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INTRODUCCION 

 

  ¿Porque la mayoría de los directivos de empresas son ateos?  
  Porque no pueden creer que después  pueda haber una vida mejor. 

 
     (Sobre antinomias del mercado) 
 
En una perspectiva de la relación salarial, que específica las  modalidades adoptadas históricamente por la relación 
existente entre los trabajadores asalariados y los responsables de la gestión de los medios de producción, 

Se definieron desde el comienzo como “el conjunto de las condiciones que regulan el uso y la reproducción 

de la fuerza de trabajo” 

 

                                                   (Desde el punto de vista institucional) 
 
 

 

Los determinantes del salario, de la productividad y del empleo no son sólo pues económicos, sino que se 

buscan en el contexto institucional que refleja los conflictos y las crisis estructurales del pasado. Por lo tanto, 

para que una relación salarial sea viable y garantice un nivel de calidad de empleo saludable, la inserción 

laboral ante la formación del salario directo y la organización  institucional, llevan a los cuestionamientos del 

presente trabajo: 
 

A) ¿existe un tiempo histórico actual diferente a las etapas del capitalismo citadas por diversos autores que 

conlleven a un camino a la equidad? 

B)¿La globalización afecta las condiciones de la relación salarial y laboral al interno?. 

 

 

Para  ello es necesario comenzar con un abordaje histórico de  las distintas teorías que a lo largo de los años 

dieron explicación y abordajes de soluciones a conflictos en esta área. 

 

El  desarrollo en el escenario latinoamericano de este enfoque; ayudara a observar los choques externos e 

internos, los efectos de políticas adoptadas  para estabilizar las economías y la aplicación de inserciones del 

empleo con carácter estructural. 

 

mailto:agsalvia@mail.fsoc.uba.ar


 

 2 

Por ultimo sabemos que cualquier  periodización es arbitraria y que cada nuevo dato puede incitarnos a revisar 

el pasado y a construir una periodización alternativa. 

Un sucinto epilogo, con vías a ser profundizado en  el futuro, nos llevara a dilucidar si estamos a las puertas, de 

un nuevo ciclo de convergencia  geográfica, junto con un desarrollo competitivo tecnológico con un freno 

social estructural. 

 

Es deseo que la discusión de este abordaje, con otros trabajos presentados en la Mesa, lleven a 

cuestionamientos sobre un tema tan central cómo es “La inserción del Empleo” 

 

    

 

 

 1) ENFOQUE TEORICO: Diversas Teorías  De La Justicia Distributiva Y La Desigualdad Social. 

PERSPECTIVAS REGULACIONISTAS, LIBERAL, SOCIALISTA y LIBERTARIA EN LA 

INSERCION Y LA CALIDAD DEL EMPLEO. 

 

 
Son los regulacionistas, quienes  ahondan entre marxistas y keynesianos dando al papel del trabajo segmentado 

entre  trabajadores divididos, la transformación histórica del  trabajo desde un panorama de ondas largas  y 

etapas del capitalismo (periodos de homogenización del trabajo  hasta la segunda guerra mundial y la posterior 

segmentación desde 1920 a la fecha). 

Las reflexiones de C. Marx con respecto al papel de “mercado de trabajo” tiene un carácter diverso y no puede 

el tema de acumulación del capital, empleo y desocupación comprenderse con la evolución de cada teoría por 

separado; aunque el trabajo es un concepto central e indisociable del concepto de capital. . También Marx ve en 

el desarrollo  de la gran industria la fuente indiscutible  de una eliminación del trabajo calificado, o trabajo 

complejo, en beneficio del trabajo simple (TRANSFORMACION EN LA CALIDAD DEL EMPLEO). 

De lo dicho anteriormente, surgen las razones por las que Marx no deseaba ir más allá de una visión del 

mercado de trabajo como el lugar donde se opera la reducción de los trabajos concretos en trabajo abstracto 

conmensurable; pero la obra de Marx  propone como abordar los problemas de la heterogeneidad de los 

mercados de trabajo: 

“El papel de  la clase obrera referido a los márgenes del  ejército de reserva  y con respecto a la pluralidad de la 

forma de movilización de la fuerza de trabajo”. 

Se distingue, por los  instrumentos de análisis  tomados del enfoque institucionalita de los mercados de trabajo, 

reinterpretados por Edwards, David Gordon y Michael Reich como los autores más representantes de la 

orientación. . 

Especialmente un avance del análisis histórico que aparece en Gordon , es la homogenización del trabajo y la 

segmentación del trabajo. 

En relación  al punto que acompañó a la primera faz del desarrollo capitalista en  los EEUU desde 1820 y 1830 

hacia fines del  siglo XIX. Los autores tanto marxistas como convencionales, han señalado que en EEUU  la 

INSERCION LABORAL inicial presenta ciertas características atípicas ya que tuvo lugar en un país 

relativamente libre en tradiciones feudales, dotado con una gran cantidad  de terreno agrícola. Por lo tanto el 

sistema de trabajo asalariado se refiere inicialmente a sucesivos obstáculos y a medida que estas fuentes se 

desarrollaron surgió gradualmente un mercado de trabajo asalariado, facilitando el crecimiento de la producción 

capitalista. Aunque la competencia de origen externo en el mercado de trabajo, ayudaron a imponer disciplina 

en el trabajo a los obreros;  incidía en alguna medida en la acumulación capitalista   y la crisis. 

En una perspectiva de la  INSCERCION DEL EMPLEO vía relación salarial  desde el punto de vista 

institucional que especifica las  modalidades adoptadas históricamente por la relación existente entre los 
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trabajadores asalariados y los responsables de la gestión de los medios de producción, los regulacionistas la 

definieron desde el comienzo como “el conjunto de las condiciones que regulan el uso y la reproducción de la 

fuerza de trabajo”.. Por lo tanto, para que una relación salarial sea viable, la formación del salario directo y la 

organización  institucional que configura el salario indirecto deben retroalimentarse mutuamente. 

Igualmente hay varias vertientes de la bibliografía del tema, surgidas de la economía y de la filosofía política, 

sintetizados con el nombre de economía filosófica. La Theory of Justice del filósofo Jhon Rawls publicada en 

1971, que significó un gran avance de la filosofía política en la búsqueda de criterios para la definición de una 

sociedad justa. 

Se aparta así del utilitarismo y de la economía del bienestar; no centrando su teoría de la justicia en la 

maximización de la utilidad total, como lo hicieron los utilitaristas, siendo en las condiciones necesarias para un 

contrato social justo. Una” posición original” en la que el “velo de ignorancia”, hace que el negociador racional 

escoge un conjunto de reglas e instituciones que maximiza la cantidad de bienes primarios disponibles para 

quienes ocupan los lugares más bajos en la sociedad. En otras palabras LA CALIDAD E INSCERCION DEL 

EMPLEO , la sociedad actúa como un asegurador mediante un conjunto dado de instituciones que se 

incorpora al contrato social  . 

 

 

 

CUADRO A .  TEORIAS DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESCUELA  

 DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

UTILITARIOS 

(LIBERALES)  Maximizarla la utilidad agregada como un concepto de bien  social 

 

SOCIALDEMOCRATAS  Un contrato social  justo, criterio de maximin  

                                                Y de diferencia 

                                                

 

LIBERTARIOS                                  Primacía del individuo; la propiedad de si mismo 

                                                 Y el estado mínimo  

 

 

MARXISTAS                                    Pautas distributivas determinadas por la estructura      

                                                  Clasista y la propiedad del capital. 

 

 

 

 

FUENTE :  SOLIMANO ANDRES  

 

A estas diferentes escuelas si les realizamos preguntas comunes encontraremos respuestas diferentes. Unas de 

ellas serian en relación a LA INSCERCION DEL EMPLEO: ¿es un problema moral la desigualdad del 

ingreso y la riqueza? ;  

¿Cual es la posición inicial y los orígenes de la desigualdad? , ¿Fundamente cuales son los conceptos de la 

igualdad? Y  en cuanto a la CALIDAD DEL EMPLEO ¿Cuál es el papel de la Reforma Social? 
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Ante todo, un Glosario de los conceptos a entender en la problemática EMPLEO, CALIDAD E 

INSCERCION ( CUADRO B PAGINA 5). 

 

 

Un primer enfoque es el de preguntarnos que tipo de sociedad deseamos. La búsqueda de una sociedad justa es 

una preocupación de larga data de los filósofos políticos,  los 

economistas ( a veces ) y los reformadores sociales. 

Diversos problemas se cuestionan, en tal sentido: 

 

-a- hay que saber como se compatibiliza una economía de mercado con una equidad aceptable en la distribución 

del ingreso 

 

-b-la utopía del utilitarismo y la economía del bienestar es una pauta no distorsionada de la asignación de 

recursos  y de su crecimiento, Vg. corrigiendo con una suma fija redistribuida resultados de INSCERCION DE 

EMPLEO  que se consideran indeseables. 

 

-c- un enfoque socialdemócrata se concentra en las condiciones necesarias para elaborar un contrato social justo 

con acuerdos progresivos sobre la tributación y políticas sociales, mas un modo de gobierno que controle 

acceso a los bienes públicos en aras de un derecho justo. 

 

-d-el cuestionamiento del marxismo clásico de la existencia del capitalismo por ser incompatible con una 

distribución aceptable de los ingresos de la sociedad, versus un sistema socialista basado en la propiedad y la 

planeación estatales 

 

-e- dadas la complejidad de las economías modernas, muchos marxistas anexan la inclusión de mecanismos de 

mercado como instrumentos de coordinación de las decisiones de consumo, producción e inversión.    

 

-f- un cuestionamiento, treinta años después de la vigencia de la teoría de la regulación en cuanto a 

¿estancamiento o afirmación de un programa de investigación desde los años setenta?. Para algunos, la 

regulación, no suministra más que una descripción histórica y una “visión” del mundo económico sin realce 

analítico. 

 

-g- hay adeptos inicialmente a la teoría de la regulación que han terminado con la ausencia de renovación en los 

resultados mas allá de la puesta en importancia del fordismo. 

 

 -h- una visión dada por una reafirmación de dicha escuela y echando culpas a la variación de tendencias y de 

dinámicas de las investigaciones regulacionistas. Visión que se propone aclarar dividendo en conceptos 

iniciales, profundizaciones y revisiones producidas desde entonces. En cuanto a la relación salarial los temas 

actuales que se profundizan giran en torno a sistemas de empleo y formación de actores colectivos, la entrada 

en crisis del Estado; el recrudecimiento de la competencia remodelada de la relación salarial; la falta de 

adecuación de la relación educativa hipotecada al surgimiento de una nueva relación salarial. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUADRO B: GLOSARIO 

 

 

ACUMULACION EXTENSIVA/INTENSIVA: dos casos extremos constituyen una referencia entre los 

regimenes de acumulación; un caso es el de acumulación extensiva que remite a ramas de actividad y mercados 

sin modificar en forma sustantiva las condiciones de producción y las eficacias del trabajo. En la acumulación 

intensiva, en cambio, se transforman sistemáticamente las condiciones de producción, de modo que se 

incremente la productividad aparente del trabajo. Ambas remiten a distintas épocas históricas y son 

características intrínsecas del capitalismo.  

 

 

 

AREAS ESTRATEGICAS: conjunto de potencialidades que ofrece y de restricciones que impone el régimen 

internacional para cada espacio. 

 

 

COMPROMISO INSTITUCIONALIZADO: en el origen del compromiso encontramos una situación de 

tensión y conflicto entre grupos socioeconómicos. Los compromisos institucionalizados se distinguen de la 

institucionalización autoritaria, de orden publico; en la medida que su robustez de las construcciones creadas, 

en sus aspectos esenciales se impone como marcas en relación a los grupos involucrados de la población. 

 

CONVENCION: dispositivo que constituye un acuerdo de voluntades, siendo a la vez su producto. 

 

FORMA DE COORDINACION: concibiendo a la empresa como un dispositivo de compromisos destinado a 

administrar tensiones entre varias naturalezas, poniendo así, el acento sobre la pluralidad de mundos implicados   

 

FORMA INSTITUCIONAL  RELACIÓN SALARIAL: configuración de relaciones mutuas entre diferentes 

tipo de organizaciones del trabajo, el modo de vida y las modalidades de reproducción de asalariados. 

 

RELACIÓN SOCIAL DE TRABAJO: delimita las formas específicas que presenta la relación capital/trabajo 

y las instituciones que la regulan, en un sector donde domina el trabajo independiente. 

 

REGLA SALARIAL: se define como un enunciado normativo del tipo: “si X, entonces Y” ; tomándose como 

una relación duradera entre hipótesis o presupuesto y su efecto económico 

 

 

FUENTE : BOYER ROBERT 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A fin de problematizar  el punto en el cual las teorías con asistencia de la medición estadística, tratan los 

orígenes, contenidos impacto y desafíos teóricos asociados a 

los distintos regimenes de acumulación, se podrían resumir en las siguientes palabras de Robert Boyer e Yves 

Saillard : “La honestidad obliga a reconocer que si bien la teoría ha aportado una serie de respuestas nuevas y 

numerosas,  importantes hechos estilizados siguen sin una explicación suficientemente argumentada”. 

El abordaje de la desigualdad social, aumentando la calidad del empleo y una inserción social laboral a la 

par del desarrollo tecnológico en pos de un desarrollo económico, parece ser el punto que sacude a los 

estudiosos y que aqueja a la humanidad en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

2   -   POBREZA Y DESARROLLO EN AMERICA  LATINA 

 

La crisis, el ajuste, la reforma y la transformación del estilo de desarrollo de los países latinoamericanos han 

pasado de los años treinta a un pico en los ochenta y seria interesante saber hasta cuando podrían continuar 

creciendo con el estilo de desarrollo de la posguerra producto del choque externo. Estos choques pusieron de 

manifiesto en su tapete la vulnerabilidad externa y la falta de flexibilidad estructural y fragilidad fiscal 

reflejados en un decrecimiento de la calidad e inserción de empleo, en Latinoamérica. 

 

La América Latina ha sido tradicionalmente una región de grandes desigualdades del ingreso, explicados por 

factores estructuralmente interrelacionados. La tarea agrícola característica de la región, se desarrolla en un 

estilo de desarrollo por medio de estructuras oligopólicas o corporativistas  que han incrementado 

considerablemente la desigualdad tanto en calidad de ingresos como en inserción propietaria. 

 

Es de investigar la medida en que la hipótesis de capital humano puede explicar la evolución de la desigualdad 

en todos los casos y en períodos menos extensos. Por sí solas, las características personales (escolaridad, edad y 

sexo) y las del empleo (status, ocupación y actividad económica) explican proporciones aproximadamente 

similares del total de la desigualdad: 

CUADRO D : DESIGUALDAD, FACRORES DE SU EXPLICACION. EN AMERICA LATINA 

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

- escolaridad  explica por si sola entre 10 y 15 % de la desigualdad 

 

      -    la edad                                                 12 y 20% 

 

      -    ocupación                                              3 y 17% 

 

      -    ubicación de los trabajadores urbana o   

            rural                   2  y  7% . 

 

 



 

 7 

Sin embargo, la escolaridad –en asociación estadística con las otras variables- explica entre el 22 y 36 % del 

total de la desigualdad. 

                                                                          Altimir y Piñera, 1982 

 

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

 

Un posible acercamiento al tema de la importancia del factor escolaridad en la desigualdad es la preponderancia 

de la población  en las actividades informales, sectores con bajos rendimientos escolares e incluso con mala 

paga a los trabajadores escolarizados. 

 

Se puede examinar también las tendencias que se encuentran detrás del incremento de la desigualdad en las 

economías significadas por la evolución de la productividad y el empleo en diferentes segmentos del sistema de 

producción. El aumento en la manufactura formal, y especialmente en las empresas más grandes, fue mayor que 

en todas las actividades secundarias, y en los últimos diez años para economías como la muestra, la gran 

participación de sectores claves terciarios. 

 

En un largo plazo la búsqueda de una relación universal entre el crecimiento, el desarrollo y la equidad ha 

asumido con frecuencia la forma de una aseveración de la relación causal y de correlación positiva entre una 

mejor distribución y mayores tasas de crecimiento (Kuznets 1955 hasta Ross y Sabot 1999). 
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CUADRO C : DESIGUALDAD EN PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

Variaciones porcentuales 

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

 

PAÍSES     PERIODO                    CAMBIOS REGISTRADOS EN LA        PIB                            

                  REGISTRADO            CONCENTRACION DEL INGRESO    CAMBIO 

                                                           Nacional      Urbana                 *             ANUAL 

 

 

Argentina    1953-1993                      20                 37                                         3.1 

 

Brasil           1960-1990                     12                 -                                            5.4 

 

Chile             1960-1992                     -                   17                                         3.4 

 

Colombia     1964-1992                   -14                  -9                                          2.3 

 

Costa Rica    1971-1993              4                    6                                          3.9  

 

México         1950-1992                      5                   -                                           5.2 

 

Uruguay        1962-1992                     -                   31                                          2.0 

 

Venezuela     1971-1992                    -6                    -                                             2.3     

   

* Resulta de la comparación de los coeficientes de Gini calculados correspondientes a pares de distribuciones 

de ingreso comparables. 

FUENTE : Altimir Oscar 

 

 

 

 

Como conclusiones de la vista latinoamericana, en la mayoría de los casos es demasiado pronto para conocer si 

los incrementos en la desigualdad serán permanentes o podrán revertirse o fortalecerse.  

 

Cabe ahondar, en un futuro trabajo, si la relación de acumulación capitalista vigente, tiene en América Latina su 

base de soporte y por ende un compromiso de dominación mayor que en el resto  del mundo. 

 

 

 

3 – EPILOGO 

 

 

Nos ocupamos en este acápite de dos temas de debate económico actual: el desarrollo y el crecimiento 

económico en cuanto a la desigualdad en la inserción laboral y sus efectos en las reformas estructurales, 

haciendo pie en la experiencia regional, detallada mas arriba.. 
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Abordamos acá al segundo interrogante planteado en la “Introducción” del presente trabajo. Se intenta vincular 

ambos temas sosteniendo que la globalización y las reformas estructurales están cambiando el estilo de vida de 

los decenios anteriores y por ello el marco estructural en que se origina dicha relación crecimiento-desigualdad.  

 

Me propongo a continuación examinar los datos distributivos disponibles  (ver Cuadro C)  para enfocar la 

óptica de los cambios observados a fin de diferenciar lo que son los cambios transitorios de desigualdad y las 

que pueden convertirse finalmente en cambios permanentes de la desigualdad.  

 

En todos los casos la concentración del ingreso y la subutilización de la mano de obra  eran significativamente 

mayores que en épocas anteriores a la crisis, el ingreso per capita, era todavía menor y por lo tanto la incidencia 

de la pobreza urbana era mucho mayor. 

 

A más largo plazo, no sabemos si el estilo de desarrollo emergente generará alguna clase de crecimiento 

equitativo o tendera a conservar o aun a fortalecer las desigualdades actuales, lo que producirá  la 

sustentabilidad del crecimiento a largo plazo.  

 

Un análisis, finalmente a la primera pregunta, es que existen condicionantes internos a las economías, más allá  

del determinante exterior. Es deber, por ende, tanto de gobernados como de gobernantes, responder a que una 

inserción del empleo responda en alta calidad a dicha relación interna_- externa. 
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