


























































REFORMAS ECONOMICA' CRECIMIENTO Y EMPLEO

dades de reproducci5rU ha llevado a respuestas colectivas (el sindicato
y la huelga como reducci6n colectiva de la oferta en un plazo general-
mente corto) y sociales, estas riltimas fundamentadas en consideraciones

6ticas, sociales y politicas sobre los niveles mfnimos socialmente acep-

tables de bienestar, distribuci5n de riqueza y estabilidad social. Por lo
tanto, el anailisis de la institucionalidad laboral tiene que tomar en cuenta

sus dos objetivos, y no se estaria captando una dimensi6n esencial de

su naturaleza si se pasara por alto uno u otro aspecto.

M6s atl6 de las caracteristicas generales del mercado de trabajo, es

importante tomar en cuenta sus condiciones esPecfficas en Am6rica
Latina y el Caribe. El aparato productivo de la regi6n se caracteriza por
una alta heterogeneidad estructural, la cual tiene su origen en la seg-

mentaci6n de los mercados de capital humano, de capital ffsico, de

tecnologia y de bienesr 1r s€ manifiesta principalmente en las grandes

brechas intersectoriales e intrasectoriales de productividad (Pinto, 1998;

Ramos, 1993). Debido a las caracteristicas del mercado de trabajo (sobre

todo las vinculadas a la necesidad de reproducci5n de los hogares), esa

heterogeneidad de la estructura productiva se redunda en una segmen-

taci6n laboral, y si bien existe cierta movilidad de la mano de obra entre

los segmentos, hay trabajadores con el mismo grado de capacitaci6n que

perciben remuneraciones diferentes (Miirquez y Mezzera, 1988). De esta

manera, en forma estilizada se pueden distinguir dos segmentos del

mercado de trabajo: uno determinado ipor 14 demanda (demand-driaen)

y otro determinado por la oferta (supply-driaen).

En el primer segmento, la demanda laboral de las emPresas es una

variable que a nivel agregado depende en gran parte del crecimiento
econ6mico y de las caracterfsticas de las tecnologias aplicadas. Si bien

hay cierto espacio para la sustituci6n de factores en respuesta a cambios

en sus precios relativos, las tecnologias disponibles limitan considera-
blemente esa posibilidad (Weeks, I99L). Debido a esa limitaci6ru m6s la

relativa tigidez de la estructura de la demanda de bienes producidos

por sectores con diferentes grados de intensidad laboral, los cambios de

los precios relativos no necesariamente llevan a la plena utilizaci6n de

los factores (Ramos, 1993). La integraci6n en los mercados globales tien-
de a restrirqgir arin mds las opciones tecnol6gicas, ya que ello suele

requerir la utilizaci6n de la tecnologia 6ptima lo cual reduce la posibi-
lidad de combinar en forma diferente los factores.
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Ademds, en contraste con los supuestos sobre mercados de trabajos
competitivos, donde trabajadores de iguales caracteristicas personales
percibirfan la misma remuneraci6n independientemente de las caracte-
risticas del puesto de trabajo, se ha mostrado que para las empresas del
sector formal puede ser beneficioso pagar un salario por encima del
salario de equilibrio, a fin de retener ala fuerzalaboral mds productiva,
elevar el nivel de las destrezas especificas, garantizar la vigencia de
relaciones laborales no conflictivas y/ de esa manera, aumentar la pro-
ductividad.le Debido a las caracteristicas tecnol6gicas y sus diferentes
exigencias en cuanto a costos de supervisi6ry esta suerte de premio
salarial puede ser mayor en ciertos sectores que en otros, lo que expli-
caria las diferencias salariales entre sectores. Mds ariry se ha mostrado
que las diferencias salariales entre empresas son estables para las dife-
rentes ocupaciones, independientemente de sus caracteristicas, necesi-
dades de supervisiSn o rasgos semejantes, ro cual puede atribuirse a la
presencia de consideraciones de equidad que tienden a reducir las di-
ferencias salariales demasiado amplias dentro de un mismo estableci-
miento (Abuhadba y Romaguera, 1993; Mizala y Romaguera, 199g).

De esta manera en el segmento del mercado de trabajo que es deter-
minado por la demanda intervienen factores que limitan lallexibilidad,
tanto de la cantidad (fuerza de trabajo demandada) como del precio
(salario). sin embargo, tales factores dificilmente pueden calificarse
como distorsiones, pues son elementos propios del mercado de trabajo.

El segundo segrnento del mercado de trabajo estd determinado por
la oferta, cuyo comportamiento difiere del que exhibe en otros merca-
dos, ya que los oferentes (los trabajadores) generalmente no tienen
posibilidades de reaccionar flexiblemente ante una reducci6n del precio
(salario real), pues deben vender su fuerza de trabajo por razones de
supervivencia.2' Hay que tomar en cuenta, adem6s, que en la oferta
laboral inciden factores no estrictamente econ6micos, como la tendencia

19 Para una revisi6n de la literatura sobre salarios de eficiencia en los paises en desarrollo, v6ase
Riveros y Bouton (1994f, La existencia de salarios de eficiencia queda confirmada en el trabajo de
s6nchez y Nriffez (1998) sobre Colombia, y en er de Maloney y Ribeiro (1999) sobre M6xico.

20' Aparte de retirarse del mercado de trabaio en reacci6n a salarios bajos (y tambi6n a falta de
demanda laboral) y renunciat con ello a ingresos laborales, no tienen otra salida que trabajar por
cuenta propia.


















































































































































































































































































































































































































































































