tanto no da cuenta del movimiento de la lucha de 

clases, pero sí necesario.  

Si bien el descenso de las tasas de desempleo y subempleo luego del máximo alcanzado en mayo de 2002 

permite explicar, en parte, la reactivación del conflicto laboral y la recuperación salarial postdevaluación, su 

peso cuantitativo –menor a la anterior fase expansiva pero superior a los primeros años de los ‟90 y a los 

niveles previos a la última dictadura militar
17

- sostiene un piso de subutilización de la fuerza de trabajo elevado 

que opera como contrapeso a las posibilidades de revertir los procesos de flexibilización “de hecho” de la 

fuerza de trabajo y sus consecuencias en las condiciones laborales. 

Una aproximación al análisis de las condiciones de trabajo en el sector industrial 

a) Caída y recomposición salarial  

Uno de los elementos clave en la recomposición del producto manufacturero y de las ganancias capitalistas ha 

sido la abrupta caída del salario real operada a partir de la devaluación, del 25% para los asalariados registrados 

y del 34% para los no registrados
18

. La posterior evolución de los salarios nominales (Gráfico Nº 2), producto 

de la política salarial implementada desde el año 2002, de la regulación del salario mínimo y de la reactivación 

de la negociación colectiva ha permitido cierta recuperación del salario real (Gráfico Nº 3), sin embargo, esta ha 

sido considerablemente lenta con respecto a la evolución de la inflación y recién a partir del año 2005 los 

asalariados registrados han recuperado el nivel de su capacidad adquisitiva correspondiente a octubre de 1998.  

La lenta y dispar recuperación de los salarios reales adquirió mayor dinamismo a partir de la reducción de los 

niveles de desempleo abierto
19

 y la reactivación de la negociación colectiva en el sector, dentro de la cual 

primaron los componentes salariales. La política salarial desplegada por el gobierno ha sido considerablemente 

débil y claramente retrasada con respecto a la evolución de la inflación, orientada a “garantizar” niveles de 

subsistencia. Al respecto, hasta mediados del año 2003 consistió únicamente en el otorgamiento de sumas no 

                                                   
16

 Marx (1998) Tomo I, Cap. XXIII.  
17

 Tomamos como aproximación a la magnitud del ejército industrial de reserva las tasas de desempleo y subempleo. Lógicamente, 

esta aproximación subestima el grado de subutilización de la fuerza de trabajo y el peso de la sobrepoblación relativa –para lo cual, al 

menos deberíamos también tener en cuenta a quienes por encontrarse desalentados no buscan activamente empleo y son clasificados 

como inactivos, denominados inactivos marginales -, sin embargo, resulta ilustrativo de la presión ejercida sobre el ejército obrero 

activo. Para el total de aglomerados urbanos la sumatoria de las tasas de desocupación y subocupación horaria se ubicaba en el 8,0% 

de la PEA en octubre de 1974, en el 13.9% para octubre de 1991, 18.6% en octubre de 1993, 26% en octubre de 1998, 40.1% en mayo 

de 2002 y 20.9% en el IV trimestre de 2006, incluyendo a la totalidad de los beneficiarios del Plan jefas y jefes de hogar como 

desocupados. Fuente: EPH (INDEC) 
18

 Tomando como base información de la onda octubre de 2001 y 2002 (EPH). 
19

 Que presentó tasas de reducción mayores que la subocupación. 
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remunerativas
20

, algunas de las cuales fueron incorporadas al básico mediante la negociación colectiva 

posterior. Este retraso permitió al capital industrial comenzar un nuevo ciclo expansivo sobre la base de costos 

salariales considerablemente bajos. 

La política de aumentos no remunerativos fue parcialmente reemplazada desde julio de 2003 por la regulación 

del salario mínimo vital y móvil (SMVM), que se encontraba “anclado” en $200 desde septiembre del año 

1993. Esta regulación, sin embargo, partió desde niveles inferiores a la línea de indigencia para una familia 

tipo
21

, encontrándose hacia fines de 2006 por debajo de la línea de pobreza
22

. Finalmente, el gobierno actual ha 

adoptado la estrategia de poner un techo a los aumentos salariales en la negociación paritaria, situación que 

permite limitar el impacto de los aumentos nominales de salarios sobre el costo salarial real.  

A su vez, los avances de los trabajadores en esta materia presentan una clara diferenciación vinculada a la 

percepción o no de aportes jubilatorios. Como se observa a partir del gráfico nº 2, la evolución del salario 

nominal medio presenta una significativa dispersión entre los asalariados registrados y no registrados. La 

brecha comenzó a ampliarse luego de la devaluación llegando a $978,72 en el IV trimestre de 2006, superando, 

de esta forma, un salario mínimo.  

Gráfico Nº 2: Evolución del Ingreso medio de la ocupación principal de los 

asalariados industriales según percepción de aportes jubilatorios
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH, INDEC, para el total de aglomerados urbanos 

                                                   
20

 El detalle de estas medidas puede encontrarse en Marticorena (2005). 
21

 Se consideró una familia de cuatro miembros compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija 

de 8 años. En Julio de 2003 la canasta básica alimentaria (CBA) para un hogar de estas características ascendía a $316,13 mientras 

que la canasta básica total (CBT) lo hacía a $701,83. 
22

 Mientras que el SMVM se fijó para noviembre y diciembre del año pasado en $800, la CBT se ubicó para la familia tipo que hemos 

tomado en $879.07 y $ 899.43 respectivamente. 
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Si analizamos dichos niveles en relación con la evolución del índice de precios al consumidor, vemos que 

recién hacia fines del año 2006 los asalariados industriales registrados han recuperado la capacidad adquisitiva 

de su salario con relación a 1998, mientras que los asalariados no registrados pueden adquirir el 65.8% de los 

bienes y servicios que consumían en la medición de referencia. (Gráfico Nº 3).  

Gráfico Nº 3: Evolución del salario real promedio de los asalariados 

industriales según percepción de aportes jubilatorios 1995-2006*
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*Ondas octubre para el período 1996-2002 y IV trimestre para el período 2003-2006. Año base: 1998. Fuente: Elaboración 
propia según EPH (para el total de aglomerados) e Índice de precios al consumidor. 

Al observar la evolución de estos indicadores para la clase obrera industrial resaltan los bajos niveles de los 

salarios medios y la clara diferencia de ingresos entre trabajadores registrados y no registrados, estando en 

menor medida asociada a la calificación del puesto. Sin embargo, la distancia entre unos y otros se reduce en 

relación al conjunto de los asalariados. En el caso de los trabajadores en puestos de calificación operativa, la 

brecha de ingreso nominal entre registrados y no registrados se situaba para el IV trimestre de 2006 en $690.82, 

mientras que era de $539.76 en el caso de los ocupados en puestos no calificados.  

La media de ingresos para los trabajadores registrados se situaba en esta última medición en $1240.67 y 

$999.36 según se trate de ocupados en puestos de calificación operativa y no calificada respectivamente. En 

cambio, el promedio de ingresos laborales de la ocupación principal para los trabajadores no registrados en 

puestos de calificación operativa y no calificada no superaba, según datos del IV trimestre de 2006, los $549.85 

y $ 459.60 respectivamente, encontrándose por debajo del salario mínimo vital y móvil y claramente por debajo 

de la línea de pobreza. Los bajos niveles salariales que caracteriza a esta porción de los trabajadores se 
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encuentran vinculados, a su vez, con los mayores índices de subocupación que presentan los obreros no 

registrados de ambas calificaciones
23

.  

Si consideramos que estos trabajadores ascienden al 35.6% del total de asalariados industriales vemos que la 

ocupación en el sector industrial está lejos de garantizar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo 

de al menos 389336 trabajadores, tomando como parámetro la estimación de la canasta básica total
24

. Esta 

condición permite al capital incrementar su ganancia sobre la base de la reducción de los costos relativos al  

pago de salarios en una proporción muy superior a la determinada por la caída de los costos laborales luego de 

la devaluación.  

Si analizamos la evolución salarial real (Gráfico Nº 4) vemos que a partir del año 2005 los trabajadores 

registrados han recuperado, e incluso superado, la capacidad adquisitiva que tenían hacia octubre de 1998 

mientras que los no registrados aún presentan una pérdida de  entre el 20 y el 23% de su –limitada- capacidad 

de consumo.  

Gráfico Nº 4: Evolución de la media salarial real para trabajadores 

industriales ocupados en puestos de calificación operativa y no calificada 

según percepción de aportes jubilatorios 1995-2006.
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*Ondas octubre para el período 1996-2002 y IV trimestre para el período 2003-2006. Año base: 1998. 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH (para el total de aglomerados) e índice de precios al consumidor. 

                                                   
23

 Estos niveles, si bien presentan una leve tendencia descendente a partir del año 2005, se encuentran claramente por encima de los 

niveles de subocupación en la fase anterior profundizado en los trabajadores ocupados en puestos de calificación operativa. El 

promedio de subocupación de estos trabajadores entre 1996-1998 fue de 21% ascendiendo en la fase actual (2003-2006) al 32.3%. 

Los subocupados en puestos no calificados se han incrementado entre los dos períodos de 33.7% a 38%. Fuente: Elaboración propia 

en base a EPH.    
24

 Cabe aquí recordar que los índices oficiales presentan una gran subestimación de la evolución real de los precios al consumidor, así 

como la estimación de la canasta básica alimentaria presenta deficiencias si atendemos a su composición. Sin embargo, se trata de 

indicadores que nos permiten analizar la evolución (aunque sesgada) del poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de 

reproducción de la fuerza de trabajo.  
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Esta diferencia se debe al alcance restringido que ha tenido la política salarial y a la evolución de la negociación 

colectiva, circunscripta a los trabajadores registrados, aunque no puede dejar de mencionarse que la 

recuperación salarial de los registrados ha tenido cierto impacto sobre los salarios de los no registrados en los 

años 2005 y 2006. 

b) El empleo no registrado: expansión y consolidación de la precariedad 

Tanto los bajos niveles salariales como la dispersión que se observa entre trabajadores registrados y no 

registrados cobra especial relevancia en función de la magnitud y evolución  del empleo “en negro” en el 

sector. En el siguiente gráfico (Nº 5) se presenta la evolución de los asalariados según percepción de aportes 

jubilatorios. 

Gráfico Nº 5: Evolución de los asalariados industriales según percepción 

de aportes jubilatorios 1995-2006.
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH para el total de aglomerados.  

Efectivamente, el peso del empleo no registrado lejos de disminuir en la actual fase expansiva aumenta 

sensiblemente a pesar de presentar una tendencia descendente luego del pico alcanzado al II trimestre del año 

2004. Pese a esta tendencia, se mantiene en niveles superiores a los previos a la devaluación y a la anterior fase 

expansiva. Sin dudas la magnitud del empleo “en negro”, asociado a salarios considerablemente más bajos 

constituye una de las bases de la recuperación del producto industrial.  

La tasa de crecimiento del empleo no registrado en el sector fue hasta el año 2005 considerablemente mayor 

que la de los asalariados registrados. Mientras que los primeros aumentaron un 10.2% entre octubre de 2002 y 

el IV trimestre del 2003, los segundos sólo presentan un incremento del 2.2%. A su vez, entre el IV trimestre de 

2003 y el IV trimestre de 2004 los registrados crecieron un 22.5% frente a un 28.3% de los no registrados.  
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El empleo no registrado se ha incrementado en establecimientos de todos los tamaños, no pudiendo ser 

adjudicado solamente a la expansión de pequeños talleres. En efecto, se destaca su aumento en los 

establecimientos de mayor tamaño, que han prácticamente duplicado su dotación de empleo “en negro” entre 

los años 2002 y 2006
25

, seguidos por los establecimientos pequeños y pequeño-medianos. Es preciso señalar, 

igualmente, que son los establecimientos industriales pequeños los que concentran los mayores porcentajes de 

empleo asalariado no registrado en el sector
26

.  

Podríamos pensar que el incremento del empleo no registrado en los primeros años de crecimiento del producto 

manufacturero, a pesar de la abrupta caída en los costos laborales, se presenta como una forma de garantizar la 

adecuación del plantel de trabajadores en función del nivel de actividad eludiendo la doble indemnización en 

caso de despido, en un contexto de tasas de desempleo y subempleo muy elevadas.  

Por su parte, el descenso que se observa luego del II trimestre de 2004 se encuentra muy probablemente 

vinculado a un horizonte de mayor estabilidad económica además de cierta “presión” sindical 

(fundamentalmente por la pérdida de ingresos que significa el alto porcentaje de empleo en negro) en el marco 

de una tendencia descendente en la tasa de desempleo.  

Cabe señalar, sin embargo, que la elasticidad empleo asalariado no registrado-producto sectorial fue claramente 

menor en el período 2003-2006 en relación con el período 1996-1998. Mientras en la actual fase este indicador 

se sitúa en 0.758 puntos (en relación con el año 2002), en la anterior lo hacía en 1.239 (en relación a 1995). Las 

diferencias también se observan en lo relativo a la contratación de empleo registrado, mientras entre los años 

1998 y 1995 se produjo una expulsión de empleo registrado por punto incrementado en el producto 

manufacturero (-0.375) en la fase actual esta relación pasó a ser positiva y de una elasticidad muy elevada, 

situándose en 0.911.   

Por su parte, se observa claramente –para cualquiera de las mediciones que consideremos- que el empleo no 

registrado afecta principalmente a los trabajadores en puestos de calificación operativa y no calificada. Si 

observamos el siguiente cuadro, vemos la magnitud que adquiere el empleo no registrado para amplias 

porciones de la clase obrera industrial.    

 

 

                                                   
25

 Datos elaborados en base a EPH (INDEC) para el total de aglomerados urbanos. Para el período 1995-2002 ondas octubre y para el 

período 2003-2006 IV trimestre. Se consideran pequeños establecimientos los que nuclean hasta 25 ocupados, pequeño-medianos los 

que ocupan entre 26 y 100, mediano-grandes los que emplean entre 101 y 500 trabajadores y grandes establecimientos los que 

concentran más de 501 ocupados. 
26

 Si bien no contamos con herramientas que nos permitan analizar en el conjunto sectorial el impulso y la extensión de los procesos 

de subcontratación, cabe suponer que parte de estos pequeños establecimientos son talleres vinculados a grandes empresas, donde las 

condiciones laborales presentan un deterioro mayor al de los trabajadores vinculados directamente con la empresa central.  
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Cuadro Nº 1: Evolución de los ocupados en puestos de calificación 
operativa y no calificada sin descuento jubilatorio y porcentaje sobre el total de asalariados 

1995-2006. 

Medición-Año 

I. Trabajadores 
en puestos de 

calificación 
operativa sin 

descuento (%) 

II. Trabajadores 
en puestos no 
calificados sin 
descuento (%) 

III. Trabajadores 
en puestos de 

ambas 
calificaciones sin 

descuento (%) 

IV. Porcentaje 
sobre el total de 

asalariados 

Oct-95 27,9 44,0 32,2 24,9 

Oct-96 34,1 44,2 36,8 29,3 

Oct-97 32,0 47,2 35,1 29,0 

Oct-98 33,9 52,1 38,2 31,3 

Oct-99 35,5 49,1 38,7 30,9 

Oct-00 33,2 49,7 37,6 30,5 

Oct-01 34,6 53,7 39,5 31,6 

Oct-02 38,6 60,4 44,7 35,6 

IV 2003 45,4 55,2 48,0 39,1 

IV 2004 41,4 61,1 45,3 38,7 

IV 2005 41,7 58,2 44,8 38,7 

IV 2006 41,6 48,2 42,6 35,6 

Fuente: Elaboración propia según EPH para el total de aglomerados. 

Tal como lo indica la tendencia del conjunto de los asalariados, lejos de disminuir en el marco de la nueva fase 

expansiva, ha aumentado considerablemente con respecto a la fase anterior. Vemos también que lejos de 

alcanzar en forma agregada (III y IV) sus niveles máximos durante la crisis económica, es en el comienzo de la 

recuperación del producto industrial donde se observan los niveles más altos de empleo no registrado. El 

descenso posterior se asienta, de esta forma, en un nuevo piso. 

Ahora bien, la tendencia decreciente en el empleo no registrado que, aunque leve, se observa para el conjunto 

de los asalariados a partir del año 2004 no se verifica para los trabajadores ocupados en puestos de calificación 

operativa, que constituyen la porción mayoritaria de los asalariados industriales (alrededor del 70% en la 

actualidad). Como podemos observar a partir del cuadro anterior, luego de disminuir entre el IV trimestre de 

2003 y el IV trimestre de 2004, el porcentaje de trabajadores en negro se mantiene constante en torno al 41.5%.  

La problemática del empleo no registrado no radica solamente en los bajos salarios que caracterizan a esta 

forma precaria de inserción sino también de modo significativo en la inestabilidad asociada a esta forma 

fraudulenta de compra-venta de fuerza de trabajo. En efecto, la caída en términos relativos de los porcentajes de 
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empleo fijo en el sector industrial entre la fase actual y la anterior (Cuadro Nº 2) se encuentra principalmente 

vinculada con la pérdida de estabilidad de esta porción de los trabajadores (Cuadro Nº 3). 

 

Cuadro Nº 2: Evolución de los asalariados 
industriales con empleo fijo, permanente 

o estable (1995-2006) 

 Cuadro Nº 3: Evolución de los trabajadores industriales 
en puestos de calificación operativa y no calificada con 
empleo fijo, permanente o estable según percepción de 

aportes jubilatorios  
(1995-2006) 

Medición- 
Año 

Absolutos 

Porcentaje 
sobre el total 

de 
asalariados  

 
Trabajadores en puestos 
de calificación operativa 

(%) 

Trabajadores en puestos 
no calificados (%) 

 Registrados 
No 

registrados 
Registrados 

No 
registrados 

Oct-95 865420 87,4  96,8 64,2 94,5 66,3 

Oct-96 757124 83,3  96,7 57,3 90,9 56,0 

Oct-97 847895 83,7  93,9 63,9 93,0 47,3 

Oct-98 872331 86,3  96,1 69,3 96,0 67,5 

Oct-99 860313 88,2  97,2 67,9 98,4 70,5 

Oct-00 809352 88,6  96,9 74,5 96,0 68,7 

Oct-01 719682 85,5  96,4 65,0 92,7 63,8 

Oct-02 683650 84,6  98,6 59,3 93,8 66,1 

IV 03 667100 76,6  94,8 50,7 91,2 52,7 

IV 04 778234 74,8  91,2 45,6 91,5 49,4 

IV 05 802633 76,8  93,8 51,1 86,8 53,8 

IV 06 864304 78,7  93,9 53,3 95,1 41,6 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH para el total de aglomerados. 

Lógicamente, el aumento relativo que se observa durante los años de crisis económica y caída del producto 

industrial se debe principalmente al despido de trabajadores, que impacta fundamentalmente en los trabajadores 

con contratos temporarios y/o por agencia.    

c) Los trabajadores registrados: el movimiento de los  salarios reales y el sobreempleo 

La información hasta ahora analizada permite observar la magnitud que adquiere el empleo no registrado, su 

vinculación con la pauperización de los trabajadores y el aumento en la inestabilidad del empleo, además del 

papel desempeñado en la actual recuperación y crecimiento del producto manufacturero. Pareciera que la fuente 

principal del deterioro en las condiciones laborales se vincula con este sector, sin embargo, los trabajadores 

registrados presentan en los últimos años un aumento llamativo en el porcentaje de sobreempleo
27/28

, como 

puede observarse a partir del cuadro nº 4. 
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 Sin embargo, este incremento no se observa para el conjunto de los asalariados. Al analizar la evolución de los asalariados según 

intensidad de la ocupación resaltan como aspectos relevantes en la actual fase por un lado, el aumento y posterior descenso de la 

subocupación, por otro, el lento crecimiento del empleo pleno y, finalmente, el relativo estancamiento de los (de por sí altos) niveles 

de sobreempleo. Esto indica que se producen movimientos desde la subocupación a la ocupación plena y, en menor medida hacia la 

sobreocupación, vinculados con el aumento en el nivel de actividad industrial. La distribución de los asalariados según intensidad de 

la ocupación se distancia de la fase expansiva anterior principalmente por los mayores porcentajes de subocupación y los menores 

niveles de ocupación plena. 



 

 16 

 

 
Cuadro Nº 4: Evolución de los trabajadores sobreocupados con aportes jubilatorios  

según calificación del puesto (1995-2006) 

Medición-
Año 

Calificación 
operativa 

No 
calificada 

Oct-95 34,8 41,8 

Oct-96 40,8 39,4 

Oct-97 41,6 50,4 

Oct-98 40,1 47,1 

Oct-99 44,3 44,8 

Oct-00 38,9 43,5 

Oct-01 37,9 46,5 

Oct-02 42,5 55,2 

IV 03 41,5 57,8 

IV 04 43,2 53,1 

IV 05 44,8 49,8 

IV 06 44,2 44,6 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH para el total de aglomerados. 

Esta información permite observar un claro aumento en el porcentaje de sobreocupación entre las dos fases 

expansivas analizadas. Mientras que entre 1996-1998 el promedio de trabajadores sobreocupados en puestos de 

calificación operativa se situaba en 40.8%, entre el año 2003 y 2006 lo hacía en 43.4%. Para los trabajadores 

registrados en puestos no calificados el promedio es mayor, como su incremento entre las dos fases señaladas. 

Si entre 1996 y 1998 el promedio de sobreocupación fue de 45.6%, entre 2003 y 2006 éste se situó en 51.3%. 

Como podemos apreciar, la caída salarial de los trabajadores ocupados en puestos no calificados entre octubre 

de 2002 y octubre de 2003 ha sido acompañada por un aumento en el porcentaje de sobreempleo, al tiempo que 

la recuperación salarial posterior se conjugó con una tendencia descendente de la sobreocupación a partir del 

año 2004. De esta forma, para esta porción de la clase trabajadora se conjugó una caída salarial con un mayor 

desgaste de su fuerza de trabajo durante el primer año posterior a la devaluación. Esta tendencia tendió a 

revertirse en el año siguiente para estancarse su salario real entre los años 2005 y 2006 en el marco de niveles 

de sobreempleo menores pero elevados, prácticamente al mismo nivel que el de los trabajadores en puestos de 

calificación operativa.  

La situación de este último grupo resulta muy significativa dado su peso dentro de los asalariados industriales. 

Estos trabajadores padecen un aumento en el porcentaje de sobreempleo que lejos de situarse en los niveles más 

elevados al comienzo de la actual fase expansiva, presenta un incremento precisamente en los años 2005 y 

2006, cuando su salario nominal superó en términos reales el nivel de 1998. De esta forma, la recuperación 

                                                                                                                                                                                             
28

 Los porcentajes que trabajamos en esta sección fueron recalculados excluyendo a quienes no trabajaron circunstancialmente en la 

semana de referencia y los casos sin información. 
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salarial está asociada a una extensión de la jornada laboral, y por lo tanto a un mayor desgaste de su fuerza de 

trabajo.   

d) Productividad, salarios y dinámica de la expansión industrial  

Una fuente que nos permite profundizar el análisis en torno a las condiciones laborales de los trabajadores 

registrados es la Encuesta Industrial que realiza el INDEC. En ésta el universo difiere del analizado hasta aquí, 

restringiendo el análisis a la situación de los trabajadores en relación de dependencia de establecimientos de 

más de 10 ocupados, ligados en forma directa al proceso productivo de jerarquía no superior a la de supervisor. 

Como surge del cuadro nº 5, en la actual fase expansiva se observa una reversión de las tendencias en la 

ocupación, las horas trabajadas y el salario real en relación con la anterior fase de crecimiento del producto 

manufacturero, el cual presenta en el último período una tasa de crecimiento notable. Esta reversión se produce 

en consonancia con aumentos en el indicador proxy de la tasa de plusvalor
29

 -que se sitúa un 29.6% por encima 

de 1998-,  y de incrementos en la productividad horaria y por ocupado, si bien la primera presenta un nivel 

considerablemente menor al de la anterior fase expansiva. 

Cuadro Nº 5: Industria Manufacturera. Tasa de variación de los principales indicadores entre años extremos de los períodos 
1998/1995, 2006/2002, 2006/1998* 

Años 
Volumen 
físico de 

producción 

Obreros 
ocupados 

Horas 
trabajadas 

por 
ocupado 

Salario real 
Costo 

salarial real 

Productivi-
dad por 
obrero 

Productivi-
dad horaria 

Productivi-
dad 

horaria/ 
costo 

salarial real 

‘06-‘02 55,8 29,0 30,6 58,8 62,7 20,7 12,5 -28,0 
‘98-‘95 15,8 -5,6 -2,5 -3,9 -2,3 22,7 18,9 21,9 
‘06-‘98 9,8 -7,3 -13,9 28,6 -7,2 18,4 20,3 29,6 

*Los valores de 2006 corresponden al promedio simple entre los valores de los 3 primeros trimestres del año. 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial (INDEC) e información del Centro de Estudios para la Producción.  

Debemos tener presente que la evolución de la productividad horaria y por ocupado durante la anterior fase 

expansiva es el resultado, en gran medida, de la caída tanto en las horas trabajadas como en el índice de obreros 

ocupados, expresión, fundamentalmente de incrementos en la intensidad y/o extensión de la jornada.  

Durante la fase actual los incrementos en la productividad se producen en un contexto de aumento tanto del 

índice de obreros ocupados como de las horas trabajadas. En estas condiciones y con el nivel de generalidad de 

los datos que estamos analizando resulta imposible inferir si priman los aumentos en el plusvalor absoluto o 

relativo, sin embargo, el porcentaje de crecimiento de la productividad horaria, considerablemente inferior al de 

                                                   
29

 Calculada como la relación entre la productividad horaria y el costo salarial real. Esta relación no nos aproxima a la magnitud de la 

tasa de explotación pero sí a su evolución. Como expresan Bercovich y Gigliani (2006) “…el costo salarial es el salario nominal pero 

ajustado por el índice de precios de la producción industrial. En otros términos, el costo salarial mide, a lo largo del tiempo, el 

comportamiento del salario nominal que paga el capitalista vis-a-vis los precios que obtiene el mismo capitalista cuando vende su 

producción. Esto permite evaluar el salario desde el punto de vista de los costos, y es equivalente al concepto marxista del capital 

variable.”  
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la productividad por ocupado pareciera indicar que se han agudizado, tomando la fase en su conjunto, 

mecanismos de extracción de plusvalía absoluta. 

La relación entre la productividad horaria y el costo salarial real –indicador proxy de la evolución de la tasa de 

explotación- experimenta un “salto” entre los años 2001 y 2002 principalmente como resultado de la caída 

salarial a partir de la devaluación, situándose un 70.9% por encima de su nivel al año 2001. En efecto, la 

reconfiguración de la estructura de precios relativos y la abrupta caída de los costos laborales en el sector, 

constituyeron el motor del posterior crecimiento del producto, al tiempo que garantizaron un incremento 

extraordinario en la rentabilidad del capital industrial. Sin embargo, este indicador alcanza su máximo en el año 

2003 (189.9 puntos teniendo como año base 1997) y luego comienza a descender como efecto del logro de 

aumentos salariales que impactan sobre el costo salarial real. De esta forma, la relación productividad-costo 

salarial presenta desde el año 2004 tasas de variación anuales negativas: cayó un 13.8% en 2004, un 8% en 

2005 y un 13.1% en 2006. 

Gráfico Nº 6: Evolución de la relación productividad horaria-costo salarial 

real, del costo salarial real y del salario real en la industria manufacturera 

1995-2006* 
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*Los valores de 2006 corresponden al promedio simple entre los valores de los 3 primeros trimestres del año.  
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial (INDEC) e información del Centro de Estudios para la Producción.  

Este descenso reduce el margen extraordinario de ganancias obtenidas a partir de la abrupta caída de los 

salarios. Si bien la actual política tendiente a limitar los incrementos nominales de salario permite desacelerar la 

reducción de la tasa de explotación, éste no es el único mecanismo operante. Como vemos a partir del gráfico 

Nº 7, el intento de contrarrestar la elevación de los costos salariales reales se traduce, luego del año 2004, en 

una desaceleración en la incorporación de obreros al tiempo que aumenta la tasa de crecimiento de la 
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productividad horaria. Este proceso opera en consonancia con caídas en la tasa de variación de la productividad 

por ocupado y de las horas trabajadas.  

Gráfico Nº 7: Tasas de variación porcentual anual del índice de obreros 

ocupados, el índice de horas trabajadas y la productividad por ocupado y 

horaria en la industria manufacturera 2002-2006*
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial (INDEC) 

Es posible delinear, de esta forma, distintas etapas en la recuperación y crecimiento actual del producto 

manufacturero en función de las formas de explotación de la fuerza de trabajo predominantes. La recuperación 

en la fase actual ha sido impulsada inicialmente por un notable incremento en la tasa de explotación centrada en 

la caída de los costos laborales y basada principalmente en un incremento mayor de las horas trabajadas por 

ocupado antes que en la incorporación de nuevos obreros
30

 dado el alto nivel de capacidad ociosa, lo cual se 

expresó en un notable incremento de la productividad por ocupado en el año 2003
31

. 

Luego de esta etapa, en el año 2004, se produce un crecimiento significativo en la ocupación (10% en relación a 

2003) y aún mayor de las horas trabajadas ligado al crecimiento de la actividad industrial en un marco de mayor 

estabilidad, lo cual brinda nuevamente un incremento en la productividad por ocupado, considerablemente 

menor al año anterior, y a la vez explica el relativamente significativo aumento de los salarios reales (del 21.1% 

con respecto a 2003) obtenido por los obreros industriales registrados en un contexto de aumento del empleo.  

El aumento de los costos laborales da lugar entonces a una nueva etapa (2005/2006), signada por la reducción 

del indicador proxy de la tasa de explotación, tendencia que busca contrarrestarse a partir del incremento de la 

productividad horaria en un contexto de menores crecimientos en el índice de obreros ocupados y de las horas 

trabajadas (que en el 2006 presentaron directamente una caída del 2.5% con relación al 2005). La reducción de 

                                                   
30

 Debe tenerse en cuenta aquí que estas mediciones no dan cuenta del empleo no registrado, el cual, como pudimos observar en el 

apartado b) presenta un incremento superior al de los registrados entre los años 2002 y 2003.    
31

 Similares conclusiones para este período pueden encontrarse en Arceo y Schorr (2004) y Schorr (2005). 
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la elasticidad empleo-producción entre el 2005 y 2006
32

 no se produce sólo como consecuencia de la 

intensificación de la jornada laboral, es decir, del incremento de la producción por unidad de tiempo, sino 

también, al menos, por el crecimiento del nivel de utilización de la capacidad instalada en el sector.    

¿Mejores condiciones de trabajo en la industria manufacturera? 

El análisis realizado hasta el momento nos permite sacar algunas conclusiones iniciales sobre las características 

que asumieron las condiciones de trabajo en el sector industrial durante la recuperación y crecimiento del 

producto, y plantear algunas líneas de continuidad y ruptura con relación a la anterior fase expansiva.  

En el inicio de la recuperación del producto manufacturero, los altos niveles de capacidad ociosa signaron un 

primer impulso dado por un menor crecimiento de la ocupación y un abrupto incremento de la productividad 

por ocupado. Entre el año 2003 y 2004 se produce un crecimiento más que significativo del empleo, 

predominando la expansión del empleo no registrado. De esta forma, tanto la abrupta caída de los salarios en 

términos reales como las bajas remuneraciones de los trabajadores no registrados, garantizaron, en el marco de 

altas tasas de desempleo y subempleo, la apropiación por parte del capital de ganancias extraordinarias.    

La progresiva reducción del ejército industrial de reserva al tiempo que se consolidaba la expansión del 

producto industrial permitió a los trabajadores lograr aumentos del salario nominal recuperando, e incluso 

superando, la capacidad adquisitiva previa a la modificación del tipo de cambio en el caso de los trabajadores 

registrados.  Sin embargo, los aumentos salariales conquistados han tenido como contrapartida una mayor 

presión hacia la extensión (en los trabajadores en puestos de calificación operativa) e intensificación de la 

jornada laboral. Se produce entonces un incremento de la explotación que ya no se asienta sobre la abrupta 

caída de los costos laborales reales sino, más bien en aumentos en las horas trabajadas y en la intensidad 

laboral.  

En este contexto, la permanencia de altos niveles de empleo no registrado se debe a su función como “medio 

directo” para la reducción de los costos laborales, en el contexto en que los aumentos salariales conquistados 

por los trabajadores registrados reducen los márgenes de ganancias extraordinarias obtenidos por el capital 

industrial a partir de la devaluación. En efecto, el porcentaje de trabajadores no registrados continúa por encima 

del nivel de la anterior fase expansiva, a pesar de su descenso en el conjunto de los asalariados, y sus niveles 

elevados presentan una tendencia estable entre los trabajadores en puestos de calificación operativa. 

Las rupturas en lo relativo a la elasticidad empleo-producto y al nivel de los salarios nominales entre las fases 

expansivas analizadas presentan, sin duda cambios significativos. Sin embargo, los niveles de empleo sectorial 

                                                   
32

 De 0.760 a 0.631, sobre la base de la relación entre las diferencias porcentuales anuales del índice de obreros ocupados y del índice 

de volumen físico de producción. 
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en la actualidad y la evolución del producto manufacturero son principalmente el resultado de cambios en la 

política macroeconómica, con sus efectos sobre la estructura de precios relativos, en el marco de una coyuntura 

internacional favorable, sin que se observen modificaciones sustantivas en el perfil sectorial. 

La movilidad de los salarios nominales y la posibilidad de recuperar la abrupta caída en términos reales operada 

a partir de la devaluación se vincula claramente con el descenso de los niveles de desempleo, que durante la 

década pasada actuaron como el mecanismo disciplinador por excelencia
33

 de la fuerza de trabajo, impidiendo 

revertir la progresiva caída de los salarios reales en el marco de aumentos en la productividad. 

No puede, entonces, dejar de soslayarse que el descenso en los niveles de desempleo dispone mejores 

condiciones para la lucha de los trabajadores. En función del análisis hasta ahora realizado, la reducción del 

ejército industrial de reserva ha permitido a los trabajadores industriales desarrollar una lucha más bien 

reivindicativa orientada a recuperar la capacidad adquisitiva de sus salarios. Sin embargo, su capacidad 

reivindicativa pareciera desarrollarse a costa de concesiones al capital en torno a las condiciones de consumo de 

su fuerza de trabajo, expresando la permanencia de mecanismos de flexibilización “de hecho” de la fuerza de 

trabajo.  

En este contexto es quizás el empleo no registrado el que opere como factor más significativo de 

disciplinamiento, aunque los aún elevados niveles de subutilización de la fuerza de trabajo sigan actuando en el 

mismo sentido. Es importante resaltar que además de los beneficios económicos que otorga al capital el empleo 

“en negro”, su permanencia debe vincularse a la  fractura que introduce dentro del conjunto de los trabajadores.  

El análisis realizado permite concluir que el crecimiento del empleo industrial en los últimos años y la 

recuperación salarial conquistada, en función de las características asumidas, no parece estar asociado a 

cambios sustantivos en la relación capital-trabajo. Sin embargo, la actual coyuntura establece un marco que 

abre las posibilidades para que los trabajadores avancen en un proceso de recuperación de conquistas 

avasalladas en las últimas décadas, lo cual dependerá de la organización que logren darse y de la orientación 

que impriman a sus medidas de lucha. 
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