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INTRODUCCIÓN 

Este libro constituye una reflexión sobre la reconstitución del trabajo 
asalariado en la fase del capitalismo globalizado. Surgió como resultado 
de un creciente malestar social, según el cual el trabajo asalariado estaría 
perdiendo en la vida cotidiana su potencial como fuente de integración 
y seguridad social a raíz de las transformaciones desencadenadas por los 
procesos de restructuración y globalización económicos en curso. 

El estudio analiza el efecto de las políticas de ajuste estructural en los 
mercados de trabajo en contextos económicos como los latinoamericanos, 
caracterizados por la heterogeneidad productiva y laboral, la asimetría de 
poder entre el capital y el trabajo, así como la existencia de un excedente 
estructural de mano de obra. 

En términos teóricos busco articular las transformaciones que acon
tecen en el empleo con los cambios desencadenados por los procesos de 
globalización económica y productiva. Específicamente me interesa el de
bate sobre las limitaciones que presenta el nuevo modelo de acumulación, 
de signo globalizador, para favorecer dinámicas de generación de empleos 
que escapen a las tendencias de precarización laboral desencadenadas por 
la restructuración productiva, la desregulación laboral y el debilitamiento 
de la acción colectiva en la arena laboral. 

Si bien la reflexión se estructura en torno al caso costarricense, con
sidero que el análisis y las conclusiones formuladas tienen un alcance 
teórico mayor al explorar un tema de validez generalizada en América 
Latina. Sostengo que de la exploración de este caso pueden extraerse 
valiosas lecciones para la comprensión de la precariedad laboral y, en 
consecuencia, derivar líneas de política pública para prevenir, cuando 
amerita, y contrarrestar, cuando es imperativo, este tipo de empleo. 

Se estudia el caso costarricense por cuatro razones . Primero, Costa 
Rica es un país que ha experimentado un intenso y sistemático proceso 
de restructuración económica desde mediados del decenio de los ochen-
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1. MIRADAS SOBRE LA PRECARIEDAD 
DEL TRABAJO ASALARIADO 

En el presente capítulo se desarrolla una propuesta de elaboración con
ceptual de la noción de empleo precario. Los objetivos principales son: 
determinar su naturaleza particular, definir sus alcances heurísticos, e iden
tificar su núcleo teórico central, así como sus principales dimensiones e 
indicadores. Todo ello a partir de un esfuerzo de contextualización dirigido 
a establecer los vínculos entre las transformaciones económicas deriva
das del proceso de globalización económica, en el plano internacional, y 
de las políticas de cambio estructural, en el plano nacional, así como de 
los procesos de restructuración productiva, en el ámbito de las empresas. 

El capítulo se ordena en cuatro secciones. En la primera se reconstruye 
una apretada síntesis del estado del conocimiento sobre la estructura y la 
dinámica de los mercados laborales en América Latina, cuya finalidad es 
subrayar la importancia de la heterogeneidad estructural de tales merca
dos como elemento fundamental para entender la especificidad de éstas. 
La segunda se refiere a los cambios acaecidos en el sistema capitalista 
internacional como consecuencia del desarrollo de los procesos de glo
balización; se analiza el vínculo que esto tiene con el cambio de modelo 
de acumulación en América Latina y con las tendencias de precarización 
del empleo asalariado. En la tercera se desarrolla lo concerniente a la 
especificidad conceptual de la noción de empleo precario y se busca dilu
cidar sus componentes constitutivos. En la cuarta sección se sintetizan los 
principales argumentos desarrollados en la segunda y tercera secciones. 

Los MERCADOS LABORALES EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO 

El análisis de las articulaciones entre el desarrollo económico y el de
sarrollo social ha ocupado un lugar privilegiado en las ciencias sociales 

17 
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latinoamericanas. En los estudios clásicos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) sobre la heterogeneidad productiva y sus 
implicaciones en materia de estratificación social (Prebisch, 1973; Pin
to, 1976), así como en los trabajos de los estudiosos de la teoría de la 
dependencia (Cardoso y Faleto, 1979; Sunkel y Paz, 1988) ha quedado 
establecido que las dinámicas de los mercados de trabajo de esta región 
tienen un peso decisivo en la explicación de los procesos de desarrollo 
social. El devenir del capitalismo periférico latinoamericano le imprimió 
cualidades particulares a la estructuración de los mercados laborales y al 
vínculo que éstos guardan con el proceso de desarrollo. 

Los trabajos pioneros del Programa Regional de Empleo para América 
Latina y el Caribe en el decenio de los setenta (PREALC, 1974, 1975, 1978) 
contribuyeron a mejorar la comprensión de tales articulaciones y a mostrar 
la especificidad de los mercados laborales en esta región. Dichos estudios 
llamaron la atención sobre la heterogeneidad estructural que caracteriza 
a las economías de la región y a sus mercados laborales y pusieron en 
perspectiva teórica la existencia de un excedente estructural de fuerza de 
trabajo. Adicionalmente, remarcaron la importancia de la denominada 
"informalidad" como uno de los principales mecanismos de ajuste entre 
la oferta y la demanda de empleo, en un contexto de modernización que 
no mostraba capacidad para absorber este excedente laboral en las áreas 
urbanas (Mezzera, 1985 y 1987). 

Desde antes de que estallara la crisis económica de la deuda externa, 
el pensamiento económico y sociológico latinoamericano había subrayado 
las deficiencias estructurales de los enfoques neoclásicos para dar cuenta 
de la estructuración y el funcionamiento de los mercados de trabajo en 
la región. Con miras a explicar las especificidades de estos mercados se 
acuñaron nuevas herramientas conceptuales y se desarrollaron esfuerzos 
por construir un enfoque teórico alternativo. En esta dirección apuntaban, 
entre otros, los enfoques de la marginalidad y de la informalidad. 

El tema de los efectos causados por los procesos de restructuración 
económica y productiva en América Latina suscitó un intenso debate desde 

' ~Linomento mismo en que las políticas de estabilización y ajuste se impu
.' .• " sleron como respuesta para superar la crisis de la deuda que azotó a la región 
; ': : . en los primeros años del decenio de los ochenta. En el centro de este debate 
. ··~. es:tuvo siempre presente el potencial real de las políticas de restructuración 
, . : -económica e institucional de corte neoliberal, inspiradas en el Consenso 

de Washington, para revertir los efectos negativos de la deuda en materia 
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de empleo y desarrollo social; para generar dinámicas de integración la
boral que mejoren las condiciones de vida de la población trabajadora; 
para superar los rezagos históricos en materia de ciudadanía social, y para 
revertir los patrones de pobreza e iniquidad en la distribución del ingreso 
en la región. 

Aunque se debe reconocer que el debate académico respecto a las 
políticas monetaristas de restructuración se inició a finales de la década 
de los setenta, particularmente en los trabajos que venía realizando en la 
región el PREALC, es también cierto que las publicaciones donde se abor
da explícitamente este tema se escribieron en la primera mitad de los 
ochenta (L~gos y Tokman, 1983; Cortázar y Foxley Tokman, 1984; PREALC, 

1985). Debe subrayarse que en buena parte de dicha década el debate lati
noamericano sobre los mercados de trabajo se articuló en tomo al estudio 
de los efectos económicos, sociales, laborales y productivos que generó 
la crisis de la deuda externa. 

Los primeros trabajos regionales que examinan el impacto de las 
políticas de ajuste y estabilización económica en lo que se podría deno
minar la fase temprana del ajuste, hicieron hincapié tanto teórica como 
metodológicamente en el estudio de los vínculos entre la dinámica de los 
mercados de trabajo, la pobreza y la desigualdad (PREALC, 1988; 1993). 
También creció el interés por abordar el análisis de los efectos de estas 
políticas en los hogares (Cortés y Rubalcava, 1984; García, Muñoz y 
Oliveira, 1983) Y emergió, simultáneamente, una amplia bibliografía que 
llamaba la atención sobre los impactos diferenciales de las políticas de 
ajuste sobre la población, así como sobre la creciente informalización, 
terciarización y feminización de los mercados laborales regionales (Cortés 
y Cuéllar, 1990; Arriagada, 1990; García y Oliveira, 1990). 

Desde esa época la bibliografía especializada mostró con claridad 
que la "eficiencia" de las políticas económicas de corte neoliberal para 
transformar la estructura productiva, redefinir los vínculos con la economía 
mundial y sentar las bases para la configuración de nuevos polos de acu
mulación, conllevaba efectos negativos en materias de empleo y desarrollo 
social. Esto por cuanto agudizaban problemas estructurales como los del 
desempleo y la subutilización de la fuerza laboral (Off, 2000) Y tendían a 
incrementar la pobreza (CEPAL, 2000) y los patrones de desigualdad en la 
distribución del ingreso (Vuskovié, 1993; Cortés, 2000). Otros estudios 
pusieron en perspectiva que los efectos de estas políticas terminaban ge
nerando procesos de pauperización de sectores sociales que antes gozaban 



20 AJUSTE Y EMPLEO 

de un nivel de bienestar social intermedio, como es el caso de los estratos 
medios surgidos en el contexto del modelo desarrollista (Minujin, 1992; 
Minujin y López, 1993; Pérez Sáinz y Mora Salas, 2001). 

Otra línea de investigación exploró, desde antes de la crisis y la adop
ción de los programas de ajuste, los condicionantes de reproducción de 
la fuerza laboral (García, Muñoz y Oliveira, 1979; 1982; 1983). Destacó 
que el hogar constituía la unidad básica de reproducción social. Obser
vó que la participación de la fuerza laboral en el mercado de trabajo está 
condicionada por factores estructurales relacionados con la demanda de 
empleo (oportunidades generadas por el mercado) y por condicionantes 
sociodemográficos del propio hogar (oferta de empleo). Estos factores 
pueden operar como mediaciones entre el hogar y el mercado de trabajo, 
motivo por el que los efectos de peliodos de expansión y clisis no afectan 
igualmente al conjunto de los hogares. 

Diversos estudios mostraron que con la crisis y el desarrollo de los 
programas de ajuste estructural las familias reaccionaron de múltiples 
formas para proteger sus niveles de vida. Cortés y Rubalcava (1984) 
constataron que frente a una caída en los ingresos reales la respuesta de 
los hogares variaba según su estrato social. Los hogares de estratos bajos 
recurrieron a las más diversas respuestas para compensar sus pérdidas 
de bienestar; entre otras, aumentaron los niveles de autoexplotación de 
la fuerza laboral mediante la prolongación de la jornada laboral o la bús
queda de un segundo empleo por parte del jefe; la incorporación de otros 
miembros del hogar en actividades remuneradas, ya fuera en la modalidad 
de relaciones asalariadas o de empleo por cuenta propia; la venta de sus 
escasos activos (cuando existían); el incremento en los niveles de pro
ducción para el autoconsumo, y el recurso a la movilización de sus redes 

. so<:;iales. Los sectores de ingresos medios intensificaron la explotación 
de sus activos y efectuaron ajustes severos en sus patrones de consumo, 
mostrando una menor proclividad a la movilización de fuerza laboral 
infantil y adolescente hacia el mercado laboral. 

.'; ' Conclusiones similares han sido planteadas por otros analistas (Tui
. .rári, 1993; González de la Rocha, 1986 y 1994), que han explorado el efecto 
i ' •• ;de1a crisis económica y las políticas de ajuste estructural y la respuesta de 
l ;:. los hogares a las nuevas condiciones sociales para el caso de México y 

':' para los de otros países latinoamericanos. Otros estudios (Selby et al. , 
" . "1990; Chant, 1991; Benería, 1992; Benites, 1990; García y Oliveira, 2001a) 

no sólo han confirmado los hallazgos citados, sino que han subrayado 
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la importancia de incluir el de la unidad de reproducción de la fuerza 
laboral, en tanto que ésta se erige como una instancia mediadora entre el 
individuo, la economía y la sociedad. Asimismo han llamado la atención 
sobre la creciente participación de la mujer en los mercados laborales y 
la ruptura del modelo jefe-proveedor, indicando que este proceso está 
articulado con transformaciones sociales de largo alcance que movilizan 
aspectos económicos, pero también culturales y demográficos (Oliveira, 
1989; García y Oliveira, 2001a; Oliveira, Ariza y Eternod, 2001). 

También se ha investigado sobre la capacidad limitada de los hogares 
para movilizar recursos que compensen las pérdidas que en términos de 
condiciones de vida implica la ejecución de las nuevas políticas econó
micas (González de la Rocha, 1986). Paralelamente se ha señalado que 
el conjunto de estas transformaciones no siempre conduce a una mayor 
equidad de género en el seno de la unidad doméstica (García y Oliveira, 
1998). Más aún, pueden tener efectos negativos sobre el bienestar de los 
hogares y más específicamente sobre la fuerza laboral más vulnerable, toda 
vez que implican la movilización de trabajadores niños y adolescentes que 
se ven forzados a abandonar el sistema escolar y a acceder a condiciones 
de empleo sustentadas en relaciones de sobreexplotación del recurso huma
no (Cortés y Rubalcava, 1991; González de la Rocha, 1986). Conforme 
las reformas estructurales fueron avanzando, nuevas polémicas emergie
ron en el campo del empleo. Una de las cuestiones que más atención han 
merecido desde mediados de la década de los noventa alude al efecto que 
están teniendo los procesos de restructuración económica y productiva so
bre las condiciones de trabajo (Infante, 1999; Marshall, 1987 y 1992; Gue
rra, 1994; García y Oliveira, 2001b; Oliveira, Ariza y Eternod, 2001; 
Tokman y Martínez, 1997). 

En lo fundamental, el núcleo del debate tiene como referente las tesis 
neoliberales sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo. Más 
específicamente, se ha sometido a escrutinio teórico e indagación empírica 
la hipótesis de que los mercados desregulados y las relaciones laborales 
flexibles tenderían a estimular la inversión productiva, generar nuevas 
fuentes de empleo y mejorar las condiciones laborales como resultado 
de la competencia entre los empresarios por dotarse de la mejor fuerza de 
trabajo y mantener su competitividad internacional. Según esa perspecti
va la introducción de cambios estructurales en el funcionamiento de los 
m~rcados laborales podría generar en el corto plazo desajustes y pérdidas 
transitorios. Empero, en el largo plazo produciría efectos positivos en los 
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planos laboral y social, en razón de la mayor eficacia de las fuerzas del 
mercado para encontrar los niveles óptimos de operación de la econollÚa 
(Williamson, 1990; Balassa, 1986; Banco Mundial, 1995a y 1995b; Cox 
Edwards y Edwards, 1994). 

Desde la perspectiva latinoamericana, el debate ha buscado pole
mizar con este planteamiento mediante la indagación de los efectos del 
ajuste estructural sobre el empleo. Algunos autores remarcan los efectos 
negativos que están teniendo los procesos de flexibilización laboral sobre 
las condiciones de trabajo, en tanto propician lógicas de restructuración 
productiva que tienden a la mayor explotación de la fuerza de trabajo como 
mecanismo de generación de ventajas "competitivas" por parte del sector 
empresarial (Lagos, 1987; Marshall, 1997; orr, 1999; Guerra, 1994). Otros 
estudiosos hacen hincapié en los efectos generales que sobre el deterioro 
de la calidad de los empleos tienen tanto la flexibilización de los contratos 
como la desregulación de los mercados y la expansión de las ocupaciones 
de baja productividad y escasa capacidad remunerativa (Infante, 1999; 
Martínez y Tokman, 1997; Tokman, 1994). Adicionalmente autores como 
De la Garza (1993 y 1999), Zapata (1999) y Murillo (2000 y 2001) han 
llamado la atención sobre los efectos negativos del debilitamiento del 
actor sindical en toda América Latina. La crisis del sindicalismo habría 
posibi,litado la adopción de estrategias de restructuración productiva de 
corte unilateral y con un marcado sesgo proempresarial. 

Por otro lado, pero de manera complementaria, otros analistas han 
buscado establecer una conexión entre los procesos de restructuración 
de los mercados laborales y la erosión de la ciudadanía social (Filgueira, 
1997; Pérez Sáinz, 1998; Roberts, 1998; Mora Salas, 1998); o bien entre 
los procesos de precarización del empleo y la vulnerabilidad social (CEPAL, 

2000; Pérez Sáinz y Mora Salas, 2001; Minujin y López, 1993; Minu
jiU y Bustelo; 1997). Estos estudios han observado que la actual estruc
tura y la reciente dinámica de los mercados laborales tienden a generar 
lógicas de exclusión laboral o de integración social frágil que afectan a 
.gnipos crecientes de población. Esto cuestiona las supuestas bondades de 

. Ía.restructuración económica que se ha llevado a cabo en la región. En la 
¡. ' ; última perspectiva mencionada, García y Oliveira (1997, 2001a y 2001b) 
¡:., han avanzado en el estudio de las transformaciones de los mercados de 
. ' ~ trabajo metropolitanos en México. Estas investigadoras han demostrado 
, . ' -que durante la década de los noventa los problemas asociados al deterio-

ro en la calidad del empleo se han incrementado. Destacan que el efecto 
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de tal proceso es diferencial según el perfil de la fuerza laboral, el tipo de 
ocupación, el sector del mercado laboral y la región del país. En general 
puede decirse que el debate sobre la precarización del empleo, los lími
tes a la expansión de la ciudadanía laboral y las repercusiones que lo 
anterior tiene sobre los procesos de integración y de exclusión social ha 
intentado abordarse en América Latina considerando la especificidad de 
sus mercados laborales. 

El tema que hoy planteamos exige profundizar el análisis de los efec
tos de la precarización del empleo sobre la fuerza de trabajo. A diferen
cia de los enfoques clásicos, los autores contemporáneos muestran que 
las tendencias de vulnerabilidad laboral y precarización del empleo no 
afectan sólo a quienes están insertos en ocupaciones de baja productivi
dad y rentabilidad. Estos fenómenos también se han hecho manifies
tos en actividades productivas de alta rentabilidad y productividad e incluso 
en los sectores más globalizados. Ésta pareciera ser una de las diferencias 
centrales entre los nuevos enfoques y los clásicos; pero ello no se puede 
atribuir a una deficiencia de los segundos; más bien a las características 
que está asumiendo el empleo en el contexto de econollÚas crecientemente 
globalizadas. La globalización imprime su propia huella en los mercados 
laborales latinoamericanos. En esta fase de desarrollo capitalista la hete
rogeneidad productiva y laboral no desaparece, más bien se reconstituye 
y da lugar a nuevas manifestaciones en el campo laboral. Las tendencias 
de precarización constituyen una de estas expresiones. 

LA GLOBALIZACION y LA PRECARIZACIÓN LABORAL: 

CONEXIONES ANALÍTICAS 

Existe un amplio consenso en cuanto a reconocer que el proceso de res
tructuración de las econollÚas de América Latina forma parte de una 
dinámica de recomposición mundial del capitalismo. La globalización de 
los procesos de acumulación sería el rasgo distintivo central de esta nueva 
fase del desarrollo capitalista (Amín, 1999; Wallerstein, 1998; Harvey 
2001; Castells, 2000; Scott, 1997). 

El capitalismo globalizado estaría sustentado en un mayor nivel de 
interdependencia de los circuitos económicos, financieros, productivos 
y tecnológicos mundiales. También le es propia la conformación de di
námicas económicas y productivas que trascienden los límites del Esta-
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do nación y de la propia empresa (Giddens y Will, 2001; Castells, 2000; 
Wallerstein, 1998). La constitución de cadenas globales de producción 
que operan con un alto grado de integración comercial, articulación pro
ductiva y descentralización geográfica es un rasgo particular del capi
talismo globalizado (Gereffi, Korzeniewicz y Korzeniewicz, 1994). Por 
esta vía se habrían generado las condiciones fundamentales para una 
redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo, en un movi
miento que, hasta la fecha, ha favorecido el predominio de los intereses 
del capital (globalizado) sobre los de la fuerza de trabajo (Castel, 1994; 
Agulló, 2001; Beck, 2000). 

En esta nueva fase del desarrollo capitalista se estarían redefiniendo, 
en los ámbitos global y local, las estrategias productivas y de gestión de 
la fuerza laboral. La emergencia de nuevas propuestas de organización 
de la producción ha sido también un rasgo que ha acompañado este pro
ceso (De la Garza, 1999; Piore y Sabel, 1984; Best, 1993). Como bien lo 
fundamentaron en su estudio pionero Frobel, Hendrichs y Kreye (1981), 
la emergencia de una nueva fase de articulación capitalista se explica, 
principalmente, por un cambio en las condiciones de valoración y acu
mulación de capital, que generaba, según su propia terminología, una 
"nueva división internacional del trabajo". Cambio que estaría motivado 
por el hecho de que, por primera vez en la historia, la tasa de rentabili
dad es mayor cuando se produce en los países del tercer mundo. Esto, a 
su entender, habría generado el proceso de transferencia progresiva de 
una parte de la capacidad productiva instalada en los países industriali
zados hacia el tercer mundo, forzando por esta vía el desarrollo de estrate
gias de producción mundial y motivando la creciente fragmentación del 
proceso productivo y su dispersión por la geografía del planeta. 

El proceso de fragmentación de la producción y la desconcentración 
geográfica de las actividades industriales se lleva a cabo en el ámbito mun
dial, es decir, estamos frente a una división mundial del proceso productivo 
en diferentes fabricaciones parciales que se localizan en todo el planeta, 
suceso de cambio que da lugar a la conformación de una economía
~undo altamente integrada e interdependiente, así como a la constitución 

,', de "cadenas globales de producción" (Gereffi, 1994) o de empresas red 
!'. (Cástells, 2000). Esta innovación institucional y los cambios productivos 

~que' desencadena son el resultado de la acción del propio capital, y no de 
'las. estrategias que adoptan los países en sus esfuerzos de desarrollo na
cional (Castells, 2000; Arrighi, 1999; Wallerstein, 1998). La fuerza de tra-
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bajo ha perdido poder de negociación y capacidad de incidencia frente 
a un capital que busca de manera incesante los espacios laborales más 
favorables y de menor costo. 

Las nuevas posibilidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos 
modernos, junto a la creciente interdependencia económica y los proce
sos de fragmentación de la producción, en unión con los imperativos de 
mayor movilidad del capital, habrían tomado viable una reorganización 
económica y productiva de dimensiones planetarias. Como resultado de 
ello, las bases de competitividad y acumulación de las industrias muestran 
un cambio notorio al volverse mundiales y al establecerse una compe
tencia abierta tanto entre los trabajadores de todo el planeta, como entre 
los países por la atracción de los nuevos flujos de inversión extranjera 
directa, que mostrarán una creciente movilidad territorial (Scott, 1997; 
Harvey, 2001; Castells, 2000). 

El proceso de reorganización del capitalismo en el ámbito mundial 
tiene tres grandes implicaciones. Cuestiona y trasciende la división tradi
cional del mundo entre unos pocos países industrializados, por un lado, y 
por otro la gran mayoría de los países subdesarrollados, incluidos en la eco
nomía-mundo como suministradores de materias primas o bienes agrícolas. 
Obliga a una creciente división de los procesos productivos en produccio
nes parciales en diferentes centros en el ámbito mundial. Promueve la 
conformación de un nuevo tipo de empresa que descentraliza la produc
ción y centraliza la gestión y la dirección empresariales (Castells, 2000; 
Arrighi, 1999). 

El proceso de desconcentración geográfica de la producción ha 
favorecido la formación, en los países de capitalismo dependiente, de 
un contingente casi inagotable de fuerza de trabajo con las siguientes ca
racterísticas: es abundante (casi inagotable) y barata; no está organizada; 
puede utilizarse a cualquier hora (producción por tumos, trabajo nocturno, 
trabajo en festivos); no presenta resistencias a la introducción de nuevos 
esquemas productivos y organizacionales; con poca formación puede 
alcanzar una productividad similar a la de los países desarrollados, en ra
zón de la creciente fragmentación (externa e interna) del proceso pro
ductivo, y su perfil se puede escoger según convenga a los requerimientos 
de la actividad productiva misma (sexo, edad, nivel de calificación, loca
lización). La resultante sería la creación de un mercado mundial de fuerza 
de trabajo abundante, flexible, barata y con bajo nivel de organización, 
en el que los trabajadores y trabajadoras compiten entre sí por un puesto 
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de trabajo. En el contexto de la globalización, por primera vez en su de
venir histórico, el capital puede producir para el mercado mundial en 
forma rentable, en gran escala y con un volumen creciente, desde los 
países en desarrollo. En la nueva fase capitalista el comercio interna
cional se define como el motor dinámico del ciclo de acumulación. Se 
disocia, consecuentemente, el lugar de producción de el de consumo, de 
ahí que la capacidad adquisitiva de la fuerza de trabajo de los centros 
de producción intensivos en mano de obra en el tercer mundo deje de 
ser relevante para hacer viables los procesos de acumulación trasnacio
nalizados. La sobreexplotación en el tercer mundo deviene un recurso 
del que echa mano el capital en busca de mayores ganancias, debido pre
cisamente al divorcio entre el espacio de producción y el espacio de rea
lización de las mercancías. 

El núcleo rector que estructura y dinamiza el proceso de reorga
nización económica y productiva buscaría garantizar la mayor renta
bilidad de las inversiones privadas en una fase de desarrollo que se 
caracteriza por la mayor obsolescencia de las mercancías, la agudi
zación de la competencia en los mercados internacionales, mayores 
exigencias de los compradores, tendencia a la saturación de los mer
cados, reducción de los ciclos de innovación, y aceleración del ritmo 
de avance tecnológico (Castells, 2000; Mertens, 1990; Tezanos, 1999). 
La m~vilidad casi instantánea que ha alcanzado el capital en la actua
lidad contrasta con el carácter necesariamente territorial del Estado y 
las restricciones impuestas a la movilización geográfica de la fuerza 
de trabajo. De esta manera, la globalización de la economía erosio
na el poder del gobierno nacional y de toda institución social constreñida 
por las fronteras nacionales. El capital, finalmente, logra romper en su 
fayor las barreras geográficas e institucionales para ubicarse en una posi
-Ción que le permite imponer sus condiciones, casi de manera irrestricta, al 
Estado y a la fuerza de trabajo. En el contexto de la globalización el capital 
altera la relación de fuerzas en el campo laboral en su favor, al tiempo 

.. qúe erosiona los contrapesos nacionales, traducidos en la organización 
' ~siÍl.dical, pero también en un complejo sistema institucional que regula 

¡. ,; las relaciones laborales. Este sistema se debilita como consecuencia de 
¡:. '. ,la: ruptura de los pactos sociales con que se resolvió el conflicto laboral 
.. .. ~ ... en la fase previa del sistema capitalista. 

La OIT (1996) argumentó que la intensificación de la competencia 
mundial, derivada de un mayor nivel de globalización, desencadena 
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tres tendencias que al final de cuentas agudizarían, a nuestro entender, 
los procesos de precarización laboral. Primero, la adopción de medidas 
de restructuración productiva por las empresas orientadas a reducir al 
mínimo los costos productivos, en especial los laborales, ante una com
petencia más intensa. Segundo, mayor erosión del poder de negocia
ción de la fuerza laboral, imputable en parte a la crisis del movimiento 
sindical. Tercero, debilitamiento de la capacidad reguladora del Esta
do ante el mayor poder de las empresas globales. En el caso latinoamerica
no la reorganización económica y productiva tendría lugar en un contexto 
caracterizado por la preponderancia de las políticas de ajuste estructural 
y estabilización económica, y en un mercado de trabajo determinado por 
la existencia de un desequilibrio estructural de poder en favor del capital 
y por la presencia de un excedente estructural de mano de obra (Tokman, 
1979; Weller, 2000; Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). 

La restructuración económica que se ha impulsado en América La
tina desencadena un conjunto de políticas orientadas a introducir modi
ficaciones en las estructuras económica y social para hacer viable la incor
poración de estas economías en los procesos de globalización económica 
y, al mismo tiempo, dinamizar las fuentes de generación de capital en el 
ámbito local. La reconstitución de las fuentes de acumulación capitalista 
es una condición previa básica para el funcionamiento del capitalismo 
globalizado. Debe recorc\arse que, en el contexto de la crisis de la deuda, 
se minó la capacidad del patrón de acumulación vigente para cumplir esta 
función, hecho que forzó la transición hacia un nuevo modelo económico 
(Bulmer-Thomas, 1996). 

Es sabido que estas políticas han estado inspiradas en principios 
extraídos de la teoría económica neoclásica. Según sus postulados es
peraríamos que procesos conducentes a la liberación de las fuerzas del 
mercado permitieran una mejor asignación de los factores productivos y 
un desarrollo económico sostenido que conduciría al logro del desarrollo 
social conforme la primacía de los criterios de mercado se impusiera. El 
ejercicio fundamental consistiría en favorecer un conjunto de políticas 
tendientes a reducir la participación del Estado en la economía median
te la privatización de las empresas que tuviera bajo su administración, 
la liberalización de las restricciones de operación interpuestas a la libre 
movilidad del capital, el estímulo a la competencia en los mercados lo
cales mediante una política de apertura comercial, y el fomento de la des
regulación de los mercados laborales como forma de desmantelar las 
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denominadas "rigideces" que impedían a los empresarios ajustar sus 
estrategias productivas a los ciclos económicos y a las características de 
los mercados laborales. 1 

Debe reconocerse que la aplicación de estas políticas ha tenido que 
ajustarse a las características de los marcos nacionales, lo que explicaría 
en parte las diferencias que pueden observarse entre los países en cuanto 
al tipo de restructuración económica seguido y los resultados obtenidos 
(Stallings y Peres, 2000). En lo básico las políticas de restructuración 
económica e institucional adoptadas para redefinir el rumbo de las eco
nomías latinoamericanas se sustentaron en el desarrollo de una estrategia 
que le otorgaba mayor preponderancia a los mercados mundiales como 
fundamento central del crecimiento económico local; orientaba la ca
nalización de los factores productivos hacia las actividades económicas 
que tuvieran mayor posibilidad de competir exitosamente en los merca
dos internacionales; confería al mercado un rol protagónico en materia 
de coordinación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico; 
asignaba al Estado la función de paliar los costos sociales extremos deri
vados de la restructuración económica, y otorgaba gran centralidad a la 
inversión extranjera directa como fuente de capital que permitiría reac
tivar el dinamismo económico (Stallings y Peres, 2000; Weller, 2000; 
Bulmer-Thomas, 1996). 

Se trata de una operación de "cirugía" mayor que sienta las bases de 
un nuevo modelo de acumulación de capital. Ello exige no sólo una trans
formación del Estado, también de los pactos sociales previos, lo que im
plica un proceso de lucha, negociación y reacomodo de diversas fuerzas 
sociales. Al mismo tiempo, redefine la centralidad del Estado-nación 
y de sus instituciones en tanto mecanismos reguladores del comporta
miento de los actores económicos y promotores de bienestar social, al dar 
prioridad a los criterios emanados del capital globalizado como puntos de 
referencia para la redefinición de las relaciones en el ámbito del trabajo. 

La adopción de políticas de ajuste estructural ha tenido un fuerte 
.. ;efécto en la configuración y dinámica de los mercados de trabajo. Nuevas 

. ~actividades vinculadas a la globalización económica se han dinamizado 
¡ ',; {maquila, turismo, nueva agroexportación, servicios de telecomunica-
. '. 
! . ~ ", . 

1 Williamson (1990) presenta un esquema sintético de las reformas estructurales 
por impulsar en América Latina. Él mismo lo denominó, en su momento, el Consenso de 
Washington. 
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ciones, etc.), en tanto que sectores históricamente relevantes, como el 
empleo público y la industria sustitutiva, han perdido peso en su capa
cidad de generación de empleo. Asimismo las relaciones laborales han 
experimentado procesos intensos de redefinición, ya sea por la vía formal, 
mediante el cambio de las leyes laborales, o bien por la vía de Jacto, con 
la emergencia de nuevas prácticas de empleo al margen de la legislación 
vigente (Lagos, 1994; Weller, 2000; De la Garza, 1999), 

Por otro lado, las empresas ubicadas en la región han sido someti
das a la competencia global como resultado de los procesos de apertura 
comercial e inserción creciente de las economías latinoamericanas en los 
procesos de globalización. La resultante ha sido la adopción de prácticas 
de restructuración productiva de la más variada naturaleza, vía por la 
que se ha pretendido incrementar los niveles de flexibilidad empresarial 
para hacer frente a las contingencias emanadas de la volatilidad de los 
mercados y de la celeridad del cambio tecnológico (De la Garza, 1999; 
Pérez Sáinz, 1994; Mertens, 1990), En este contexto las empresas han 
buscado estrategias de reorganización productiva que incrementen su 
nivel de competitividad internacional y su capacidad de adaptación a 
un entorno económico en el que la volatilidad se ha convertido en un 
fenómeno estructural. En América Latina éstas han tendido a adaptarse 
rápidamente al esquema de producción globalizada e incorporado estra
tegias de reducción de los costos, en especial los laborales, lo que ha sido 
favorecido por las reformas tendientes a transformar las instituciones que 
gobiernan los mercados de trabajo. 

Con el fin de facilitar estos procesos, los gobiernos han adoptado 
políticas que han buscado transformar los sistemas de contratación labo
ral (Weller, 2000; Marshall, 1999; Vega, 2001), La doctrina económica 
dominante en la región ha privilegiado que las instituciones de fijación 
de salarios mínimos, de provisión social, de regulación de la duración de 
la jornada laboral y de los mecanismos de contratación y el despido de la 
fuerza laboral, impongan "rigideces" que afectan el buen desempeño de 
los mercados laborales. 

La ejecución de un esquema de política económica que favorece la 
desregulación de los mercados de trabajo, en conjunto con las estrate
gias empresariales de reorganización productiva, y el debilitamiento y 
la crisis del movimiento sindical, estarían gestando un nuevo modelo de 
relaciones laborales (Zapata, 2003; Murillo, 2000; De la Garza, 1999). 
Contradiciendo la tesis que formula la doctrina económica neoclásica, la 
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transición hacia un modelo de relaciones laborales caracterizado por un 
incremento significativo de la flexibilidad en las prácticas de contratación, 
despido y gestión de la mano de obra, no se ha traducido en una mejoría en 
la calidad de los empleos generados en la región. Al respecto, tanto la OIT 

(1999) como la CEPAL (2000) han reconocido que la creciente precarización 
del empleo ha sido uno de los rasgos sobresalientes de la dinámica de 
los mercados laborales latinoamericanos a partir de la última década del 
siglo xx. Es interesante observar que una transformación de tal naturaleza 
terminaría incidiendo en los fundamentos sobre los que se estructuran las 
dinámicas sociales, económicas y productivas en la sociedad, así como 
en los mecanismos generadores de integración social (Castel, 1995; 
Rosanvallon, 1995). Es decir, no estamos frente a una transformación de 
segundo orden sino ante un proceso que modifica los cimientos sobre los 
que se estructura la sociedad. 

Interesa aquí analizar las transformaciones que tienen lugar en el ám
bito laboral y sus repercusiones en el plano social, es decir, los vínculos 
entre las dinámicas laborales y las dinámicas de bienestar social, toda vez 
que el modelo de acumulación en "gestación" transfiere al mercado mayor 
protagonismo para resolver los conflictos que se generan en estos ámbi
tos. Precisamente de estos conflictos emerge la duda sobre el potencial 
efectivo de las nuevas dinámicas económicas para generar mecanismos 
incluyentes de desarrollo laboral y social. Parafraseando a un autor que 
ha tratado de "desenmarañar" esta trama teórica, se trata de encontrar los 
nuevos términos de la "cuestión social" y ubicar el lugar que en ella ocupa 
el empleo (Castel, 1994). 

En términos de la dinámica de los mercados laborales, la restructura
ción económica en curso ha tenido implicaciones profundas. Tres serían 
los principales procesos que estarían operando en estos mercados y que 

.éonducirían a transformaciones de larga duración. Primero, se tendría el 
cambio en la rentabilidad de las diferentes actividades productivas, con 
un claro sesgo en favor de las de exportación y en detrimento de las vin-

'. cúIadas a los mercados locales. Esto supondría cambios en la localización 
':'00 las actividades productivas, en especial de las intensivas en mano de 

,: , ; obra. Tales procesos darían lugar a un incremento en el empleo de las 
¡:' . ... actividades vinculadas a los mercados mundiales de forma directa vía 
, . ~ ' . eXportación, trátese del sector servicios, del industrial o del agropecuario. 

, . Segundo, se estaría finiquitando el empleo en los sectores vinculados al 
mercado interno que carecen del dinamismo y los apoyos estatales llÚ-
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nimos para garantizar su operación en contextos económicos adversos a 
sus intereses. Los mercados laborales se verían también estremecidos por 
el cambio en las tendencias históricas del rol que había desempeñado el 
Estado en materia de generación de empleo. Es conocido que en el modelo 
de desarrollo previo el Estado cumplió un papel protagónico mediante 
la creación de empleo, lo que amortiguaba las presiones que la fuerza 
laboral ejercía sobre el mercado en busca de nuevas fuentes de trabajo. En 
razón de las políticas de privatización adoptadas, así como de las estrate
gias de contención del gasto y reducción del déficit fiscal, el Estado se 
ha convertido también en foco expulsor de fuerza laboral. Tercero, como 
consecuencia de lo anterior, las presiones que ejerce la fuerza de trabajo 
sobre los empleos en el mercado privado se incrementarían no sólo por 
la llegada de nuevos postulantes, también por los desplazados del sector 
público y del sector moderno tradicional, hoy día en franco estancamiento. 

Las presiones que ejerce la fuerza de trabajo sobre los mercados 
laborales no sólo provienen de su reubicación en diferentes actividades 
productivas, también de un incremento en las tasas de participación de 
grupos que en el pasado habían mostrado menor incorporación, como es 
el caso de las mujeres, la creciente participación de niños y adolescentes, 
así como la mayor permanencia de la fuerza laboral de la denominada 
"tercera edad". Estos procesos, es sabido, están asociados con tendencias 
de cambios societales de larga data que han sido acelerados por las pér
didas experimentadas por la fuerza laboral "primaria" en el contexto de 
las reformas estructurales mencionadas. 

Las crecientes presiones a que están sometidas las empresas como 
resultado de las políticas de apertura comercial, o bien en razón de su 
inserción en los mercados internacionales, han estimulado el desarrollo 
de prácticas de organización del proceso productivo y de gestión de 
la fuerza laboral que terminan favoreciendo una flexibilización de he
cho. Esto ocurre, muchas veces, a contrapelo de lo que la legislación 
del trabajo vigente establece, lo que no sería posible sin la conniven
cia del Estado (Bronstein, 1997; Lagos, 1994; Weller, 1998b). Estas 
prácticas, sustentadas en nuevas estrategias de organización de la pro
ducción, apuntarían hacia un aumento de los denominados contratos "atí
picos". Se propicia por este medio la contratación de empleados fuera de 
las planillas, la subcontratación, la contratación de mano de obra de forma 
verbal, o bien la contratación de fuerza de trabajo sin los derechos labora
les mínimos. El capital ha desarrollado una diversidad de formas de con-
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tratación de la mano de obra que trasciende el modelo clásico (Marshall, 
1987 y 1992; Tokman y Martínez, 1997; Guerra, 1994). 

Lo particular de los procesos de desregulación y flexibilización 
laboral es que están ocurriendo en los circuitos más deprimidos de las 
actividades económicas y también entre actividades dinámicas. Esto for
ma parte de una estrategia productiva orientada a ganar competitividad 
por la vía de la reducción de costos laborales (Infante, 1998; Weller, 
1998b; Tokman y Martínez, 1999); en tanto que esto deviene una estrategia 
plausible, el empleo precario se toma un fenómeno sistémico articulado 
a la misma expansión del ciclo productivo global y no circunscrito a 
los circuitos de baja productividad. El conjunto de estas prácticas de 
"desregulación" y flexibilización laboral operaría en contextos de cri
sis del movimiento sindical, debilitamiento de la capacidad de sanción 
del Estado y fortalecimiento del capital. En este ambiente tiene lugar 
una mutación en el plano de las relaciones laborales. La continuidad 
de la relación laboral se toma más inestable e incierta y las condicio
nes de empleo tienden a ser redefinidas otorgando prioridad a los criterios 
de competitividad y rentabilidad del capital. 

Sin embargo debe admitirse que no todo proceso de restructuración 
económica y productiva tiene que conducir al deterioro de la calidad de 
los empleos. La profundidad con que este proceso se geste dependerá 
de Ía fuerza de los actores laborales, la celeridad y el interés en la res
tructuración económica, el nivel previo de regulación de las relaciones 
laborales existentes y el tipo de restructuración productiva que opere en 
el ámbito de las empresas. Lo anterior lleva a reconocer la existencia de 
empresas que se restructuran por la vía de la modernización productiva y 
tecnológica, para intentar generar "competitividad dinámica". Se trataría 
.de una "contratendencia" que podría tener lugar en aquellas industrias que 

.. requieran la contratación de fuerza laboral altamente calificada y cuyas 
estrategias productivas supongan procesos de aprendizaje complejo. Así, 

.... cuando la competitividad de la empresa depende del nivel de calificación 
"de la mano de obra, de procesos complejos de aprendizaje y del uso de 

... "' ... tecnologías modernas, podríamos esperar una tendencia opuesta a la 
¡ .; · precarización laboral. La razón básica es que en estos casos la reserva de 
~ ... - . fuerza laboral, cuando existe, es limitada. Empero, debe tenerse presente 

. que si bien esto puede ocurrir en los sectores industriales de punta, no 
: . '- .. parece ser el tipo de empleo que más se ha extendido en América Latina. 

Debe subrayarse que en esta región los sectores que disponían de empleos 
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protegidos nunca fueron mayoritarios y existe gran diversidad entre los 
países que la conforman. La bibliografía indica que el empleo protegido 
tendió a concentrarse en el sector público y en las grandes empresas 
del sector privado, en especial, aunque no exclusivamente, en el sector 
industrial. En este sentido la flexibilidad, más que la rigidez, ha sido un 
rasgo característico de los mercados laborales latinoamericanos (De la 
Garza, 1999). Por ello es importante hacer hincapié en que los procesos de 
desregulación y flexibilización laboral tendrían efectos diferenciales sobre 
el conjunto de la fuerza laboral. La heterogeneidad laboral preexistente 
no desaparecería, sino que sería recreada, cuando no alimentada, por los 
múltiples efectos de los procesos de restructuración económica, productiva 
y laboral en curso en el mundo del trabajo. 

También hay que establecer que la globalización puede operar como 
una fuerza que relativiza los procesos de flexibilización laboral al permitir 
la acción en el escenario "local" de nuevas fuerzas sociales. Éstas ten
drían la fortaleza necesaria para obligar a los gobiernos a que cambiaran 
las legislaciones laborales, así como para que las empresas globalizadas 
modificaran sus prácticas laborales, so pena de sabotear la comercializa
ción de sus productos y causar serios daños al prestigio de las firmas de 
marca (Quinteros, 1999). La imposición de códigos laborales y sociales, 
códigos de conducta, y una mayor exigencia de los consumidores de los 
países desarrollados para con las empresas globalizadas, pueden llegar a 
constituir en un futuro no muy lejano nuevos mecanismos de regulación 
internacional de las relaciones laborales. 

Es interesante que estas contratendencias parezcan estar operando en 
el ámbito micro, es decir, en el plano de la empresa, de donde se sigue que 
el futuro de la fuerza laboral en una compañía determinada no depen
derá tanto de factores de regulación macrosociales, que pueden ser igno
rados total o parcialmente por las firmas recurriendo a estrategias abiertas 
o encubiertas de flexibilización, sino más bien de factores asociados a la 
estrategia de competitividad seguida por esa unidad productiva, tanto como 
a su estrategia de inserción en las denominadas "cadenas de producción 
global" (Gereffi y Korzeniewicz, 1994). Ello es particularmente cierto para 
el caso de empresas que operan en los mercados globales. 

Todos estos señalamientos no deben llevar a subestimar el posible 
efecto que sobre las condiciones laborales y la seguridad social ha de 
tener la expansión del empleo precario sobre el conjunto de la fuerza 
laboral asalariada. Determinar si las contratendencias referidas tienen for-



34 AJUSTE Y EMPLEO 

taleza suficiente para revertir los efectos negativos de la restructuración de 
los mercados laborales y de los procesos de ftexibilización del empleo, 
es un asunto que sólo puede zanjarse mediante el análisis empírico de 
casos concretos. Por ahora, dadas la evidencia disponible y las tendencias 
predominantes, se puede establecer una conexión entre la restructuración 
económica-productiva y la precarización del empleo. Sin embargo es nece
sario precisar a qué nos referimos cuando empleamos este último término. 

LA CIUDADANÍA CUESTIONADA: LA PRECARIEDAD 

COMO RESULTADO DE LA EROSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS 

DE LA PROTECCIÓN LABORAL 

Como suele ocurrir con gran cantidad de términos que adquieren rápida 
difusión, el concepto empleo precario no ha sido objeto de un trabajo 
teórico sistemático. Se ha convertido en un concepto "popular" en tanto 
permite captar con relativa transparencia algunos de los efectos que tiene 
sobre el empleo la transformación del modelo de relaciones laborales a 
que ha dado lugar la globalización de los procesos productivos. 

La expresión empleo precario ha sido comúnmente utilizada para 
aludir al deterioro de las condiciones laborales como resultado de los 
proc~sos de restructuración económica y productiva. 2 Se trata de un 
deterioro pronunciado que por lo general lleva a situar a un grupo de tra
bajadores por debajo de los "estándares" mínimos que las sociedades han 
fijado como resultado de las luchas sociales en materia laboral (Tokman 
y Martínez, 1997 y 1999; Infante, 1999; Guerra, 1994). Los enfoques 
suelen convergir al hablar de empleo precario. Por una parte se erige lo 
que se podría denominar el enfoque amplio, cuyas raíces latinoameri-
'Canas se encuentran en el trabajo pionero de Adriana Marshall (1987). 
Esta noción se emplea abarcando la degradación de las condiciones de 

, trabajo entre los asalariados y los no asalariados; así definido, el concepto 

2 La OIT ha puesto en marcha la estrategia de trabajo decente para contrarrestar las 
, '. ,., . _', tendencias de deterioro de las condiciones laborales en el mundo. Esto ha dado lugar a una 

" amplia bibliografía orientada a discutir y precisar lo que se entiende por trabajo decente y 
l'os desafíos de medición que conlleva. Algunos autores (Infante, 1999; García y De Olivei
ra, 1999) prefieren hablar de empleo de calidad; Marshall (1987 y 1992) usó la expresión 

" "trabajo atípico" para caracterizar los cambios acontecidos en los mercados laborales, Es 
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suele traslaparse con las viejas nociones de informalidad y con la con
temporánea de trabajo decente. Por otra parte se puede identificar una 
corriente de pensadores que aboga por el uso de un enfoque restringido 
de la noción de empleo precario (Guerra, 1994; Bronstein, 1995; Cas
tel, 1999; Oliveira, 2006; Mora Salas, 2005). En este caso se acota el 
sentido conceptual de la noción, pues se trata de calificar el cambio en 
las relaciones sociales de producción entre el capital y el trabajo como 
consecuencia de los procesos de transformación desencadenados en el 
ámbito internacional por el tránsito hacia un nuevo estadio de organi
zación del sistema capitalista. Al mismo tiempo se delimita el campo de 
validez empírico de la noción al restringirse su uso para calificar las trans
formaciones que acontecen en el mundo del trabajo asalariado. 

En general el uso de la noción de empleo precario suele estar entre
mezclado con el de otras nociones como la de calidad del trabajo, con la 
de empleo atípico y con la de estrategia de trabajo decente formulada en 
la última década del siglo pasado por la orT. Se trata pues de una catego
ría amplia que se ha ido construyendo progresivamente a partir del es
fuerzo que han desarrollado diversos analistas, quienes, como acabamos 
de mencionar, no siempre emplean esta noción para calificar las trans
formaciones laborales en curso. Lo anterior nos ha obligado a realizar un 
esfuerzo analítico con la intención de proporcionar rigor conceptual a la 
expresión "empleo precario" y así evitar su aplicación a una multitud de 
fenómenos dispares. La lógica y la experiencia intelectual indican que un 
concepto que pretende cubrir un rango excesivo de fenómenos empíricos 
termina por no ser aplicable a ninguno específicamente. Después de todo, 
la heterogeneidad laboral que existe en los mercados latinoamericanos se 
resiste a ser aprehendida mediante un único concepto. 

La elaboración de un concepto sólo se justifica si se cumplen ciertas 
condiciones, entre otras las siguientes: comprobar que el fenómeno en 
cuestión existe, delimitar su alcance y diferenciarlo de otros fenómenos 
relacionados, describir sus principales tipos e identificar las condicio-

muy probable que cada uno de estos términos encierre algunas particularidades dignas 
de resaltarse; sin embargo las similitudes conceptuales y metodológicas, tanto como la 
connotación otorgada a los mismos, establecen gran afinidad entre todas estas expresiones, 
Puede decirse que se trata de una familia de nociones que buscan especificar la naturaleza 
del cambio en la operación de los mercados de trabajo y el efecto que ello tiene sobre las 
condiciones de éste, 
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nes necesarias para su surgimiento y crecimiento. Esto exige precisar sus 
elementos constitutivos y los factores que lo desencadenan, y delimitar 
sus alcances empíricos. Así pues, valiéndonos de los aportes conceptuales 
y metodológicos desarrollados por diversos autores que, como hemos 
indicado, han procurado desentrañar el sentido de las transformaciones 
laborales en curso, aunque no siempre utilizando los mismos términos, 
procuramos avanzar en la construcción conceptual de la expresión "empleo 
precario". Es decir, recurrimos a diversos autores que han reflexiona
do sobre el tema que nos interesa para tratar de otorgarle un sentido es
pecífico a esa noción que estructura nuestra exposición en los siguientes 
capítulos. A nuestro entender, con ella se intenta dar cuenta del deterioro 
relativo en las condiciones de empleo en la fase del capitalismo global, lo 
que puede constituir una de sus limitaciones, en tanto que las denomina
das "condiciones de trabajo" conforman un universo temático muy amplio 
(Infante, 1999). Empero, esta perspectiva tiene la ventaja de que permite 
vincular el empleo con los derechos, lo que remite a la articulación entre 
el empleo y la ciudadanía social (Roberts, 1999; Sen, 2000; Castel, 
1994 y 2002). 

Argumentamos que el núcleo central del concepto "empleo precario" 
se articula en tomo a las transformaciones acaecidas en las relaciones la
borales en la nueva fase de expansión globalizada del sistema productivo 
capitalista. Como es lógico, para captar este cambio se requiere el análisis 
de algunos indicadores observables que permitan establecer la relación 
entre la restructuración productiva, la desregulación laboral y la actividad 
laboral. En este caso los indicadores empleados suelen estructurarse a partir 
de la observación de las condiciones de trabajo; más específicamente, de 
aquellas condiciones que remiten a un conjunto básico de derechos labo
r.ales que, de acatarse, permiten que el empleo funcione como mecanismo 

" de integración social, es decir, como un mecanismo que permite alcanzar 
, estándares de vida que se hallan por encima de los umbrales mínimos de 

bienestar existentes en una sociedad. Nótese que implícitamente estamos 
abogando por un enfoque restringido que circunscribe el alcance empíri

.~ eo de este concepto al mundo del trabajo asalariado.3 Esta opción exige 
' mayor reflexión. 

3 El defender esta posición no implica, de manera alguna, desconocer que la preca
lización del trabajo asalariado puede estar asociada también a una expansión del empleo 

. no asalariado, especialmente del autoempleo de subsistencia. La relación es más o menos 
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Castel (2002) ha argumentado que la transformación de las relaciones 
de trabajo contenidas en la noción de empleo precario cuestiona la natu
raleza específica del trabajo asalariado moderno. Entiéndase esto como 
una reversión de la tendencia histórica hacia la desmercantilización de la 
relación laboral. Es decir, la construcción social del empleo asalariado 
como un medio de integración social, trascendiendo el mero contrato 
individual-mercantil. La transformación de las relaciones laborales en 
curso apunta hacia una remercantilización de la fuerza de trabajo; en ese 
sentido constituye una regresión en términos sociales y laborales. 

En esta perspectiva el concepto de empleo precario alude a un nuevo 
periodo de articulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, vía por 
la que se cuestiona la función social amplia del empleo y se da prioridad 
a los procesos de acumulación globalizada del capital. Como bien apunta 
Castel (2002), la restructuración mundial del capitalismo ha desencadena
do un proceso de remercantilización de las relaciones laborales. El empleo 
precario es, en sentido estricto, una resultante de este proceso; expresa 
una ruptura del vínculo entre el trabajo asalariado y la ciudadanía. En el 
nuevo modelo de relaciones laborales, en gestación, el capital se escinde 
del marco socioinstitucional que lo obligaba brindar a la fuerza laboral 
un conjunto de protecciones sociales, de modo que la inseguridad labo
ral se toma, nuevamente, un rasgo básico de la relación entre el capital y 
el trabajo, y le imprime al empleo precario uno de sus rasgos distintivos 
centrales en la actualidad (Castel, 2003). 

El Estado sanciona esta ruptura mediante la adopción de políticas 
laborales que debilitan su capacidad de regulación en el mundo del tra
bajo. En los casos más radicales promueve el cambio completo de la 
legislación laboral para hacerla consistente con las tendencias de res
tructuración productiva y las políticas económicas de corte neoliberal.4 

En otros casos el Estado no sanciona cambios importantes en la legis-

evidente: si la demanda de empleo asalariado no crece al mismo ritmo que lo hace la oferta 
laboral, en contextos donde los hogares enfrentan fuertes restricciones económicas y las 
instituciones laborales no brindan seguros de desempleo, entonces la mano de obra se verá 
obligada a integrarse al mercado laboral por la vía del trabajo por cuenta propia. Sin em
bargo existe otra posibilidad: la emigración. Estos elementos (desempleo, autoempleo, 
emigración y salarización precaria) no son lineales y muestran especificidades nacionales 
que convendrá estudiar con más detalle en futuros trabajos. 

4 Por ejemplo, en Perú y Panamá. 
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lación laboral, pero brinda al capital un amplio poder de discreción en 
cuanto al acatamiento de las normativas vigentes. Cualquiera que sea la 
modalidad que se imponga, el resultado conduce al debilitamiento de 
la ciudadanía laboral, y como extensión al de la ciudadanía social, en 
tanto que en América Latina la segunda está ampliamente definida por 
la primera (Roberts, 1997). 

La expansión del empleo precario lleva hacia un punto de recons
titución del capitalismo según el cual el capital estaría en la posición de 
reproducirse sin considerar los efectos de su actividad sobre el bienes
tar de la fuerza laboral. Esta posibilidad histórica ha emergido como resul
tado de los procesos de globalización de la producción, con la consecuente 
separación de los mercados de producción y consumo y la alta movilidad 
territorial del capital. Los patrones de acumulación de capital sustentados 
en la extemalización de las economías locales se presentarían como más 
proclives a favorecer este tipo de dinámicas laborales, en razón de la prio
ridad que suelen asignar a los mercados globales como espacio de reali
zación y valoración del capital. El término "empleo precario" pone en 
correspondencia no sólo la relación entre el capital y el trabajo, tam
bién la capacidad de una sociedad para regular esta relación, para generar 
otras que trasciendan la mera reproducción biológica de la fuerza laboral. 
En este sentido aparece el tema de los derechos sociales vinculados al 
trab~jo (Sen, 2000). 

Debo subrayar que desde mi perspectiva lo precario se establece res
pecto a la posibilidad que ofrece el ejercicio de los derechos laborales, 
entendidos en un sentido amplio como derechos sociales. Se trata de una 
perspectiva analítica que permite comprender cómo transcurren los pro
cesos de integración y fragmentación social en las sociedades latinoame
Jj.canas contemporáneas. Para ello se requiere ligar conceptualmente el 

.. tema del empleo al de la integración social de forma explícita, y estos dos 
al del bienestar social de la fuerza laboral. 

Nótese que en la perspectiva que aquí intento esbozar analizo el 
émpleo con referencia a los derechos sociales. Detrás de este enfoque 

.." . subyace la idea de que existen algunos derechos fundamentales que han de 
: . i . ser reconocidos por los diferentes actores sociales, instituciones y sujetos, 
'. 

¡mnque no estén establecidos jurídicamente (Sen, 2000). Adopté, siguiendo 
a Amartya Sen (2000), una noción sociológica del derecho basada en la 

, - fijación de criterios socialmente reconocidos y estimados como positivos, 
. que permite entender los procesos de desarrollo de ciudadanía en el plano 
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laboral, y el fomento del bienestar en el plano social. Sen (2000:133) ha 
planteado que los derechos sociales "llegan a ser previos, no posteriores, 
a su reconocimiento jurídico. A efectos prácticos, el hecho de que la so
ciedad respalde dichos derechos se puede entender como una invitación 
a que el Estado se ponga a la altura de la ética social". 

El cumplimiento de todo derecho, tanto el regulado legalmente como 
el reconocido socialmente, exige un compromiso de los diferentes actores 
sociales, políticos y económicos. De lo contrario, cuando éste no existe o 
es erosionado se dan procesos de violación de los derechos sociales En el 
mundo del trabajo esto termina gestando dinámicas del empleo; en con
creto, estrategias de gestión del recurso humano que favorecen la preca
rización laboral. 

Ya he planteado que la restructuración económica y productiva, 
forzada por los procesos de globalización, erosiona el pacto social al 
privilegiar la lógica de acumulación sobre la de distribución, con lo que 
alimenta el proceso de degradación de los derechos sociales en el mundo 
laboral (Castel, 1994; Rosanvallon, 1995). Dado este contexto, y por lo 
que toca a los procesos de inclusión social, es poco factible que el em
pleo precario dé lugar a dinámicas de integración social. Esto es así por 
cuanto el empleo precario vuelve inestable el vínculo de los individuos 
con la sociedad por medio del trabajo, al someter la condición laboral a 
situaciones de incertidumbre extremas y a los vaivenes de ciclos eco
nómicos globalizados. De tal forma, el empleo asalariado pierde fuerza 
como mecanismo de integración social, como relación social productora 
de seguridades básicas que minimizan las contingencias de la vida, y en 
tanto tal como fundamento de la ciudadanía laboral (Castel, 2002; Agulló, 
2001; Serrano et al., 2001; Guerra, 1994). 

Interesa remarcar que se conceptúa el empleo precario en un sentido 
restringido, incluyendo sólo las modalidades de trabajo asalariado.5 Detrás 
de esta delimitación empírica del campo de aplicación del concepto de 
empleo precario hay una razón teórica sustantiva; el núcleo teórico central 
de tal concepto se estructura en tomo a los vínculos existentes entre el 
capital y la fuerza laboral en el nuevo contexto del desarrollo capitalista. 

5 Como ya indiqué, no existe consenso sobre este uso de la noción del empleo asala
riado, en tanto que muchos autores se inclinan por una noción comprensiva que incluya el 
empleo asalariado y el no asalariado. 
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Lo que el concepto de empleo precario intenta aprehender es el cambio 
en la relación social acontecido en el mundo del trabajo asalariado como 
resultado del comienzo de una nueva fase de desarrollo capitalista. 

Coincido con Guerra (1994:56), quien adscribe este planteamiento 
al definir el empleo precario como "aquel empleo inestable e inseguro 
que realiza el trabajador asalariado, y que tiene en el tipo de contrato su 
factor determinante" (cursivas mías). Aunque en esta definición Guerra 
hace hincapié en las dimensiones de inseguridad e inestabilidad, propone 
ampliar esta noción al señalar que un empleo se puede definir como pre
cario con base en tres factores : la inseguridad, la inestabilidad y la insufi
ciencia de ingresos. La primera remite al campo de la desprotección labo
ral (incumplimiento de leyes de seguridad, salud y organización); la segunda 
a la ruptura de los contratos de tiempo indefinido; la tercera al área de la 
remuneración de la fuerza de trabajo. Castel (2002; 2003) coincide con este 
planteamiento al indicar que el empleo precario es un trabajo sin garantías 
laborales ni sociales, es decir, sin derechos de protección. Alude a una 
relación de trabajo asalariado en la que la mano de obra se puede usar, 
es decir, contratar, gestionar y despedir libremente sin ningún tipo de res
ponsabilidad fruto del derecho social. De esta manera se sientan las bases 
para la generalización de la inseguridad laboral y la erosión de los procesos 
de integración social o, en palabras del autor, para que la "des afiliación" 
gane' terreno en el mundo social. 

Rodgers (1989) ha propuesto cuatro criterios para definir como 
precario un empleo. Primero, si tiene un reducido horizonte de tiempo 
o cuando existe un gran riesgo de pérdida de empleo; segundo, cuando la 
fuerza laboral dispone de escaso poder de control de las condiciones de 
trabajo; tercero, cuando el empleo no brinda seguridad social; y cuarto, 
cuando las remuneraciones son bajas, propiciando procesos de pauperi
zación. Estos criterios, como se puede observar, constituyen al mismo 
tiempo cuatro dimensiones (inestabilidad, desprotección, seguridad social, 
remuneración) en tomo a las cuales tiene lugar la conceptuación de la 

. precariedad laboral. 
'';', El análisis de la bibliografía especializada lleva a sostener que las 

; . ,,~ , características que confieren a un empleo asalariado el carácter de precario 
! . . ... son las siguientes: 

• La definición de relaciones laborales regidas por criterios de incer
tidumbre, donde la inseguridad y la inestabilidad laboral devienen 
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rasgos centrales del nuevo modelo de contratación laboral. El em
pleo ya no es regido por contratos de larga duración sino, más bien, 
por modelos que privilegian la disolución de la relación laboral en 
razón de los requerimientos del ciclo productivo y las necesidades 
de valoración del capital. 

• La adopción de políticas de remuneración de la fuerza laboral regi
das por criterios de minimización de costos. En no pocas ocasiones 
las remuneraciones llegan a situarse por debajo de los mínimos 
establecidos por la ley, pero más allá de esto, lo central es que los 
salarios se mantengan bajos como forma de preservar o incrementar 
la competitividad-precio de las empresas. 

• El desarrollo de estrategias de contratación que cumplen parcial
mente o evaden por completo los sistemas de seguridad social y 
derechos laborales, también como forma de disminuir los costos 
de producción y las responsabilidades sociales del capital, a la vez 
que preservar el grado de competitividad de las empresas. 

• La definición unilateral del tiempo de trabajo en afinidad con los 
requerimientos productivos del sector empresarial. Esto puede lo
grarse empleando varios mecanismos, como por ejemplo: el fomento 
de los contratos de tiempo parcial como forma de incrementar la 
disponibilidad de fuerza laboral, en particular la de los grupos "más 
vulnerables" (amas de casa, estudiantes, etc.); la prolongación de 
la jornada laboral por encima de los niveles socialmente regulados 
con el fin de incrementar la tasa de acumulación, pero también para 
hacer uso intensivo de la capacidad instalada, o bien para atender 
las exigencias de los "picos" de demanda a que suelen enfrentar
se las empresas que operan en un mercado global de alta volatilidad. 
En ambos casos el común denominador es el uso flexible de la fuerza 
laboral en el componente temporal del trabajo. 

Es necesario también subrayar que el concepto de empleo precario se 
define a partir de la observación de un conjunto de indicadores referidos 
a condiciones de trabajo (Agulló, 2001; Rodgers, 1989; Guerra, 1994), lo 
que obliga a tratar de captar el efecto conjunto de estos indicadores sobre 
la "calidad" del empleo, imponiendo retos de orden metodológico.6 

6 En el anexo 2 presento el ejercicio de puesta en marcha que hemos realizado para 
pasar del concepto a su medición. 
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Como bien expone Rodgers (1989:3), los elementos involucrados 
en la constitución del empleo precario son diversos. A juicio de este 
autor "el concepto de precariedad laboral involucra la inestabilidad, 
falta de protección, inseguridad y vulnerabilidad social y económica". 
Reconoce que la identificación de los elementos del concepto no elimina 
su ambigüedad, pues la existencia de un déficit en uno de los indicadores 
referidos a éstos no produce automáticamente precariedad, sino que una 
combinación de los factores indicados es lo que constituye el rasgo básico 
de la precariedad laboral.7 

La consideración de una diversidad de indicadores como elemento 
operativo del concepto de empleo precario abre, como posibilidad ana
lítica, el espacio a una multiplicidad de situaciones laborales, que indica 
que los términos precario y no precario caracterizan las posiciones polares 
en un espectro laboral, donde la precariedad en ese ámbito puede asumir 
matices. Esto exige reconocer un margen de variación amplia en materia 
de relaciones laborales, lo que es congruente con una de las característi
cas de la estructura productiva latinoamericana, a saber, la diversidad de 
situaciones laborales (heterogeneidad laboral). Más aún, debe plantearse 
que en términos de intensidad los empleos pueden variar según el grado 
de precarización de que son objeto debido a las diferentes estrategias que 
adoptan las empresas en materia de gestión de la fuerza laboral, el avance 
desigual de la desregulación de los mercados laborales por el Estado, así 
como la propia capacidad de defensa de los derechos laborales alcanzada 
por la fuerza de trabajo. 

También debe plantearse que la precariedad laboral no es una condi
ción estática. Puede agudizarse cuando no frenan el deterioro los actores 
laborales ni las instituciones sociales que se supone han de regular el 
empleo. Pero también puede retroceder como consecuencia del logro 
de nuevos pactos "neocorporativos" entre el capital y el trabajo, y de un 
mayor involucrarniento del Estado y otros actores en la regulación, siempre 
y .cuando estos procesos no atenten contra los intereses de capitaliza

.. dón de una empresa, o bien contra los requerimientos de rentabilidad de 
·'·uJla actividad económica independiente. 
; Por último, y a diferencia de nociones como la de empleo "informal", 

; ':..' ... que han ganado enorme popularidad tomándose al mismo tiempo oscuras 

7 Guerra (1994) habla de las "gradaciones" de la precariedad laboral como resultado 
.de la combinación de los tres elementos que él propone para definir un empleo precario. 
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desde un punto de vista conceptual y empírico (Cortés, 1999; Pérez Sáinz 
y Mora Salas, 2004), el concepto de empleo precario tiene la ventaja de 
precisar la unidad de análisis desde su origen mismo. Lo que se califica 
no son los individuos ni las modalidades de participación laboral, sino 
básicamente el tipo de relaciones laborales que se establecen en el mundo 
del empleo asalariado. Lo precario no es el individuo, sino un puesto de 
trabajo que por razones de falta de productividad, de competitividad, o 
por criterios de sobreexplotación laboral, imposibilita que el empleo se 
constituya en una fuente de integración social. Entiéndase por ello un 
recurso mediante el cual la mano de obra accede, por una vía institucio
nalmente normada, a una condición laboral protegida de la arbitrariedad 
empresarial y la volatilidad económica. 

Por medio del estudio de las relaciones entre las políticas de desre
gulación de los mercados laborales y las estrategias de reorganización 
productiva basadas en la flexibilización laboral y la reducción de costos, se 
busca llamar la atención en el carácter estructural y sistémico del empleo 
precario. De ahí que se remarque que el proceso de precarización laboral 
es un rasgo estructural del funcionamiento de los mercados de trabajo en 
el contexto del actual modelo de crecimiento económico. 

Con lo anterior se quiere decir que el empleo precario no es un resa
bio de modelos productivos precedentes, sin por ello negar la existencia 
de este tipo de relaciones en otros periodos históricos8 ni una disfunción 
coyuntural imputable a la fase de transición del ajuste que será superada 
una vez que los mercados funcionen de manera óptima, o una característica 
propia de los establecimientos de escaso o nulo potencial de acumulación. 
Al contrario, se insiste en que el empleo precario está teniendo lugar tanto 
en las pequeñas unidades productivas como en los sectores productivos 
modernos, e incluso en las nuevas actividades vinculadas a la exportación 

8 En la fase del modelo de crecimiento ligado al enfoque desarrollista (industrialización 
sustitutiva, amplia regulación laboral, protección del mercado interno) se observó que las 
carencias laborales se concentraron principalmente en unidades productivas pequeñas que 
tenían escasa capacidad para invertir en tecnología o atender las leyes laborales. El problema 
fue entonces definido como resultado de la segmentación entre el empleo informal y el empleo 
formal. Se supuso que la dificultad de fondo derivaba de la falta de dinamismo económico. En 
la actualidad, como mostraré en los capítulos siguientes, el empleo precario se recrea tanto 
en las unidades productivas de limitado dinamismo económico, como en las empresas globa
lizadas con gran capacidad de acumulación e inversión. Parece, consecuentemente, responder 
a una lógica de competitividad espuria y no a un problema de productividad limitada. 
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de nuevos productos transables. Se trata, pues, de una resultante del mode
lo de acumulación de signo globalizador que se ha impuesto en América 
Latina a raíz de la aplicación de las políticas de cambio estructural. 

Los indicadores que se utilizan para dar cuenta de los procesos de pre
carización del empleo están relacionados con el tipo de relaciones laborales 
que se establecen en el ámbito productivo. Como es sabido, en el mode
lo de desarrollo anterior en América Latina las relaciones laborales esta
ban asociadas, históricamente, con la presencia de al menos tres actores: 
empresarios, Estado y sindicatos. En este sentido, el concepto de empleo 
precario debe ser utilizado no sólo con el propósito de dar cuenta de cam
bios en la calidad del empleo (resultante empírica) sino también de 
modificaciones en los modelos de regulación de la fuerza de trabajo.9 
Este segundo aspecto es, desde mi perspectiva, el elemento teórico que 
permite establecer el vínculo entre las políticas económicas, las estrate
gias de reorganización productiva y las prácticas laborales. De ahí que lo 
identifique como el núcleo teórico que da sentido al uso del término de 
precarización laboral. 

Con el uso del concepto de empleo precario se busca subrayar la re
configuración de los derechos laborales que está ocurriendo como resultado 
de los procesos de reorganización productiva y ajuste estructural. En este 
sentido el acento está puesto en una dimensión socionormativa vinculada 
al múndo laboral; se parte del principio de que todo trabajador asalariado 
debe disfrutar de un grupo básico de derechos laborales, cuya conquista 
ha sido el fruto de luchas obreras a lo largo de la historia y de la adopción 
de políticas de bienestar en la segunda mitad del siglo veinte. Sería este 
grupo básico de derechos, que pueden variar de sociedad a sociedad, lo 
que permitiría a los trabajadores ejercer su ciudadanía en el campo laboral; 
e.n consecuencia, el mercado de trabajo es aprehendido no sólo como un 

"espacio social de transacciones entre oferentes y demandantes de empleo, 
también, y principalmente, como un ámbito de constitución o privación 
de procesos de ciudadanía laboral. 

Los procesos de construcción de la ciudadanía laboral tienen como 
'';' requisito la existencia de actores sociales reconocidos como interlocutores 

i , ' i calificados por las contrapartes empresariales y estatales. Mediante el uso 
! ' . ',. del concepto empleo precario se busca esclarecer cómo los escenarios 
, " 

9 Para un análisis de los regímenes de regulación en el contexto de la globalización, 
"véase el trabajo de Pries y Wannoffel (2002). 
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socioproductivos caracterizados por la erosión de las responsabilida
des de regulación de las relaciones laborales por el Estado, el debilita
miento de los mecanismos de negociación colectiva y el deterioro de la 
capacidad de afiliación, acción y negociación de los sindicatos, u otras 
modalidades de organización autónoma de los trabajadores, constituyen 
contextos poco favorables para la conquista o la ampliación de procesos 
de ciudadanía laboral. 

Con el concepto empleo precario se busca mostrar cómo se erosiona la 
dimensión de la ciudadanía social cuando el trabajo se concibe básicamente 
como una mercancía y el empleo se sujeta a procesos de desregulación 
que impiden a los trabajadores ejercer sus derechos básicos. Así, como 
resultado del uso de este concepto se podrían observar rupturas entre los 
procesos de crecimiento económico, de restructuración productiva y de 
integración social. 

CONCLUSIÓN 

En esta sección presento una síntesis de los elementos conceptuales que 
constituyen el núcleo articulador del enfoque de este trabajo. 

La globalización de los procesos de acumulación se identifica como 
el rasgo distintivo central del desarrollo capitalista contemporáneo. La 
emergencia de una nueva fase de articulación capitalista se explica prin
cipalmente por un cambio en las condiciones de acumulación de capital 
en el mundo. 

El capitalismo globalizado ha dado lugar a la conformación de diná
micas económicas y productivas que trascienden los límites del Esta
do-nación y de la propia empresa. Como resultado de ello, las bases de 
competitividad y valoración se han mundializado; los procesos de des
concentración geográfica de la producción dan lugar a la formación, en 
los países de capitalismo dependiente, de un contingente de fuerza de tra
bajo barata, desorganizada y muy flexible. La amplia movilidad que ha 
alcanzado el capital en una economía crecientemente interdependiente y 
globalizada contrasta con el carácter eminentemente territorial del Estado 
y con las restricciones que suelen imponerse a la movilización geográfica 
de la fuerza de trabajo. Por esta vía, la globalización de la economía ero
siona el poder del Estado-nación y de toda institución social constreñida 
por las fronteras nacionales. 
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En tal contexto el capital logró romper, en su favor, las barreras 
geográficas e institucionales, ubicándose en una posición que le permite 
imponer sus condiciones casi de manera irrestricta al Estado y a la fuerza 
de trabajo, de tal forma que se generan las condiciones fundamentales 
para una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo. Las 
relaciones laborales han experimentado procesos intensos de redefinición, 
ya sea por la vía formal (cambio de las leyes laborales) o bien por la vía 
defacto (emergencia de nuevas prácticas de empleo). 

Para incorporarse a la dinámica de los nuevos procesos de acu
mulación globales, las empresas impulsan prácticas de restructuración 
productiva orientadas a incrementar los niveles de flexibilidad producti
va con el fin de aumentar su competitividad internacional, enfrentar las 
contingencias emanadas de la volatilidad de los mercados y la celeridad 
del cambio tecnológico y aprovechar las oportunidades de acumulación 
que ofrecen los mercados globalizados. 

En América Latina la ejecución de un modelo de política económica 
que favorece la desregulación de los mercados de trabajo, la introduc
ción de prácticas de flexibilidad laboral por las empresas, y la erosión del 
poder de negociación de los sindicatos, estarían gestando un nuevo modelo 
de relaciones laborales, en un contexto caracterizado históricamente por 
una fuerte asimetría de poder entre el capital y el trabajo y la presencia 
de u~ amplio contingente de fuerza laboral excedente. 

Los procesos de desregulación y flexibilización laboral se están 
presentando no sólo en los circuitos más deprimidos de las actividades 
económicas, también entre actividades dinámicas, como parte de una 
estrategia productiva orientada a ganar competitividad mediante la re
ducción de costos laborales. Constituyen un rasgo distintivo del nuevo 
modelo de acumulación de signo globalizador que se ha impuesto en la 
'región, de ahí el carácter estructural del proceso de precarización labo
ral en curso. Se conceptúa el empleo precario en un sentido restringido, 

. incluyendo sólo las modalidades de trabajo asalariado, por cuanto el nú
deo teórico central de este concepto se estructura en tomo a los vínculos 

' ~, 

que existen entre el capital y la fuerza laboral en el nuevo contexto del 
. desarrollo capitalista. 

Este concepto tiene la ventaja de precisar la unidad de análisis desde 
su origen mismo. No se califica a los individuos ni a las modalidades 
de participación laboral, sino básicamente el tipo de relaciones de trabajo 

.. que se establecen en el mundo del empleo asalariado. Lo precario no es el 
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individuo sino el puesto de trabajo, que por razones de falta de producti
vidad, de competitividad, o por criterios de sobreexplotación laboral, no 
permite que el empleo se constituya en una fuente de integración social. 
Desde esta perspectiva el concepto de empleo precario alude a un nuevo 
"momento" de articulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, 
en el que se cuestiona la función social amplia del empleo y se otorga 
prioridad a los procesos de acumulación globalizada. La transformación 
de las relaciones laborales en curso apunta hacia una remercantiliza
ción de la fuerza de trabajo, a la vez que cuestiona por esta vía el ejercicio 
de los derechos ciudadanos en el campo laboral. 

El empleo precario se estudia a partir de la observación simultánea 
de un conjunto de indicadores referidos a condiciones de trabajo, pues 
esta forma de consideración da lugar a una multiplicidad de situacio
nes laborales. En consecuencia, el análisis no debe abordarse a partir de 
enfoques polares (precario, no precario), sino mediante estrategias meto
dológicas que consideren la existencia de diferentes grados o niveles de 
precarización del empleo. 
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ANEXO 1 
IMPUTACIÓN DEL INGRESO IGNORADO 

EL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que se presentan al trabajar con mues
tras grandes de datos generadas como resultado del uso de técnicas de 
muestreo aleatorio es la falta de un número elevado de valores. 1 Esto 
es particularmente común en algunas variables clave para el análisis 
socioeconómÍco. El del ingreso suele ser un caso crítico, ya que muchas 
personas entrevistadas no brindan esta información por diversas razones. 
Al trabajar con las encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) 
que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica 
(INEC) el investigador se enfrenta con este problema. Dichas encues
tas suelen presentar un elevado número de no respuestas en la varia
ble ingreso, lo que se toma crítico en nuestro estudio, dada la centralidad 
que ocupa el examen de la precariedad de ingresos en el mercado laboral. 
De hecho, si en el caso costarricense se observan los dos años de interés 
para nuestro estudio se advierte que el porcentaje de población ocupada 
que no reporta ingresos oscila entre poco menos de dos décimos en 1989 
y cerca de un décimo en 2000. Es claro que las estimaciones estadísticas 
que se realicen ignorando a esta población reducirán los intervalos de 
confianza de las muestras en estudio (cuadro 1). 

El problema no sólo radica en que el número de casos con informa
ción de ingresos desconocida es elevado, sino que ha variado a lo largo 
del tiempo. Como bien lo muestra el cuadro 1, con el paso de los años 

1 No es necesario que el número de observaciones con que se opera sea el resultado 
de un levantamiento estadístico por muestreo. Piénsese, por ejemplo, en el análisis de series 
temporales, donde los investigadores comúnmente suelen encontrar el problema de falta de in
formación para uno o varios años de interés. También es común que en estudios comparativos, 
por ejemplo sobre el nivel de desarrollo de un país, no se cuente con información completa 
en el conjunto de indicadores seleccionados para la totalidad de casos en estudIO. 
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