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1. Introducción 

 

El artículo se propone avanzar en la discusión acerca de la calidad del empleo en las pequeñas unidades 

productivas industriales donde se desarrolla trabajo colectivo bajo dos modalidades: trabajo asalariado y 

autoempleo.  

 

Ante la fragmentación del mercado laboral y la situación de precariedad que involucra a una proporción 

significativa de trabajadores, distintos autores plantean una posible salida desde “lo micro” ya se trate de 

programas de promoción y apoyo a micro emprendimientos o a PyMes, como fuente generadora de empleo. Al 

respecto, surgen muchos interrogantes, no sólo sobre la potencialidad de estas unidades productivas para 

generar magnitudes significativas de empleo, sino también acerca de la calidad del mismo y las dificultades que 

se presentan en cuanto su sostenibilidad en el tiempo.  

 

Las transformaciones de los sistemas económicos de los países de la región en las últimas décadas fueron 

dotando de una complejidad creciente a sus mercados de trabajo, los problemas laborales producidos por esta 

situación fueron interpretados por distintas corrientes de pensamiento, intentando caracterizarlos y explicarlos 

buscando identificar los factores que contribuyen a su existencia y comportamiento. De esta manera, categorías 

que en su momento pudieron ser de utilidad para dar cuenta de las problemáticas existentes en el ámbito 

laboral, pasaron a ser insuficientes, dando lugar al surgimiento de nuevos términos que por cierto no poseen el 

mismo significado y alcance a la luz de distintas teorías
3
. 

 

En este contexto, adquieren relevancia los mecanismos de generación de empleo y las formas adecuadas 

de potenciarlos desde las políticas públicas, así como también, la calidad que pueden llegar a tener estas 

ocupaciones y las características de quienes son sus beneficiarios. Este trabajo se centra en estas 

preocupaciones desde las propuestas a nivel “micro” que suelen presentarse para hacer frente a estos problemas, 

ya sea trabajo asalariado en pequeñas empresas y el autoempleo en microemprendimientos. En ambos casos se 

considera los distintos grados de formalidad e informalidad de las unidades económicas donde se desempeñan 

estos trabajadores y su inserción laboral en términos de precariedad laboral.  

 

Se tienen en cuenta entonces dos planos complementarios:  

 

 Con respecto a las unidades económicas se considera que operan en un mercado heterogéneo, organizado a 

partir de dos grandes dimensiones: la división del trabajo según rama de actividad y la escala de las 

empresas y los establecimientos (Bisang, R., Bonvechi, C., Kosacoff, B., y Ramos, A., 1996), para este 
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documento importa en especial la primera de las dimensiones. Las características del mercado dependen del 

tipo de regulación que realiza el estado que puede favorecer el desarrollo de un cierto perfil productivo, 

promoviendo ramas de actividades, empresas según tamaño y distintos grados de formalidad / informalidad. 

 

 Con respecto a la actividad laboral en estas unidades económicas se desempeñan trabajadores cuya 

actividad se caracteriza en general por la precariedad laboral 

 

Múltiples son las preguntas que pueden plantearse en torno a esta problemática, ya sea que aludan a las 

características de las unidades productivas que promocionan y apoyan, como así también a quienes en ellas se 

desempeñan laboralmente, en este sentido, las que guiarán al presente trabajo son las siguientes: 

 

¿Qué características poseen los mercados donde se desenvuelven estas unidades productivas? 

¿Cuál es la relación de estas unidades con las empresas del sector?  

¿Qué características poseen quienes en ellas trabajan? 

¿Es la única actividad generadora de ingresos que realizan o se trata de una más de una multiplicidad de 

estrategias laborales? 

¿Cuál es la lógica de la organización del trabajo que diferencia al autoempleo colectivo del trabajo 

asalariado en estas unidades? 

 

Por tratarse de una aproximación al tema, se ha avanzando en la  revisión de la literatura existente, para 

luego construir  consideraciones de orden teórico que son la base para  desarrollar categorías de análisis del 

material empírico. En este trabajo se presentan los primeros resultados a partir de datos cualitativos 

provenientes en especial de fuentes documentales. Para ello se considera el sector textil,  en especial la rama 

confección (fabricación de prendas de vestir), la selección de esta actividad se fundamenta en: 

 

 El peso de las actividades informales. 

 La organización del trabajo en el sector que implica una trama productiva que vincula estrechamente a 

las pequeñas unidades económicas (trabajo a domicilio, talleristas, confeccionistas, pequeños 

fabricantes de prendas) con las grandes empresas capitalistas industriales (fabricas de telas, fabricas 

de prendas) y con empresas comerciales (minoristas y mayoristas de ropa) (Gallart 2006). 

 La incidencia de este sector en las políticas de promoción de ingresos y empleo.  

 

Debe aclararse que si bien se han avanzado  a nivel conceptual en la distinción en el   trabajo colectivo de 

dos modalidades especificas el  trabajo asalariado y el autoempleo;  el material  empírico analizado corresponde 

a unidades productivas donde se desarrolla trabajo colectivo, bajo la forma de autoempleo, esta pendiente para 

una próxima etapa la incorporación de información correspondiente los asalariados que se desempeñan en 

pequeñas empresas.   

 

2. Inserción laboral y estructura social 

 

En este documento se considera que para estudiar un grupo social en particular se debe considerar su 

relación con el conjunto de la estructura social. El concepto de estructura resulta fundamental para analizar la 

relación entre los distintos grupos sociales, al tener como supuesto la idea de la sociedad como totalidad e 

interdependencia de cada uno de los componentes
4
 Las principales corrientes actuales que analizan la estructura 
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social tienen como base los planteos teóricos desarrollados por la tradición clásica de la sociología en especial a 

partir de Marx y Weber
5
.  

 

Los principales autores contemporáneos son Goldthorpe en la tradición de Weber y Wright en la de Marx. 

El primero sostiene  que para la definición de las clases sociales debe considerarse el status del empleo y las 

relaciones de empleo, de esta forma por ejemplo la clase de servicios, esta compuesta por altos profesionales, 

directivos y empresarios (asalariados, empleadores y trabajadores por cuenta propia). Wright en cambio, 

privilegia en la tradición marxista las relaciones sociales, definiendo tres clases básicas: capitalistas, empleados 

y pequeña burguesía (trabajadores por cuenta propia), con distintas posiciones al interior de cada una de ellas 

(Jorrat 1998).  

 

Marx fue uno de los primeros en emplear el concepto de estructura (en el año 1857) en el análisis de la 

sociedad con un significado técnico preciso. Aplicando este concepto distingue la estructura económica y la 

superestructura política e ideológica. La estructura económica es definida como el conjunto de las relaciones de 

producción. Los individuos contraen estas relaciones en la producción social de su existencia en una forma 

independiente de su voluntad, dado que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas 

productivas materiales
6
.  

 

Esta definición fue una de las bases para el desarrollo del enfoque estructuralista en sociología. En esta 

perspectiva el concepto de estructura puede aplicarse tanto a la configuración interna de un grupo social, como 

a la composición e interrelación de los grupos sociales con relación al conjunto de la sociedad. En este último 

sentido la sociedad puede ser entendida en tanto estructura social compuesta por clases y sectores sociales. 

Desde un punto de vista dinámico las modificaciones que se producen en el tiempo en la estructura refieren al 

proceso de cambio social, tema de importancia en la investigación sociológica. 

 

En Weber, para delimitar las clases sociales además de los recursos económicos deben considerarse otros 

recursos como el prestigio, el status, de esta forma en una misma clase social puede encontrarse individuos que 

corresponden a distintas categorías ocupacionales (asalariados y empleadores por ejemplo) pero que comparten 

una misma posición de prestigio social (gerentes y empresarios). En la tradición de Weber, Erikson y 

Goldothorpe (1992)
7
, introducen otros aspectos para diferenciar distintas posiciones de clase, por ejemplo entre 

los empleados distinguen según las condiciones de empleo: las relaciones de servicios y las relaciones de 

contrato de trabajo. Las primeras están basadas además del salario, en otros aspectos vinculados con el contexto 

organizativo - burocrático donde se realiza la actividad: jubilación, seguros, obra social, etc. Una organización 

de este tipo implica una perspectiva en el tiempo para el desarrollo de su actividad y cierta estabilidad de 

algunos de sus empleados, por ejemplo los profesionales y los puestos de supervisión. Las relaciones basadas 

en el contrato de trabajo de corto plazo implican el intercambio de dinero por esfuerzo, se consideran en 

especial a los trabajadores manuales y los no manuales sin calificación. Puede aplicarse esta diferenciación al 

                                                                                                                                                                                     
sociales. Por grupo social se entiende a un conjunto de individuos que se distinguen por ciertas formas de obrar y pensar que le son 

propias, es decir una cultura. El concepto de estructura social puede aplicarse tanto a la configuración interna de un grupo social como 

a la composición e interrelación de los grupos sociales en una estructura social total.  
5
 Debe mencionarse que también para el funcionalismo el concepto de estructura es básico para el estudio del sistema social. En esa 

posición, Talcott Parsons (1966) entiende por estructura la diferenciación que registra el sistema social según los distintos roles que 

desempeñan los actores. La participación de un actor en una relación interactiva tiene a su vez dos aspectos principales: el status y el 

rol. El status se refiere a la posición que ocupan los individuos en el sistema de relaciones sociales.  
6 Marx, Karl, "Introducción a la crítica de la economía política 1857", Ed. Cuadernos de Pasado y Presente Nº 1. Córdoba. 1974. 
7
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Jorrat, Jorge Raúl “Modelos predominantes de estructura de clases y su rendimiento empírico: un estudio del área Metropolitana de 

Buenos Aires” Revista Estudios del Trabajo Nº 16. Buenos Aires, Agosto – Diciembre 1998. 



 

4 

 

sector textil donde se incluye entre los trabajadores basados en el salario a los que poseen un oficio calificado y 

en los contratos de corto plazo a los no calificados. 

 

Puede observarse en estos enfoques que en la delimitación del concepto de estructura resulta necesario 

introducir referencias a las relaciones sociales que se establecen entre los individuos al interior de cada grupo 

social y con relación al conjunto de la estructura social. A pesar de las diferencias entre las distintas 

perspectivas que analizan la estructura social, dos factores reconocidos para explicar la diferenciación social 

son el factor económico en general (acceso a recursos entre ellos la propiedad de bienes de producción) y en 

especial las relaciones sociales que se establecen a partir del trabajo. En una sociedad de tipo capitalista pueden 

distinguirse para analizar el mercado de trabajo, dos tipos de relaciones sociales:  

 

 Las relaciones salariales que vinculan a empleadores y asalariados. Los capitalistas y los asalariados están 

determinados socialmente por personificar en sí la propiedad y el trabajo, respectivamente en forma 

excluyente 

 Las relaciones mercantiles se desarrollan en el ámbito del mercado y no en el proceso de trabajo. 

Corresponden a los trabajadores independientes quienes portan sobre sí ambas categorías económicas 

(propiedad y trabajo) pero en forma particular: despliegan trabajo sin que éste sea consumido por otros, son 

propietarios de sus condiciones de trabajo, pero no sobre las de otros y controlan el desarrollo de su trabajo. 

Revisten así una doble personificación son capitalistas y trabajadores a la vez. 

Debe aclararse que existen sectores sociales intermedios por ejemplo en el caso de los pequeños 

productores que incluye a empleadores de un número reducido de asalariados y trabajadores independientes
8
. 

En este sentido la escala de los establecimientos está asociada a la distinta incidencia de la relación capital - 

trabajo asalariado. En los pequeños establecimientos adquiere relevancia el trabajo que realizan los propietarios 

y sus familiares. Este tipo de relaciones sociales se corresponde con las formas de la pequeña producción 

mercantil. La capacidad económica de estas unidades esta limitada porque la poca incidencia del trabajo 

asalariado, sólo esta forma de empleo permite la valorización del capital. 

 

En los pequeños establecimientos de composición familiar, es posible que no se registra una clara 

distinción entre la unidad productiva y la doméstica: el proceso productivo se realiza en la propia vivienda, los 

insumos y maquinarias utilizados para producir son los existentes en el hogar, no se registra separación entre 

los gastos productivos y reproductivos y no se pautan formas de distribución de excedentes en él caso de que 

estos existan. 

 

Puede considerarse por lo tanto, como empresas a aquellas unidades económicas donde predomina el 

trabajo asalariado: la cantidad de asalariados es mayor que los empleadores y los trabajadores familiares. A 

medida que aumenta el tamaño del establecimiento se registra una mayor proporción de trabajadores 

asalariados. Además se desarrollan formas complejas de organización del trabajo que implican una 

diferenciación y especialización de tareas: la dirección se separa de la propiedad por medio de la figura de 

directivos o gerentes, se constituye un sector de empleados administrativos, aumenta la proporción de 

profesionales y técnicos, etc.  

 

Las relaciones salariales pueden observarse en las pequeñas empresas industriales. En estos casos el 

trabajo colectivo requiere una coordinación que medie entre las actividades que realiza cada trabajador, esa 
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función directiva y de control es ejercida por el capital. A medida que aumenta la escala, la función de 

vigilancia directa es transferida a un tipo especial de asalariado, supervisores que ejercen el mando en nombre 

del capital durante el proceso de trabajo.  

 

Es de esperar que, a medida que aumenta la cantidad de personas ocupadas en una unidad productiva, 

aumenta su complejidad y la necesidad de ir formalizando su estructura; esta es la tendencia general, pero debe 

acotarse como plantea Gallart (2006), a partir de del sector textil, la existencia de talleres que van de unos 

pocos integrantes hasta varias docenas, que se desempeñan en el sector informal de la economía. 

 

En el caso de los micro emprendimientos sociales, queda por definir qué tipo de relaciones se establecen 

en la actividad laboral entre estos trabajadores. No se trata ni de un trabajo asalariado, ni independiente en el 

sentido de una actividad individual, donde la relación se establece solo en el mercado a través de la prestación 

de un servicio o la venta de un producto. Se trata de un trabajo colectivo que exige cierta coordinación que 

puede ser ejercida por uno o varios integrantes del grupo de trabajadores.  

 

La escala de reproducción implica las siguientes posibilidades: a) reproducción deficiente correspondiente 

a unidades que trabajan sin margen de utilidad, obteniendo un ingreso por debajo del nivel de subsistencia, b) 

reproducción simple en la que no existe ganancia pero los ingresos alcanzan a remunerar la fuerza de trabajo y 

c) reproducción ampliada donde se consigue retener un margen que además de alcanzar a remunerar a la fuerza 

de trabajo posibilita reinvertir (Pok y Lorenzetti,  2004) 
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Modalidad del trabajo y relaciones sociales en pequeñas unidades productivas  
 

Tipo de 

trabajo 

Unidad 

Económica  

Objetivos de 

la unidad 

económica 

Escala de 

Reproducción 

Relaciones Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Pequeños 

Productores 

Individuo y su 

grupo familiar 

De subsistencia  

del grupo 

familiar 

 

De 

reproducción 

deficiente de la 

unidad 

económica 

Venta de la producción en mercados 

locales Poca o nula división del trabajo 

Medios de producción en propiedad de 

los trabajadores. Con cierta autonomía 

en la actividad laboral 

 

Trabajo 

Terciarizado 

De subsistencia  

del grupo 

familiar 

 

Sin 

reproducción 

de la unidad 

económica  

Formas de transición entre el trabajo 

independiente y el asalariado 

Subordinación productiva y laboral a 

empresas. 

 

Pequeños 

Productores 

 

Individuo y su 

grupo familiar 

 

Asociados no 

familiares de 1 a 

4 Trabajadores 

Mejorar las 

condiciones de 

vida del grupo 

familiar 

Reproducción 

simple de la 

unidad 

económica 

Aumento del volumen de producción 

acceso a mayores mercados  

Con autonomía en el proceso laboral 

con respecto a empresas. Incipiente 

división del trabajo 

Medios de producción en propiedad de 

los trabajadores  

Posibilidad de terciarizar parte de su 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Salariales  

 

Pequeños 

Productores - De 

1 a 5 asalariados 

Combinación 

entre lógica 

familiar y 

capitalista 

(ganancia 

capitalista)  

Reproducción 

simple/ 

Reproducción 

Ampliada  

Más que empleadores son propietarios 

de unidades económicas que combinan 

el trabajo propio y el de familiares con 

el empleo de asalariados 

Comienzo de la separación entre la 

propiedad de los medios de producción 

y el trabajo (asalariado) 

Incipiente división del trabajo  

Incidencia de la precariedad laboral 

entre los asalariados 

 

Pequeñas 

Empresas  

De 6 a 20 

asalariados 

Rentabilidad 

sobre el capital 

invertido.  

Maximación de 

la ganancia 

capitalista 

Reproducción 

ampliada 

División del trabajo, necesidad de 

personal encargado de la administración 

y la supervisión del proceso productivo  

Mayor productividad que los pequeños 

productores  

Menor precariedad laboral por las 

condiciones de mercado y el control del 

estado.  
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Trabajo 

asociado 

 

 

Pequeños 

Productores -  

De 5 a 20 

trabajadores 

asociados  

 

Mejorar las 

condiciones de 

los integrantes 

y grupo 

familiar 

Reproducción 

simple/  

Reproducción 

ampliada  

No se emplea trabajo asalariado ni 

predominan los vínculos familiares 

entre los trabajadores 

División del trabajo, necesidad de 

personal encargado de la administración 

y la supervisión del proceso productivo  
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3. La relación entre acumulación de capital y empleo  

 

El enfoque teórico parte de considerar que, las modalidades de la acumulación del capital en cada país 

constituyen un primer determinante general para analizar la demanda de empleo. Sobre esto factor operan las 

regulaciones institucionales, referidas a la regulación del mercado del trabajo y de los distintos grados de 

competencia entre empresas. 

 

Con respecto al trabajo asalariado el concepto de segmentación laboral permite delimitar las 

transformaciones que se producen específicamente en el mercado de trabajo. Este concepto es derivado por 

Sabel (1985) de las teorías del mercado dual de trabajo
9
. Este autor sostiene que las estrategias de inversión de 

los empresarios dependen del tipo de demanda de sus productos, identificando por un lado una demanda estable 

de grandes cantidades de productos estandarizados y otra inestable. "Estas distintas estrategias de inversión 

crean, a su vez, una considerable segmentación de los mercados de productos y empleo. Las demandas que 

hacen a los trabajadores, su seguridad en el empleo y posibilidades de ascenso, de adquirir nuevas 

calificaciones y de ejercer las viejas... varían considerablemente de un segmento a otro" (Sabel 1985) 

 

Esta estrategia del uso de la fuerza de trabajo permite al capital vincular ambos segmentos. La flexibilidad 

contractual de los trabajadores que se encuentran fuera del núcleo, permite a la empresa un ajuste más directo 

ante las variaciones del ciclo económico, tanto en el caso de incorporaciones en la fase ascendente como de 

despidos en la fase descendente. Por otro lado la existencia de este segmento de trabajadores actúa como un 

factor de disciplinamiento laboral de los que tienen mayor estabilidad y tiende hacia la disminución de sus 

condiciones laborales. Otra consecuencia de esta diversidad de situaciones es afectar la posibilidad de 

organización sindical, ya que dificulta la construcción de una identidad colectiva y debilita por lo tanto su 

posición de poder con respecto a los empresarios.  

 

Si el trabajo organizado socialmente en general refiere a la relación social de producción capital / trabajo 

asalariado, la explicación de la demanda de empleo asalariado se encuentra en el movimiento del capital. 

Cuando el trabajo independiente se expande puede plantearse que el desarrollo de producción de capital social 

es insuficiente para emplear a un volumen creciente de asalariados, siendo desplazados hacia otras de trabajo, 

en muchos casos de subsistencia.  

 

Una parte de estos trabajadores conforman la economía mercantil, la producción mercantil se origina en 

un momento histórico previo al capitalismo. En el modo de producción mercantil no hay acumulación, el rédito 

obtenido en el mercado por la venta de un producto se gasta como consumo (personal o productivo), se trata de 

una reproducción simple ya que el proceso se reproduce continuamente en la misma escala. La relación entre el 

productor y el consumidor o el capital comercial esta mediada por el producto de su trabajo, separable de él 

mismo.  

 

Nun (1999) plantea que con  el desarrollo capitalista en los países dependientes crece una población 

excedente que no es funcional al sector hegemónico de la economía, denomina a esta población masa marginal. 

A diferencia del ejercito industrial de reserva que permite al capital un ajuste en la demanda de empleo ante las 

variaciones del ciclo económico, la masa marginal es irrelevante para el capital y puede convertirse en un 

peligro para su estabilidad en los casos de protesta social. Por ese motivo desde el orden establecido se plantea 

la integración de esta población a través de las denominadas "políticas sociales de la pobreza". De esta forma no 

se produce una integración en el mercado del trabajo ni en la economía, a nivel del sistema político el aumento 

                                                 
9
 El desarrollo de esta teoría se encuentre en Piore (1980). 
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de la desigualdad esta asociado a la constitución de democracias excluyentes, con una minoría de ciudadanos 

plenos.  

 

Retomando el concepto de estructura, se considera que el movimiento del capital, explica tanto la 

demanda de empleo asalariado, como la posibilidad de desarrollo del trabajo independiente y del trabajo 

colectivo de carácter social. Estos últimos,  están subordinados a la actividad capitalista en distintos en niveles: 

 

 Del mercado: por la posibilidad de expandirse con la venta de sus productos.  

 

 Del excedente: por la apropiación que realizan las empresas capitalistas de los productos que venden las 

pequeñas unidas económicas en las distintas cadenas de valor  

 

 Del trabajo: cuando estos trabajos son relaciones salariales encubiertas.  

 

Por otro lado debe considerarse el ciclo vital del individuo y las fluctuaciones del mercado de trabajo, en 

momentos expansivos el trabajo independiente, constituye una transición hacia las relaciones salariales, 

generalmente hacia el trabajo asalariado y en algunos casos hacia su desempeño como empleador en pequeñas 

unidades económicas, cuando por el aumento de la escala de producción se requiere el empleo de asalariados. 

En los momentos de crisis y expulsión del mercado de trabajo asalariado, se incrementa el trabajo 

independiente y la masa marginal.  

 

Por su extensión en el conjunto de la estructura las relaciones salariales son las predominantes, el trabajo 

independiente o colectivo social no es una alternativa  al trabajo asalariado, en tanto superación general de esta 

forma de trabajo si lo puede ser a nivel micro. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el capital implica ambos 

polos de la relación (capital – trabajo asalariado), en situaciones de relaciones de fuerza favorables para los 

asalariados puede darse condiciones para alianzas “progresivas” con trabajadores independientes y los 

trabajadores que se desempeñan bajo formas de trabajo colectivo. Por otro lado debe acotarse que en las 

primeras fases del proceso de industrialización puede haber condiciones para la expansión de los pequeños 

productores cuando el régimen se ha consolidado y se registra un proceso de centralización del capital, 

generalmente las condiciones de competencia en el mercado con las grandes empresas lleva a la ruina a los 

pequeños productores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El sector informal urbano. Distintos enfoques 

 

El concepto de Sector Informal Urbano (SIU), surgió en los inicios de la década del ´70
10

, su desarrollo y 

utilización en los países de la región se relaciona  con la percepción  de los primeros síntomas de agotamiento 

                                                 
10

 Remite a un estudio realizado sobre los mercados laborales en África por Keith Hart para la OIT en 1972. A partir de sus 

observaciones, este autor postuló la existencia de un modelo dualista de oportunidades de ingresos de la fuerza laboral urbana, basado 
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del modelo de industrialización protegida, siendo de gran utilidad dentro de los primeros esfuerzos por 

conceptualizar a "un amplio y heterogéneo universo de trabajadores autoempleados, pequeños establecimientos, 

microempresas familiares y a personas ocupadas en actividades no típicamente capitalista de producción” 

Candia (2004: 2).  Debe aclararse como señalan Carpio y Novacovsky, la situación Argentina no era 

equiparable a la de otros países de América Latina debido a las particularidades que adoptó su proceso de 

urbanización y modernización
11

que trajeron aparejadas una baja incidencia de la población ocupada en 

actividades agropecuarias y la extensión del trabajo asalariado protegido, producto este último de la existencia 

de importantes mecanismos de control y regulación de las relaciones capital – trabajo.  

 

Esta característica distintiva que asumió el mercado de trabajo argentino, determinó fuertemente a la 

composición interna de su sector informal durante este período, mientras que en la mayoría de los países 

latinoamericanos este sector estuvo integrado por migrantes recientes del campo a la ciudad y de personas que 

nunca tuvieron experiencia de trabajo asalariado, en Argentina en cambio se registra una importante incidencia 

de trabajadores independientes de antiguo asentamiento urbano y ex asalariados, que se incorporan al sector por 

elección, no por refugio, con estabilidad en el desempeño de la actividad, importantes ingresos y, en algunos 

casos, con posibilidades de competir en el mercado con el sector formal.  

 

De esta forma, en Argentina, a pesar del deterioro de las condiciones del mercado laborales en los últimos 

30 años; sí se considera el capital social acumulado y las particularidades de su estructura social, registra 

diferencias con gran parte de los países de América Latina, que explican las posibilidades de desarrollo a partir 

de recursos materiales y sociales acumulados
12

.  

En lo que refiere al desarrollo conceptual, en los años 70, se realizan  los primeros trabajos del Programa 

Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT que considera que el mercado 

informal “agrupa a todas las actividades de bajo nivel de productividad, a los trabajadores independientes (con 

excepción de los profesionales), a las empresas muy pequeñas o no organizadas)”, a su vez, las características 

que mejor permiten definir al sector serían las siguientes: “lo componen unidades de producción muy 

heterogéneas, existe facilidad de entrada al sector, los mercados en que operan son competitivos pero no están 

reglamentados, predomina la utilización de recursos y factores de producción de origen local, tienen 

dificultades para acceder a créditos institucionales, los bienes de producción son propiedad de personas físicas y 

de sus familiares, las actividades son de pequeña escala y predominan las de carácter inestables o ambulatorias, 

la producción se destina al mercado local, se usan tecnologías poco productivas e intensivas en el uso de la 

fuerza de trabajo, las calificaciones profesionales han sido adquiridas fuera del sistema escolar formal, en cada 

unidad de producción trabajan un número pequeño de personas y predominan las formas de empleo no 

asalariado y los trabajadores familiares no remunerados, (PREALC, 1978, citado por Neffa et al:  2001). Se 

                                                                                                                                                                                     
en especial  en la distinción entre empleo y autoempleo, el concepto de informalidad se aplicaba a los autoempleados. (Portes, op cit 

2000). Según Candia (op cit, 2004: 4), el concepto remite a dos vertientes teóricas anteriores: a) la propuesta de Lewis (1960) que 

refiere a la existencia de dos grandes sectores económicos: el de subsistencia y el propiamente capitalista y, b) el enfoque desarrollista 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que utilizó una ecuación formada por dos variables principales, 

el crecimiento de la población urbana, potenciado por los flujos migratorios, y las limitaciones del aparato industrial y de servicios 

para mantener un ritmo de expansión adecuado. Según esta línea de análisis, la combinación de ambos factores impidió que las 

economías de la región pudieran incorporar a los nuevos contingentes de buscadores de empleo.  
11

 En 1960 en Argentina había 19.8% ocupados en actividades agropecuarias respecto al total de la PEA, 13.4% en Alemania Federal 

y 6.5% en Estados Unidos, 3.8% en Gran Bretaña frente al 51.6% de Brasil o el 54.2% de México. Para ese año los asalariados 

representaban en Argentina el 72% de la PEA, el 91.6% en Gran Bretaña, el 87.7% en Estados Unidos, el 78% en Alemania Federal el 

64.5% en México el 48.1% en Brasil. Fuente Argentina Censos Nacional de Población 1960. INDEC. Resto de los países 

"Retrospectiva de los Censos Nacionales de Población 1945-1980" Organización Internacional del Trabajo. Ginebra, Suiza, 1980.  
12

 Nos referimos por ejemplo al caso de los obreros industriales calificados que fueron expulsados hacia el desempleo a fines de la 

década del 90, y son empleados nuevamente en el ciclo de crecimiento que se registra a partir del año 2002. 
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trata de “una forma de producir relacionada con la heterogeneidad estructural que caracteriza a las economías 

de menor desarrollo, con lo cual se vincula el concepto (de informalidad) con las características de los 

mercados de trabajo de estos países y con las condiciones de pobreza de la población” (Carpio y Novacovsky, 

2000). 

 

Por su parte, Portes (1995) pone énfasis en otro aspecto del fenómeno al afirmar que en la economía 

informal están comprendidas “todas las actividades generadoras de ingresos o beneficios que no están reguladas 

por el Estado en un medio social en que se reglamentan actividades similares” (Castells y Portes, 1989), desde 

esta perspectiva, se hace eje para establecer la diferencia básica entre lo formal y lo informal en la manera en 

que el producto es producido y/o intercambiado (al eludir o no las reglas establecidas por el Estado para regular 

las acciones) y no en el carácter del producto final (que en ambos casos sería lícito a diferencia de lo que ocurre 

en el sector de la “economía criminal” (Portes, 2000). Desde su perspectiva, la informalidad es parte integral de 

la economía moderna y no un indicador de atraso, en este sentido, no es producto de la forma que adopta el 

proceso de industrialización en los países del Tercer Mundo, sino que puede verificarse la existencia de este 

tipo de actividades también en los países centrales: “su existencia se explica por su correspondencia con la 

lógica de reproducción y desarrollo de ese sistema (el capitalista), no es una simple estrategia de supervivencia 

de los sectores más deprimidos de las sociedades subdesarrolladas ni es una vía franca para que esos sectores 

salgan de la miseria” (Dore – Cabral: 17, en Portes, op cit, 1995). 

 

Otro aspecto interesante de señalar para los objetivos del presente estudio, es la clasificación que 

menciona el autor de las actividades informales según su objetivo, a su vez, más allá de las motivaciones de los 

actores, es necesario aclarar que, en correspondencia con el orden en que están presentados los distintos tipos, 

se requiere niveles cada vez más complejos de organización social: 
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Clasificación de unidades económicas según propósito y medio utilizado 

 

Tipo Propósito Medio utilizado 

Subsistencia 

Lograr la subsistencia del 

individuo o del grupo familiar 

Producción directa de dicha 

subsistencia. 

Venta de bienes y servicios en el 

mercado 

Explotación 

dependiente 

Logro de una mayor 

flexibilidad gerencia y menores 

costos laborales en empresas del 

sector formal 

Contrataciones no registradas  

Subcontrataciones de 

emprendimientos informales 

Crecimiento 

Lograr acumulación de 

capital (refiere a empresas 

pequeñas) 

Movilizando relaciones 

solidarias  

Generando mayor flexibilidad y 

costos más bajos 
 

Cuadro basado en Portes (op cit, 2000: 28) 

 

Dentro de este planteo, se trasciende el plano meramente clasificatorio para pasar a contemplar las 

relaciones que de hecho se producen entre ellos: “los tres tipos no son mutuamente excluyentes, ni en cuanto a 

su coexistencia en los mismos entornos urbanos ni en cuanto a las intenciones de los participantes. De este 

modo, el mismo trabajo que representa subsistencia para el trabajador informal puede ser apropiado como 

recurso de flexibilidad para la empresa formal que lo contrata. De manera semejante, los subcontratados 

informales vinculados en una relación de subordinación con empresas más grandes pueden amasar suficiente 

capital y lazos corporativos como para lanzarse a una vía de desarrollo autónomo” (Portes, 2000: 28)  

 

También es necesario mencionar la postura neoliberal respecto al motivo de surgimiento y desarrollo del 

sector informal urbano en la región. Suele mencionarse a Hernando De Soto, como su principal referente. Para 

el autor peruano, la informalidad surge como una respuesta de los sectores populares a los rígidos Estados 

mercantilistas propios de países de la región que “sobreviven acordando a una pequeña elite el privilegio de 

participar legalmente en la economía” (Portes, op cit 2000: 27), no se trata de estrategias de supervivencia de 

segmentos de la población que no es absorbida por el mercado de trabajo, sino de fuerzas del mercado que 

luchan contra rígidas normas y regulaciones impuestas por el Estado. 

 

Finalmente, puede mencionarse al enfoque de la Economía Popular que pone el acento en las múltiples 

estrategias de supervivencia que son desarrolladas por los sectores populares orientadas a la autogeneración de 

empleo e ingresos a partir de actividades económicas de pequeña escala, se trataría de una forma en que los 

sectores en situación de pobreza constituyen formal alternativas creando un modo especial de hacer economía 

dentro del sistema económico global. (Guerra Sotillo, 2005) 

 

A modo de síntesis, tomando en cuenta a los distintos autores que fueron citados hasta el momento, se 

presenta el siguiente cuadro donde brevemente se señalan los aspectos básicos que resalta cada enfoque: 

 

 

 

 

Distintos enfoques acerca del sector informal  

 

Enfoque Causas Composición Características 
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Excedente 

Laboral 
(PREALC) 

Incapacidad 

estructural de la 

economía capitalista 

moderna de los 

países del Tercer 

Mundo. 

El tipo de desarrollo 

tecnológico que 

privilegia las 

técnicas intensivas 

de capital 

Sectores de la 

población que se 

ven obligados a 

generar 

autoempleo para 

generar ingresos 

que aseguren su 

subsistencia y la 

de su grupo 

familiar 

Alto grado de heterogeneidad 

Pequeñas unidades productivas, 

bajo nivel de productividad, de 

organización y de escala; trabajo no 

asalariado y familiar no 

remunerado, facilidad de ingresos, 

bienes de producción propiedad de 

personas físicas y de sus familiares, 

dificultades de acceso al crédito 

bancario.  

 

 

 

Neomarxista 

(Portes) 

Parte constituyente 

de la cadena de 

producción 

capitalista 

Productores que 

realizan sus 

actividades por 

fuera de la 

regulación del 

Estado. 

Actividades: pueden ser considera 

desde la búsqueda de supervivencia 

de sectores populares y también 

desde los diversos tipos de 

relaciones que establecen con las 

grandes empresas del sector formal 

(dada su correspondencia con la 

lógica de reproducción y desarrollo 

del sistema capitalista 

 

 

 

Neoliberal (De 

Soto) 

Son fuerzas del 

mercado que luchan 

contra rígidas 

normas y 

regulaciones 

impuestas por el 

Estado. Aumento de 

la población urbana. 

Insuficiente 

dinamismo en la 

generación de 

empleos por parte 

del sector formal de 

la economía 

Quienes están por 

fuera de la 

pequeña elite de 

privilegio que 

participa 

legalmente en la 

economía (no 

necesariamente 

sectores pobres) 

Actividades de producción 

extralegales pero lícitas 

 

 

 

Economía 

Popular  

Mercado de trabajo 

restringido en 

oportunidades. 

Estado retirado de 

sus funciones 

sociales 

Personas en 

situación de 

pobreza  

La multiplicidad de estrategias de 

supervivencia generadoras de 

autoempleo y de ingresos. 

Actividades económicas de pequeña 

escala. Formas alternativas de 

producción 

Articulación/superposición de las 

unidades domésticas y las 

económicas, intersección de la 

lógica de supervivencia con la 

lógica de la acumulación (una 

racionalidad económica diferente 

que supone la maximización de los 

ingresos en términos de poder 

satisfacer las necesidades del grupo 

familiar) 

 



 

14 

 

 

5. Microemprendimientos y Microempresas 

 

Como se ha señalado en este trabajo, suele existir un vínculo entre la cantidad de ocupados del 

establecimiento y formalidad, es de esperar que, a medida en que se incrementa el tamaño de los 

establecimientos aumenta la necesidad  que sus actividades se encuentren (al menos parcialmente), 

formalizadas. Por otro lado la mayor escala esta asociada en general al incremento de la división del trabajo al 

interior del establecimiento. Sin embargo para especificar la pertenencia al sector formal e informal deben 

introducirse otras variables que permiten caracterizar mejor a las unidades productivas ya que asimilar a todas 

los establecimientos pequeños al sector informal de la economía, no siempre se corresponde con la realidad, 

como sostiene Lindenboim (1988), "el recorte por tamaño incluye a pequeñas empresas propiamente 

capitalistas, integradas al mercado, usufructuando barreras a la entrada y, a veces fuertemente capitalizadas. Por 

otro lado, está clara también la existencia de trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas eficientes y 

rentables donde tanto la calificación artesanal como la escala reducida son pertinentes y viables 

productivamente”.  

 

Dentro del sector informal de la economía suelen insertarse laboralmente los trabajadores y las unidades 

productivas que son apoyadas por los programas de autoempleo, estas últimas, cuando poseen ciertas 

características son denominadas indistintamente “microemprendimientos”
13

 o “emprendimientos productivos”, 

se trata de pequeñas unidades productivas informales, en el sentido de atribuírseles baja productividad, ingresos 

reducidos e inestables, producción de bienes y/o servicios para un mercado constituido por población de bajos 

recursos, etc. Los microemprendimientos, en tanto estrategias colectivas de autoempleo (Merlinsky, 1991), 

intentan desarrollar una actividad productiva con el fin de generar un ingreso.  

 

Sin embargo estas unidades económicas a menudo son consideradas desde una óptica empresarial 

capitalista “El microemprendimiento es una modalidad empresarial que ha surgido por cuestiones de necesidad, 

apareciendo como respuesta a la crisis generalizada del sistema económico”. (Maques, 2003)… Un 

microemprendimiento puede evolucionar hacia una Pyme o permanecer como microempresa, ya que así rinde 

más a su propietario. Éste tiene en común con las Pymes el criterio y las habilidades de sus fundadores, quienes 

no sólo son individuos que desean encontrar un modo de vida que reemplace al que tienen o al que 

eventualmente perdieron, sino que desean crecer, ampliar su horizonte. La diferencia inicial que se observa 

entre una Pyme y un microemprendimiento es que la primera nace y evoluciona utilizando recursos de todo tipo 

(materiales, humanos y de información), mientras que el segundo es planificado a priori, desde una base cero. 

(Maques, 2003). Como puede apreciarse, en esta perspectiva la diferencia no es sólo cuantitativa, sino también 

cualitativa, pero hay una esencia común que hace que ambos tipos de organizaciones sean considerados 

empresas. 

 

Distinto es el punto de vista de autores que señalan la existencia de diferencias de fondo que impiden 

asimilar a este tipo de microemprendimientos a la categoría “empresarial”. Básicamente, se está haciendo 

referencia a la superposición de ámbitos entre unidad doméstica y económica, en muchos casos forman parte de 

una multiplicidad de estrategias desarrolladas con el fin de garantizar la subsistencia de los grupos familiares 

involucrados (no siendo su objetivo la maximización de la ganancia, sino la obtención de un flujo lo más 

                                                 
13

 Los microemprendimientos son organizaciones económicas - sociales orientadas a la obtención de ingresos principales o 

complementarios para el presupuesto familiar de sus integrantes, surgidas en los últimos años a partir de un deterioro generalizado de 

las condiciones de empleo e ingresos de los sectores populares. El carácter de estas organizaciones está dado por su origen en redes 

sociales y de intercambio 
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sostenido posible de ingresos de subsistencia), no hay relaciones claramente diferenciadas entre capital y 

trabajo, suele estar presente una tensión entre supervivencia y acumulación (Merlinsky, 2001); “los 

trabajadores, que son los propietarios del capital, y por lo tanto del producto o servicio que realizan, lo cual 

determina que la distribución de los beneficios que obtienen se efectúe según trabajo aportado".  

 

Esta conceptualización de base económica está acompañada de mecanismos participativos en la toma de 

decisiones y en un conjunto de valores que le dan a la organización o unidad una proyección –actual o potencial 

– de índole comunitaria” (Caracciolo Basco y Foti Laxalde, 2003). Se trataría entonces de “actividades 

económicas informales de autoempleo, que en su mayor parte surgen como estrategias de los hogares de 

trabajadores excluidos del empleo asalariado, en las que se pone en actividad el principal recurso de sus 

miembros (el trabajo) para la producción de bienes y servicios, destinados en general para la venta en el 

mercado” (Abramovich y Vázquez, 2004), en donde “Las decisiones que se toman, la división de tareas, la 

organización del trabajo, la utilización de los recursos, etcétera, tienen una lógica distinta” (Arancibía et al: 

2004), con lo cual, tanto su funcionamiento como su finalidad, no puede asimilarse al de una “pequeña 

empresa”. Teniendo en cuenta las distinciones que fueron mencionadas se presenta a continuación un cuadro 

que resalta diferencias
14

 en la forma de organización que suelen presentar los microemprendimientos y las 

pequeñas empresas:  

 

Modalidad de organización de distintos tipos de unidades productivas 

 

Tipo de unidad prod. Relación predominante Características 

 

 

 

 

Microemprendimiento 

 

Familiar 

Producción en pequeña escala, medios de 

producción y toma de decisiones en manos de 

quienes realizan el trabajo, disparidad de 

conocimiento y de experiencia entre los 

integrantes, escasa o nula división del trabajo, 

dificultades en el cálculo de costos y en el 

registro de movimientos. Superposición entre 

ámbito productivo y reproductivo, orientación a 

la maximización del ingreso (no de la ganancia). 

Pertenencia al sector informal 

 

Asociativa 

 

 

 

Pequeñas empresas 

 

 

 

Capitalista 

Aumento de la producción y diversificación. 

Planificación de la producción, registro 

sistemático de movimientos y cálculo de costos, 

división del trabajo y toma de decisiones con 

criterio jerárquico. Orientación hacia la 

maximización de la ganancia.  
 

 

 

 

6. Los Programas de apoyo a las unidades productivas de pequeño y mediano tamaño 

 

Si bien las experiencias de trabajo colectivo que son de interés para este trabajo adoptan modalidades 

diferentes (familiar, asociativa y de relaciones salariales), estando atravesadas por la formalidad o la 

informalidad económica con todo lo que ello implica, suelen ser caracterizadas por su “fragilidad” en términos 

                                                 
14

Nuevamente, la intención aquí es poner de manifiesto diferencias que sobre distintos aspectos que hacen a la organización, 

reconociendo que lo que sucede en situaciones concretas tiene que ver con matices y combinaciones de estos aspectos 
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de "altas tasas de mortalidad" que posee cada uno de estos segmentos, lo cual tiene su correlato con la 

existencia de políticas públicas de promoción y apoyo. Se trata de programas que, en mayor o menor medida, 

vinculan las políticas productivas con políticas sociales a partir de una serie de acciones orientadas hacia los 

aspectos considerados clave para su fortalecimiento con el objetivo  que estas experiencias puedan sostenerse a 

lo largo del tiempo.  

 

En nuestro país, las primeras iniciativas estatales de promoción y apoyo a pequeñas unidades productivas 

(bajo formas de organización de tipo empresarial capitalista o cooperativa), se relacionan con la manifestación 

de síntomas de resquebrajamiento del modelo de sustitución de importaciones. De esta manera, comenzaron a 

desarrollarse programas que vincularon las cuestiones sociales y las productivas, para enfrentar los problemas 

de pobreza, exclusión y desempleo.  

 

Estas iniciativas post dictadura, se vieron interrumpidas en los ´90, cuando las reformas estructurales “de 

cara al mercado”, fueron acompañadas (complementadas), con políticas sociales de corte asistencial destinadas 

a compensar la situación de los sectores en situación de pobreza extrema, no dando lugar a otro tipo de 

intervenciones en este sentido ya que el supuesto prevaleciente era que el mercado actuando libremente se 

encargaría de encontrar el equilibrio óptimo en lo económico y en lo social. 

 

Por el lado de la promoción de formas cooperativas de trabajo, hay quienes las inscriben a éstas dentro del 

espacio de la economía social, es el caso de Mirta Vuotto (2006), al considerar las políticas en que se inscribe el 

desarrollo del cooperativismo de trabajo entre los años 1990 y 2006, para ello reseña distintas iniciativas de 

intervención desarrolladas desde la esfera pública. En coincidencia con otros autores, Vuotto considera que las 

reformas estructurales “de cara al mercado” llevadas a cabo en los 90, fueron acompañadas (complementadas), 

con políticas de corte asistencial destinadas a compensar la situación de los sectores en situación de pobreza 

extrema, no dando lugar a otro tipo de intervenciones en este sentido. 

 

Posteriormente a la crisis del 2001, se desarrollan desde distintos organismos estatales diversas formas de 

apoyo a las pequeñas y medianas unidades productivas, ya sea en la modalidad de organización de tipo 

empresarial como cooperativa. Respecto a los programas que propician formas cooperativas de trabajo, los hay 

destinados a paliar problemas habitacionales
15

 o al desarrollo de infraestructura
16

, así como también a 

promocionar y apoyar el desarrollo de unidades que elaboran productos y/o servicios que vuelcan al mercado.  

 

Estos últimos pueden diferenciarse por el tamaño de las unidades productivas a las cuales destinan su 

apoyo, en este sentido, podemos mencionar iniciativas de apoyo a unidades productivas de mayor tamaño: 

Programa “Trabajo Autogestionado” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), cuyo objetivo es 

“contribuir a la generación y el mantenimiento de puestos de trabajo” a partir del desarrollo de acciones de 

promoción y fortalecimiento de empresas o fábricas recuperadas por sus trabajadores, con condiciones de tipo 

formales para el acceso a aportes financieros tales como la inscripción en un Registro de Unidades Productivas 

Autogestionadas (RUPAT) y contar, al menos, con personería jurídica en trámite. 

 

                                                 
15

 Programa Federal de Emergencia Habitacional (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Obras 

Públicas), dedicado a la construcción de viviendas a partir de cooperativas de trabajo conformadas por beneficiarios del  Plan Jefas y 

Jefes de Hogar Desocupados (PJHD) y desocupados sin cobertura de dicho subsidio. 
16

 Plan “Agua + Trabajo” (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Obras Públicas), destinado a 

expandir las redes de agua potable y cloacas en núcleos urbanos, siendo la modalidad adoptada la misma que en el caso anterior 

respecto a población beneficiaria y forma de trabajo. 
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Por su parte, el apoyo a experiencias productivas de tipo asociativo en menor tamaño, puede encontrarse 

en el Plan Nacional “Manos a la Obra” (Ministerio de Desarrollo Social), destinado a contribuir a la mejora 

del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social, promover la economía social en el marco de 

procesos de desarrollo local y fortalecer espacios asociativos y redes sociales.  

 

En lo relacionado directamente con las unidades productivas, se puede mencionar el apoyo a 

emprendimientos a partir del otorgamiento de créditos y de subsidios destinados a la adquisición de insumos y 

maquinarias, junto con el apoyo técnico a partir del asesoramiento profesional en terreno. Inicialmente formó 

parte de este Plan Nacional, el programa “Herramientas x Trabajo” (que en la actualidad se encuentra bajo la 

órbita de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo), cuya finalidad es apoyar el desarrollo de 

emprendimientos productivos de carácter asociativo, conformados a partir de beneficiarios del Programa Jefas y 

Jefes de Hogar Desocupados (PJJDH). 

 

En una línea similar se encontraría el Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor (SEPYME), ya 

que está destinado a apoyar a emprendimientos en sus instancias iniciales de iniciales de desarrollo, a partir de 

la creación y desarrollo de un sistema institucional que brinde apoyo integral a los emprendedores y nuevas 

empresas. 

 

Por su parte, el Programa ¨Extensión¨ del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) del 

Ministerio de Economía y Producción, está destinado a planificar, organizar y/o supervisar actividades de 

extensión en la economía formal, en la economía social y en la formación técnica de emprendedores y de 

personal que desarrolla sus actividades en este tipo de unidades productivas.  Contemplando diferentes líneas de 

acción destinadas a los distintos niveles de producción mencionados; autoabastecimiento alimenticio, estímulo 

a la generación de pequeñas entidades productivas, capacitación y ferias de productores. 

 

Debe destacarse que el Programa Extensión es un producto del cambio institucional que se produce en el 

INTI, a partir del año 2002. Ese instituto, hasta entonces estaba organizado a partir por los centros 

especializados por actividades de la economía (construcción, textil, plástico, etc.) que brindan asistencia técnica 

a empresas.  Desde ese año a la lógica de intervención de los centros se suma el Programa Extensión que 

incorpora la "tecnología de apropiación colectiva" como uno de los ejes de intervención  en la nueva etapa. 

 

 "Durante  los 90 el INTI trabajó a demanda, una empresa demandaba un ensayo  y el centro le cobraba....con 

este abanico que abre Extensión el INTI sale a  hacer una oferta de tecnología de apropiación colectiva a 

PYMES,  a recuperadas, cooperativas, a  microemprendimientos, otorga microcreditos" (entrevista a técnico 

del INTI) 

 

Más allá de las modalidades adoptadas en las diferentes líneas de acción de cada programa con el fin de 

adecuarlas a las características y necesidades de su población objetivo, es posible afirmar que suelen incluir  en 

su apoyo dimensiones que hacen a los siguientes aspectos considerados problemáticos: acceso al crédito, a la 

tecnología, al asesoramiento técnico integral (producción, gestión y comercialización) y, en algunos casos, 

incluyen el desarrollo de redes y el fortalecimiento institucional. 

 

7. El sector textil 

El sector textil constituye un complejo productivo compuesto por dos ramas diferenciadas por las 

características de sus procesos y productos elaborados:  
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 Fabricación de productos textiles: comprende los procesos básicos para la transformación de fibras 

textiles, hilandería, tejeduría y tintorería/acabado.  

 

 Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 

 

Se trata de un sector que presenta ciertas particularidades, a su vez, las transformaciones que se han ido 

gestando al interior del proceso productivo, lo convierten en un sector prioritario a analizar en la temática del 

presente trabajo. Portes  (2000),  estudia  los cambios producidos en el sector en el ámbito de economías de 

países desarrollados, no obstante esto, hay algunas características y procesos que muy bien se adaptan a lo 

ocurrido en nuestro país:  

 

- “La producción de ropa ha sido uno de los sectores más profundamente afectados por la competencia 

global”. (Portes 2000) 

 

- “ Para enfrentar el desafío de los bajos costos y la creciente eficiencia planteado por los productores del 

Tercer Mundo, la industria ha recurrido a diversas estrategias. Estas incluyen el traslado de fábricas enteras del 

norte, regido por los sindicatos, a localizaciones de “trabajo directo” en los Estados sureños o en el exterior y la 

descentralización de la producción en grandes mercados urbanos, esta última estrategia incluye subcontratos al 

por mayor de empresas más pequeñas y, también, producción informal a destajo. La presencia de grandes 

comunidades de inmigrantes ha sido esencial en este proceso...(Nueva York, durante la década del 80) las 

tendencias de la industria incluyeron la disminución de la producción procedente de las grandes fábricas 

formales, la proliferación de pequeñas unidades productivas y su dispersión en los distritos periféricos...el 

aumento de la subcontratación de trabajadores domésticos para la producción de artículos de alta costura...En 

todos los casos, la industria se desplazó hacia áreas con gran concentración de inmigrantes. Las mujeres 

inmigrantes proporcionaban mano de obra a los cada vez más numerosos talleres a destajo, y como trabajadoras 

domésticas, a los subcontratantes de artículos de alto costo. Simultáneamente, los hombres inmigrantes 

reemplazaron a los anteriores propietarios étnicos de las tiendas de ropa”. (Portes 2000) 

 

- “En todos los casos, se ha desarrollado una estructura verticalista de producción, en cuya base se 

encuentran los trabajadores inmigrantes (casi siempre mujeres); en el medio, contratantes varones, también 

inmigrantes; y otros grupos étnicos, con predominio de judíos, ocupan el lugar de manufacturadores y 

mayoristas y de grandes cadenas de venta minorista y comercios en la cima (Sassen  y Benamou, 1985)  

 

- “Un porcentaje considerable de estas violaciones estaba referido al trabajo en el hogar, ilegal en la 

industria pero preferido por gran parte de las trabajadoras (Portes 2000) las trabajadoras hogareñas 

aceptan/prefieren esta forma de explotación para poder conciliar la necesidad económica con sus obligaciones 

familiares. Los lazos intra étnicos entre los trabajadores hogareños y algunos empleados de las empresas 

formales son medios útiles para cimentar los acuerdos clandestinos.” 

 

 

8. El contexto del mercado de trabajo en Argentina  

 

Para el análisis de la información empírica debe tenerse en cuenta el contexto que ha atravesado el 

mercado de trabajo en especial en los últimos años
17

. En el plano laboral, la década del 90, más allá de las 

                                                 
17

 Si bien se considera que el punto de ruptura en el mercado de trabajo se registra a mediados de la década del 70,  se brinda 

información desde los años 90, que constituyen una etapa clave para entender la dinámica laboral reciente. 
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distintas fases por las que se atravesó, se caracteriza por un deterioro general del empleo en un mercado de 

trabajo que creció en heterogeneidad en términos de funcionamiento interno y a oportunidades de movilidad 

ocupacional y social que genera (Salvia et al, 2006), la crisis económica y social del 2001 y la salida de la 

convertibilidad, dieron paso a una reactivación económica que impacto positivamente en el mercado de trabajo 

a partir de la paulatina disminución de la tasa de desempleo.  

 

La apertura económica iniciada en los años 90, afectó fuertemente el desempeño del sector textil, a esto se 

suma la fase recesiva iniciada en el 1998. De esta forma el sector registraba en el año 2002, una situación más 

desfavorable que el conjunto de la industria. Mientras que el nivel general de producción industrial se había 

reducido casi un tercio entre 1997 y 2002
18

 (-28.8%), en la fabricación de productos textiles había disminuido a 

una tercera parte (-66.8%) y en confecciones a un poco menos de la mitad (-54.6%). Por ese motivo en el año 

2006, si bien se registra una recuperación del sector, todavía se ubica en niveles de producción inferiores a los 

de 1997, textiles (-33.6%) y confecciones (-16.9%) mientras que la industria en general ha superado estos 

niveles en 11.5%. En el caso de los obreros ocupados también el sector muestra diferencias, mientras que la 

industria registra una caída del 9.6% entre 1997 y 2006, 17.9% textiles y 22.9% confecciones.  

 

A pesar de la recuperación económica y laboral que se aprecia en los años que siguen a la salida de la 

convertibilidad, existe la hipótesis de que persiste la segmentación del mercado de trabajo. Esto se refleja en la 

preocupación de distintos autores por analizar las características que posee actualmente el mercado de trabajo y 

la calidad de las ocupaciones que genera este nuevo contexto. 

 

Los diferentes sectores sociales se caracterizan por poseer distintos activos que hacen a un desigual 

aprovechamiento de la estructura de oportunidades, esto se ve reflejado en distintas posibilidades y formas de 

inserción laboral, lo cual implica diferencias no sólo en términos de ingresos, sino que también, en el caso de 

los asalariados, en la posesión de beneficios en carácter de salario indirecto. 

 

Adúriz y Boufatis (2001), en la búsqueda de construcción de un “Indice de Calidad de Inserción Laboral”, 

utilizan los siguientes indicadores: situación ocupacional, ingreso total por hora, el acceso a beneficios sociales, 

la cantidad de ocupaciones y la antigüedad en el empleo. Agrupan a los indicadores en tres grupos: a) de 

intensidad (situación ocupacional, horas de trabajo semanal y cantidad de ocupaciones), b) magnitud (ingresos 

por hora) y c) estabilidad (beneficios sociales y antigüedad en el empleo). 

 

Por su parte, Salvia et al (2006 op cit), para estudiar los cambios ocurridos en la calidad ocupacional 

durante el período 2003-2005 consideraron las siguientes variables: estabilidad, protección, cantidad de horas 

trabajadas e ingresos laborales. 

 

 

9. Análisis de los emprendimientos textiles 

 

Como fuera señalado en la introducción, el presente trabajo es de carácter exploratorio, planteándose 

como propósito principal una aproximación al tema de la calidad del empleo en las pequeñas unidades 

productivas industriales donde se desarrolla trabajo colectivo bajo dos modalidades: trabajo asalariado y 

autoempleo. Para ello hemos considerado una serie de interrogantes a modo de guía que contemplan  

dimensiones  básicas, que refieren a los perfiles laborales de los integrantes de estas unidades productivas, las 

                                                 
18

 Fuente INDEC - Encuesta Industrial Mensual- 2006 datos provisorios  
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actividades desarrolladas (en términos de exclusividad o de inserción en una multiplicidad de estrategias), la 

lógica que orienta a estas actividades, las relaciones existentes entre unidades productivas y con otros actores y 

las características de los mercados asistidos. Los datos considerados para ensayar una primer respuesta, son de 

fuentes de tipo secundaria.  

 

En primer lugar se analizan informes de tutorías de un Programa de apoyo a emprendimientos 

productivos del Ministerio de Trabajo, luego se considera información obtenida en una entrevista a un técnico 

del Instituto del Tecnología Industrial que se desempeña en el Programa Extensión que incluye el apoyo a 

emprendimientos productivos. En ambos casos nos centramos en la problemática del sector textil. 

 

En el caso del Ministerio de Trabajo se  trata de los informes realizados por los profesionales que 

acompañan y asesoran en terreno a los emprendimientos productivos financiados por el Programa Herramientas 

x Trabajo. En concreto, se consideró en esta primer etapa a ocho emprendimientos de La Matanza,  siete de los 

cuales  producen y comercializan prendas de vestir y uno esta dedicado a la producción de accesorios para 

policías y personal de seguridad. 

 

Los emprendimientos están destinados a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Debe señalarse 

algunos datos sobre el perfil de beneficiarios del Plan que si bien refieren a todo el universo, son de utilidad 

para  los casos analizados, que en líneas generales son similares en  sus características laborales. El 70% de 

todo el universo de los beneficiarios son mujeres. La 88% de los beneficiarios cuenta con experiencia laboral 

(88%), pero en general sin calificación (68%), solo el 5% contaba con calificación técnica y el 27% con un 

oficio con calificación operativa. Por otro lado si bien son considerados desocupados en una proporción 

significativa se encuentra ocupado (44% del total) debe aclararse que se trata de ocupaciones precarias, ya que 

el registro laboral  implica la pérdida del beneficio
19

. 

 

Comúnmente, estos emprendimientos se conforman como grupo productivo a los fines de ingresar al 

programa y recibir el subsidio correspondiente, es decir, si bien en muchos casos los integrantes de los grupos 

se conocen desde hace tiempo, o en otros casos se trata de familiares, no suelen poseer una experiencia 

productiva en común, así como tampoco es frecuente que con anterioridad hayan tenido la responsabilidad de 

gestionar una actividad de cierta complejidad (en cuanto actividad colectiva), si, en cambio suelen encontrarse 

en cada grupo algún integrante con experiencia como trabajador por cuenta propias y/o con conocimientos en la 

actividad textil por haberse desempeñado en fábricas, talleres o por realizar tareas de costura en el hogar.  

 

Esto último suele ser un factor de mucha influencia sobre la forma en que son planteados (al menos 

inicialmente) la organización del proceso productiva y el proceso de toma de decisiones: cuando uno de los 

integrantes del grupo
20

 posee experiencia productiva, suele ser el organizador del proceso productivo y quien 

posee mayor influencia en el proceso de toma de decisiones
21

, al respecto debe mencionase que, a medida que 

transcurre el tiempo y el grupo se va afianzando como tal, suelen generarse procesos de capacitación a partir de 

los cuales, los integrantes que van adquiriendo conocimientos, van participando de manera más activa en la 

toma de decisiones. 

                                                 
19

 De acuerdo a datos de la "Segunda Evaluación del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados" Ministerio de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social, el trabajo de campo se realizó en junio de 2004. 
20

 Se trata de unidades pequeñas, generalmente conformadas por tres integrantes, a los cuales pueden ir sumándose en la medida en 

que sea necesario, colaboradores, generalmente familiares de los miembros originales. 
21

 A su vez, si quien posee estos conocimientos, es el propietario del lugar donde se realiza la actividad y es quien ha sido el integrante 

más activo en la gestión del proyecto ante el Municipio (coincidencia que suele darse en la realidad), su peso en el proceso de toma de 

decisiones, suele ser mayor aún. 
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En cuanto a los rasgos que los caracterizan, bien puede tomarse como base los mencionados por el 

PREALC: facilidad de ingreso a la actividad con dificultad para la permanencia y la expansión; baja escala 

productiva (con el consiguiente aumento de los costos) que genera dificultades competitivas o descapitalización 

vía la venta de productos a un valor menor al del costo; poseen dificultades para acceder a créditos 

institucionales, los bienes de producción son propiedad de personas físicas y de sus familiares, la producción se 

destina al mercado local, etc. 

 

También suelen estar presentes en estas unidades productivas algunas de las características que resaltan 

los autores enrolados en la teoría de la economía social: el carácter participativo que adopta el proceso de toma 

de decisiones no condicionado por la posesión de los medios de producción, hecho este último que también se 

refleja en los criterios adoptados al momento de proceder a distribuir los ingresos generados; si bien la 

racionalidad que orienta sus acciones no se puede asimilar a la de una empresa capitalista, el camino asociativo 

emprendido no suele estar exento de conflictos y contradicciones, situación a la que contribuyen aspectos tales 

como la falta de acuerdos para lograr un funcionamiento en común de manera cotidiana, la desigual capacidad 

de compromiso que pueda haber entre los distintos integrantes del grupo, etc., o también situaciones 

solidarias
22

, no suelen formar parte de redes sociales (salvo en un caso) y el objetivo que los orienta es generar 

los mayores ingresos posibles de manera estable a partir de la venta de los productos elaborados. 

 

La gestión, considerada de manera integral, suele presentar grandes dificultades, como bien lo menciona 

un informe (al referirse a los problemas por los que atraviesa un grupo), son muchas las actividades a 

desarrollar y las responsabilidades a asumir: “entender reglas de mercado, hacer cálculos, ...la desfinanciación 

del proyecto... además existen factores que les impiden manejar un miniemprendimiento de costura, donde 

intervienen muchos factores que se deben hacer jugar con capacidad y con oportunidad: estacionalidad, 

costos, elección de modelos, telas adecuadas, saber interpretar la moda, determinar público objetivo para las 

ventas, lugar donde desarrollarla, método, etc.”. A esto hay que agregar como común la falta de conocimientos 

necesarios para registrar movimientos y calcular costos, que impide generar información para analizar el 

funcionamiento del emprendimiento y tomar decisiones
23

.  

 

El mercado al cual se vuelcan los productos también suele presentar dificultades: la comercialización en 

el ámbito barrial alcanza rápidamente su punto de saturación, los límites en cuanto a cantidad de clientes y a 

poder adquisitivo, son enfrentados con la participación en ferias, allí la competencia es fuerte y, para participar 

en ellas debe contarse con un importante stock y variedad de mercadería, para lo cual es necesario poseer un 

importante capital, también se puede mencionar como estrategia la producción a façón en dos casos (en uno de 

manera eventual y, en otro como mecanismo generador de ingresos complementarios de la actividad 

“independiente”), o el grupo que elabora equipos de gimnasia y remeras para colegios, combinada con la 

concurrencia a ferias municipales y ventas a familiares y vecinos (sin poder vender aún a negocios por falta de 

factura). También debe mencionarse situaciones en que el precio de venta es fijado, de manera exclusiva, por el 

valor en que es posible realizar la venta en mercados de muy bajo poder adquisitivo, situación que genera una 

segura descapitalización.  

 

                                                 
22

 Como en el caso de un vecino que les aporta moldes a un grupo cuyas integrantes no saben cómo hacerlos. 
23

 En los casos considerados, existía conciencia sobre la importancia de llevar registros y realizar cálculos, con la ayuda brindada vía 

asesoramiento técnico, se generaron importantes avances en este sentido. 
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Otro caso de interés para analizar es la experiencia de asistencia técnica y financiamiento desarrollada por 

el Programa Extensión del  INTI en especial en la  Línea de Unidades Productivas Tipo y el Proyecto 

Guardapolvo.
24

  
 

La Línea de Unidades Productivo Tipo implica vincular  cuatro pequeñas unidades económicas de 

alrededor de 4 personas cada una.  Cada unidad desarrolla  cadena de valor, en el sector textil: 1) modelo 2) 

corte de la tela 3) confección y 4) comercialización, se asocian para aumentar la escala. De esta forma al 

vincular   cuatro unidades, es posible superar los limites de la pequeña escala al incrementar la cantidad de 

trabajo (16 personas), la división del trabajo con la  mayor especialización de tareas, como resultado se obtiene 

una producción más alta. Hasta la actualidad se esta realizando una experiencia piloto que producen ropa para 

niños, pero debe señalarse que se presentan problemas para comercializar las prendas 

 

El Proyecto Guardapolvo incluye alrededor de 50 emprendimientos, en promedio de alrededor de 4 o 5 

ocupados cada uno pero   que en algunos casos alcanzan los  15 ocupados. Los trabajadores tienen experiencia 

previa en el sector textil, se registra una fuerte incidencia de ocupación femenina. Debe señalarse que el 

guardapolvo implica  una confección relativamente sencilla dentro del sector comparada con otro tipo de 

prendas. Los emprendimientos reciben asistencia del Centro de Textiles del INTI, que desarrolló los  moldes de 

los guardapolvos, brinda capacitación, y realiza el control  de calidad. La producción es comprada por el 

Ministerio de Desarrollo Social a precios (4.6$ por unidad) que superan los de mercado, esto permite mejor 

ingresos por ocupado. Para definir el tipo de unidad económica y la actividad laboral es útil la perspectiva de un 

técnico del INTI que se desempeñó en este Proyecto: 

 

"La gran mayoría no les pondría la categoría de emprendimiento, son estrategias que siguen nutriéndose 

de programas del estado, son estrategias de subsistencia de la gente,   ligado a la saturación del rubro textil" 

 

Con respecto a las estrategias para la generación de ingresos, muchos de los ocupados en estos 

emprendimientos combinan esta actividad con el trabajo no registrado que implica la producción a façón para 

marcas conocidas de ropa. 

 

Según lo manifestado por un  técnico del INTI, se plantean  interrogantes acerca de la sustentatiblidad de 

estos proyectos. Es posible  que en las primeras etapas se registren problemas de comercialización y el estado 

sirva como "incubadora" de los emprendimientos, pero para que el proyecto sea sustentable debe tener la 

capacidad de ir desarrollando una línea de producto que le sirva como experiencia para después comercializar 

en el mercado.  

 

 

10. Consideraciones finales  

 

En este documento se ha delimitado un campo de estudio  a partir de los interrogantes iniciales que nos 

posibilitan una base teórica para seguirnos aproximando al objeto de investigación incorporando información 

empírica pero ahora con instrumentos más desarrollados para el  análisis. Se ha avanzado en la revisión de la 

literatura sobre el tema, destacando la necesidad de utilizar herramientas conceptuales claras y precisas que 

transciendan las coyunturas que atraviesa el mercado de trabajo. Para ello es de utilidad recurrir a la tradición 

más clásica de la sociología en una  perspectiva que permita significar  a los autores más recientes y   construir 
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 Los  datos respecto al INTI provienen de información institucional   publicada en su página web www.inti.gov.ar y de una 

entrevista a un técnico del Programa Extensión. 

http://www.inti.gov.ar/
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las categorías de análisis referidas a las formas de inserción laboral, distinguiendo el trabajo  asalariado y el 

asociado.  

 

Como se señaló en el trabajo,  el criterio de elección del sector textil, se basa en que pueden observarse 

diferentes tipos de situaciones de inserción laboral  al interior de las unidades productivas y  un entramado de 

vínculos en el sector que condiciona el mercado de trabajo. Para ello es de interés profundizar  la identificación 

de las  diferencias, similitudes y vínculos entre las pequeñas unidades productivas, formales e informales del 

sector. Otro aspecto a indagar que se desprende de este articulo es la movilidad ocupacional que se registra en 

el sector textil entre distintos tipos de inserción desde el trabajador desocupado al independiente o al trabajo 

asalariado o asociado. 

 

Para finalizar se considera que el análisis de tipo estructural y de más largo plazo permite ponderar la 

incidencia que pueden tener las políticas destinadas a los pequeños emprendimientos, en especial los de carácter 

asociado. En general son políticas compensatorias vinculadas a situaciones recesivas,  pero puede plantearse 

que en un contexto de crecimiento económico deberían estar dirigidas a ciertos segmentos de la población con 

condiciones e interés de desempeñarse en estos emprendimientos.  Las políticas hacia la promoción del empleo 

asociado en los pequeños emprendiemientos deberían realizarse en un  marco de privilegiar como contexto 

general  el empleo asalariado de calidad como relación laboral que abarque  al conjunto más amplio del 

mercado de trabajo.  

 

De esta forma, podrían desarrollarse pequeños empredimientos bajo la forma de trabajo asalariado o 

asociado con relación a las empresas de mayor tamaño y al estado y no solo como ocupación refugio o de 

subsistencia. Para ello es clave el rol del estado para la regulación: 1) de la competencia en los mercados donde 

se desempeñan estas unidades para favorecerlas en la cadena de valor con relación a las grandes empresas 2) las 

condiciones de trabajo controlando y promoviendo el empleo formal.  

 



 

24 

 

Pautas de entrevista a Técnico de Programa  

 

 ¿Cuándo se inició el Programa? 

 

 ¿Cuál es el problema a solucionar desde el Programa? 

 

 ¿Cómo definen el sujeto (beneficiario) hacia el cuál va dirigida la intervención?  

 

 ¿A que tipo de unidades económicas se brinda asistencia técnica? 

 Indagar si se trata mayoritariamente de unidades que vienen desarrollando la actividad o se si se inician a 

partir del apoyo de la institución. 

 

 ¿Qué resultados se esperan obtener?  

 

 ¿Que acciones se proponen realizar en función de los resultados a obtener?  

 Describir líneas de acción 

 ¿En que consisten? 

 ¿Cuál es su duración? 

 ¿Qué requisitos hay? 

 

 

 ¿Qué características poseen los mercados donde se desenvuelven estas unidades productivas?¿Cuál es la 

relación de estas unidades con las empresas del sector?  

 

 ¿Qué características poseen los que trabajan en las unidades económicas? Calificaciones laborales / 

Situación laboral actual y previa: asalariado (formal - informal)/ trabajador independiente/empleador/nunca 

trabajo). Trabajo registrado y no registrado 

 

 ¿Es la única actividad generadora de ingresos que realizan o se trata de una más de una multiplicidad de 

estrategias laborales? 

 

 ¿Cuál es la lógica de la organización del trabajo en estas unidades? Indagar si se trata de trabajo asociado/ 

empleo de trabajo asalariado/ individuo y su grupo familiar.  

 

 ¿Cuál es el grado de sostenibilidad en el tiempo de las unidades económicas? Se registra una alta tasa de 

"mortalidad" de las unidades económicas. Si es así a que motivo se debe (socio-organizativos, falta de 

equipamiento, problemas de acceso a mercados, etc.) 

 

En el caso de los emprendimientos exitosos, cuál es su evolución en las características socio- 

organizativa, de trabajo independiente a pequeñas empresas con asalariados, a trabajo asociado de 

pequeña escala (5 a 20 trabajadores).  
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Resumen 

 

El trabajo se propone avanzar en la discusión acerca de la calidad del empleo en sector informal en la economía, 

específicamente en las pequeñas unidades productivas industriales donde se desarrolla trabajo colectivo bajo dos modalidades: trabajo 

asalariado y autoempleo.  

 

Ante la fragmentación del mercado laboral y la situación de precariedad que involucra a una proporción significativa de 

trabajadores, distintos autores plantean una posible salida desde “lo micro” ya se trate de programas de promoción y apoyo a micro 

emprendimientos o a PyMes, como fuente generadora de empleo. Al respecto, surgen muchos interrogantes, no sólo sobre la 

potencialidad de estas unidades productivas para generar magnitudes significativas de empleo, sino también acerca de la calidad del 

mismo y las dificultades que se presentan en cuanto su sostenibilidad en el tiempo:  

 

Ante la fragmentación del mercado laboral y la situación de precariedad que involucra a una proporción significativa de 

trabajadores, distintos autores plantean una posible salida desde “lo micro” ya se trate de programas de promoción y apoyo a micro 

emprendimientos o a PyMes, como fuente generadora de empleo. Al respecto, surgen muchos interrogantes, no sólo sobre la 

potencialidad de estas unidades productivas para generar magnitudes significativas de empleo, sino también acerca de la calidad del 

mismo y las dificultades que se presentan en cuanto su sostenibilidad en el tiempo:  

 

¿Qué características poseen los mercados donde se desenvuelven estas unidades productivas? 

¿Cuál es la relación de estas unidades con las empresas del sector?  

¿Qué características poseen quienes en ellas trabajan? 

¿Es la única actividad generadora de ingresos que realizan o se trata de una más de una multiplicidad de estrategias laborales? 

¿Cuál es la lógica de la organización del trabajo que diferencia al autoempleo colectivo del trabajo asalariado en estas 

unidades? 

Para el análisis se considera que la fragmentación que se registra en el mercado de trabajo se corresponde con un sistema 

productivo sin capacidad de absorber a la totalidad de la mano de obra existente, siendo parte de ésta ni siquiera ejército de reserva, 

sino tan solo excedente.  

 

Este trabajo constituye una aproximación al problema, además de la revisión de la literatura existente se analizan datos 

cualitativos provenientes en especial de fuentes documentales.  

 

 


